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~ INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-032-ESPE-d 
Grab. Roque Apolinar Moreira Cedeno. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESI'E. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante Orden de Rectorado ESPE·HCU-OR-201S-042 de 30 de mayo de 201B. se pone en ejecución la resolución Ha. 
ESI'E-HCU-RES-201S·037. en virtud de la que se aprueba el Manual Institucional de Descripción. Valoración y Clasificación 
de Puestos de la Universidad de las fuerzas Armadas ESI'E. definiendo la estructura ocupacional de las diferentes 
unidades; 

Oue. mediante memorando Nro. ESPE·THM-2017-050S-M. de fecha 24 de febrero de 2017. el Director de la Unidad de 
Talento Humano. remite al Infrascrito. el Informe Técnico No.2017·000l·ESPE-b·1. del 21 de los mismos mes y ano. en 
virtud del que se hace conocer entre otros. que el Ministerio de finanzas. ha rechazado la clasificación del puesto de 
"médico". preCisando que dicho profesional debe ingresar como profesional de la salud y como servidor público 7. no 
como servidor pública 8: 

Oue. en el citado informe el Director de l. Unidad de T.lento Humano. previo el análisis correspondiente recomienda se 
actualice en la descripción y perfil del puesto de médico. el grupo ocupacional conforme a la Resolución MRl·2011· 
000033 de 02 de febrero de 2011. es decir de servidor públiCO 7. con una remuneración mensual unificada de USO IS78. 
acorde al anexo I que se adjunta; 

Oue. de conformidad con el Arl45 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma_' ; 

Oue. con base al Art. 47. literal k. del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito ' Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario. mediante órdenes de rectorado"; y. 

En ejerclcia de sus atribuclanes. 

RESlRYE: 

Art.1 Actualizar en la descripción y perfil del puesto de "médico'. el grupo ocupacional conforme a la Resolución 
MRl-201l·000033 de 02 de febrero de 2011. de servidor públiCO 7. con una remuneración mensual unificada de 
USO 1S7S. acorde al documento (Descripción y perfil del puesto). que en una foja útil se anexa a la presente 
Orden de Rectorado. como parte constitutiva e inseparable de la misma. 

Arl2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Administrativo. y Director de la Unidad de Talento 
Humano. 
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