
ESPE 
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INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-III-ESPE-d 
Coronel CSM. Edgar Ramiro Pazmino Urellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Uue. el artrculo 355 de la Constitución de la República del Ecuador. pMmer inciso. precisa que 'El Estado reconocera a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomla académica, administrativa, financiera y organica, acorde a los objetivos 
del régimen de desarrono y los principios establecidos en la Constitu~ón.'; 

Uue, de conformidad con lo prescrito en el Arl. 159 de la ley Urganica de Educación Superior. "las universidades y 
escuelas politécnicas públicas y particulares son comunidades académicas con personerla jurldica propia. autonomla 
académica, administrativa. financiera y organica, acorde a los objetiVOS del régimen de desarrollo y los principios 
establecidos en la Constitución; esencialmente plura~stas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento 
universal expuestas de manera cientrfica"; 

Uue, el Arl SS de la ley Urganica de Servicio Público prescribe "Ue los Puestos Vacantes".- Para llenar los puestos 
vacantes se efectuara un concurso público de merecimientos y oposición, garantizando a los y a las aspirantes su 
participación, sin discriminación alguno conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, esta ley y su 
Reglamento. Estos concursos deberan ser ejeoutados por las respectivas Unidades de Administración del Talento 
Humano'; 

Uue, de conformidad con el Arl. 45 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 ejercera la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la misma .. .'; 

Uue. con base al Arl. 47, literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codilicado, es atribución del 
infrascrito "Uictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario, mediante órdenes de rectorado"; 

Uue. mediante Urden de Rectorado No.ESPE-HCU-UR-201S-U42, de 30 de mayo de 201S, se pone en ejecución la resolución 
ESPE-HCU-RES-201S-037. de 2S de mayo de 201S. adoptada por el H. Consejo Universitario de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. en virtud de la que se expidió el Manual Institucional de Uescripción. Valoración y ClasificaciOn de 
Puestos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; 

Uue. mediante Orden de Rectorado No. 2017-USHSPE-d de fecha 19 de abril de 2017. en su artrculo 1. se aprobó el cambio 
de denominación y revalorización de varias partidas y en los términos que expresamente se detallan en el citado articulo; 

Uue, mediante Memorando No. ESPHHM-2017-IB51-M de fecha 25 de mayo de 2UI7. el Uirector de la Unidad de Talento 
Humano, pone en conocimiento del Infrascrito, que a través de la cita Orden de Rectorado. se aprobó el cambio de 
denominación y revalorización entre otros, de los puestos de la Unidad de Gestión de la Investigación y de la Unidad de 
loglstica, que se precisan en el citado memorando. Más precisa, que al momento de realizar tanto el cambio de 
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denominación. como el del valor de la remuneración mensual unificada. de los cargos expuestos en el detalle de los 
cuadros senalados en el referido memorando. se ha cometido un lapsus calami por Talento Humano. duplicando la partida 
6166 correspondiente al cargo de Especialista de Sistemas de Información: más no al de Analista de Gestión de Proyectos 
de Investigación. siendo necesario para solventar el puesto de Analista de Gestión de Proyectos de Investigación. realizar 
el cambio de denominación a la partida 1805. Adicionalmente -d;c.- se ha cometido un error de tip.o en .1 vamr de la 
remuneración mensual unificada del cargo de Asistente de Compras Públicas. con un .. lar equivocado de USO SS8S.00. 
debiendo ser lo correcto el valor de USO SSOI.OO. motivo por el que solicita se autorice los cambios correspondientes y a 
su vez disponer se emita la Orden de Rectorado pertinente. de acuerdo a los cambios que elqlresamente detalla en la 
part.linal del documento de la referencia. 

Ooe. es pertinente realizar los cambios solicitados a fin de que se pueda ejecutar apropiadamente la denominación y 
revalorización de ms puestos de la Unidad de Gestión de la Investigación y de la Unidad de Logrstica: y. 

En ejerclci. d. sus .IMbucIDnes. 

RESUELVE: 

Art.1 Modilicar en el Arll de la Orden de Rectorad. N •. 2017-067-ESPE-d de fecha IS de abril de 2017. la aprobaCión 
del cambiD de denominación y revalorización de las siguientes partidas y en los términos que elqlresamente se 
detaUan a continuaciOn: 

UNIDAD DE LOGíSTICA 

Cambio de Remuneración 

No. de 
DenomlnDctón propuesta 

partida 
RMU Atlual RMU propuestD 

6tt O Asistente de Compras 
$986,00 $90t,OO 

Públicas 

6191 Asistente de Compras 
$986,00 $901,00 Públicas 

UNIDAD DE GESTlON DE LA INVESTIGACiÓN 

Cambio de Denominación 

No. de 
DenominacIón atlual 

Denomlnaelón 
partida Propuesta 

Analista de Gestión 
180S Analista de Laboratorio de Proyectos de 

Investigación 

En lo demás. la citada Orden de Rectorado tiene plena vigencia y valor legal. 
c;OIIIM),¡.ct..DL l n 

nUON".o 
fea. ULftMA U\/ISIÓfOI: ,"tIzno" 

RMU Actual 

$1,4 12.00 

--



Art. 2 En concordancia con el arlfculo precedente, facultar a la Unidad de Talento Humano, realice las gestiones 
necesarias ante el Ministerio de Finanzas, para el cumplimiento de esta resolución, a fin de que el cambio de 
denominación y revalorización, conste en el Distributivo de Remuneraciones Institucional, 

Arl3 Autorizar a la Unidad de Ta'ento Humano, elabore la planificación pertinente, para ocupar las vacantes, a través 
de concurso de méritos y oposición, acorde con la ley y al Manual Institucional de Clasificación y Valoración de 
Puestos vigente, 

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

NOTIÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida mi al RIII:1IlnId. do la Univ .... idad da las FulII'ZIIs Annadas ESPC en Sa'lIIllqut al 25 da mayD d. 2017 
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El RECTOR DE LA UNIVIER§JlAlHlrol~~~íDAS ESPE 
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