
_~?PE 
General ..=. 

ORDEN DE RECmRADD 2D17-129-ESPE-d 
Coronel C S.M Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

OU~ en el Suplemento del Reg~tro Ofici.1 N' 3S5 del 04 de .gosto de 200B se publial la ley Organiea del Sistema N.eional de 
Contrat.e~n Pública. la misma que determin. las proe.dimi1!ntos d. eantr.tacidn • ser .plicadas en tadas las entidades del sector 
pUb~co: 

Ilutt memante O_In fjecutiYo H~ 1700 del 30 de abnl del 2009. se eJjlÍ~d el Reglamento General.l. ley Organic. del Sistema 
Hacional de Contratacioln PIlbliCB. publicado en .1 R.gistro Oficial H~ 588 de 12 de mayo de 2OOS: 

Oue. en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N' 100 del 14 d. octubre de 2013. se publied l. ley Organiea Relorm.tori •• 1, ley 
Organie. del S~tema Naeion.1 de Contrat.eidn Publie~ 

Du~ el arlleulo I de l. ley Organic. R,formatori •• 1. L.y Organie. del Sistema N.cional de ContrataeiOn Publie,. dispone que .1 Arl G 
se realicen las sigUientes reformas. entre .1I,s, después del numer.1 S. se introduze. l. siguiente definieiOn: "S •. O.I.gaciOn.- Es l. 
traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior. a través de la m3xima autoridad. en el 
.jereicio de su comp.leneia y por un tiempo d.terminad~ Son deleg.bles todas las f.eultades y .tribueiones previstas en esta ley 
p.ra l. ma.ima .utoridad de las entid.des y organismos qu. son parte del sistema nacional de eontrat.eiOn públie •. la resolueidn que 
la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos. acuerdos. resoluciones. oficios o memorandos y 
determinará el contenido y .Ieane. d.la delegaeiOn. sin p.rjuieio de su publicaeidn en el Registro Oficial. de ser .1 caso. las maximas 
.utorid.des de las personas jurldieas de derecho privado que .etúen como entid.des conlretantes. otorgaran poderes o .mitinln 
del.gaciones. segim corresponda. conforme • la normativ. de derecho privado que les se. .plicable. En el ámbito de 
responsabaidades derivadas de las actuaciones. producto de las delegaci..,", o poderes emitidos. se est.rá .1 régimen apl iC8b~ • la 
materia ,"; 

Du. el aMlculo SI de la ley Organ~a del Sistema HBCion~ de Contratac~n PIlblica dispone ·Delegac~n.- Si l. maxima .utoridad de la 
entidad contratant, decid, delegar la suscripciOn d, los cantratos • funcionarios o empleados de la entid.d u org.nismos adscritos • 
ell. o bien. funcionarias o empleados de otras entid.des del Est,d~ deberá emitir la resoluciOn respectiv. sin que sea necesario 
publicarla en el Registro Oficial. debiendo darse • conocer en el portal de COMPRAS PÚBLICAS. Esla delegaciOn no excluye las 
responsabilidades del delegante (. .. )": 

Oue. el arllculo 4 del Reglamenln General .1. ley Organica del Sistema Nacional de Contratación Pública. preserib~ "D,legaciOn.- En 
.plicaciOn de los principios de Derecho Administr.tivo son delegables todas las facultades previstas para la mbima .utoridad tanto 
en la ley como en esIB Reglamento General. aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegaciOn expresa. L. ResoluciOn 
que l. méxima .utoridad emit. para el efecto. determinará el contenido y alcance de l. delegacidn. las méximas .utoridades de las 
personas jurfdicas de derecho privada que Bctúen como entidades contratantes. olorgaran poderes 11 emitirán delegaciones. según 
corresponda conforme. la norm.tiva de derecho privado que les sea .plicable. En el ambito de responsabilidades derivadas de las 
actuaciones. producto de las del.gaciones o poderes emitid .. se estará al régimen aplicable .Ia materia·: 

Ou~ el ert~~o 35 de la ley de Noderrización del Estado. en cuanto • la de~gaciÓl1 d •• tr~ucio ... s. establece que cuaOOo la 
importancia .cooomica o geográf~a de la zona O cu,ndo l. convenienci. inslilucioo~ lo requ~ra. los maximos personeras de las 
ilstituciones del Esledo. ~rán acueroot resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus funciones: 

Oue. la descentralizaciOn y desconcentración .dministrativa asl coma la delegaciOn de funciones. dnamizan la gestiOn y el desarrollo 
de procesos. lo que redunda en beneficio institucional V permite brindar un servicio eliciente: 

Duo • fin de poder atender eficientemente las funciones a cargo del infrascrito asignadas por la ConslituciOn de l. Repubica del 
Ecuador. leyes pertinentes. Estatuto de la Untversidad y sus reglamenlns. es de conveniencia instituc:onal delegar ciertas 
atribuciones. para garantizar una adecuada gestión administrativa: 
c:oo.o: IoGC.Dlln 
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lIua d. canformid.d can .1 Arl. 45 d.1 Est.tuto d. l. Univ .... id.d d. las fu.rz.s Arm.d.s ESPE Codif:cado. "D Rector .s l. prim.ra 
.utoridad ~ecutiv. d. la 1Joiv.r>idad d. las fuerzas Armadas ESPE y .jerceré la r"",sentacidn ~gal judicial y "trajud;ci~ de l. 
misma_". 

lIua can base ~ Arl47. nt.,.1 c. del Est.tuto de la Universid.d de las Fuerz.s Armadas ESPE Codifjcad~ es .tri bución del ~frascrito 
"Dictar politicas d. g.stión institucionar: 

lIua can b.s. al Arl 47. lit.ral ~ d.1 citado Estatuto .• s .tribución del infrascrito "Dictar acuerdos.lnstMJctivo~ r.solucionas y poner 
en ejecución .qu.llos dict.dos por e¡ H. Consejo Univer>it.rio. m.diant. órdenes de rectorado": 

Ou~ con b.se ~ Art. 47. Ut~ w. del referido EstatulD .• s .tribución del infrascrito 1le~gar una o mas de sus .tribucion.~ conlurm. 
l. foy": 

lIua en .1 Art. 26 d.1 R.gf.menlo Orgénico de S.stión Organizacion.1 por Proc.sos de f. Univ .... id.d d. I.s fu.rzes Arm.d.s ESPE 
Codificado. se esteblece como r.spons.bilid.d d.llnfrascrito .• n .llit.ral W. "D.legar una o mas d. sus .tribucion.~ conforme. l. 
I.y": 

Ou •. medianle m.morando Ho. ESPE·AJR·2017·o46o·M de feeh. 22 d. mayo d. 2017. el Coordinador Jurldico d.1a Un~.d d. Asesorr. 
Jurrdica de la Uní,",s:d.d en .I.nción • la sumilla coostanl. en memorando Ho. ESPE·ECH·2017·o25H4. relativo. la suscripcidn d.1 
Act. Recepcidn de! "XlII Cu ... o Inl.m.cíon~ de S.ografía Aplicada: Uso d. Ib!ru TEaIOloqías d. l. Wormación Aplc.das • l. 
Ensen.nz. de la Sengrafra suscrito con el Centro Panameric.,., d. Esludios e Investigaciones Geognlficas (CEPDSEl. sen. que "(.J 
Cooforme el Art. 123 del R.~emenlo Seneral • l. loSHCP las lICias d. entreg.·recepcidn deben ser suscrilas por las parles. que para 
el cuso da las instituciones cuandD participan en calidad de contratislBs. deben ser suscritas por su representanle legal. por ID que 
cDrrespDndu al sanar Rector suscribir las Actas de entrega·recepción. como representante legal de la Universidad de las Fuenas 
Arm.das ESPE. pudiendo d.leg .... e l. suscripción de las mismas .n forma .'presa U": 

lIua me~ant. m.morando ESPE·AJR·2D17·o487·M de fecha 25 de mayo de 2Of7. el Coor~nador Jurldico de la U .. dad de Asesorla 
Jurldica de l. Universidad. en .t.nciÓn • la sumilla en Hoja de Tramil. Ho.1355. r.¡erent •• la delegacidn de la susaipción de aclas d. 
entrega recepción d. conlralos ejeculados por l. Unidad de Educación Continua. "'" vez ",' "do.1 analisis perl .... \!. remend. 
ellnfrascriln. "(_) pravio ,1 criterio f",rabl. de la Unidad de T.lento Humaoo. responsable de estos procesos de .cuerdo • l. L.y 
organiea d. Servicio Público en su articulo 52. ss disponga • lravés de S.crel.M. Sener.r. se .mil. una ordan de Rectorado. 
mediant. la cual ss d.legue .1 Director d. l. Unidad de Educación Conlinua. f. suscripción d. las "las d. entrega - recepción 
provisional p.rciar. lotal y deflniliva. d. los contralns ejeeul.dos por dicha Unid.d y en los que f. Univa ... id.d de las Fu.rzas Arm.das 
ESPE aclúe con l. calid.d d. contratist •. ": 

Oua mediante memorando ESPE·THM·2017·2091·M de fecha 12 d. ju~o de 2017. e¡ Director de l. Un~ de T.lento Human~ seftala: "En 
alenc~n • la disposicidn emitid •• lrevés de la Hoj. de T nlmite Ho. 1430. de facha 25 de mayo de 2017. referenl. con e! ani11~~ del 
criterio jurldico del seftor Dr. trid Y~enl.llalarz. lmln. trBYés def I11I!IOOrendo Ho. ESPE·AJR·o487·1l de fecha 25 de mayo de 2017. 
sobre l •• tribución d. del.gación conferida. la mj,im •• uloridad de l. Universidad me permito informar. usted senor Recl" qua 
esta Dirección se adhiere a la recumendación emitida en el referido criterio jurldicD (_~ y. 

En Ij ... lclo d. SUB Blribuclana. 

RESUELVE: 

Arl. I Calificar de conveniencia institucional y con base en .110. delegar al oireclor de la Unidad de Educación 
Continua. suscriba las actas de entrega - recepción provisional. parcial. total y definitiva. de los conlralos 
ejecutados por dicha Unid.d y en los que la Universid.d de las Fuerzas Armadas ESPE. actúe con la calidad de 
conlratista. 

Arl. 2 Derogar toda Orden d. Rectorado que s. oponga a la presente. consid.rando .1 lem. de la delegación. 

Arl. 3 Esta resolución tiene vigencia • partir de su .misión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
ámbilos d. competencia. a los senores: Director d. l. Unidad de Educación Continua. Vicerrector de 
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InvestigaciOn Inno,aciOn y Transferencia de Tmologra. Vicerrector Administrativo. y Director de la Unidad 
de Talento Humano. 

NOTIÁOUEse y CÚMPlASE 

Expedide en el Rectorado de le Universided de les Fuerzes Arm,ades 

CÓDIGO, j.Ct,Dlln 
wltllOol, U 
IlOIoIo QUIMA IUI/ISIÓN, UI01/n 
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