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cm.::. INNOVACiÓN PARA I,. A EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-2B2-ESPE-d 
I:orolH!l C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Oreaana, Rector de la Universirlad de las Fuerzas Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

Due, mediante memorando ESPE-IASAI-2017-128S-M de fecha 19 de septiembre de 2011, el Jefe Administrativo dellASAI. 
solicita al Infrascrito. se disponga a quien corresponda se realice el trámite para la asignación mediante Orden de 
Rectorado, del Tcrn. Sánchez Velastegui EdisllO Fernando, como Jefe de Producción. y Subp. Espinoza Noguera Nelson 
Patricio, como Jefe de Comercialización, para lo cual remite la hoja de vida para el respectivo análisis y la Orden de 
Rectorado 2D14-183-ESPE-a-3. donde se encuentra la estructura dellASAl 

Due, mediante Memorando No. ESPE-PDI-2D11-D551-M de fecha D2 de octubre de 2011, el Director de la Unidad de 
Planificación y Desarrollo Institucional. en referencia a la hoja de trámite No. 282G d. fecha \9 de septiembre de 2011, 
informa al Infrascrito, que la propuesta de organización temporal para las unidades de apoyo administrativo, fue aprobada 
mediante Drden de Rectorado No. 2D14-1B3-ESPE-a-3. que se encuentra vigente hasta la presente fecha: en la misma se 
detalla las denominaciones de Jefe de Producción y Jefe de Comercialización; por lo tanto e~ste viabilidad para proceder 
con el trámite solicitado. Resalta, que en referencia a las recomendaciones de auditoría interna en los elli1menes 
realizados a la UPDl está trabajando en ,aMDs talleres prDgramados CDn el lASA l para la actualización de los procesDS y 
la estructura Drganizati .. , adicionalmente se está propDniendo la redefinición de la denominación "Centro de PrDducción" 
por "Administración de remanentes", ID cual es pertinente para la Carrera de Ingeni"ra AgrDpecuaria; 

Due, de conformidad CDn el Art. 45 del Estatuto de la Uni,ersidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdificado, "El RectDr es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

Due, de cDnrormidad CDn el Art. 41, literal r) del EstatutD de Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE CDdificado. es 
atribución del infrascritD "Designar a las demás autDridades de gDbiernD y al personal responsable de las áreas 
académicas, de investigación, técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente"; y, 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha, a los senores Tcrn. Sánchez Velastegui Edison Fernando. Jefe de 
Producción, y Subp. Espinoza Noguera NelsDn PatriciD, Jefe de CDmercialización -lASA 1. 

Arl 2 En cDncDrdancia con el articulo precedente, derogar todas las órdenes de rectDrado que se opongan a la 
presente. 

Art. 3 Esta Drden de rectDradD tiene ,igencia a partir de su emisión y se respDnsabiliza de su esbictD cumplimiento 
dentrD de sus ámbitos de cDmpetencia a IDs senDres: Vicerrector Administrativo, DirectDr del IASAI. Jefe 
Administrativo-lASA 1. Director de la Unidad de Talento Humano, Jefe de PrDducción y Jefe de CDmercialización
lASA I designadDs. Yparaconocimien/o. Aurfi/oria In/erna. 
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NDT1F1DUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado da la Universidad de la. Fuarzas Armadas ESPE an Sangolquf. al 13 da octubra da 2017. 
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