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,:.::.. INNOVACION PAAA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-337-ESPE-d 
Coronel C,S.M. Edgar Ramiro Pazm'no orellan •. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ el art~ulo 355 de l. Constitución de la República del Ecu.d .... primer 'ncisn prec~a que '[1 Estado recnnocenl a las 
universidades y _olas p~itecnicas aulnnamla ",dlmica. adni~strativa. linanciera y orgilnica. aclK'de • ~s objetivos d~ rlgimen 
de dasarrolo y los principios establecidos en la Constitudiln.': 

Ou~ de confonnidad con ID prescrito en el Art. 15!I de ~ Ley Orgánice de Educac~n Superior. 'las universidados y escuelas 
polit!cnicas ¡lIlbl~.s y particulares son comunidades ",demicas con personen. jur!dica propia. autonomla acedlmica. 
administrativa linanciera y organica. acorde • los objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constituci;~ 
esencialmente plurahslas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera cient~ica·: 

Ou~ de conlormidad con ID previsto en el Art. 52 da l. Ley Organica de Servicio Público '.tribuciones y responsabilidades de las 
Unidades de Administrac;;n del Talento Humano.- Las Unidades de Administrac;;n del T.lento Human~ eje",eran les siguientes 
etribuciones y responsabilidade~ 

hl Estructurar la plenil'caciDn .nual del telento humano nslitucionaL sobre la base de las normas tecnieas emitidas por el Ministerio 
d~ Trabajo en el ámbito de su competenci~ 

nl Aplicar el subsistema de seleceiDn de personal para los concursos de meritos y oposiciD~ de cunformidad con la norma que "p~a 
el Mi~terio del Trabajll: 

ql Convocar. Concurso de ~rito y oposidOn conforme lo dispone el .rtlculo 58 de la ley de la materia en concordancia con los 
plazos establecidos en su Regl.""nto GeneraL.': 

Oue. en el Art 58 del. Ley Orgánica de Servicio Público. se prescn'be: 'De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripciDn de 
contratos de servÍl:ias ocasionales sera autorizada de forma Blcepcional pDI' la autoridad nominadora. para satisfacer necesidades 
institucionales no permanentes. previo el informe molivedo de la Unidad de Administración del Talento Humano. siempre que elisia la 
partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos econ;micos para este fin. 

La contratación de personal ocasional para la ejecución de actividades no permanentes. no podra sobrepasar el veinte por ciento de la 
totalidad del personal de la entidad contratante: en caso de que se superare dicho po",ent.je. debenl cont.rse con l. autorizac;;n 
previa del Ministerio de Trabajo. 

Se exceptúa de este porcentaje. las personas con discapacidad. debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a Iraves 
del Sistema Nacional de Salud: personas contrat.das bajo esta modalidad en instituciones u organismos de reciente creac;;~ hasta 
que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y oposición. en el caso de puestos que correspondan e 
JII'Ilyectos de inversl;n o comprendidos en la esca~ del nivel jenlrquico superior: y ~ de los mujeres embarazadas. Por su naturaleza 
este tipo de contratos no generan estab~dad en el caso de las mujeres embanuadas la ~gencia del contrato duranl hasta el fin del 
periOOo f~cal en que concluya su periodo de lactancia. de acuerdo con la ley. 

El personal que labora en el servicio púb,eo b.jo esta modar,dad lendn! re~ciDn de dependenCia y derecho. todos los beneficios 
económicos contemplados para el personal de IKlmbramiento permanente. con elCepción de las indemnizaciones por supresión de 
puesto o partida o incentivos para jubilación. --" 
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Las servidol1s o serv~ .... s pú~icos s~elos • esle lipo de conll110 00 ingreSBlin • l. carrera del serv~io públic~ mienlras dure su 
conlralo. Nada impedirá. lila persona e ... un conlralo ocasill1al """,enla"e • III ell1eurso público de mérilos y IIPcsicilln mienlras 
dure su coolralo. 

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos. no se concederalicencias y comisiones de servicios con o sin 
remuneración para estudios regulares o de postgrados dentro de la jornada de trabajo. ni para prestar servicios en otra institución 
d~ seelor pUblico. 

las y 1" se~ores que lienen suscrilos esm I~o de conll1los lendran derecho. los permisos meneiooados en ~ arllculo 33 de 
esl. ley. 

Esle lipo de eonlralos. por su naturalez •. de ninguna manera representará eslabilidad laboral en el mismo. ni derecho adquirido para 
la emi~1In de un nombramienlo permanenla pudiendo d.rse por lerminado en cualquier momenlo por .Iguna de las eausalas 
esla"'cidas en la pn!S2nle ley y su reglamenlD. 

La remuneración mensual unificada para este tipo da contratos sera la fijada conforme a los valores y requisitos determinados para 
los pueslDs o grados esl.blecidos en las Escalas d. Remuneraciones lijadas por el Minislerio d. Trabajo. el cual "pediré la normaliva 
correspondiente. 

El cooll110 de servicios oca~lI1ales que 00 SB ~m • los Imllls de .sI. ley seré causal p .... la ell1elu~1In aulom.ll~. d.1 mismo 
y originará. en consecuencia. la delerminación de las responsabilidades .dminislraliv.~ civiles o pen~es de ellllformidad con la ley. 

Cuando la necesidad inslilueional pasa. ser permanenle. la Unidad Adminislraliva d. Talenlo Humano planil~ará la creaeion del 
pueslo ,1 cual seré ucupado agolando el coocursc de mérilos y opo~;;n. previo al C\II1plinienlD de los requisitos y prUCe5llS legales 
eorrespondienl~ 

Se consideraré que las necesidades institucionales pasan a ser permanentes cuando luego da un ano de contratación ocasional se 
mantenga a la misma persona o se contrate a otra. bajo esta modalidad. para suplir la misma necesidad en la respectiva institución 
públ~a. 

la Uridad Adminisll1liva d. Tal.nlD H!I11at1o bajo s .. ciDn en caso de i1aImpliniento tenMa la obIigacien de iriciar " COIICtlrso d. 
m!rüos y op.~~n ecrrespondi.nl~ tiempo en el cual se enlendera pl'DlTDgaoo ~ conlralD ocasional hasla la Iinalizacilln del 
concurso y la designación de la persona ganadora. 

Los serv~ores respons~es delerminados en los art~ulos 58 y 57 de esle ley. deberán. """,,"lar las pIan~icaci.nes. so¡eilud~ 
.prob.ciones • ~Iormes que se necesitan para poder canvucar a ell1curso de m!rilDs y oposicitln. inmedialamenm • partir de la 
lecha de lerminacilln del eoolralo ucasiona~ caso conll1rio será cau~ de remx:iDn o deslilll:illn del cargo segOO corre"'lI1da. 

Las ser/idoras o servidores públicos rasponsables dele Unidad Administraliva d. Talenlo Humano que conll1Vengan con lo dispueslo 
en este articulo serán sancionados por la autoridad nominadora o su delegado. con la suspensión o destitución del cargo previo el 
elllT1!spoo~enle sumario ,dminislralivo. pmeeso dis~linario que seré vigilado por el Ministerio de Trabajo.:; 

Ilu~ el Arl. 66 d. la Ley Drgérica de Servicio Pú~~o prescribe. ·De los Pueslos V.canl,,·.· Para llenar los pueslos vacanles se 
efectuara un com:urso público de merecimientos y oposición. garantizando a los y a las aspirantes su participación. sin discriminación 
alguna conlorm •• lo dispueslo en la Constilueion de l. República. esla Ley y su Reglamenlo. Eslos coneu"os deber6n ser ejeculados 
por las respeclivas Unidades de Adminislracion del T.lenl. Humano"; 

Du~ la Oisposicilln Tran~loria Ten:era de la Ley Drgérica del Serv~io PúbI~~ primer ir<isn. establece ·En caso d. que la 
remuneracilln mensual urilicada de las o los ",.,idores púb¡= sea suparior " valor senaledo en el co""",lI1dienle grado de las 
escelas "pedidas por el Minisl.rio d. Relaciones L.bol1les. manlendrán ese valor mienll1' sean Utularas de los pueslos. siempre 
que su remuneraeion haya sido lijada legalmenm. Una vez que el pueslo quede vacanle por el eumplimienlo del periodo lijo o por 
cualquier 0111 causal y sea ocupad. por l. misma o Merenle persona. la remunel1e;;n mensual unilicada del mismo se ajuslará al 
v~r prev~l. en las mer<ill1adas escala .... ·; 

Ilue. el Art. 128 del Reglamenlo Genel1l.la ley Drginic. del Serv~~ PUblico. primer inciso. prescribe ·De la "lruetul1 dela carrel1 
del servicio publico,- La estructura en la carrera del servicio publico comprende puestos institucionales. sus niveles. roles y grupos 
ocupacionale~ deierminados de conlormidad con el respeclivo Manual Genérico de Pueslos y el Manual de Daseripeión. V.loraeion y 
CI~licaeilln de Pueslos ~slilucional cuyas l'1!I11IJ1eraciones se sujelarén e las escal .. generales y especiale~ lecho. y piSQ~ 
eXlJed~. por el Mimslerio d. Relaciones laboral,,_:; 
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IW~ de conformidad con el Arl. 45 d~ E,lalulo de la Universidad de las Fuerzas Annada, ESPE Co~ficado. "El Reclar es ~ primera 
auloridad ~eculiva de la Uni,,,,icJad de la, Fuerlas Armadas ESPE y ejercenlla rep", .. nladOn ~gal judicial y "Irajudicial dt! la 
misma_o"; 

Du~ con base al Art. 47.llJ!ral k. d~ Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Ann.das ESPE ~fiC8d~ es alribución d~ infrascrilo 
-Dictar acuerdllS. instMlctivDS. resoluciones y poner en e;ecución aquenos d:ctadDS por el H. Consejo Universitaria. mediante crdel\l!s 
dereclorado; 

Due. medianle Orden de Reclorado No.ESPE·HCU·oR·201B·042. de 30 de mayo de 201B. se pone en ejecución la ",solución ESPE·HCU· 
RES·201B·037. de 2B de mayo de 201B. adoplada por el H. Consejo Univer,ilario de la ESPE. por ef que se aprueba el Manual de 
Clasificación y Valoración de Pueslo~ 

Du~ medianle Orden de Reclorado 2017·32HSPE·d de fecha 27 de novembre de 2017. se resuel .. : Art.l "Aprobar el cambio de 
denDminación y revalorización de las siguientes partidas y en los térm;nos que expresamente se detallan a conlinusción._."; 

ou~ medianle Memorando ESPE·THM·201H4B2·M del 30 de nov'emb", de 2017. el oireclor de la Unidad Talenlo Humano. en alcance 
al memorando ESPE-lHM·201H322·M, medianla el cual se sal'dló ' se aulorice el cambio de denominación de las partidas delalladas 
en el infonne lécnico No. 2017·3BHSPE·B·l adjunlo y se praceda con la emi~On de la respectiva Orden de Rectorado. solicila al 
Reclor Sobroganl~ se aulori:e los cambios que delalla a conlinuación que por un lapsus calams se omilieron o "" se nbservaro~ 

Du~ segOO el diado infonre. exisle persunal contralado bajo l. mnda, dad de S1!I"Iicios oca~afes que ha p..",a"ddo por mas de 
12 meses conseculivos en la institución. '" que evidencia la necesicJad insliluci011al y que obliga in~iar ~s concursos de mOrilos y 
npo~ciOn correspondienles. A su ,ez se ""all. qua la Unjyer~dad d~pnna de partidas vacanles habi~l.das. las mismas que amerilan 
el cambio de denominación. asf como su revalurizacitm a fin de cumpl;r con la normativa legal vigente; 

Due. es pertinente proceder al cambio de denominación y revalorización de partidas. en pro de que la Universidad cuente con personal 
estable y permanente. que contribuya positivamente B brindar un servicio de calidad en sus respectivas éreas de gestión. con ID que 
se .porla de manera positiva en el accionar de lada d. la Inslilución lo que a no dudarlo redundaré en la eficacia y eficiencia da 
servicios a usuarios internos y externos: y compromiso organizaciona~ y. 

En elerelelo da sus atrIbuciones, 

RESUELVE: 

Art.1 Modillcar en el Art. 1 de la Orden de Reclorado 2017·32HSPE·d. de fecha 'l1 de noviembre de 2017. las 
denominaciones y revalorizacitlnes de las parlidas que eXjlresamenle se detallan a continuación: 

No. de 
partida 

1080 

No. de 
partida 

1145 

Unidad de Asesorfa JurCdica 

Cambio de denominación y revalorización 

Denomlnadón actual de la Denominación 
Remuneración Actual 

partida vacante 

Asistente Técnico de 
laboratorio 

propuesta 

Abogado S 1.121,74 

Unidad de Talento Humano 

cambio de denominación y revalorLzaclón 

Denominación actual de la 
Denomlnadón propuesta 

Remuner.tdón 
partida vacante Actual 

S 
Especialista Analista de Talento Humano 1 1.300.00 
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Remuneración 
propuesta 

S 1.212.00 

Remuneración 
propuesta 

S 
1.212.00 

;r 

1/ "" 
J 



En lo demás, la citada Orden de Rectorado mantiene plena vigencia y valor legal. 

Arl. 2 Autorizar el cambia de denominación y revalorización de las siguientes partidas y en las términos que 
expresamente se detallan a continuación: 

No. de 
partida 

740 

Unidad de Secretaria General 

Camblo de denominación V revalorización 

Denominación actual de la Denominación Remuneración 
partida vacante propuesta Actual 

Asistente Técnico de Archivo $ 871.74 

Extensión Latacunga 

cambio de denominación y revalorización 

Remuneración 
propuesta 

$ 817,00 

No. de Denominación actual de la 
Denominación propuesta 

Remuneración Remuneración 
partida partida vacante Actual propuesta 

Anansta de Comunicación 
6124 Social Analista de Control de 8lenes $1.212.00 N/A 

Arl. 3 En concordancia can el artrculo precedente. facultar a la Unidad de Talento Humano. realice las gestiones 
necesarias ante el Minisll!rio de Finanzas. para el cumplimiento de esta resolución. a fin de que este cambio de 
denominación y revalorización. conste en el Distributivo de Remuneraciones Institucional. 

Arl. 4 Autorizar a la Unidad de Talento Humano. elabore la planificaCión pertinente. para ocupar las vacantes. a través 
de concursos de méritos y oposición. acorde can la ley y al Manual Institucional de Clasilicación y Valoración de 
Puestos vigente. 

Arl. 5 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. Y para conocimiento. Auditoria Interna. 

HOTIÁDUESE Y cI1MPIASE 

Expedida en el RaelDrad. de l. Univarsldad da 1 .. FuBI'Z8s Armadas 

EL RECTOR DE LA UH.JYI5RSIIl~~m1íiSl¡iiMAl~ 
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