
;--,.

-f lEf l"w/
.¿?ie

EsPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUEHZAS ARMADAS
IiIf{OVACIóf{ PA RA LA EXCELEf{CIA

ORDEN DE RECTORADO ESPE.HCU.OFi.2OI8.O5O

RESOLUCTON ESPE-HCU-RES-201 8-0'50

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 33 de la Constitución de la República establece, que: 'El trabaio es un
derecho y un deber social, y un derecho económ¡co, fuente de realización personal y base de la
economía. H Estado garantizará a /as personas trabaiadoras el pleno respeto a su dignidad,
una vida decorosa, remuneraciones y retr¡bucíones iustas y el desempeño de un trabaio

saludable y libremente escogido y aceptado".;

Que, el lvt. 226, ibídem, señala: "Las instituc¡ones del Estado, sus organlsmos,
dependenc¡as, las serv¡doras o serv¡dores públicos y /as personas que actúen en vidud de una
potestad estatat ejercetán solamente las competenc¡as y facultades gue /es sean atribuidas en

ta constitución y la tey. Tendrán el deber de coord¡nar acciones para el cumplimienfo de sus

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución ":

Que, el Art. 297 de la Carta Magna establece que:. "Todo programa financiado con

recursos públicos tendrá obietivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el
marco de to establecido en el Plan de Desanollo Nacional. Las instituciones y ent¡dades que

reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a
los princ¡pios y proced¡mientos de transparencia, rend¡c¡ón de cuentas y control público ";

Que, el Art. 326, numerales 2,3 y 4, de la Norma Suprema consagra como principios

del derecho af trabajo los s¡guientes: "[...] 2. Los derechos laborales son irrenunc¡ables e
¡ntangibtes. será nula toda estiputación en contrario; 3. En caso de duda sobre el alcance de

/as dlsposlclones /egales, reglamentarias o contractuales en mater¡a l,aboral, estas se aplicarán

en el sentido más favorable a /as personas trabaiadoras; 4. A trabaio de igual valor

corresponderá igual remuneración. [...]",

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema

de Educación superior tiene como finalidad la formación acad(tmica y profesional con

visión científica y humanista; la investigación científ¡ca y tecnológica; la innovación,
promoc¡ón, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de

soluciones para los problemas del país, en relac¡ón con los olljetivos del régimen de

desarrollo;

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado

reconocerá a las un¡versidades y escuelas politécnicas i¡utonomía académica,

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los obje,tivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constituciórr' Se reconoce a las

universidades y escuelas politécnicas el derecho a la ¡¡utonomía, ejercida y

comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el

ejercic¡o de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los princ¡pios de

alternanc¡a, transparencia y los derechos políticos; y la producción de cien

tecnología, cultura y arte. La autonomía no exime a las instituci,lnes del sistema de
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fiscal2adas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y part¡cipación en la
planificación nacional;

Que, ef Art. 357 de la constitución de la República del Ecuador dispone que: "Er Estado
garant¡zará el f¡nanciam¡ento de las ¡nst¡tuc¡ones púbticas de educación superior. Las
univers¡dades y escueras poritécnicas públicas podrán crear fuentes compleménbrias de
tngresos para meprar su capacidad académica, invertir en la ¡nvestigación y en el otorgamiento
de becas y créditos que no ¡mpr¡carán costo o gravamen arguno para qu¡enes estudian en el
tercer n¡vel. La d¡str¡buc¡ón de esfos /'ecursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad v
otros cr¡ter¡os defin¡dos en la ley.,,,

Que, el Art.6, literal c) de la Ley orgánica de Educación superior, en relación a ros
derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, dispone:"Acceder.a la carrera de profesor e ¡nvest¡gador y a cargós directivos, que gárantice estabitidad,
promoc¡ón, mov¡lidad y ret¡ro, basados en et mér¡to académico, en la calidad de la enseñanza
impadida, en la producción invest¡gat¡va, en er perfeccionamiento permanente, sin admitir
d¡scriminación de género n¡ de ningún otro t¡po.,';

Que, el Art. 18 ibÍdem establece que: ,ta autonomia responsable que ejercen las
un¡vers¡dades y escueras poritécn¡cas consrsfe en: t...1 d) La r¡beftad para nom'brar a sus
autoridades, profesores o profesoras, investigadores ó inveétigadoras, ras y tos servidores y rasy los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de coÁformidad con la'Ley;
e) La l¡bertad para gestionar sus procesos nternos ¡...¡ ñ¡ t" tib"rt"a para administrar tóí
recursos acorde con los obietivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a ta
¡nst¡tuc¡ón por un órgano contralor interno o extemo, según lo establezca la Ley; [...],,,

Que, el Art. 31 de_la Ley orgánica de Educación superior dispone que: "Los recursos
proven¡entes de la compensación del lmpuesto a Ia Renta deberán desünárse a: ¡nversionesen ¡nfraestructura, recursos bibl¡ográf¡cos, equ¡pos, laboratorio., cursos de pregracto y
posgrado, formación y capacitación de profesores o profesoras y para financiar proyécbs íe
¡nvest¡gación.";

Que, el Art. 36 de la referida Ley señala que: "Las rnstituciones de Educación superior de
carácter público y part¡curar as¡gnarán obtigatoriamente en sus presupuestos, por to menos, er
seis- por c¡ento (6%) a pubricaciones indéxadas, becas de posgrado para sus profesore's y
profesoras e ¡nvestigadores en el marco del rég¡men de desarrotto nacional.,,;

Que, el Art. 47 de la LoES dispone: "Las un¡versidades y escue,/as potitécnicas públicas ypart¡culares obl¡gator¡amente tendrán como autoridad Ááxima a un órgano 
' 
coregiado

acadé.m¡co super¡or que estará integrado por autor¡dades, representantes di tos profeiores,
estud¡antes y graduados. [...]";

Que, la Disposición Generar euinta de ra LoES señara que: "Las univers¡dades y
escue,/as politécnicas eraborarán pranes operat¡vos y pranes estratég¡cos de desanotiolnstituc¡onal concebidos a mediano y targo ptazo, segrn sus propias árientaciones. Esfosplanes deberán contemprar ros acciones en er campo di ta invesiigación científica y estabrecer
la aft¡culación con er Pran Nacionar de_ cienc¡a y Tácnorogía, tnnováción y saberes Áncestrates,y con el Plan Nacional de Desarrollo.";

!ge' la Disposición Generar segunda de ra Ley Reformatoria para ra Equidad
Tributaria del Ecuador señala que: "Las universidadeí y Escuetas pot¡técnicas púb¡cas, tas
cortnanc¡adas por er Estado; /os /nsftufos superiores Téín¡cos y Tecnorógicos púotico" y nicofinanciados por er Estado; ras Municipios y consejos provinciares -que 

venían siendobeneficiarios de la amada donación der impuesto a ra Renta, rec¡biñn anuarmente en
comp.e.nsación y con cargo ar presupuesto Generar der Estado un varor equivarente o ro
rec¡b¡do por el últ¡mo eierc¡c¡o económ¡co, que se ajustará anualmente conforme el deflactor det

sPLltcu.0t-20tr.0s0
nP(|j[ü ,
Pás.2'ü"¡Ol



Producto lnterno Bruto. El Presidente de la República, mediante Decreto estableceñ los
parámetros y mecanismo de compensación.";

Que, el Art. 5 numeral 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas'
entre otras d¡sposiciones, estipula que en todas las fases del ciclo presupuestario los
presupuestos públicos y todas los recursos públicos se sujetarárr a los lineamientos de
la olanificación del desarrollo:

Que, el Art. 55 del referido Código señala que: '1..../ se entender¿' por ¡nversión pública al
conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o
¡ncrementar la riqueza y capacidades socla/es y del Estado, con la final¡dad de cumplir los
objetivos de la planif¡cac¡ón.";

Que, el Art. 56 ibídem establece que: 'f .../ /os eiecutores de los ptogramas y proyectos de

invers¡ón pública deberán disponet de la evaluación de viabilidad y /os esfudios gue /os

su ste nten . ";

Que el Art. 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta
que: "t...1 /os p/anes de invers¡ón son la expres¡ón técn¡ca y f¡nanc¡era del coniunto de

programas y proyectos de ¡nvers¡ón, deb¡damente priorizados progra¡nados y territor¡alizados,

de conformidad con /as disposlc iones de este código. Esfos p/anes se encuentran

encam¡nados a la consecuc¡ón de los obiet¡vos del régimen de desaffollo y de los planes del
gobierno central y los gob¡ernos autónomos descentralizados.";

Que, el Art. 60 del Código referido señala que para las unil'ersidades y escuelas
politécnicas, el otorgamiento de prioridad se realizará por parte de su máx¡ma
autoridad:

Que, el Art. 78 del mismo Código señala que los ingresos fiscales se clasifican en
ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con
fines de análisis, organización presupuestaria y estadística;

Que, el Art. 79 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece
que los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes' y no permanentes, y
éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización
presupuestaria y estadíst¡ca. Son egresos permanentes los que se efectúan con
carácter operativo que requieren repetición permanente y perm¡ten la provisión
continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos no permanentes se
efectúan con carácter temporal, por una s¡tuac¡ón esper:ífica, excepcional o
extraordinar¡a que no requiere repetición permanente. Los egresos no permanentes
pueden generar directamente acumulación de cap¡tal bruto o act¡vos públicos o
disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanenles incluyen los gastos de
mantenimiento realizados exclus¡vamente para reponer el desgaste del capital;

El Art. '100 del Código referido señala que cada entidad y organismo sujeto al
Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional,
en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gerstión. En lo referido a
los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirár los que hubieren sido
incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAl). Además disp,rne que las proformas
de las lnstituciones oue conforman el Presuouesto General del Estado debe
elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo (PNBV), la
programación fiscal y las directrices presupuestarias;
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El Art. I 02 del código mencionado señara que: "[...] ras proformas ¡ncru¡rán fodos /os
tnsl9.so: y egresos prevlsfos para.el eiercic¡o fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna
ent¡dad del sector púbrico podrá excru¡r recursos para cubrir egresos por fuera dé su
presupuesto.";

Que, el Art 91 der Regramento Generar ar código orgánico de pranificación y
Finanzas Públicas, en reración a la responsabiridad dé la programación y formulacióñ
presupuestaria señala: 'ta máx¡ma autor¡dad inst¡tucionat y el responsable de la unidad
financiera de cada entidad del sector públ¡co, en concordanc¡a con las unidades adm¡nistrat¡vasy de planificación, serán responsab/es de eraborar ra programación y formurac¡ón
presupuestar¡a institucion al.'\

Que, el tercer inciso del Art. 61 del Reglamento de carrera y Escalafón del profesor e
Investigador del Sistema de Educación superior establece el escalafón v escala
remunerativa del personal académico de las universidades y escuelas poliiécnicas;
además de definir el valor R8 así: "[...] Et valor R8 correspond¡ente a la remuneración delpersonal académ¡co t¡turar princ¡par 

.de- niver 3 a t¡e.mpo compreto de ras universidades y
9gc_ueias politécnicas púbr¡cas. será fiado por el órgano coregiado Acadénico superiór(ocAS) de la institución y deberá ser menor o iguar at-vator de RMcEs que f¡je er cEé. Los
valores de las demás categorías y nivetes los fijará et ocAS aplicando la fórnulá que consti enIa última columna de ra tabra precedente, utitizando ros coeficientes ck que éonstan en ra
Tabla. [...f',

Que, el .mencionado Regramento como Norma supletoria, señala: "En todo aquelo no
contemplado en el presente Regramento y las normas apticables vigentes, se estará a ro que
resuelva el Consejo de Educación Superior.'.,

Que, la Norma de control interno para ras entidades, organismos der sector público y
personas jurídica de derecho privado que dispongan de recursos públicos 200-02
"Administracón Estratégica", señala que: "Las entidides der sector público y ras personas
juridicas de derecho priuado que d¡spongan de recursos públicos, implantarán, ponArán én
tunctonamtento y actualizarán e/ slsfema de planificación, así como el establec¡m¡ento de
¡n!¡9adoles de gest¡ón que perm¡tan evaruar er cumprimiento de ros fines, objet¡vos y Ia
ef¡c¡enc¡a de la gest¡ón ¡nst¡tucionar. [...] Los ptanes operativos const¡tu¡rán ra desagregición
del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programa", próy"éto" y
act¡vidades que se impursarán en er período anuar, documento que debeiá estar vincúrado conel presupuesto a f¡n de concretar lo planificado en función de las capacidades y la
d¡sponib¡lidad real de /os recursos. [...] El anál¡s¡s de la situac¡ón y del enbrÁo se concrébrá
cons¡derando los resultados logrados, /os hechos gue ¡mplicaron desvíos a las programac¡ones
precedentes, ident¡f¡cando las neces¡dades emergentes para sat¡sfacer'tai demandas
presentes y futuras de /os usuarlos lnternos y externos y los recursos d¡spon¡btes, en un marco
de calidad. Los productos de todas las actividades meicionadas de formiuración, cumpr¡miento,
segu¡m¡ento y evaluación, deben planificarse en documentos of¡c¡ales a d¡fund¡rse entre todos
los n¡veles de la organ¡zac¡ón y a la comunidad en general.,';

Que, la Norma de control interno para las entidades, organismos del sector púbrico y
personas jurídica de derecho privado que dispongan áe recursos públicos 40g sé
relaciona con la "ADMlNlsrRAclóN DE pRoyEbTos" y para lo cual existe la
normativa detallada en los sigu¡entes subgrupos: 409- 01 proyecto; 40g-02 estudios de
pre ¡nvers¡ón de los proyectos; 408-03 D¡agnóstico e idea de un proyecto; 40g-04 perfil
del proyecto; 408-05 Estudio de pre factibilidad; 408-06 estudio deiactibitidad; 408_07
Evaluación financiera y socio-económica; 40g.eg Diseño definitivo; 40g-09 planos
construct¡vos; 408-10 condiciones generales y especificaciones técnicas; 40g-11
Presupuesto de la obra: 408-12 prógramac¡ón de la obra; 408-1 3 Modaridad de
ejecución; 408-14 Ejecución de la obra por administración directa; 40g-1S
contratación; 408-'1 6 Administración del contrato y administración de la obra: 40g-17
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Administrador del contrato; 408-18 Jefe de fiscalización; 408-19 F:iscalizadores; 408-20
Documentos que deben permanecer en obra; 408-21 Libro de Obra; 408-22 Control
del avance físico; 408-23 Control de calidadi 408-24 Control finarrciero de la obra; 408-
25 incidencia de la lluvia; 408-26 Medición de la Obra Ejecutada; 408-27 Prórrogas de
plazo;408-28 Planos de registro; 408-29 Recepción de las obras; 408-30 Documentos
para operación y mantenimiento; 408-31 Operación; 408-32 Mantenimiento; V, 408-33
Evaluación ex-post.

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Arnradas-ESPE, dispone
que: "E/ Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobierno académico
superior y autoridad máxima de la Univers¡dad de las Fuerzas Armadas "ESPE';

Que ef Art. 14 del mismo cuerpo legal señala que: "Son atr¡buc¡ones y funciones del H.

Consejo Universitar¡o: [...] o- Aprobar la proforma presupuestaria anual y las mod¡ficaciones de
/os fechos presup uestarios de la Universidad de las Fuerzas Armadas "I=SPE' [...]";

Que, ef Art. 47 del prenombrado Estatuto señala que: "El Rectot, será designado por el
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la terna de Oficiales que remita cada
Fuerza a la que le conesponda eiercer el rectorado, que será en ordett de precedencia de las
Fuerzas; durará en sus funclones cinco años; y, sus deberes y atr¡buciones son: [ . ] k Dictar
acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en eiecución aquellos dicl:ados por el H Conseio
Un¡versitar¡o, mediante órdenes de rectorado; [...]":

Que, mediante oficio CCFFAA-JCC-20'17-035-O-OF de 2 de m¿¡rzo de 2017, el Jefe
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas resuelve des¡gnar al señor Coronel -
CSM. EDGAR RAMIRO PAZMIÑO ORELLANA, como Rector de la Universidad de las
Fuerzas Armadas "ESPE" en reemplazo del señor GRAB. ROQUE MOREIM; por el

t¡empo que falta para terminar el período para el cual fue nombrado y ratificado
mediante oficio CCFFAA-JCC-2o17-062-O-OF de 13 de abril de í1017;

Que, mediante orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2O16-058 y resolución ESPE-HCU-
RES-2016-053, el H. Consejo Universitario, resolvió: "Nombrar una comisión que se
encargará de elaborar un informe en relación a fact¡b¡l¡dad técnica, económ¡ca y legal para
alcanzar un aumento salarial a /os docenfes de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
la cual quedará conformada de la sigu¡ente manera: Vicerrector Académico General' qu¡en la
pres¡dhá; Director de la lJn¡dad de Planiticación y Desarrollo lnstitucionill; Director de la Un¡dad

de Tatento Humano: D¡rectora de la Unidad Financiera; Dr. Marco Antc'nio Soasti Vega; e, lng.

Gonzalo Olmedo Cifuentes, PhD. [...]";

Que, a través de orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2016-100 y resolución ESPE-
HCU-RES-2016-095, el H. Consejo Universitario conoció el informe que presentó la

Comisión en relac¡ón a factibilidad técnica, económica y leglal para alcanzar un

aumento salarial a los docentes de la Universidad de las Fuezas Armadas-ESPE; y

resofvió: "[...]a. Designar una Comisión conformada por el Rector de Ia Universidad y los

Miembros Pr¡ncipales en representación de /os Docenfes, para que realicen las gesfiones
necesarias ante los organismos pertinentes, tales como Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e lnnovac¡ón ISENESCyD; Conseio de Educac¡ón Super¡or (CES)'

Ministerio de F¡nanzas, entre otÍos; con el propósito de viabil¡zar .Y obtener /os recursos
económicos para incrementar el presupuesto de la Un¡vers¡dad, y asi equ¡parar /as esca/as
remunerat¡vas del personal académico, a las de /as ofras Un¡r,ersidades y Escuelas
Politécnicas Públicas Categoría "4";

Que, mediante oficios ESPE-REC-2017 -087 5-O, ESPE-REC-201 7-0876-0 Y ESPE-
REC-2017-0892-O, suscritos por el Crnl. CSM. Ramiro Pazmiño Orellana en su
calidad de Rector de la Universidad, mediante los cuales solicita a la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT, al Consejo de
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Educación superior - cES y al Ministerio de Finanzas, se real¡cen las gestiones
correspondientes para alcanzar el incremento del presupuesto en el gasto corriente
para,el año 2018 y el aumento del Fondo permanente de Desarrollo universitario y
Politécnico (FOPEDEUPO), para lograr equiparar los salarios de nuestros docentes á
las de otras Universidades de Categoría "A", a partir del 201g;

Que, mediante oficio CES-CES -2011-OSS2-CO de 19 de septiembre de 2017, el Dr.
Enrique santos Jara, Presidente del consejo de Educación Superior - cES, reitera su
compromiso y disponibilidad para trabajar conjuntamente con las instituciones
competentes en materia de distribución de recursos, para la asignación de fondos por
parte del Estado, siempre con el objetivo de construir uná Educación suoeiior
eficiente, inclusiva y de calidad;

Que, a través de oficio SENESCYT-SGES-2O17-0925-co de 28 de septiembre de
20'17, suscrito por el Dr. Adrián Bonilla soria, subsecretario General de Educación
superior, mediante el cual señala que la distribución de recursos varía de acuerdo al
financiamiento distribuido por el Ministerio de Economía y Finanzas según la proforma
presupuestaria del Estado y del cumplimiento de los parámetros áplicados en la
fórmula de distribución de recursos públicos, por tanto la petición del señor Rector se
sujeta a la disponibilidad de recursos gubernamentales y al cumplimiento de manera
eficiente y eficaz de los criterios de distribución:

Que, a través de resolución ESPE-HOU-RES-2017-ogo puesta en ejecución mediante
orden de rectorado ESpE-Hcu-oR-2017-090 de 2g de agosto de zó,11, el H. consejo
universitario aprobó el Plan operativo Anual, la proforma presupuestaria 20íg
respecto af gasto corriente y la programación Cuatrianual 201g_2021;

Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2017-o}g puesta en ejecución a través de
orden de rectorado ESPE-Hcu-oR-20'17-ogg de 19 de septiembre de 2017, el H.
991:"jo universitario aprobó el dictamen de prioridad al plan Anual de Inversiones
2018, que corresponde a la Proforma presupuestaria de Gasto no permanente 201&y
la Programación Plurianual de Inversión 20j8 - 2O21:

Que, mediante orden de rectorado EspE-Hcu-oR-2017-og4 y resolución EspE-Hcu-
RES-2017-094, el H. consejo universitario, aprobó er iñforme de ra comisión
encargada de analizar la titular¡dad de profesores tiempo completo de la universidad
de las Fuerzas Armadas-ESpE;

Que, con orden de rectorado ESpE-Hcu-oR -20'r7-ogs y resorución ESPE-HCU-RES-
2^017-095' ef H. consejo .universitario resolvió ratificar ío siguiente: ,'Disponer ar señor
Kector reattce un alcance al oficio del M¡nister¡o de Economía y F¡nanzas y gestione una c¡tacon las respectivas autoridades, con er propósito de viab¡rizar y obieier /os recursos
económicos para equiparar /as esca/as remunerativas del persona! académico de la
univers¡dad de las Fuerzas Armadas-EspE a la de otras un¡vers¡dades y escuelas poritécnicas
públ¡cas categoría "A", de acuerdo a las acciones determ¡nadas en 

-la 
orden ie rectorado

EsPE-Hcu-oR-201 6-100 y resorución EspE-Hcu-REs- 2016-095. Las gesfrbnes y 
"ciiorésnecesarras y pert¡nentes se mantendrán en vigencia hasta ra consecución de la equiparación

de las escalas remunerativas del personal académico.";

Que, con fecha 25 de octubre de 2017, Resolución RpC-SO-39-No.73g_20.17, se
reformó el Reglamento de carrera y Escalafón del profesor e Investigador del sistema
de.Educación Superior, expedido por el Consejo de Educación Superior, en el que se
incluyó .en el Art. 61, respecto al escalafón y escala remuneiativa del peisonal
académ¡co de las universidades y escueras poritécnicas públicas, la nuevá escala

$P[.!1U.0R-201&050

w(¿uü/
Pis. dtrf



remunerativa para la ded¡cación a tiempo completo del personal académico; el
RMCES, el cual se define como el valor máximo de las remuneraciones del personal
académico y autoridades de las universidades y escuelas pol¡téolicas públicas, siendo
fijado por el Consejo de Educación Superior mediante resolución aprobada en dos
debates; y el valor R8 correspondiente a la remuneración del personal académico
titular princ¡pal de nivel 3 a t¡em.po completo de las Universidades y Escuelas
Politécnicas Públicas; fijado por el Organo Colegiado Académicc¡ Superior (OCAS) de
la institución y deberá ser menor o igual al valor de RMCES que fije el CES. Los
valores de las demás categorías y niveles los filará el OCAS aplicando la fórmula que
consta en la última columna de la tabla del Art.61, ibídem, utilizando los coeficientes
Ck que constan en la tabla;

Que. mediante oficio MEF-MINF|N-2017-0583-0 de 25 de octubre de 2017, el Eco.
Carlos Alberto de la Torre Muñoz, Ministro de Economía y Finan::as, emite el d¡ctamen
presupuestario para reforma al Reglamento de Carrera y Esorlafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, para fijar la remuneración máxima del
personal académico titular de las universidades y escuelas pol¡técn¡cas;

Que, ef 08 de noviembre de 2017 , a través de Resolución RPC-SE-1 1-No'024-2O17 , el

Consejo de Educación Superior reforma nuevamente el Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, y agrega en
fa Disposición Transitoria Vigésima Novena lo siguiente: "H personal académ¡co t¡tular
que a la fecha perciba una remuneración mensual unificada superior a la establecida a pañir
det 25 de octubre de 2017, para /as dislrnfas categorías, n¡veles y grados escalafonarios,
mantendrá su remuneración actual baio criterio de sobrevalorac¡ón y en cumplim¡ento al
presente Reglamento y demás normat¡va aplicable, cuando el per'sonal académico titular
ascienda de categoría, se recategor¡ce o revalorice y de acuerdo a la nueva escala

remunerat¡va le corresponda una remuneración inferior a Ia que percibe, ésta no será

disminuida. Así mismo, hasta que se real¡ce la reforma integral al Reglamento de Carrera y
Escalafón det Profesor e tnvest¡gador del s¡stema de Educación super,tor, no se ¡ncrementarán
Ios valorcs de las actuales remuneraciones que perciban las autoridirdes y los profesores e
¡nvestigadores títulares y no titulares de las un¡vers¡dades y escuelas pol¡técn¡cas públicas, en
funciones y que se contrataren a partir del 08 ds nov¡embre de 2017.";

Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES -2017-108 puesta en ejecuc¡ón med¡ante
orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2017-108 de 22 de noviembre de 2017' el H.

Consejo Universitario resolvió: "Aprobar la equiparación de sueldos de los docentes de la
lJníversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; como reconocimiento (le un iusto de derecho
frente a las escalas remunerativas de otras univers¡dades categoría "A", y en consecuenc¡a: a)

Füar et Vator RA conespondiente a la remuneración del personal acad,imico t¡tular princ¡pal de

nivel 3 a tiempo compteto de la Universidad de las Fuerzas Arm¿tdas-ESPE, en USD' $
5,353.00; b) Aprobar la propuesta de tabla de escala remunerat¡va par'? el personal académico
de ta Un¡versidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, de acuerdo a lo presentado por la Un¡dad de

Talento Humano, en concordancia con el Att. 61 del Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e lnvestigador del S¡stema de Educación Superior, y, el of¡c¡o MEF-MINFIN-2017-
0583-0 de 25 de octubre de 2017, del Ministerio de Economia y Finanzas, [..']; c) Esta

aprobación se apl¡cará una vez que se as/gne y se realice la redistríbución del presupuesto

2018, cuya propuesta será elaborada por el Comité de Planificación y Evaluación lnstituc¡onal
para aprobación definitiva del H. Conseio Universitario; se cuente con certif¡cación
presupuestaria de conformidad con lo establecido en el Art. 115 o:el Código Orgánico de

Planificación y de Finanzas Públ¡cas; y se realicen las respect¡vas gesflones y Consulta

motivada at Conseio de Educación Super¡or, para que resuelva cotno norma supletoria no
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón, obtener la exeepción de equiparac¡Ón

de suetdo la equiparación de docentes de la lJniversidad de las Fuerz¿'s Armadas-ESPE; d) Se

mantendrá ta tabla de escalafón y escala remunerativa del personal académico establec¡da en

el At7. 36 det Regtamento lnterno de canera y Escalafón del Profe$r e lnvestigador de las
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Fuerzas Armadas-ESPE, hasta que se pueda dar cumpl¡m¡ento a ta disposic¡ón det l¡teral c), de
esta Resolución.:

Que, la Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestar¡a 201g y la
Programación cuatrianual 2018-2021 del presupuesto General del Estado, el z-g de
noviembre de 2017 y ra universidad de ras Fuezas Armadas - EspE, recibió como
asignación inicial, el presupuesto por el valor de $ USD. 73'907.909.76:

Que, a través de orden de rectorado EspE-Hcu-oR-201g-oog de 26 de enero de
?919, "l 

H. Consejo Universitario puso en ejecución la resolución ESPE-HUC_RES_
2018-008, mediante la cual resolvió: "a. Áprobar ra propuesta de Distr¡buc¡ón del
Presupuesto lnstituc¡onal 201a, de conformidad con la recomendación 7.1 del Informe de la
Distr¡bucign del Presupuesto lnst¡tuc¡onal 2018, presentado por la Llnidad Financiera, la IJnidad
de Plan¡ficac¡ón y Desarrollo lnst¡tuc¡onal, y, ta lJnidad de Tatento Humano; b. Nombrar una
com¡sión que se encargará de revisar y analizar los items del presupuesto 201g de ros cuares
se puedan hacer reformas, para apl¡car lo establec¡do en la orden de rectorado EspE-Hcu-
oR-2017-108 y resotución EspE-Hcu-REs- 2017-108. D¡cha comisión será nombrada por el
Rector de la universidad; c. tJna vez que se cuente con el informe de la com¡sión, se convocará
a 

-.se-s,on 
del H. Conseio Universitario para realizar las reformas al presupuesto inst¡tucional

2018, en caso de ser necesario y procedente; e. D¡sponer a ra rJn¡dad de'F¡n"nr"" er registro
en el e-sigef dentro de ros prazos d/spuesfos por er Min¡sterio de Economía y Finanías; f.
D¡sponer a la un¡dad de planificación y Desarrollo lnstitucional, actualice el D¡ctamen de
Pr¡oridad de los proyectos de años anteriores gue se encuentran en ejecuc¡ón y cuentan con
sa/dos de caja a incorporarse en el presupuesto ¡nstituc¡onat 201g.':

Que, mediante resolución ESpE-Hcu-REs -2oig-012 puesta en ejecución a través de
orden de rectorado EsPE-Hcu-oR-2019-012, el H. consejo universitario nombra la
comisión que se encargará de revisar y anarizar ros Ítems der presupuesto 201g de ros
cuales se puedan hacer reformas, para apricar lo estabrecido en ra orden de rectorado
ESPE-HCU-OR-2017 -108 y resotución ESpE-HCU-RES -20,t7 _1OBi

Que, a través de resolución ESpE-Hcu-REs -2018-025, puesta en ejecución con
orden de rectorado EsPE-Hcu-REs-2019-02s, er H. consejo universitaiio en sesión
ord¡naria ESPE-Hcu-so-2018-oo3 declarada permanente úe 19 y 21 de marzo de
2018, 4 tratar el primer punto der orden der día conoció er memorando ESPE-DCEA-
2018-0520-M de 28 de febrero de 2018, suscrito por ra Ing. sandra Gararza Torres en
su cafidad de Pres¡denta de la comisión encargaáa de reiisar y analizar los ítems del
presupuesto 2018 y dirigido al crnl. csM. Edgar Ramiro pazmiño orellana, Rector dela universidad, mediante er cual presenta el informe eraborado por ra comisión
referida; y resolv¡ó: "a. D¡sponer a ra com¡s¡ón se rear¡ce un informe más e)haustivo respectoa la necesidad de docentes en cada área de conocimiento de ros depaftamentos'de ra
un¡versidad, aplicando ras malas de créditos y ras malas de horas vryentes, respect¡vamente,
con el fin de real¡zar ras modificaciones de régimen de dedicac¡ón o el ttamamieÁb 

" "onrrrrópúblico de merecim¡entos y oposición, de sér et caso. b. La com¡s¡ón deberá revisar si erconcurso público de merec¡m¡entos y. opos¡c¡ón para veint¡ún (21) vacantes, de cuatro (4)
d-ocentes t¡tulares, categoría principal, nivet 1; y d¡ecis¡ete (11 dócentes tituitares categiríá
Agregado, nivel 1, con dedicac¡ón a tiempo compteto; se justiica'de acuerdo a /as necesrdádes
de cada área de conoc¡miento de ras carreras, consiáerando que pueden haber docentes
t¡tulares retornando de curm¡nar sus estudlos de doctorado e ¡ncorporándose a sus act¡vidades
de doc.enc¡a, ¡nvestigación y vinculac¡ón con la soc¡edad. c. Este informe debe ser remit¡do Dara
conocimiento y resolución del H. consejo un¡versitar¡o en un prazo no mayor a cuarcnta y c¡nco
(45) días.";

!u.e' el H consejo universitario en sesión extraord¡naria ESpE-Hcu-sE-201g-0.11 de
9 de abril de 2018, al tratar el segundo punto del orden del día conoció el memorando
ESPE-VAG-2018-0394-M, de 6 de abrir de 2oig, suscrito por er rcrn. Humberto pana
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Cárdenas, Vicerrector Académico General Subrogante, y dirigido al Crnl. CSM. Edgar
Ramiro Pazmiño Orellana, Rector de la Universidad, mediante el cual, respecto a la
revisión de la orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2018-025 recomienda: "[...] Solic¡to n¡
Coronel, sea rev¡sado el l¡teral b. de la misma, en v¡rtud de que en /a seslón extraord¡naria
declarada permanente del 29 de marzo de 2018 al 03 de abril de 2018, se recib¡eron a los
Directores de Departamento, Coord¡nadores de Áreas y una delegación de PhD de docentes
t¡tulares de la Un¡vers¡dad, y expusieron sus necesrdades en el ámbito de las actividades de
docenc¡a, ¡nvestigación y v¡nculación con la sociedad; por lo que se pudo determ¡nar y verificar
la factib¡lidad de /os concursos de merec¡m¡entos y oposic¡ón de docentes tiempo completo de
la Univers¡dad de |as Fuerzas Armadas-ESPE."; y una vez analizada esta recomendación y
efectuadas las deliberaciones correspondientes, adoptó la resolución ESPE-HCU-
RES-2018-050, con la votación de la mayoría de sus miembros;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE,
establece que: "E/ Recfor es la primera autoridad ejecut¡va de la Un¡vers¡dad de las Fuerzas
Armadas "ESPE" y ejercerá la representac¡ón legal, judicial y extrajudicial de la misna [...]';

Que, el ArI. 47, literal k, del mismo cuerpo legal, señala, entre los deberes y
atribuciones del Rector, "[..] Dictar acuerdos, ¡nstruct¡vos, resolucitnes y poner en ejecución
aquellos dictados por el H. Consejo Un¡vers¡tar¡o, mediante órdenes oie rectorado: [...]":y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Art. 1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2018-050, adoptada por el
H. Consejo Universitario, al tratar el segundo punto del orden del día en
sesión extraordinaria de 9 de abril de 2018, en el siguir:nte sentido:

"a. Ratificar e ¡ncorporar como miembros de la comisión nombrada con orden de
rectorado ESPE-HCU-OR-201 8-012, de 7 de febrero de 2018, a /os s/guienfes
Drofes¡onales:

- lng. Sandra Galarza Torres, quien la pres¡d¡rá;
- lng. Amparito Navas Pad¡lla;
- lng. Tat¡ana Páez Barrera:
- lng. Edw¡n Cevallos Romero;
- Dr. Oswaldo Vin¡c¡o Pad¡lla Almeida;
- lng. Lenin Ballesteros Trujillo;
- lng. lbeth del Angeles Montenegro;
- lng. Alexandra Cabascango Hidalgo;
- lng. Vera Narváez Navaffo; e,
- lng. Ana Torres Ruí2.

b. La com¡sión se encargará de realizar un informe en re¡lación a la neces¡dad de
docentes en cada área de conoc¡m¡ento de los departanentos de la Un¡versidad,
aplicando las mallas por créditos y las mallas por horas vigentes, respectivamente,
con el f¡n de realizar las modificac¡ones de rég¡men de ded¡cación o el llamam¡ento
a concurso público de merecimientos y opos¡c¡ón, de ser el caso.

c. La com¡s¡ón deberá considerar para este análisis a los docentes t¡tulares que se
encuentran regresando de sus esfud¡os de doctorado .v a los docentes titulares
que se han jub¡lado y no han sido reemplazados, así como a los que están por
¡ub¡larse en este año 2018.
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d. La comisión deberá presentar una planificación para realizar las modificaciones de
régimen de ded¡cac¡ón de acuerdo a la d¡spon¡b¡l¡dad presupuestaria, de manera
progresiva y gradual.

e. Disponer que los dircctores de depaftamento en coord¡nac¡ón con la com¡sión,
proporcionen toda la información peft¡nente para determinar las necesidades de
cada área de conoc¡miento.

f. D¡sponer al Vicerrector Académico General que se dé cumplim¡ento a lo resuelto a
través de la resolución ESPE-HCU-RES-2017-094, puesta en ejecuc¡ón med¡ante
orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2017-094, específicamente en lo señalado en
los literales 2 y 3, respectivamente; y se remita la propuesta de Instructivo de
Evaluac¡ón para el proceso de modificación del régimen de dedicación de
docentes de la Un¡vers¡dad. para su conocimiento v resolución del H. Conseio
Universitario.

g. Este informe debe ser remit¡do para conoc¡m¡ento y resoluc¡ón del H. Consejo
Universitario en un plazo no mayor a sesenta (60) días.".

Art.2.- Se deroga la orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2018-025 y resolución
ESPE.HCU-RES -20 1 8-025.

Art.3.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores:
Rector, Vicerrector Académico General; Vicerrector de Docencia; Vicerrector
Administrativo; Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de
Tecnología; miembros principales del H. Consejo Universitario; Director de la
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional; Director de la Unidad de
Talento Humano; Directora de la Unidad Financiera; directores de
departamento de la Matriz; directores de departamento de la Extensión
Latacunga; directores de departamento de la Extensión Santo Domingo de los
Tsáchilas; Coordinador Jurídico de la Universidad; y,
comisión.

miembros de la

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 10 de
abril de 2018.

El Rector de la

EDGAR
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