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ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
I N N O V A C I O N PARA LA EXCELENCIA

ORDEN DE RECTORADO E5PE-HCU-OR-2016-077

RESOLUCiÓN ESPE-HCU-RES-2016-072

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las instituciones del
Estado. sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución.";

Que. el artículo 229 ibídem establece que: "Serán servidoras y servidores públicos todas las
personas que en cualquier forma o cualquier titulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo,
función o dignidad dentro del sector público";

Que, el Art. 350 de la Carta Constitucional prescribe que el Sistema de Educación Superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión cientffica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación. promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, el Art. 355 de la Norma Fundamental de la República, entre otros principios, establece
que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a
la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de si mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la
producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. La autonornla no exime a las instituciones
del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional;

Que, el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educaci6n Superior dispone que el Estado reconoce a
las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República;

Que, el Art. 45 ibídem determina que el cogobierno es parte consustancial de la autonomía
universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las universidades y
escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas
instituciones: profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios
de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género;

Que, el Art. 46 de la LOES establece que para el ejercicio del cogobierno las universidades
y escuelas politécnicas definirán y establecerán órganos colegiados de carácter académico
y administrativo, así como unidades de apoyo. Su organización, integración, deberes y
atribuciones constarán en sus respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su
misión y las disposiciones establecidas en esta Ley;
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Que, el Art. 47 ibídem dispone: "Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares
obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico superior que
estará integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados. l...r;
Que, el segundo inciso del Art. 55 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Las
autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegirán conforme a lo que
determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores
o vicerrectoras y autoridades académicas militares se cumplirá de acuerdo con sus normas
constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos académicos y perlados
establecidos en la presente Ley. ~

Que, el Art. 159 ibldem, establece: ~Las universidades y escuelas politécnicas públicas y
particulares son comunidades académicas con personeria juridica propia, autonomia académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constitución; esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y
formas del pensamiento universal expuestas de manera científica";

Que, la Disposición General Primera ibídem, determina que: "Para fines de aplicación de la
presente Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior adecuarán su
estructura orgánica funcional, académica, administrativa, financiera y estatutaria a las disposiciones
del nuevo ordenamiento juridico contemplado en este cuerpo legal, a efectos que guarden plena
concordancia yarmonla con el alcance y contenido de esta Ley~

Que, la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación
Superior establece que: "A partir de la vigencia de esta Ley, se integran la Escuela Politécnica del
Ejercito ESPE, la Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde- UNlNAV y el Instituto
Tecnológico Superior Aeronáutico-ITSA, conformando la Universidad de las Fuerzas Armadas ~ESPE"

[...J";

Que, el Art. 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina: ~l...J El subsistema de
clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas estandarizadas para analizar,
describir, valorar y clasificar puestos en todas las entidades, instituciones, organismos o personas
jurldicas de las senaladas en el arto 3 de esta Ley. L...]";

Que, el Art. 62 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispone que: ~l...] El Ministerio de
Relaciones Laborales, disenará el subsistema de clasificación de puestos del servicio público, sus
reformas y vigilará su cumplimiento. [ .. .J";

Que, el Art. 170 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público prescribe: ~[...JEl
nivel jerárquico superior estará estructurado por los puestos comprendidos en el artIculo 83 de la
LOSEP, y los reglmenes especiales previstos en el mismo, para lo cual el Ministerio de Relaciones
Laborales emitirá el respectivo acuerdo. Para su estructuración y conformación el Ministerio de
Relaciones Laborales establecerá la metodologla correspondiente, de conformidad con la norma que
se expida para el efecto. ~

Que, el Art. 171 ibídem, señala: "l...] Los puestos del nivel jerárquico superior serán descritos y
valorados para garantizar su clasificación adecuada; equidad en la aplicación del sistema integrado
del talento humano en las instituciones del Estado; y, servirá para que los ocupantes de los mismos
reúnan los requisitos de orden general que sean exigidos para su desempeno, de ser el caso,
conforme la norma emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales.";

Que, el Art. 173 del mencionado Reglamento, dispone: "[...} Las UATH, en base a las pollticas,
normas e instrumentos de orden general, elaborarán y mantendrán actualizado el manual de
descripción, valoración y clasificación de puestos de cada institución, que será expedido por las
autoridades nominadoras o sus delegados. [...T;

Que, mediante Resolución No. SENRES-2005-042, publicada en Registro Oficial No. 103,
del 14 de septiembre del 2005, reformada con Resolución No. SENRES-RH-2006-000080,
publicada en Registro Oficial No. 286, de 7 de junio de 2006; con Resolución No. SENRES
2008-000194, publicada en Registro Oficial No. 447, de 16 de octubre de 2008; Y. con
Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0188. publicado en el Registro Oficial Segundo
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Suplemento No. 351, de 9 de octubre de 2014, se expidió la Norma Técnica del Subsistema
de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, en la que se establecen las pollticas, normas
e instrumentos de aplicación para el análisis, descripción, valoración, clasificación y
estructura de puestos de las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado;

Que, mediante Resolución No. MRL-2012-0021, de 27 de enero de 2012, el Ministerio de
Relaciones Laborales, hoy Ministerio del Trabajo, expide la escala de remuneraciones
mensuales unificadas para el sector público, reformada mediante resolución No. MRL-2014
365, publicada en el Registro Oficial No. 273, de 23 de julio de 2014;

Que, el Ministerio de Trabajo mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2015-0040, de 25 de
febrero de 2015, expide la escala de las remuneraciones mensuales unificadas para los
dignatarios, autoridades y funcionarios que ocupen a tiempo completo. puestos
comprendidos en el Nivel Jerárquico Superior;

Que, el Ministerio de Trabajo mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0226, de 22 de
septiembre de 2015, expide la escala de las remuneraciones mensuales unificadas de las y
los servidores bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público, de las universidades
y escuelas politécnicas públicas;

Que, mediante resoluciones ESPE-HCUP-RES-2014-144 y ESPE-HCUP-2014-205, el H.
Consejo Universitario Provisional, resolvió aprobar el Reglamento de Gestión Organizacional
por Procesos de la Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE;

Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2016-026, el H. Consejo Universitario aprobó la
Norma Interna del Subsistema de Clasificación de Puestos de la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE;

Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2016-027, el H. Consejo Universitario aprobó la
Norma Interna de Valoración de Puestos comprendidos en el Nivel Jerárquico Superior de la
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;

Que, mediante resoluciones ESPE-HCU-RES- 2016-028 y ESPE-HCU-RES- 2016-032,
aprobó las reformas puntuales al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;

Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2016-036, se aprobó la Codificación del
Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE;

Que, a través de resolución ESPE-HCU-RES-2016-037, se aprobaron los Manuales de
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad bajo el régimen de la
Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo;

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

Que, el Art. 47 del Estatuto de la Universidad, señala que: "El Rector, 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 corresponda ejercer el rectorado, que será en orden de precedencia de las Fuerzas;
durará en sus funciones cinco años...~.

Que, mediante oficio 13-DIEDMIL-126, del 11 de septiembre de 2013, el Teniente General
Leonardo Barreiro Muñoz. Jefe del Comando Conjunto designó al General de Brigada
Roque Apolinar Moreira Cedeño como Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas
"ESPE";
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Que, el Art.14, literal bb., del Estatuto de la Universidad, establece que el H. Consejo
Universitario tiene, entre otras atribuciones, la de: "Resolver los asuntos no regulados en forma
expresa en la normatividad institucional.~

Que, el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria ESPE-HCU-SQ-2016-010, de 26 de
agosto de 2016, al tratar el séptimo punto del orden del día, conoció el memorando ESPE
THM-2016-2158-M, de fecha 19 de agosto de 2016, suscrito por el Ledo. Gino Rodriguez
Campuzano, Director de la Unidad de Talento Humano. mediante el cual remite el Informe
Técnico N° 001-TTHH-ESPE-2016, respecto al análisis y cambios del Manual de
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad. De igual manera, se
cuenta con el Memorando ESPE-PDI-2016-0386-M, suscrito por el Crn!. (SP) Miguel
Arellano Campaña, Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, a través
del cual recomienda dar trámite y poner en consideración del H. Consejo Universitario la
propuesta de reforma del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos
Institucional; y adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2016-072, con la votación de la
mayoria de sus miembros;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, establece que:
"El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y (
ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.. .";

Que, el Art. 47, literal k, del mismo cuerpo legal, señala, entre los deberes y atribuciones del
Rector, "...Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por ef
H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado; [ .. .T: y,

En ejercicio de sus atribuciones ,

RESUELVE:

Art.1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2016-072 adoptada por el H.
Consejo Universitario al tratar el séptimo punto del orden del dia, en sesión
ordinaria de 26 de agosto de 2016, en el siguiente sentido:

"Aprobar la propuesta de reformas al Manual Institucional de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, bajo la Ley
Orgánica del Servicio Público, las cuales quedan redactadas de la siguiente manera:

a. Sustitúyase los siguientes items, del Articulo 1, literal a), de la Orden de Rectorado
ESPE-HCU-OR-2016-042 y Resolución ESPE·HCU·RES-2016-037, en lo
correspondiente a la serie de Director de Logfstica, Director de Tics, Anafista de
Educación a Distancia 2, y, Analista de Educación a Distancia 1, por el siguiente texto:

DENOMINACiÓN DEL P.UESTO GRUPO OCUPACIONAL

Proceso: PROCESO HABILITANTE DEAPOYO

Unidad: Unidad de Logrstlca

Serie: Director de Loglstica Nivel Jerárquico Superior 3

Unidad: Unidad de Tecnologias de la Información y
Comunlcaclón- TIcs

Serie: Director de Tics NivelJerárquico Superior 3

Proceso: PROCESO AGREGADOR DE VALOR

Unidad: Unidad de Educación a Distancia

Serie: Analista de Educación a Distancia 2 ServidorPúblico 5

Analista de Educación a Distancia 1 Servidor Público 4
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b. Aprobar la reforma de los formularios de descripción y perfil del puesto de Analista de
Despacho, Analista de Educación a Distancia 2 y Analista de Educación a Distancia 1. ~

Art.2.- En lo demás, el Manual de Institucional de Descripción, Valoración y Clasificación
de Puestos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, bajo la Ley Orgánica
del Servicio Público, y el Manual de Institucional de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, bajo la
Código de Trabajo, mantienen plena vigencia .

Art. 3.- Los manuales debidamente codificados deben pasar para conocimiento y
resolución de este Máximo Órgano Colegiado Superior.

Art.4.- Se anexan tres (3) fojas útiles como parte constitutiva de la misma .

Art.5.- 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 Tecnologia; Director de
la Unidad de Talento Humano; Director de la Unidad Financiera; y, Coordinador
Jurídico de la Universidad.

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 29 de agosto
de 2016

El Rector de la Universidad de

ROQUE APOLINAR MOREIRA CEDEÑO
General de Brigada

•
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pro~Q' d, 1n'ffl1••o6n, winculKi6n can l. toItnMlUd
G4'SliÓAdtpl"'D'rec1D'L.

S. Cump'- b ~it¡tlI~ In ~ Plan btr.tlllCO InSUUl<101'II1 WPia"-I Op.ntiYOS AtlU4Iln In ti imbi"lG d.

tt"Ii6n.1'ft "1'IQf~tN,lnlllCuUONIIy~n ""fno&."tion'fs e II"lit~,pof 1010.'''''0$ tom,.I",'K- Jr¡,jJ~C'pd.'.quri"ln!arm.ilic.a~

IAttúa etJn WI.""tdadl.datermi.nui6n. firmeu. '*fthu"..moy Pl"fMf'Mrtnda.'J'ltllll
l. n w Wtd.. profnianli lama parlOna' .
I

l6rner.. 't ""'ntl ..... lk un modo ..diVO vI' duna OfI....'aooNl armónim ,
'dn"fia" te-
I



.fjj.ESPE
W'=::::::r.:::..-~;::::::::

PUClUPatat. T PER'1l DU puma

lrMtjudofn d. Ge.. .on¡~1f10d0~ de 'r¡¡,ryft1O*;AM,~,d••n'ClrftWaon,lW"i.s. .uto", Almuan al

dimte

I
lo.w~ DI.I . on:r.ltti."p". Niopull'ltud6n dJllO$ •..cwtu1t1um."OI" rJWIt~"''''',........-.
I

CQmU.1'fIde loaatftbics del tnCOfT'oO y .... '"' l. u~dda.dd. propon" p"''''''' t

IP'QIf. "". d e ""C'p . m.lftl IOtonl al'lwO.

AdlTlinf'Uaaón¡c.on.u:tat, "'a,letln&; lconomúl ; ldlolUrión.

M.ntJtne IU famuOón Iknic. balita "ni 1"" eiIue1lo por adquV1' PlI.IIt......

tI.bddUIIt" tonodmiltftloc..
I

Otft\4.lt1t,. Pf~a6n por .ullza, 1.11'Io 1....~1S con ~ft , ",!ld,ad ton ~

:~1l:a " mntnbul" b'awnd# aI.UMNWI'•• "«:IftM'eVodÓl'lde'"t1I,..t~
.0000. l'tIJ:aóoNl conuntnloque dt ~l1apb,o.

i~n1lflGl 1.. f1e'tI'''dId" 611 0""'1. Itllltmo D~dnna. en OUUOM'" ....t.idP'
:. ri&o1. apQl1.ndo a.oI~"••• mtdidl d. sus .ltquenrrilenlol..

,
C,.... un .mbiente NKWdo par. 4U1t toda la OIlan4adón I..ba;' en pos de"
l" w . c06 n 11ft 'Of d ..,.••$.' M Olt loeuf 1K1.b1..u' una ,.I.oón d. hIJO r;4lo
'con rtlo1..

I

1
RKOIIlOQ' .. I:nfotm«.ión "lf'IlflC.a1;..•• bulC. YCDDfdin.~O.d.tDS "In.ni., Plr.

'. 10"'''0110~ ~tOIfa~fYptOy't(101.
I
I
,o.u rrotl. PflXnDto, .hlemu Que petmlCtf\ _0"''' k»lOOI.u-.o. can tllJado
de altd.ld dnta<Jo ,. f~qUiendo.

I

"....

Alto

¡Med,.

---'---¡Med,.

OriM'LaribnaIO.'Ma.urno,.
I domo

~lW..d6nde leMas

\ . R..lú. ~f ..~tntoYn.kutión es."U..-;d"dn .drrifl;"U"...... -..djmJe." 6N1ncH1". nt..,dI.nl
~.. c....trout. Apoyo.

L. _..l.,. ptOü1oOladmaÑil,.1a.G, fiNncWo y Iot'"•••los tdi.deanl.,d. l. Mod.al.cUd a dlSt.nd.t••nUne. !..ayD'Ilinica d. [dlollaó6n SuperO" W'JlI_t"~ftto.

1.ent1 p'~d.1.
NOf"I'IUflntelftAJ de'" Un,.tnúlId.

l . • muS••l.nd6n e infonn6tlÓn • kII tU~"I., I.¡p«ta. kn wrvldo\ !oIftiwfl4lnot en .. Cen trOS 6f
" pa ,o. IndleacfOl~f d~ ... ~.IóI\.
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