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RESOLUCiÓN ESPE·HCU-RES-2016·104

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.w;

Que, el articulo 229 ibldem 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 científica 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 autonomla, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomla garantiza el ejercicio de la libertad académica yel 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 pollticos; y la
producción de ciencia, tecnologla, cultura y arte. La autonomía 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 Educación 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 ibidem determina que el cogobierno es parte consustancial de la autonomia
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, as! 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; ()t
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Que, el Art. 47 ibfdem 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. [.. .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 ibídem, establece: "Las universidades y escuelas politécnicas públicas y
particulares son comunidades académicas con personerla jurldica propia, autonomla 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 cientlfica~

Que, la Disposición General Primera lbldern, 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 jurldico 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: "Apartir de la vigencia de esta Ley, se integran la Escuela Politécnica del
Ejercito ESPE, la Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde- UNINAV y el Instituto
Tecnológico Superior AeronáuticcrlTSA, conformando la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"
[...J~

Que, el Art. 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina: "[...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
juridicas de las señaladas en el arto 3 de esta Ley. l...n
Que, el Art. 62 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispone que: "[...J El Ministerio de
Relaciones Laborales, diseñará 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 ibfdem, señala: "[...JLos 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 desempeño, de ser el caso,
conforme la norma emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales. ":

Que, el Art. 173 del mencionado Reglamento, dispone: "[...JLas UATH, en base a las polfticas,
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-200S-042 , publicada en Registro Oficial No. 103,
del 14 de septiembre del 2005, reformada con Resolución No. SENRES-RH-200G-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
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Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0188, publicado en el Registro Oficial Segundo
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 polltlcas, 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-2014-20S, 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 yel Código de Trabajo;

Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2016-072, se aprobaron las 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;

Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2016-076, se aprobó el Distributivo de
remuneraciones mensuales unificadas para los servidores bajo el régimen laboral de la Ley
Orgánica de Servicio Público, que incluye nombramientos de libre remoción y nombramiento
regular; y, bajo el régimen laboral del Código de Trabajo, mediante contratos indefinidos

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE dispone que:
"El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobierno académico superior y
autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE";
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Que, el Art. 47 del Estatuto de la Universidad, señala que: MEI 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
MESPE";

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 extraordinaria ESPE-HCU-SE-2016-021, de 30
de noviembre de 2016, al tratar el primer punto del orden del día, conoció el memorando
ESPE-VAG-2016-1232-M, de 29 de noviembre de 2016, suscrito por el Crn!. CSM. Ramiro
Pazmiño Orellana, Vicerrector Académico General, mediante el cual remite la resolución (
2016-020 del Comité de Planificación y Evaluación Institucional referente a la aprobación de
la propuesta de reforma al Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas para los
servidores bajo el régimen laboral de la Ley Orgánica del Servicio Público, que incluye
nombramientos de libre remoción y nombramiento regular; y, bajo el régimen laboral del
Código de Trabajo, mediante contratos indefinidos; y el Informe Técnico 2016-0276-ESPE-b-
1, elaborado por la Unidad de Talento Humano, respecto al mencionado tema y en el cual se
certifica la existencia de los fondos respectivos;

Que, el H. Consejo Universitario extraordinaria ESPE-HCU-SE-2016-021, de 30 de
noviembre de 2016, al tratar el primer punto del orden del día, solicitó a la Unidad de Talento
Humano, que se revise y analice la posibilidad de hacer un alcance al Informe Técnico 2016
0276-ESPE-b-1, respecto a los cargos correspondientes de Analista de Soporte 1 a Analista
de Laboratorio; y de Asistente Ejecutiva 1 a Asistente Ejecutiva 2, de la Extensión
Latacunga; y, la Unidad de Talento Humano presentó un alcance al Informe Técnico 2016
0283-ESPE-b-1, con las modificaciones solicitadas; y, adoptó la resolución ESPE-HCU
RES-2016-104, con la votación de la mayoria de sus miembros;

Que, mediante orden de rectorado 2016-336-ESPE-d de 15 de noviembre de 2016, el Grab.
Roque Moreira Cedeño, Rector de la Universidad, en base al articulo 48, primer inciso del
Estatuto Codificado que establece: MEI Vicerrector Académico General, subrogará al Rector en
caso de ausencia temporal y por delegación escrita del mismo [ ... [, dispone que el Crn!. CSM.
Edgar Ramiro Pazmiño Orellana, le subrogue en el cargo y funciones de Rector, desde el
jueves 17 de noviembre hasta el miércoles 30 de los mismos mes y año, inclusive;

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 MESPEn 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, M...Dictar acuerdos, Instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el
H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado; [ .. ,r; y,

En ejercicio de sus atribuciones,
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RESUELVE:

Art.1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2016-104 adoptada por el H.
Consejo Universitario al tratar el primer punto del orden del dla, en sesión
extraordinaria de 30 de noviembrede 2016, en el siguiente sentido:

"Aprobar la propuesta de reforma al Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas
para los servidores bajo el régimen laboral de la Ley Orgánica de Servicio Público, que
incluye nombramientos de libre remoción y nombramiento regular; y, bajo el régimen laboral
del Código de Trabajo, mediante contratos indefinidos, la cual queda redactada de la
siguiente manera:

a) Para los Analistas de Soporte Técnico 1; y, las Analista de Soporte de Técnico 2, que
laboran en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Matriz y la Extensión
Latacunga, sustitúyase por:

Cédula'Ji)J Apellidos y Puesto RMU p.uesto RMU
Identldaa Nombres Actual

Actu.al Refólmac!.o I!1..efórmaCJa
CASAME Analista

1710841741
SOCASI de

$1.212,00
Analista de

$1.412,00
PEDRO Soporte Laboratorio
JESUS Técnico 1
NlNAHUALPA Analista

1711001543
PORTILLA de

$1.212,00
Analista de

$1.412,00
CARMEN Soporte LaboratorIo
LUCIA Técnico 1
BURI Analista

1708525488
S/MBAÑA de

$1.212,00
Analista de

$1.412,00
LUIS Soporte Laboratorio
ANTONIO Técnico 1
SOLlS Analista

1803069283
ACOSTA de

$1.212,00
Analista de

$1.412,00
MARITZA Soporte Laboratorio
ILlANA TécnIco 1
RIVERA Analista

1704420403
GONZALEZ de

$1.212,00
Analista de

$1.412,00
MARCO Soporte Laboratorio
DAVID Técnico 1

YEPEZAYALA
Analista

1709834467 HUGO
de

$1.212,00
Analista de

$1.412,00
HERNAN

Soporte Laboratorio
Técnico 1

MANOSALVAS
Analista

1712705100 DURAN LINDA
de

$1.412,00
Analista de

$1.412 ,00
Soporte Laboratorio

FABIOLA
Técnico 2

SALAZAR Analista

0502307242
GRANDES de

$1.212,00
Analista de

$1.412,00
MAYRA Soporte Laboratorio
CECILIA Técnico 1

ESTRELLA
Analista

0501674949 VACA CECILIA
de

$1.212,00
Analista de

$1.412,00
TATIANA

Soporte Laboratorio
Técnico 1

b) Para la Analista de Estadfstica que labora en la Unidad de Educación a Distancia.
sustitúyase por:
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Cédula de . Apellidos Y Puesto
RMU Puesto RMU

Ident/daa Nombres Actual
Actual RefOrmado Re~rml!da

BENITEZ
CAICEDO Analista Corrector

0501440374 BLANCA DE de $1.212,00 de Estilo
$1.212,00

LAS Estadfstica
MERCEDES

c) Para las Asistentes Ejecutivas 1 que laboran en la Extensión Latacunga, sustitúyase por;

CéClulade Apellidos 'Y Puesto
RMU Puesto RMU

Ident/dBd ' ~ Nombres Actual 'Actual Refo,rma.go, Re.fgrmada

TERAN Asistente Asistente
0503049488 HERRERA Ejecutiva $733.00 Ejecutiva 2

$817.00
MARIABELEN 1
PARRENO Asistente Asistente

0501969620 HERRERA Ejecutiva $871.74
Ejecutiva 2

$871.74
ANA MARIA 1
SANTO
BARAHONA Asistente AsIstente

0501866545 ALEXANDRA Ejecutiva $871.74 Ejecutiva 2
$871.74

DE LAS 1
MERCEDES
ORTIZ Asistente
GUAITARA AsIstente

1803694635
BETTY

Ejecutiva $821.74 Ejecutiva 2
$821.74

KATHERINE
1

SEMANATE
AsistenteNOROÑA Asistente

0501932248
JINETH

Ejecutiva $821.74 Ejecutiva 2
$821.74

ALEXANDRA
1

BERRAZUETA
aCAMPO Asistente Asistente

0501514244 MARIA DEL Ejecutiva $821.74
Ejecutiva 2

$821.74
CARMEN 1
ELVIRA
ALVAREZ

Asfstente
0502139595 IZURIETA Ejecutiva $733.00

Asistente $817.00
CONSUELO Ejecutiva 2
VERON/CA

1

JACOME Asistente
0501252597

ALMEIDA Ejecutiva $821.74 Asistente $821.74
MON/CA Ejecutiva 2
FRANCISCA

1

d) Efiminese del Distributivo de remuneraciones mensuafes unificadas para los servidores
púbficos, bajo el régimen laboral de la Ley Orgánica de Servicio Público, que incfuye
nombramientos de libre remoción y nombramiento regufar; y, bajo el régimen laboral del
Código de Trabajo, mediante contratos indefinidos, a fa Srta. KATERINE GEOVANNA
FALCON/ GARCfA, en razón de que labora en la Institución bajo la figura de contrato
ocasionaf.

Art.2.- En lo demás, el Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas para los
servidores bajo el régimen laboral de la Ley Orgánica de Servicio Público, que
incluye nombramientos de libre remoción y nombramiento regular; y, bajo el
régimen laboral del Código de Trabajo, mediante contratos indefinidos, mantiene
plena vigencia.
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Art.3.- Disponer a la Unidad de Talento Humano la elaboración de las acciones de
personal para revisar la clasificación de los puestos de los servidores públicos de la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE; y, las reformas respectivas en los
sistemas de Nómina, Ministerio de Finanzas y Seguridad Social.

Art.4.- Disponer que la Unidad Financiera, para la aplicación de la presente resolución,
realice las reformas presupuestarias necesarias para el ejercicio económico 2016,
de ser el caso, y para el ejercicio fiscal 2017.

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 Tecnologla; Director de
la Unidad de Talento Humano; Directora de la Unidad Financiera; Director de la
Extensión Latacunga; Director de la Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas;
Director de la Unidad de Gestión de Tecnologlas; y, Coordinador Jurid lco;

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 30 de
noviembre de 2016.

El Rector Subrogante de la Unw'A'fli:iif!lrrHt6\1

EDGARRAMIR
Coronel de CS
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