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DEL 4 DE ABRIL DEL  2006 

 
El señor Rector de la Institución solicita al señor Secretario General, Ab. Xavier 
Ortiz Raza constatar el quórum respectivo, ante lo cual se procede a constatar 
dicho quórum encontrándose en la sala presentes los siguientes miembros de 
Consejo Politécnico: Ing. Alfonso Espinosa, Ing. Milton Silva, Ing, Jaime 
Calderón, Ing. Mario  Barba,   Ing. Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida e, Ing. 
Renán Cornejo. 
 
Constatado el quórum  y existiendo el mismo, el Ing. Alfonso Espinosa, Rector,  
instala la sesión.   
 
Se lee el orden del día propuesto, el mismo que se lo aprueba de la 
siguiente manera: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del Consejo Politécnico del 30 
de marzo del 2006. 

2. Situación del CMTT. 
3. Reconsideración a la resolución No. 103 de la sesión del 28 de marzo del 

2006. 
4. Oferta para la reparación de compresores de la Refinería de Esmeraldas 
5. Memorando No. DFB-2006-078, suscrito por el Jefe del Departamento de 

Formación Básica, presentando una denuncia. 
6. Comunicación de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, 

confirmando la resolución del Tribunal de instancia y negando el amparo 
constitucional propuesto por el señor Santiago Coello. 

7. Continuación de la discusión en primera de las reformas al Estatuto de la 
Institución. 

8. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1 
          108.      Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 30 

de marzo del 2006. 
                   

Mientras se leía esta acta ingresaron a la sala los señores: Sr. Ronald 
Torres, Sr. Santiago Rubio y, Sr. Homero Caicedo. 



Pto. 2.  
109.     Se da lectura de la Carta de Dictamen suscrita por el CPA Luis López 

Paniluisa, Director de Auditoría 2, Enc., de la Contraloría General del 
Estado, respecto a la Auditoría a los Estados Financieros al 30 de junio 
del 2002 y por los años terminados al 31 de diciembre del 2001 y 2000 
del Centro  Multidisciplinario de Transferencia y Desarrollo de 
Tecnología en los Campos de la Informática, la Comunicación y Afines, 
CMTT, y en consideración a que no está constituido el Consejo de los 
Centros y en uso de la atribución que le concede el literal k) del Art. 18 
del Estatuto de la Institución, se resuelve suprimir el Centro 
Multidisciplinario de Transferencia y Desarrollo de Tecnología en los 
Campos de la Informática, la Comunicación y Afines, CMTT y además 
se dispone lo siguiente: 

 
- Designar en calidad de liquidador al Econ. Vicente Vásconez, 

para determinar los activos y pasivos del mencionado Centro, 
quien trabajará en coordinación con Auditoría Interna, la 
Dirección Financiera y la Dirección Administrativa de la 
Politécnica, a fin de que se produzca una transición ordenada y 
transparente que no perjudique a persona natural o jurídica 
alguna. 

 
- Disponer que la Dirección Financiera realice las acciones 

necesarias para determinar las cuentas por cobrar a favor de la 
Escuela Politécnica Nacional, de este Centro. 

 
- Disponer que la Dirección Jurídica realice las acciones legales 

tendientes a precautelar los intereses de la Institución a fin de 
recuperar los valores que le corresponden a la Escuela Politécnica 
Nacional. 

 
- La Escuela Politécnica Nacional se reserva el derecho de 

repetición de pago en el caso de que hubiere que realizar 
desembolsos imputables a directivos o funcionarios del ex 
Centro, así como de otros terceros. 

 
Esta resolución se la adopta con la abstención del Ing. Fierro. 
 

(Modificada con resolución No. 116 de la sesión del Consejo Politécnico del 6 
de abril del 2006) 

 
Pto. 3. 

110. - Se aprueba la reconsideración de la resolución No. 103 de la sesión 
del Consejo Politécnico del 28 de marzo del 2006 que dice: “Atendiendo 
el Oficio V-031-2006 del 27 de marzo del 2006, suscrito por el señor 



Vicerrector, en relación al Art. 39 del Reglamento de Becas 
Estudiantiles,  al amparo del literal e) del  Art. 18 del Estatuto,  se 
interpreta el Art. 39 del Reglamento de Becas Estudiantiles en el 
siguiente sentido: En los casos de becas de colegiatura que se otorga a 
los profesores titulares a tiempo completo y miembros del personal 
administrativo y de servicios con nombramiento definitivo, la pérdida 
de una o más materias implica la pérdida de la beca.  En caso de que la 
pérdida del semestre se deba a calamidad doméstica debidamente 
comprobada, podrá continuar con el goce de la beca.”; y, se resuelve 
dejar insubsistente dicha resolución. 

Pto. 4.  
111.      Se autoriza al señor Rector para que presente la oferta económica 

para la reparación del compresor de tres etapas Y-C1502 marca 
ELLIOTT, modelo 210722, serie V-11030 de la refinería de Esmeraldas, 
por un valor de U.S.  $ 160.000, más el IVA. 

 
112.      Se autoriza al señor Rector para que presente al FUNDACYT los 

proyectos de investigación que realizará la Escuela Politécnica 
Nacional, a ser financiados con los fondos CEREPS. 

Pto. 5. 
113.      Atendiendo el memorando No. DFB-2005-078, del 24 de marzo del 

2006, suscrito por el Ing. Ezequiel Guamán, Jefe del Departamento de 
Formación Básica, presentando una denuncia respecto a una situación 
anómala por parte de un grupo de estudiantes que han colocado una 
puerta metálica en el exterior del aula 603 del edificio donde funciona 
dicho  Departamento, y luego de conocerse la comunicación de fecha 28 
de marzo del 2006, suscrita por los señores Luis López, Presidente de la 
AEPI, Sr. David Buenaño, Vicepresidente Financiero de la AEPI y Sr. 
Santiago Barros, Vicepresidente de  Deportes de la AEPI,  y la 
comunicación  de fecha 28 de marzo del 2006, suscrita por el señor  Fu 
yeen León, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 303 del Reglamento 
General de la Institución, se resuelve iniciar una información sumaria 
con citación a los señores López, Buenaño, Barros y León, para 
establecer las responsabilidades de esta anomalía. 

Pto. 6. 
 Se conoce y se toma nota de la comunicación de la Primera Sala del 
Tribunal Constitucional, confirmando la resolución del Tribunal de 
instancia y negando el amparo constitucional propuesto por el señor 
Santiago Coello.  

 
A solicitud del señor Rector se pasa a tratar el punto  8, varios. 
 
 
 



Pto. 8. 
114.      Atendiendo la comunicación  de fecha 4 de abril del 2006, suscrito 

por el Dr. Alberto Sánchez, se resuelve reconsiderar la resolución No. 
102 de la sesión del Consejo Politécnico del 28 de marzo del 2006; y, se 
resuelve rectificar dicha resolución, en el sentido de que en lugar de 
incumplimiento de contrato diga: “liquidación de contrato”, por lo que 
la referida resolución quedaría de la siguiente manera:”En 
consideración al memorando COMIEX-166-2006, del 28 de marzo del 
2006, suscrito por el señor Vicerrector, y en atención al memorando   No. 
058-DACI-2006, del 13 de marzo del 2006, suscrito por el Jefe del 
Departamento de Automatización y Control Industrial, se autoriza el 
cambio de dedicación  para el Dr. Alberto Sánchez, de profesor a 
tiempo completo  a profesor a tiempo parcial,  a partir del 1 de abril del 
2006, previo el pago del valor que deberá cancelar a la Escuela 
Politécnica Nacional por liquidación del contrato.” 

(Modificada con resolución No. 116 de la sesión del Consejo Politécnico del 6 
de abril del 2006) 
 

115.      En consideración al Memorando DG No. 2006-110 del 30 de marzo 
del 2006, suscrito por el Ing. Galo Plaza, Jefe del Departamento de 
Geología, se resuelve conferir al Ing. Ramón Vera León el título de 
Profesor Honorario de la Escuela Politécnica Nacional y además se 
autoriza para que el Ing. Vera  continúe prestando servicios en la 
institución como Profesor Ad-Honorem. 

(Modificada con resolución No. 116 de la sesión del Consejo Politécnico del 6 
de abril del 2006) 

  
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
Ing. Alfonso Espinosa  Ramón, Rector;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ing. Milton Silva, Vicerrector; 
Ing. Jaime Calderón, Representante de los Profesores; 

     Ing. Mario Barba, Representante de los Profesores; 
Ing. Gonzalo Fierro, Representante de los Profesores; 
Ing. Marcelo Almeida, Representante de los Profesores; 
Ing. Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Sr. Ronald Torres, Representante Estudiantil;  
Sr. Homero Caicedo, Representante Estudiantil; y, 
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil. 
 
ASISTIERON  COMO INVITADOS 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; 
Sr. Fausto Heredia, Presidente de la AGT;  y, 
Sr. David Almeida, Vicepresidente de Bienestar Estudiantil de la FEPON, 
encargado de la Presidencia. 



 
Asistió también la señora María de Lourdes Carrasco de Rodríguez, 
Oficinista 2. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 
de sesiones de Consejo Politécnico, el día 4 de abril del año dos mil seis. 
 
Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia a partir de 
esta fecha sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico. 
 
Comuníquese y publíquese.- Ing. Alfonso Espinosa Ramón, Presidente del 
Consejo Politécnico. 
 
Lo certifico.- 
 
 

Ab. Xavier Ortiz Raza 
SECRETARIO GENERAL 

 
Lc 
 


