
  

 
 

 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

  
SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIONES DE LA SESIÓN DE CONSEJO POLITECNICO  
 

DEL 23 DE MAYO  DE 2006 
 
El señor Rector (E) de la Institución, Ing. Milton Silva Salazar, 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. Milton Silva, Ing. Jaime Calderón, 
Ing. Mario Barba, Ing. Gonzalo Fierro, Ing. Marcelo Almeida, Ing. Renán Cornejo, 
Ing. Carlos Posso, Dr. Gonzalo Muñoz, Sr. Santiago Rubio y Srta. Dazy Espinosa. 
 
Constatado el quórum y existiendo el mismo, el Ing. Milton Silva, Rector (E), 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 18 de 

mayo de 2006. 
 
2. Memorando DAJ-127-2006 de 18 de mayo de 2006, que contiene el informe 

jurídico respecto al Sumario Administrativo iniciado contra el Ing. Eduardo 
Zalamea León. 

 
3. Memorando COMIEX-226-2006 de 15 de mayo del 2006 del señor Vicerrector 

solicitando la reubicación como Profesores Principales en el categoría que les 
corresponda a los Ings. Pedro Estrella Jurado y Carlos Chiluisa Rivera 

 
4. Memorando DAI-132-2006 de 17 de mayo de 2006 de la Dirección de Auditoria 

Interna, remitiendo el Informe a las Operaciones Administrativas y Financiera 
del CEGECPA 

 
5. Varios. 
 
RESOLUCIONES: 
 
Pto. 1. 
              157.   Se  lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 18 de     

mayo de 2006, con las siguientes acotaciones: 
 



  

-    En los innumerados quinto, séptimo, décimo segundo, décimo cuarto 
y décimo quinto de la resolución 152 cerrar comillas al final de cada uno 
de los párrafos. 
-    En el innumerado séptimo de la resolución 152 en la primera línea en 
lugar de poner la coma “,” entre comillas, poner entre paréntesis (,). 
-    En el innumerado décimo de la resolución 152 corregir Art. 25 por 
Art. 26. 
-  En el innumerado décimo noveno de la resolución 152, en la 
penúltima línea cambiar “para especialización y su capacitación” por 
“para su especialización y capacitación” 
-     En el último párrafo de la resolución 152 eliminar de la tercera línea 
“por su propia iniciativa” 
-     En la resolución 153 al final poner “en mesas de discusión y luego en 
forma plenaria”, por lo que la resolución queda de la siguiente manera: 
“153. Se dispone realizar jornadas de discusión sobre las reformas al 
Estatuto aprobadas en primera discusión, los días martes 6 de junio del 
2006 en la tarde, por sectores; y,  jueves 8 de junio de 2006 en mesas de 
discusión y luego en forma plenaria.” 
-    En el PUNTO 3 en la última línea en lugar de “tratar el tema” poner 
“tratarlo” por lo que queda de la siguiente manera: “Se conoce la carta 
s/n de 8 de mayo de 2006, suscrita por el Presidente de la Asociación de 
Profesores de la Politécnica Nacional, por la cual solicita la 
reconsideración de la resolución de 23 de abril de 2006, relacionada con 
el registro de títulos de cuarto nivel obtenidos en el extranjero por 
docentes de la Institución. Al respecto el Señor Rector indica que la 
Comisión de Análisis de Títulos, también ha presentado algunos 
criterios al respecto y que se procederá a tener una reunión conjunta con 
la Comisión y con el presidente de la ADEPON para analizar el tema y 
posteriormente tratarlo en Consejo Politécnico.” 
-    En el numeral 6 de la resolución 156 corregir “Luís Horna” por “Luis 
Horna”. 
-   En la lista de asistentes corregir el nombre del señor “Ronal Torres” 
por “Ronald Torres”; y, Al final del acta luego de Ing. Alfonso Espinosa, 
añadir “Presidente del Consejo Politécnico” 

 
Durante la lectura del Acta ingresaron a la sala la Ab. Cecilia Troya y el Sr. Ronald 
Torres. 
 
El Acta es aprobada con la abstención del Dr. Muñoz, Ab. Troya y Srta. Espinosa, por 
no haber estado presentes en la sesión del 18 de mayo de 2006. 
 
Pto. 2.  

157. En virtud de la resolución No. 150 de Consejo Politécnico tomada en sesión 
de 9 de mayo de 2006, que fue adoptada luego de ser escuchado el Ing. Luis 
Eduardo Zalamea León en este Consejo, quien impugnó el sumario 
alegando vicios de procedimiento, que dice: “Previo a tomar la resolución 
que corresponda, se solicita un informe jurídico  al Director de Asesoría 
Jurídica sobre el procedimiento y vicios que alega el Ing. Eduardo 



  

Zalamea”, se conoce el memorando DAJ- 127-2006 de 18 de mayo de 2006 
suscrito por el Director de Asesoría Jurídica, por medio del cual presenta el 
informe solicitado. De igual forma, se da lectura al informe del Señor 
Fiscal del Sumario Administrativo, de 27 de abril de 2006, contenido a 
fojas 242 y 243 del respectivo expediente; y, considerando lo señalado en 
los referidos informes, así como que el Ing. Luis Eduardo Zalamea León, al 
presentar una denuncia en la Fiscalía de Pichincha en contra del Ing. 
Alfonso Espinosa Ramón por el delito de usurpación de funciones, 
solicitando su prisión preventiva, la cual fue desestimada por la Fiscal de 
la causa por la inexistencia del delito y archivada por el Juez Décimo 
Quinto de lo Penal de Pichincha, ha incurrido en lo dispuesto en la parte 
final del artículo 62 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional que 
señala: “Los responsables de cualquier acusación o denuncia infundada, 
serán sancionados como autores de falta grave, conforme dispone este 
Estatuto y los Reglamentos respectivos” en concordancia con lo que 
señalado en el artículo 49 del Reglamento del Sistema de Educación 
Superior que dice: “Los responsables de cualquier acusación o denuncia 
infundada, serán sancionados administrativa o disciplinariamente como 
autores de falta grave, conforme disponga el estatuto”; que el artículo 63 
del Estatuto de la EPN y 294 de su Reglamento General señalan como 
sanciones a los profesores, entre otras, la destitución del cargo; que de lo 
analizado se establece que el Ing. Luis Eduardo Zalamea León ha cometido 
falta grave, se RESUELVE: Destituir del cargo de Profesor Principal a 
Tiempo Completo de la Escuela Politécnica Nacional, al Ing. Luis Eduardo 
Zalamea León, con  sustento en lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del 
Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, en concordancia con el 
contenido del artículo 49 del Reglamento del Sistema de Educación 
Superior y artículo 294 del Reglamento General de la EPN. 

 
Esta resolución se la tomó por votación nominal con 11 votos a favor 
correspondientes al  Ing. Barba, Dr. Muñoz, Ing. Almeida, Ing. Cornejo, Ing. 
Posso, Ing. Calderón, Sr. Torres, Sr.  Rubio, Srta.  Espinosa, Ab. Troya y 
señor Rector (e); y, con la abstención del Ing. Fierro. 

 
Pto. 3.  

158. Se conoce el memorando COMIEX-226-2006 de 15 de mayo de 2006 por 
medio del cual el señor Vicerrector manifiesta que la Comisión de 
Investigación y Extensión en sesión de 8 de mayo de 2006 resolvió, en base 
de la Resolución No. 219 de Consejo Politécnico de 18 y 19 de diciembre de 
2001, sugerir a Consejo Politécnico autorizar la reubicación como 
Profesores Principales en la categoría que les corresponda a los Ingenieros 
Pedro Estrella Jurado y Carlos Chiluisa Rivera quienes han obtenido sus 
títulos de Ingenieros Electrónicos en Control y Automatización en la 
Escuela Politécnica Javeriana; y, se RESUELVE: Autorizar la reubicación 
de los Ingenieros Pedro Estrella Jurado y Carlos Chiluisa Rivera como 
Profesores Principales en los términos señalados en la Resolución 219 de 
Consejo Politécnico de 18 y 19 de diciembre de 2001. 

 



  

Pto. 4.  
           160.   Se conoce el memorando DAI-132-2006 de 17 de mayo de 2006 suscrito por 

el Director de Auditoria Interna, a través del cual presenta el Informe del 
Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras del 
Centro de Gestión de la Educación en Ciencias Puras y Aplicadas, 
CEGECPA , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 
30 de abril de 2005; y, se RESUELVE: Remitir dicho Informe a la 
Comisión conformada por los señores: Vicerrector quien la preside, Ing. 
Calderón, Ing. Duque, Sr. Heredia y Sr. Rubio, para que lo analicen y 
presenten el informe respectivo. 

 
Pto. 5.  
          161.  Se conoce el memorando No. HB-2006-004 de 15 de mayo de 2006, suscrito 

por el Dr.  Hugo Banda Gamboa, por medio del cual solicita se realicen las 
acciones correspondiente para que a partir del 1 de junio del 2006 pueda 
reincorporarse a la Escuela Politécnica Nacional, en calidad de Profesor 
Principal a Tiempo Completo, toda vez que el 31 de mayo del presente año 
se cumple el plazo del convenio establecido con el SENACYT por el cual 
venía colaborando como Director de Investigación Científica del 
FUNDACYT; de igual forma se da lectura al  oficio V-052-2006 de 22 de 
mayo de 2006 suscrito por el señor Vicerrector, por medio del cual indica 
que el Consejo Politécnico en sesión del 6 de julio autorizó el cambio de 
dedicación del Dr. Banda de Profesor Principal T/C a Profesor Principal T/P 
mientras dure sus funciones como Director Técnico Científico de 
FUNDACYT y sugiere se acepte la solicitud del Dr. Banda; y, se 
RESUELVE: Autorizar la reincorporación del Dr. Hugo Banda Gamboa 
como Profesor Principal a Tiempo Completo apartir del 1 de junio del 2006. 

 
          162.  Se conoce la carta s/n de 19 de mayo de 2006 suscrita por la Ing. Alexandra 

Santander, Subgerente de Sucursales del Banco de Guayaquil, por la cual 
se indica que el monto que       se  adeuda a dicha entidad bancaria por 
concepto del préstamo que mantiene el CEGECPA, el cual fue para la 
compra del inmueble donde funciona el Colegio Menor Politécnico “Pedro 
Vicente Maldonado” es de USD 91.595,09 más dos dividendos vencidos por 
un total de USD 8.289,60; de igual forma se conoce el informe del Director 
Financiero al respecto, contenido en memorando No. DFP-00455 de 23 de 
mayo de 2006, en el que indica que la EPN podría cancelar dicho valor con 
cargo a los recursos de infraestructura; y, se RESUELVE: Autorizar el egreso 
de hasta USD 100.000,00 para el pago de la deuda que el Ex CEGECPA 
mantiene con el Banco de Guayaquil por el crédito obtenido para la compra 
del inmueble donde funciona el Colegio Menor Politécnico “Pedro Vicente 
Maldonado” 

 
Esta resolución se la tomó con 8 votos a favor correspondientes al Ing. Barba, 
Dr. Muñoz,  Ing. Almeida, Ing. Cornejo, Ing. Posso, Ing. Calderón, Ab. Cecilia 
Troya y Señor Rector (e);  con tres abstenciones del  Sr. Torres, Sr. Rubio y 
Srta. Espinosa; y, con el voto en contra del  Ing. Fierro. 
 



  

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS 
 
Ing. Milton Silva, Rector (e) 
Ing. Jaime Calderón,  Vicerrector (e);  
Dr. Gonzalo Muñoz, Representante de los Profesores; 
Ing. Mario Barba, Representante de los Profesores; 
Ing. Gonzalo Fierro, Representante de los Profesores; 
Ing. Carlos Posso, Representante de los Profesores; 
Ing.  Marcelo Almeida, Representante de los Profesores; 
Ing. Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Ab. Cecilia Troya, Representante de los Empleados  y Trabajadores;  
Sr. Ronald Torres, Representante Estudiantil; 
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil; y, 
Srta. Dazy Espinosa, Representante Estudiantil alterna. 
 
ASISTIERON COMO INVITADOS: 
Ing. Pablo Duque,  Presidente de la Asociación de Profesores; 
Sr. Fausto Heredia, Presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores; y, 
Sr. David Almeida, Vicepresidente de Bienestar Estudiantil  de la FEPON, encargado 
de la Presidencia. 
 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 
sesiones del Consejo Politécnico, el día  veinte y tres de mayo del 2006. 

 

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. Milton Silva Salazar, Presidente (e) del Consejo 
Politécnico. 

 

Lo certifico.- 

 

Ab. Xavier Ortiz Raza 

SECRETARIO GENERAL 

 

 
 


