
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  POLITÉCNICO 

 
DEL 30 DE MAYO 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. Gonzalo Fierro, 
Ing. Marcelo Almeida,  Ing. Renán Cornejo, Sr. Santiago Rubio y Srta. Dazy Espinosa. 
 
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  23 de 
mayo  del 2006. 

2. Propuesta de reformas al Reglamento de Escalafón Docente. 
3. Varios 

 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

   163.    Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del  23 de 
mayo del 2006, sin  acotaciones. 

 
Durante la lectura del acta ingresaron a la sala la Ab. Cecilia Troya y el Ing. Carlos 
Posso. 
 
A pedido del señor Rector se pasa a tratar el tercer punto, Varios. 
 
Pto. 3.   

164. Se aprueba la metodología, organización  y calendario para la realización 
de las III Jornadas de Discusión - reforma al Estatuto de la Escuela 
Politécnica Nacional, de acuerdo al documento anexo que forma parte de la 
presente acta. 

 



165. En relación al contrato suscrito entre la Escuela Politécnica Nacional y el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la construcción del 
puente sobre el río Mira, se toma la siguiente resolución: 

 
                        EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 
 

CONSIDERANDO: 
 
                      Que mediante oficio No. 070 GRF-C de 29 de mayo de 2006, la Ing. Norma 

Cajas Ávila, Directora Técnica de Área de Gestión de Recursos 
Financieros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en base 
de la recomendación No. 3 de la Contraloría General del Estado constante 
en el Informe Final del Examen Especial No. DICOP-036-05 concerniente 
al proceso de contratación y ejecución de la construcción  del puente sobre 
el río Mira, solicita al Rector de la Escuela Politécnica Nacional deposite 
“en la Tesorería del MOP en el tiempo no mayor de 48 horas el valor de $ 
7.555,03 resultante de la diferencia entre el valor de los trabajos realizados 
por la Escuela Politécnica Nacional, Acta de Liquidación-Recepción $ 
279.961,06 y el considerado a través de las 15 planillas $ 287.516,10”; 

 
Que la recomendación No. 3 del Capítulo IV del Informe del Examen 
Especial de la Contraloría General del Estado No. DICOP-036-005 
efectuado al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato suscrito 
para la Construcción del Puente sobre el Río Mira, puesto en 
conocimiento del MOP a través del oficio No. 016825 DICOP de 7 de abril 
de 2006, determina en su primer párrafo que: “En vista de que la Escuela 
Politécnica Nacional, mantiene en su poder el saldo del anticipo no 
amortizado, el cual, según el informe elaborado por el Departamento de 
Contabilidad de la Dirección Financiera del MOP (Of. No 167 –GRF-C-
septiembre 21/2005), está cuantificado en $ 50.395,98, se recomienda 
gestionar ante las autoridades de la mencionada entidad educativa, el 
reintegro inmediato de dicho valor, más el respectivo reajuste de precios, 
que será determinado a la fecha en la cual la entidad recupere el saldo 
adeudado por este concepto”; y, en su segundo párrafo que “Además, se 
debe recuperar el valor de $ 7.555,03, que corresponde a la diferencia que 
existe entre el valor de los trabajos realizados por la Escuela Politécnica 
Nacional, que de acuerdo al acta de liquidación – recepción, asciende a la 
cantidad de $ 279.961,06, y el considerado por la contratista a través de 15 
planillas, que es de $ 287.516,10.”; 

 
                       Que si bien el contrato para la construcción del puente sobre el río Mira 

fue firmado entre la Escuela Politécnica Nacional y el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, la ejecución de dicho trabajo lo realizó el 



Centro de Transferencias Y Desarrollo de Tecnologías para la 
Construcción de Estructuras Metálicas, CECEM, cuyo Director Ejecutivo 
administró los recursos económicos para la ejecución de la obra, sin que 
los haya devengado y justificado en su totalidad, de acuerdo al informe 
del Examen Especial de la Contraloría General del Estado;  

            
                     Que el incumplimiento del contrato provocó que la Escuela Politécnica 

Nacional no pueda, hasta el momento, realizar contratos con el sector 
público, ocasionando graves perjuicios a la Institución; y,  

  
Que el Consejo Politécnico en sesión del 9 de marzo de 2006, mediante 
resolución No. 72, al suprimir el CECEM, también resolvió que “La 
Escuela Politécnica Nacional se reserva el derecho de repetición de pago 
en el caso de que hubiere que realizar desembolsos imputables a los 
Directivos o funcionarios del Ex CECEM, así como de otros terceros”, 

 
En ejercicio y uso de las atribuciones que le confiere el artículo 18 del 
Estatuto. 

 
                            RESUELVE: 

 
1. Autorizar el pago al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones del valor de USD 57.951,01 más el monto que 
corresponda por el respectivo reajuste de precios, por concepto de 
anticipos no devengados ni justificados en la construcción del 
puente sobre el río Mira. 

 
2. Disponer que los valores señalados en el numeral precedente, 

sean contabilizados en cuentas por cobrar al Ing. Carlos Baldeón 
Valencia, Ex Director Ejecutivo del Ex CECEM. 

 
3. Disponer que el Director Jurídico y Director Financiero realicen 

todas las acciones necesarias a fin de que la Escuela Politécnica 
Nacional, recupere los valores que por motivo de esta resolución 
debe desembolsar. 

 
            De la ejecución de la presente resolución encárguese al señor Rector, 

Director Financiero, Director Jurídico y Secretario General. 
      

(Modificada con resolución No. 167 de la sesión del Consejo Politécnico 
del 1 de junio del 2006) 

 
166. En relación al documento enviado por el Economista Francisco Javier 

Guerra Procel, de fecha 24 de mayo del 2006,  respecto a su queja presentada 



ante la Defensoría del Pueblo, se resuelve comunicar al  Econ. Francisco 
Guerra Procel que no procede su solicitud, por lo siguiente: 

                        
a. Que cuando terminó su contrato con la Escuela Politécnica Nacional,   

concluyó su relación  con la Institución; y, 
 

b. Que el Art. 47 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional dispone 
que:  “Art. 47.- Para ser profesor en cualquiera de las categorías se 
requiere:  a) Para ser profesor titular se requiere tener grado 
académico de magíster o doctor (PhD), de conformidad con lo 
determinado en la convocatoria al concurso de merecimientos y 
oposición, y, para el personal académico accidental o invitado se 
requiere al menos título profesional universitario o politécnico de 
tercer nivel o de grado, debidamente otorgados, revalidados o 
reconocidos en el país; b) Haber triunfado en el concurso de 
merecimientos y oposición, salvo las excepciones que se establezcan 
mediante resolución fundamentada del Consejo Politécnico, previo 
informe favorable del Consejo Académico; c)  Cumplir con los demás 
requisitos exigidos por la normatividad vigente.”               Y, que los 
literales i) y j) del Art. 22 del Reglamento de Organización Académica 
de la Escuela Politécnica Nacional, disponen lo siguiente: “Art. 22.-  
Son deberes y atribuciones del Consejo de Departamento: i) Solicitar 
al Consejo Politécnico el nombramiento del personal docente adscrito 
al Departamento que haya ganado el respectivo concurso de 
merecimientos y oposición; j) Solicitar al Consejo Académico la 
contratación del personal académico accidental que haya ganado el 
respectivo concurso de merecimientos;” 

 
El numeral 1 de la presente resolución se tomó con la abstención de la Ab. Troya, y del 
Ing. Fierro. 
 
Mientras se trataba este punto abandonó la sala la Srta. Dazy Espinosa. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Ing. Alfonso Espinosa  Ramón, Rector;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ing. Milton Silva, Vicerrector; 
Ing. Jaime Calderón, 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; 
Ing. Carlos Posso, Representante de los Profesores; 
Srta.  Dazy Espinosa, Representante Estudiantil, alterna;  
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil; y, 



Ab. Cecilia Troya, Representante de los Empleados y Trabajadores. 
 
ASISTIERON  COMO INVITADOS 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; 
Sr. Francisco Belalcázar, Presidente de la FEPON; y,  
Sr. Fausto Heredia, Presidente de la AGT. 
 
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 30 de mayo 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 
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