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RESOLUCIONES DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  POLITÉCNICO 

 

 
DEL 4 DE JULIO 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, Ing. 
Carlos Posso, y,  Ab. Cecilia Troya. 
 
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 29 de 
junio del 2006. 

 
2. Varios. 

 
3. Continuación de la discusión en segunda de las reformas al Estatuto 

de la Institución.  
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

191.Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 29 de 
junio del 2006, con la indicación de que en la reforma del artículo 9 del 
Estatuto, en las líneas segunda y tercera, se ponga en minúsculas la 
primer letra de las palabras: Ingenierías, Ciencias, Facultades, Carreras y 
Tecnólogos; y, además que la fecha que consta al final del acta debe ser 
29 de junio y no 30 de junio como consta. 

 



Esta acta se  aprobó con la abstención del Ing. Barba quien no estuvo 
presente en dicha sesión. 

  
          Mientras se leía esta acta ingresó a la sala el Ing. Renán Cornejo. 
 
Pto. 3.   

192.Se conoce el memorando DA-S-347-2006 del 4 de julio del 2006, suscrito 
por el Director Administrativo, y el memorando DP-165-2006 de 3 de 
julio del 2006, suscrito por el Director de Planificación, por medio de los 
cuales se informa que en los documentos precontractuales del concurso 
para el cambio de la cubierta de las instalaciones de la ESFOT, se ha 
evidenciado un error en el cálculo de las cantidades de obra,  el cual al 
ser corregido implica una variación del presupuesto referencial 
aprobado por Consejo Politécnico de USD 131.325,00 a USD 137.509,01, 
por lo que se solicita se apruebe el nuevo presupuesto corregido; y, se 
RESUELVE autorizar la continuación del concurso con el presupuesto 
referencial rectificado que es de USD 137.509,01. 

 
El señor Rector pone en conocimiento de los miembros de Consejo 
Politécnico que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ha 
concedido el registro del Escudo y del Búho  de la Escuela Politécnica 
Nacional.  

 
193.Se da lectura al Oficio 028822 DA.2 del 27 de junio del 2006, suscrito por 

el DIRECTOR DE AUDITORIA 2 de la Contraloría General del Estado, 
así como también al Oficio No. SENRES-JUR-2006, del 23 de junio del 
2006, suscrito por el Secretario Nacional Técnico de SENRES, relativos 
al proceso de unificación y homologación salarial de los funcionarios de 
la Institución, y a la prohibición, a partir del 6 de octubre del 2003, de 
todo tipo de incremento salarial, fuera de lo previsto en la LOSCCA, 
señalando además,  que el personal de la EPN no amparado por la Ley 
de Educación Superior, está bajo el ámbito de aplicación de dicha ley; y, 
se RESUELVE: Autorizar al señor Rector que conteste al señor Contralor 
General del Estado con copia a la Asamblea de la Universidad 
Ecuatoriana, a las Universidades Públicas y a SENRES, rechazando lo 
señalado, en virtud de la Autonomía Universitaria; y, que además se 
continúe pagando las remuneraciones con los incrementos acordados 
por el Consejo Politécnico. 

 
194.Atendiendo el memorando V-D-0673-06 del 29 de junio del 2006, 

suscrito por el señor Vicerrector, se RESUELVE que el reconocimiento 
de las tres horas de clase por la calificación de una tesis o proyecto de 
titulación a los profesores bajo contrato, aprobado con resolución No. 
181 del 21 y 22 de junio del 2006, tendrá efecto retroactivo a partir del 8 



de marzo del 2005, fecha en la cual se reformó el Reglamento de 
Escalafón Docente. 

 
(Modificada con resolución No. 173 de la sesión del Consejo Politécnico 
del  6 de julio del 2006) 

 
195.Se conoce el Oficio No. V-075-2006, del 29 de junio del 2006, suscrito por 

el señor Vicerrector, sobre el convenio firmado entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI),  el Programa PRAGUAS y el 
CITE, mediante el cual informa entre otras cosas que el Subsecretario de 
Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos, ha  suspendido los  
pagos pendientes al CITE, hasta que no se tome una resolución  respecto 
al reconocimiento de los estudios del BID 14; y, se RESUELVE solicitar 
un informe al respecto, al Director de la EPCAE y al Director Jurídico, 
en lo que tiene que ver a las obligaciones que tendría la EPN con el 
MIDUVI en virtud del convenio suscrito. 

 
196.Por cuanto se conoce mediante memorando DEMEX-242-2006, del 3 de 

julio del 2006, suscrito por el Ing. Ernesto de la Torre que el trabajo 
presentado por él y por la Ing. Alicia Guevara, “Desarrollo de nuevos 
procesos de tratamiento de minerales en la pequeña minería ecuatoriana 
que han logrado reducir la contaminación ambiental”, ha ganado el  
primer premio en el concurso anual de la Real Academia de Ciencias de 
Ultramar (Academie Royale Des Sciences D´Outre.Mer), de Bélgica, 
permitiéndoles llevar el título de “Laureados de la Real Academia de 
Ciencias de Ultramar de Bélgica”, se RESUELVE hacer pública la 
felicitación de la Escuela Politécnica Nacional, por haber obtenido tan 
especial reconocimiento a sus trabajos de investigación.  

           
(La numeración de las resoluciones de esta acta fué modificada con 
resolución No. 208  de la sesión del Consejo Politécnico del 18 de julio 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; 
Ing. Carlos Posso, Representante de los Profesores; y,  
Ab. Cecilia Troya, Representante de los Empleados y Trabajadores. 
 



ASISTIERON COMO INVITADOS 
 
Ing. Pablo Duque, Presidente de la ADEPON; y, 
Sra. Elena Brito, Presidenta 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 4 de julio 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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