
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

 
RESOLUCIONES DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  POLITÉCNICO 

 
DEL 25 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. Marcelo Almeida, Ing. Renán Cornejo y Sr. 
Santiago Rubio. 
 
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 18 
de julio del 2006. 

2. Oficio del 21 de julio del 2005, suscrito por el Ing. Marcelo Gallegos, 
solicitando ser recibido en comisión general, con un grupo de docentes. 

3. Informe de la Junta Electoral sobre el proceso electoral del día 21 de 
julio para elegir representantes estudiantiles ante Consejo Politécnico. 

4. Informe del Comité de Contrataciones sobre la adjudicación de la 
reparación de la cubierta de la ESFOT. 

5. Oficio V-085-2006, del 21 de julio del 2006, suscrito por el señor 
Vicerrector, sobre el nombramiento para la Ing. Cecilia Carpio. 

6. Continuación de la discusión en segunda de las reformas al Estatuto de 
la Institución.  

7. Varios 
 
RESOLUCIONES: 
Pto. 1. 

210. Se lee y se aprueba el acta de la sesión del Consejo Politécnico del 18 
de julio del 2006, con la indicación de que se cambie, en la lista de 
invitados la palabra de “Luque” a “Duque”.  

 



Esta acta se  aprobó con la abstención del señor Santiago Rubio  por no 
haber estado presente en dicha sesión. 

  
         Mientras se leía esta acta ingresó a la sala el  Ing. Carlos Posso. 
 
Pto. 2.   

Atendiendo la comunicación del 21 de julio del 2006, suscrita por el Ing.  
Marcelo Gallegos González, se procede a recibir al referido ingeniero y a un 
grupo de docentes en comisión general, a quienes se les escucha sus 
planteamientos contenidos en documento s/n del 20 de julio de 2006, con 
relación a su solicitud de que se los ubique en el escalafón de la Institución 
con similar tratamiento que el otorgado a los Tecnólogos; y, que se les 
reconozca económicamente lo que les corresponda por la nueva ubicación 
con carácter retroactivo.  
  
211. Se RESUELVE solicitar un informe jurídico sobre la solicitud del 

grupo de docentes que fueron recibidos en comisión general. 
 
         Cuando terminó la comisión general, ingresó a la sala la Srta. Dazy 

Espinosa. 
 
Pto. 3. 

212. Se conoce el memorando JE-032-2006, del 24 de julio del 2006, suscrito 
por el Ing. Fabio González, Presidente de la Junta Electoral, mediante 
el cual comunica los resultados del proceso electoral realizado el día 21 
de julio del 2006, para designar representantes  estudiantiles ante 
Consejo Politécnico; y, al amparo de lo establecido en los literales a) y 
b) del artículo 17 del Reglamento Especial de Elecciones de Rector, 
Vicerrector y Representantes ante Consejo Politécnico, se RESUELVE 
proclamar los resultados y declarar triunfadores a las siguientes 
personas y en el siguiente orden: 
 
Para representantes de los estudiantes ante Consejo Politécnico: 
 
Srta. Dazy Andrea Espinosa Villarreal            (Principal); 
Srta. María Gabriela Pachacama Paredes       (Primer Alterno); 
Sr. Aldo José Benavides Haro                         (Segundo Alterno); 
 
Sr. Diego Patricio Ibarra Barreno                   (Principal) 
Sr. Byron Vicente León Solano                      (Primer Alterno) 
Srta. María Gabriela Ponce Valle                   (Segundo Alterno) 
 
Sr.  Javier Enrique Wong Baros                      (Principal) 
Sr. Stalin Alexander Apolo Gaibor                  (Primer Alterno) 



Sr. Alejandro David Aldas Collaguazo            (Segundo Alterno) 
 
De igual forma al amparo de lo establecido en el literal c) del artículo 
17 del Reglamento antes referido, se ordena la publicación de los 
resultado electorales. 

Pto. 4. 
213. Se conoce el memorando DA-S-393-2006, del 24 de julio del 2006, 

suscrito por el Director Administrativo y el memorando CT-ESFOT-01-
06 del 20 de julio de 2006 suscrito por los miembros de la Comisión 
Técnica designada para la evaluación de las ofertas del concurso No. 
EPN-CC-07-2006 “Cambio de la cubierta de las instalaciones de la 
Escuela de Formación Tecnológica ESFOT” y en base a dichos 
informes, por ser la oferta más conveniente para los intereses 
institucionales, se RESUELVE adjudicar el concurso al Ing. Luis 
Jaramillo, por un monto de U.S. $ 133.248,62, sin IVA y con un plazo de 
60 días.  

Pto. 5. 
214. Atendiendo el Oficio V-085-2006 del 21 de julio del 2006, suscrito por el 

señor Vicerrector,  mediante el cual se informa sobre la situación de la 
Ing. Cecilia Carpio, quien no podrá obtener su título de doctor en un 
plazo menor a 12 meses, se RESUELVE que la Ing. Cecilia Carpio se 
reintegre a sus labores en la Escuela Politécnica Nacional, 
extendiéndole por una año adicional, su nombramiento provisional a 
partir del 1 de agosto del 2006. 

Pto. 6. 
Se  acuerda sesionar el día jueves 27 de julio del 2006, desde las 10h00 para 
tratar, en segunda discusión las reformas al Estatuto de la Institución. 

Pto. 7.   
215. Se toma nota del memorando DEE-310-2006, del 21 de julio del 2006, 

suscrito por el Dr. Jesús Játiva, Jefe del Departamento de Energía 
Eléctrica, mediante el cual comunica que el Ing. Luis Tapia Calvopiña 
ha sido elegido segundo miembro del Consejo de Departamento de 
Energía Eléctrica, en elecciones realizadas el 12 de junio del 2006; e, 
indicando además que los docentes Ing. Gabriel Arguello e Ing. Gorki 
Barba no participaron, ni han justificado su inasistencia a la 
mencionada elección; y, se RESUELVE disponer que se proceda a 
multar a los docentes que no han asistido a dicha elección y que no han 
justificado su inasistencia, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 
Especial de Elecciones de Jefe de Departamento y Representantes de 
los Profesores Titulares ante Consejo de Departamento. 

 
216. Atendiendo el memorando No. 2006-EPCAE-374, del 24 de julio del 

2006, suscrito por el Ing. Wilson Abad, Director de la EPCAE, sobre el 
curso de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos 



BID/Especialista en Gestión de Proyectos (con aprobación) – BID-14, 
dictado por el CITE bajo contrato, suscrito entre el CITE y el MIDUVI-
PRAGUAS en julio del 2005, se RESUELVE: ampliar la resolución 223 
de Consejo Politécnico de 2 de agosto de 2005, en el sentido de que en 
el caso de cursos dictados por el CITE a Instituciones del Estado que se 
originaron en convenios anteriores al 20 de febrero del 2005 y que se 
iniciaron posteriormente a esa fecha pero antes de la expedición de la 
resolución 223 de 2 de agosto de 2005, las materias correspondientes a 
los cursos de posgrado que se dictan en la Escuela Politécnica Nacional 
podrán ser aprobadas mediante examen de suficiencia y el pago de los 
créditos correspondientes. 

 
217. En consideración a la comunicación de fecha 17 de julio del 2006, 

suscrita por el Ing. Edison Romero M. en la que informa que ha 
renunciado al cargo de Director de Planeamiento Académico y Control 
del CONESUP; y, en consideración a la resolución 145 de 2 de agosto 
del 2001 del Consejo Politécnico, se RESUELVE autorizar el cambio de 
dedicación del Ing. Edison Romero de Profesor Principal a Tiempo 
Parcial a Profesor Principal a Tiempo Completo, a partir del 1 de agosto 
del 2006. 

 
Esta resolución se la aprueba con la abstención del Ing. Calderón. 

 
218. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento para la 

designación de los miembros de la Comisión de Evaluación Interna, se 
designa a los señores: Dr. Gonzalo Muñoz Jaramillo e Ing. Hugo 
Barragán Urvina, docentes de la Institución, como miembros que 
integrarán conjuntamente con el Rector, el Comité de Selección de 
Candidatos para la Comisión de Evaluación Interna de la Institución. 

 
219. Se conoce el Oficio Circular suscrito por el Econ. Carlos Coral, Auditor 

Jefe de Equipo de la Contraloría General, enviado a los miembros del 
Consejo Politécnico, comunicando que la Contraloría General del 
Estado está realizando un examen especial a las cuentas 
Disponibilidades, anticipos, Cuentas por Cobrar y Bienes de Larga 
Duración de la Escuela Superior Politécnica Nacional por el período 
comprendido entre el 1 de julio del 2002 y el 31 de marzo del 2006, 
manifestando entre otras cosas que el Consejo Politécnico en sus 
sesiones de los días 15 de febrero del 2005 y 23 de marzo del 2006 
realizó incrementos de sueldo a todo su personal; y, que de 
conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público, a partir del 6 de octubre del 2003, 
fecha de publicación en el Registro Oficial, está prohibido todo tipo de 



incremento salarial fuera de lo previsto en el citado cuerpo normativo, 
para el personal no amparado por la Ley de Educación Superior. A este 
respecto, los señores miembros del Consejo Politécnico RESUELVEN 
acoger y ratificar lo expuesto por  el señor Rector de la Institución 
mediante Oficio No. R-511-2006, del 11 de julio del 2006, dirigido al 
señor Economista Juan Reyes Domínguez, Director de  Auditoría 2 de 
la Contraloría General del Estado, en respuesta al oficio-circular 
mencionado; y, que en términos generales hace referencia a la 
autonomía administrativa y financiera de que gozan las Universidades 
y Escuela Politécnicas. 

 
Luego de tratar esta resolución, sale de la sala Ing. Carlos Posso. 

 
220. A fin de evitar los problemas suscitados en las últimas celebraciones 

por un aniversario más de la Institución, se RESUELVE que la 
organización y el presupuesto para las fiestas por el aniversario de la 
Escuela Politécnica Nacional serán manejados de forma Institucional; 
y, que Consejo Politécnico designará la comisión para el efecto. 

 
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. Marcelo Almeida, Representante de los Profesores; 
Ing. Renán Cornejo, Representante de los Profesores; 
Ing. Carlos Posso, Representante de los Profesores;  
Sr. Santiago Rubio, Representante Estudiantil; y, 
Srta. Dazy Espinosa, Representante Estudiantil, alterna. 
 
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 25 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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