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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARA DEL 

CONSEJO POLITECNICO DEL 20 DE ENERO DEL 2015 

 

El señor Rector de la Institución solicita al Secretario, Abg. Carlos Jerez Llusca, constatar el quórum 

respectivo, ante lo cual se procede a constatar dicho quórum, verificando que en la sala se encuentran 

presentes los siguientes miembros de Consejo Politécnico: Ing. Jaime Calderón, Ing. Tarquino 

Sánchez, Ing. Sandra Sánchez, Ing. Soraya Sinche, Ing. Ximena Hidalgo, Mat. Ruth Cueva, Sr. 

Santiago Constante y Sr. Byron Caiza. 

 

Constatado el quórum el Ing. Jaime Calderón Segovia, instala la sesión. 

 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Memorando No. EPN-SG-2015-0020-M de fecha 19 de enero de 2015, suscrito por el Abg. 

Carlos Jerez, Secretario General, solicitando el procedimiento a seguir con las actas de Consejo 

Politécnico del 9 y 18 de diciembre de 2014, así como el acta del 8 de enero de 2015 que no 

fueron aprobadas por el máximo organismo de la Institución. 

2. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su sesión 

de 13 de enero del 2015 

3. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su sesión 

extraordinaria de 15 de enero del 2015 

4. Memorando No. EPN-FIEED-2015-0029-M de fecha 14 de enero de 2015, suscrito por el PhD. 

Jesús Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sobre la devengación 

de beca por parte de la Dra. Jackeline Abad. 

5. Informe No. DTH-023-15 de fecha 19 de enero de 2015, suscrito por el Lcdo. Roberto Salazar, 

Director de Talento Humano, sobre la comisión de servicios sin remuneración para la Ing. Tania 

Gualli. 

6. Memorando No. EPN-DF-2015-0037-M de fecha 19 de enero de 2015, suscrito por el Econ. 

César Espinosa, Director Financiero, adjunto al cual presenta a los miembros de Consejo 

Politécnico el Informe Presupuestario del año 2015. 

7. Varios. 

PTO. 1 

 

Ingresa a la sala de Consejo Politécnico la Ing. Tania Acosta y Sr. Daniel Cajas 

 

15. Se conoce el memorando No. EPN-SG-2015-0020-M de fecha 19 de enero de 2015, suscrito 

por el Abg. Carlos Jerez, Secretario General, solicitando el procedimiento a seguir con las 

actas de Consejo Politécnico del 9 y 18 de diciembre de 2014, así como el acta del 8 de enero 

de 2015 que no fueron aprobadas por el máximo organismo de la Institución. La Ing. Sandra 

Sánchez presenta la siguiente moción: Que se aprueben las actas de las sesiones de Consejo 

Politécnico del 9 y 18 de diciembre de 2014, así como el acta del 8 de enero de 2015, para 

garantizar el sustento jurídico de las Actas, la moción tiene el apoyo del señor Santiago 

Constante: Se RESUELVE aprobar las actas de las Sesiones de Consejo Politécnico de 9 y 

18 de diciembre de 2014, así como la del 8 de enero de 2015 con la siguiente votación: 5.05 
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votos a favor de los señores: Ing. Jaime Calderón, Ing. Sandra 

Sánchez, Ing. Ximena Hidalgo, Mat. Ruth Cueva, Sr. Santiago Constante y Sr. Byron Caiza; 

la Ing. Ximena Hidalgo indica que en la sesión del 18 de diciembre de 2014 no estuvo 

presente, pero considera que hay que hacer un esfuerzo para salir de la situación. 

Abstenciones: Ing. Tarquino Sánchez, Ing. Tania Acosta e Ing. Soraya Sinche. La Ing. 

Sinche indica que se abstención se debe a que no estaba presente en una de las sesiones.  

 

Pto. 2 

 

16. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión de 13 de enero del 2015. Se RESUELVE aprobar el acta con las abstenciones de las 

ingenieras Sandra Sánchez y Ximena Hidalgo, por no haber estado presentes en la sesión, 

con las siguientes observaciones: En el listado de asistencia incluir a la Ing. Soraya Sinche, 

Representante de los Profesores, en cuanto a la Ing. María Hallo, indicar que es Represente 

Alterna de los Profesores 

 

Pto. 3 

 

17. Lectura y aprobación del acta de resoluciones adoptadas por el Consejo Politécnico en su 

sesión extraordinaria de 15 de enero del 2015. Se RESUELVE aprobar el acta con las 

abstenciones de las ingenieras Sandra Sánchez y Ximena Hidalgo, por no haber estado 

presentes en la sesión, con las siguientes observaciones: En las observaciones a los 

Considerandos en la segunda fila dice “cueva” debe decir “Cueva”, en la penúltima fila antes 

de la palabra Reglamento se debe incluir “el considerando 5 si es procedente por lo que hace 

referencia al”. En las observaciones al Art. 1, en las dos primeras filas se debe quitar las 

negrillas. En el segundo párrafo de la cuarta hoja dice “nn” debe decir “en”. En la segunda 

fila de la resolución luego de la palabra observaciones debe incluirse “sobre las definiciones 

y ámbitos del Reglamento”, en la penúltima fila debe eliminarse “políticas y principios” en 

su lugar poner la palabra “lineamientos”. Se debe incluir el Art. 2 que si se trató. 

 

Pto. 4 

 

18. Se conoce el memorando No. EPN-FIEED-2015-0029-M de fecha 14 de enero de 2015, 

suscrito por el PhD. Jesús Játiva, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

sobre la resolución tomada por Consejo de Facultad  en su sesión del 9 de enero del 2015, 

mediante la cual solicitan a Consejo Politécnico se apruebe el inicio de la devengación de 

beca de la Dra. Jackeline Abad Torres, mediante contrato ocasional a partir del 1 de febrero 

del 2015. Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar se le extienda contrato ocasional 

a la Dra. Jackeline Abad Torres a partir del 1 de febrero de 2015 para que inicie la 

devengación de la beca prestando sus servicios en el Departamento de Automatización y 

Control Industrial de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 

Pto. 5 

 

19. Se conoce el Informe No. DTH-023-15 de fecha 19 de enero de 2015, suscrito por el Lcdo. 

Roberto Salazar, Director de Talento Humano, sobre la comisión de servicios sin 

remuneración para la Ing. Tania Gualli por el lapso de dos años solicitados por el Econ. 

Carlos Marx Carrasco, Ministro de Trabajo, mediante oficio No. MDT-DTH-2015-000006 
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de fecha 10 de enero de 2015 para que labore en la “Dirección de 

Seguimiento y Monitoreo a las UATH”. Se RESUELVE autorizar la comisión de servicios 

sin remuneración para la Ing. Tania Gualli por el lapso de dos años para que labore en la 

“Dirección de Seguimiento y Monitoreo a las UATH”. 

 

Pto. 6 

 

20. Se conoce el memorando No. EPN-DF-2015-0037-M de fecha 19 de enero de 2015, suscrito 

por el Econ. César Espinosa, Director Financiero, adjunto al cual presenta a los miembros 

de Consejo Politécnico el Informe Presupuestario del año 2015. Se recibe en comisión 

general al Eco. César Espinosa quien realiza una exposición acerca del Presupuesto del año 

2015 para la Escuela Politécnica Nacional, además y absolvió preguntas de los señores 

miembros de Consejo Politécnico sobre el Presupuesto.  

 

Durante el tratamiento de este punto sale de la Sala de Consejo Politécnico la Ing. Soraya Sinche, 

quedando en la Sala su alterna, la Ing. María Hallo 

 

INFORME PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 

Una vez que el Ministerio de Finanzas ha remitido a través del sistema ESIGEF, el Presupuesto de 

la Escuela Politécnica Nacional para el ejercicio económico 2015, me permito presentar a usted y 

por su digno intermedio a los Señores Miembros de la Comisión de Presupuesto y de Consejo 

Politécnico, la situación presupuestaria de la Institución para el presente año: 

 

ANTECEDENTES 

 

De conformidad con las políticas e instrucciones impartidas por funcionarios de la Subsecretaría 

de Presupuesto en el taller realizado en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el mes de 

agosto de 2014, se registró en el sistema ESIGEF parte de la Proforma Presupuestaria de Gasto 

Corriente de la Escuela Politécnica Nacional para el año 2015, ya  que hasta la fecha determinada 

en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para la presentación de las Proformas 

Presupuestarias Institucionales, la SENESCYT no había determinado los índices de distribución 

del FOPEDEUPO para el ejercicio fiscal 2015, aspecto que dificultó la elaboración de la proforma 

presupuestaria. 

 

1. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 

 

De conformidad con las políticas y directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, el 

presupuesto institucional pretende la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 El Presupuesto debe abarcar todas las actividades financieras, es decir que todos los ingresos 

y egresos sin excepción, estén incluidos dentro del presupuesto de conformidad con el marco 

jurídico vigente. 

 

 Ordenar y sistematizar los recursos humanos, materiales y financieros, a fin de cumplir con las 

metas y objetivos institucionales en función de las prioridades establecidas y de los 

requerimientos de pago debidamente justificados. 
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 La formulación de un plan de caja consistente con los volúmenes y la estacionalidad de los 

flujos del efectivo, para optimizar el uso de los recursos financieros de manera racional, 

adecuada y oportuna. 

 

2. PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2015 

 

El 20 de noviembre de 2014, la Asamblea Nacional, aprobó el Presupuesto General del Estado, 

que asciende 36.317 millones de dólares, valor dentro del que se encuentra el presupuesto de la 

Escuela Politécnica Nacional  por un monto de US $ 71.3 millones. 

 

 

El detalle y los montos de las fuentes de financiamiento aprobadas es la siguiente: 

 

INGRESOS 

 

(en millones de dólares) 

CONCEPTO 
VALOR 

 RECURSOS FISCALES     10.6 

 RECURSOS DE  AUTOGESTIÓN  12.8 

RECURSOS DE PREASIGNACIONES  47.9 

 TOTAL  71.3 

 

 

2.1.1 RECURSOS FISCALES (Aportes del Gobierno) 

 

Están constituidos por los rubros: aportes para gastos de funcionamiento; gratuidad de la 

enseñanza superior hasta el tercer nivel; la asignación para el Instituto Geofísico con base en el 

Decreto 3593 de 20 de enero del 2003; y, las compensaciones de la donación del impuesto a la 

renta.   

 

2.1.2 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN 

 

Se valoran los ingresos por matrículas en las diferentes carreras, considerando el impacto de la 

gratuidad de la enseñanza hasta el tercer nivel, los recursos que generarán las maestrías que brinda 

la EPN; la prestación de servicios al medio externo; arrendamientos e inscripciones en cursos y 

seminarios; y, otros ingresos de menor significación.  

 

2.1.3 RECURSOS DE PREASIGNACIONES 

 

Son las participaciones de la EPN en la distribución de los ingresos destinados a la educación 

superior del Impuesto al Valor Agregado-IVA e Impuesto a la Renta.  
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3. EGRESOS 

 

Para exponer en forma sucinta  las asignaciones de los diversos conceptos, se ha estimado 

pertinente realizarlo a nivel de grupos de gasto del clasificador presupuestario vigente, para cada 

Entidad Operativa Desconcentrada y el total institucional: 

 

 
GRUPO 

DE 

GASTO 

DESCRIPCION CEC IG CCICEV 
PLANTA 

CENTRAL 
TOTAL 

% DE PART. 

POR GRUPO 

DE GASTO 

510000 

GASTOS EN 

PERSONAL 

                           

-    

                           

-    

          

319.867,00  

   

29.123.303,00  

   

29.443.170,00  41% 

530000 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

       

6.201.031,00  

           

26.800,00  

        

244.400,00  

      

3.152.489,00  

     

9.624.720,00  13% 

570000 

OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

          

143.737,00  

                           

-    

              

9.500,00   

        

153.237.00 0% 

580000 

TRANSFERENCIA

S Y DONACIONES 

CORRIENTES 

                           

-    

                           

-    

                           

-    

      

5.596.310.00    

     

5.596.310.00    8% 

710000 

GASTOS EN 

PERSONAL PARA 

INVERSIONES 

                           

-    

                           

-    

                           

-    

           

20.000,00  

           

20.000,00  0% 

730000 

BIENES Y 

SERVICIOS PARA 

INVERSIÓN 

                           

-    

                           

-    

                           

-    

     

11.728.530,00  

   

11.728.530,00  16% 

750000 OBRAS PÚBLICAS 

                           

-    

                           

-    

                           

-    

      

1.000.000,00  

     

1.000.000,00  1% 

840000 

BIENES DE 

LARGA 

DURACION 

                           

-    

                           

-    

                           

-    

      

13.753.152,00  

   

13.753.152,00  19% 

  TOTAL 

     

6.344.768,00  

           

26.800,00  

          

573.767,00  

   

64.373.784,00  

       

71.319.119,00  100% 

  

% DE 

PARTICIPACIÓN 

POR UNID. EJECT. 9% 0% 1% 90% 100%   

 

3.1 REMUNERACIONES 
 

La Dirección de Talento Humano ha estimado que para el año 2015, se requerirá el valor de US 

36.5 millones, producto de la valoración del distributivo de sueldos del personal en funciones,  la 

activación y revaloración de vacantes de docentes y administrativas  y, las necesidades de personal 

docente y administrativo mediante la suscripción de contratos ocasionales con relación de 

dependencia laboral. La asignación aprobada por el Ministerio de Finanzas asciende a US 29.4 

millones, por lo que se han realizado las gestiones pertinentes a fin de poder reasignar el 

presupuesto y asegurar las asignaciones necesarias para cubrir el costo de las remuneraciones del 

personal de la Institución. 

 

De acuerdo con las explicaciones recibidas de parte de funcionarios de la Subsecretaria de 

Presupuesto,  el desfase producido se debe a que el Ministerio de Finanzas  no consideró la lista 

de asignaciones del personal administrativo aprobado por Consejo Politécnico en el mes de 
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septiembre; la incidencia de las variaciones de las remuneraciones 

determinadas por el CES y tampoco valoró las vacantes tanto del personal docente como 

administrativo. 

 

Se mantiene el proyecto de inversión para cubrir los costos que demande la separación voluntaria 

para acogerse a los beneficios de la jubilación del personal docente, administrativo y de 

trabajadores de acuerdo con la programación realizada por la Dirección de Talento Humano en el 

mes de junio de 2014; y, los valores pendientes de pago del personal que se retiró en el año anterior 

y que aún no se ha cancelado el beneficio por diferentes aspectos. 

 

Se ha priorizado el Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la EPN” en el que entre otros 

componentes consta el costo de las remuneraciones de los Auxiliares de Investigación y de Cátedra 

así como de los técnicos docentes politécnicos, que se pretende formarlos a fin de asegurar el 

recambio generacional. 

 

3.2 BIENES Y SERVICIOS DE USO  Y CONSUMO 

 

Dentro de este grupo de gasto, se incluyen asignaciones para atender el costo de los acuerdos de 

conducción académica para maestrías que son cubiertas con docentes que mantienen relación de 

dependencia laboral con la EPN; para la suscripción de contratos civiles con docentes externos 

para pregrado y posgrado e instructores que participan en cursos y seminarios. Se incluyen además, 

valores para cancelar el costo de los servicios básicos (agua, luz, teléfonos e internet), el servicio 

de vigilancia de las instalaciones de la Escuela, servicios de impresión, publicidad, capacitación, 

limpieza, mantenimiento, viáticos, movilización y la adquisición de todo tipo de suministros y 

materiales para el normal desarrollo académico y administrativo de la Institución.  

 

En lo relacionado al rubro “Capacitación” se han considerado asignaciones necesarias para 

cubrir los requerimientos del personal docente como del administrativo, relacionadas con pagos 

directos de: capacitadores; eventos de capacitación, inscripciones a cursos y seminarios tanto en 

el interior como en el exterior así como los costos concurrentes: insumos, desplazamientos, viáticos, 

papelería, suscripciones. Es de agregar que en la valoración de este rubro también  inciden las 

licencias con sueldo aprobadas por Consejo Politécnico para los docentes que se encuentren 

cursando diferentes especializaciones (maestrías, PH), egresos que se registran en el grupo de 

gastos de personal. 

 

3.3 OTROS GASTOS 

 

Se prevén asignaciones para cancelar el costo de las diferentes pólizas de seguros que cubren: al 

personal de planta (vulcanólogos): los  estudiantes con base en la reglamentación del CES  y  bienes  

de  la  EPN. A lo que se agrega  el costo financiero de las cuentas bancarias que opera la EPN en 

el sistema financiero especialmente en los procesos de matrículas y recaudaciones que se realizan 

con tarjetas de crédito por el mismo concepto. 

 

3.4 TRANSFERENCIAS 

 

Se incluyen asignaciones para atender las diferentes clases de Becas para los estudiantes: Ayudas 

económicas;  y los haberes de la jubilación complementaria de acuerdo con lo establecido en la 

LOES.  
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3.5 PLAN DE INVERSIONES - PAI 

 

El Plan Anual de Inversiones, incluido en el presupuesto aprobado asciende a U.S. $ 24.5 millones, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2015 

(en dólares) 

PROYECTO VALOR 

PLATAFORMA TECNOLOGICA ESCUELA POLITECNICA 

NACIONAL 

1.800.000,00 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESCUELA POLITECNICA 

NACIONAL 

1.300.000,00 

ESTUDIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA EPN 1.492.000,00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN 2.946.600,00 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y LABORATORIOS 

AVANZADOS DE LA EPN (CILAV-EPN) 

3.200.000,00 

CAMPUS SUR – EPN 300.000,00 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE 

LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

4.000.000,00 

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO POR JUBILACIÓN 20.000,00 

INSTITUTO DE NANOTECNOLOGIA Y MATERIALES 2.389.942,00 

DISENO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA 

VIVIENDA SOCIAL SOSTENIBLE QUE UTILICE EL HIDROGENO 

COMO VECTOR ENERGETICO 

99.988,00 

ADECUACIONES VARIAS DE CAMPUS POLITÉCNICO 1.000.000,00 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

6.000.000,00 

TOTAL PAI 24.548.530,00 

 

De este valor el Ministerio de Finanzas se encuentra trasladando US S 9.9 millones para 

reasignarlos a los grupos de gasto de remuneraciones y bienes y servicios de la planta central que 

se encuentran desfinanciados, de acuerdo con lo relatado en líneas arriba. Para compensar en 

parte ésta  reducción se propone trasladar US $ 1.5 millones de gastos de capital y 

aproximadamente US $ 1.0 millón con recursos de autogestión del CEC. 

 

3.6 DECRETO 3593 

 

Anualmente el Gobierno Nacional asigna el valor de US $ 250.000 para atender gastos de 

funcionamiento del Instituto de Geofísica: contratos de personal, servicios y bienes de consumo con 

base en el decreto ejecutivo No. 3593 del 20 de enero del 2003, que asigna recursos a esta 

dependencia de la Escuela, a fin de que realice las siguientes actividades: 
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a) Vigilancia, detección y comunicación mediante la red nacional de 

sismógrafos de los movimientos sísmicos ocurridos en el territorio nacional, así como el 

estudio e investigación de la sismicidad con fines de reducción del riesgo sísmico; 

b) Vigilancia, detección y comunicación mediante la red de observatorios volcánicos de las 

erupciones ocurridas en el territorio nacional, así como el estudio de investigación del 

volcanismo activo con fines de reducción del riesgo volcánico; y, 

c) Identificación de las amenazas volcánicas y sísmicas y preparación de los mapas de peligro 

respectivos. 

 

4. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA  

 

A fin de restructurar el presupuesto aprobado que no cubre las necesidades institucionales se ha 

coordinado con el Ministerio de Finanzas la siguiente reforma a nivel de grupos de gasto: 

 

         

G.G CONCEPTO INICIAL PROPUESTO 

TRASPASOS 

DE 

CRÉDITOS 

51 GASTOS DE PERSONAL 29.443.170,00 36.530.170,00 7.087.000,00 

53 BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

9.624.720,00 11.444.720,00 1.820.000,00 

57 OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

153.237,00 396.192,63 242.955,63 

58 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

5.596.310,00 5.596.310,00 0,00 

71 GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSIÓN 

20.000,00 4.000.000,00 3.980.000,00 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA 

INVERSIÓN 

11.728.530,00 1.728.530,00 -

10.000.000,00 

75 OBRA PÚBLICA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 

77 OTROS GASTOS DE 

INVERSIÓN 

    0,00 

78 TRANSFERENCIAS PARA 

INVERSIÓN 

  29.819,64 29.819,64 

84 BIENES MUEBLES 13.753.152,00 10.146.483,51 -3.606.668,49 

87 INVERSIONES FINANCIERAS   130.000,00 130.000,00 

97 DE CUENTAS POR PAGAR     0,00 

99 OBLIGACIONES DE 

EJERCICIOS ANTERIORES  

  316.893,22 316.893,22 

  TOTAL 71.319.119,00 71.319.119,00 0,00 

 

 

El Plan de inversiones a la fecha quedaría estructurado de la siguiente manera, el que puede 

adecuarse a los diferentes procesos que ya se encuentran documentados: 

 

 

PROYECTO 
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APROBADO 

ASAMBLEA 

REASIGNACIÓN 

MINISTERIO DE 

FINANZAS 

PAI 

REASIGNADO 

PROPUESTA 

A LA 

FECHA 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
12.346.600,00 -4.000.000,00 8.346.600,00 7.846.600,00 

PLATAFORMA 

TECNOLOGICA 

ESCUELA 

POLITECNICA 

NACIONAL 

1.800.000,00 -500.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

ESCUELA 

POLITECNICA 

NACIONAL 

1.300.000,00   1.300.000,00 1.300.000,00 

CAMPUS SUR - EPN 300.000,00   300.000,00 300.000,00 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE 

LA EPN 

2.946.600,00   2.946.600,00 2.946.600,00 

EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS 

DOCENTES DE LA 

ESCUELA 

POLITECNICA 

NACIONAL 

6.000.000,00 -3.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 

          

MEJORAMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

2.492.000,00 -500.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 

ADECUACIONES 

VARIAS DE CAMPUS 

POLITÉCNICO 

1.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

ESTUDIOS DE OBRAS 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE LA EPN 

1.492.000,00 -500.000,00 992.000,00 992.000,00 

          

INVESTIGACIÓN 9.689.930,00 -7.907.000,00 1.782.930,00 4.782.930,00 

CENTRO DE 

INVESTIGACIONES Y 

LABORATORIOS 

AVANZADOS DE LA 

EPN (CILAV-EPN) 

3.200.000,00 -2.500.000,00 700.000,00 700.000,00 

EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS DE 

INVESTIGACION DE 

LA ESCUELA 

4.000.000,00 -3.407.000,00 593.000,00 2.810.070,00 
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POLITECNICA 

NACIONAL 

INSTITUTO DE 

NANOTECNOLOGIA 

Y MATERIALES 

2.389.942,00 -2.000.000,00 389.942,00 389.942,00 

DISENO 

CONSTRUCCION E 

IMPLEMENTACION 

DE UNA VIVIENDA 

SOCIAL SOSTENIBLE 

QUE UTILICE EL 

HIDROGENO COMO 

VECTOR 

ENERGETICO 

99.988,00   99.988,00 99.988,00 

PROYECTO SEMILLA 0,00 0,00 0,00 782.930,00 

          

PROGRAMA DE 

OPTIMIZACIÓN DEL 

RECURSO HUMANO 

20.000,00 2.500.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 

PROGRAMA DE 

RETIRO 

VOLUNTARIO POR 

JUBILACIÓN 

20.000,00 2.500.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 

TOTAL PAI 2015 24.548.530,00 -9.907.000,00 14.641.530,00 17.141.530,00 

 

Las reformas presupuestarias han sido registradas en el sistema eSIGEF y se espera la aprobación 

por parte del Ministerio de finanzas. 

 

5. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA A MEDIANO PLAZO 
 

Debido a la crisis económica  que atraviesa el país, principalmente por la caída de los precios del 

Petróleo se nos ha indicado que el Ministerio de Finanzas emitirá disposiciones respecto a la 

utilización de los saldos de caja y bancos con corte al 31 de diciembre del año 2014. 

 

Se está a la espera del pronunciamiento de la SENPLADES respecto a la priorización de los 

Proyectos denominados: Proyectos Semilla de Investigación, en el que están incluidos los proyectos 

semilla y los proyectos inter disciplinarios;  el proyecto que está bajo la responsabilidad del 

Instituto GEOFISICO “Generación de Capacidades para la Difusión de Alertas Tempranas y para 

el Desarrollo de Instrumentos de Gestión ante las Amenazas Sísmicas y Volcánicas Dirigidos al 

Sistema de Gestión de Riesgos” y el Proyecto que es ejecutado por el CCICEV “Sostenibilidad del 

Centro de Homologación Vehicular” para definir el financiamiento correspondiente. 

  

En el proceso de ejecución también se deberá agregar las recuperaciones del Impuesto al Valor 

Agregado que se han estimado en aproximadamente US $ 1.000.000,00 y probables reliquidaciones 

de la participación de la Escuela en la distribución del IVA e impuesto a la Renta de años anteriores 

que lo definirá en el transcurso del ejercicio económico el Servicio de Rentas Internas SRI. 
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Será necesario realizar modificaciones presupuestarias debido a la nueva estructura programática 

vigente para el presente ejercicio y a la priorización del gasto que determine la administración con 

base en la entrega de recursos de parte del Ministerio de Finanzas. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

En resumen el presupuesto inicial para el presente año asciende a US $ 71.3 millones; se han 

realizado las gestiones necesarias para modificar la estructura de gastos y asegurar las 

asignaciones para cubrir las necesidades institucionales. 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

La aplicación de varias medidas de control; una mejor utilización y administración de los recursos 

materiales y financieros permitirá mantener en niveles adecuados en varios conceptos de gasto: 

 

 Elaboración de un plan de adquisiciones que permita obtener costos de oportunidad. 

 Introducir mecanismos de control en el uso de insumos en los diferentes laboratorios que 

prestan servicios a la comunidad; concomitantemente con el establecimiento de un tarifario 

de los servicios prestados al medio externo acorde a con precios de mercado y a los costos 

de operación internos. 

 Determinar la procedencia jurídica de actualizar la reglamentación relacionada con las 

participaciones de los docentes especialmente en trabajos de laboratorio a fin de apalancar 

los ingresos de autogestión y estimular la participación de docentes en este campo. 

 Adoptar  mecanismos de control a fin de evitar el desperdicio en el consumo de los servicios 

básicos, suministros, materiales, etc. 

 

8. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Finalmente, para regular la ejecución presupuestaria se acompaña un proyecto de Disposiciones 

Generales de la Escuela Politécnica Nacional para el año 2015, con lo que se pretende normar, 

transparentar, facilitar y agilitar la administración presupuestaria; documento que debe ser 

observado por la Comunidad Politécnica ya que es parte integrante del Presupuesto Institucional 

y recoge los lineamientos fundamentales de la legislación financiera pública.- Econ. César 

Espinosa de la Cueva. 

 

Se RESUELVE por unanimidad de votos aprobar el Informe Presupuestario del año 2015. 

 

- Se da lectura a las “Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto de la Escuela 

Politécnica Nacional para el año 2015” 

 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 

EPN PARA EL AÑO 2015 
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Consejo Politécnico, en uso de sus atribuciones y a fin de  normar la 

Ejecución Presupuestaria, emite las siguientes Disposiciones Generales que se han elaborado con 

base en la normatividad vigente  para que sean observadas, obligatoriamente por los diferentes 

actores de la Comunidad Politécnica.  

 

1. Las asignaciones constantes en el Presupuesto, constituyen el límite máximo para asumir 

compromisos y obligaciones, durante el ejercicio económico; que se ejecutará sobre la base de 

la estacionalidad y disponibilidad efectiva de los ingresos que financian el Presupuesto 

Institucional. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

2. Las Modificaciones Presupuestarias que faciliten el desarrollo de las actividades normales de la 

EPN, serán aprobados mediante resolución sobre traspasos de crédito suscrita por el Rector de 

la Institución; siempre que, el monto de las modificaciones propuestas no sobrepasen, en cada 

vez, el 10%, del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. Dentro de esta facultad se 

incluye la aprobación de cambios de nomenclatura que se derive de las actualizaciones al 

Sistema de Información Financiera ESIGEF y las modificaciones que sean necesarias por el 

modelo de gestión utilizado. El Rector de la Institución podrá delegar al Director Financiero y 

Responsables de las Unidades Ejecutoras para que efectúen reformas presupuestarias, sin afectar 

el monto del presupuesto codificado. 

 

Se aprueba con la abstención de la Ing. María Hallo 

 

3. En concordancia con lo establecido en los Arts. 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, ningún funcionario de la EPN podrá autorizar gastos ni comprometer 

recursos económicos con cargo al Presupuesto de la Escuela, sin que previamente haya obtenido 

de la Dirección Financiera, el informe de disponibilidad presupuestaria, que certifique la 

existencia de recursos permanentes que cubran la totalidad del requerimiento, en este acápite se 

incluye el incremento de remuneración por cualquier concepto del personal de planta de la 

Escuela, en concordancia con lo previsto en los Art. 105 y 111 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 

Se aprueba con la abstención de la Ing. María Hallo  

 

El Ing. Tarquino Sánchez, solicita que conste en acta que los proyectos que vengan para la 

aprobación de Consejo Politécnico tienen que incluir el POA y la disponibilidad presupuestaria. 

 

La Mat. Ruth Cueva, solicita que conste en acta que no solo se debe requerir el POA y la 

disponibilidad presupuestaria sino todos los requisitos necesarios para empezar el proceso 

 

El señor Rector indica que próximamente se subirá en la página WEB los procedimientos 

administrativos que deberán seguirse para los trámites internos. 

 

 

 

4. Los egresos y las solicitudes de pago deberán estar debidamente justificados y comprobados con 

los documentos respectivos. Los documentos justificativos son aquellos que determinan un 
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compromiso presupuestario (Informe de Disponibilidad 

Presupuestaria) y los documentos comprobatorios, los que demuestran la entrega de las obras, 

bienes o servicios contratados (Art. 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas).  

 

Se aprueba por unanimidad de votos 

 

5. Para la adquisición de activos fijos y suministros, es necesario estandarizar características y 

especificaciones técnicas en lo posible de las adquisiciones, lo que facilitará su mantenimiento, 

operatividad y mejores condiciones del suministro de repuestos, dichas adquisiciones estarán 

respaldadas por el plan de compras públicas, que demuestre su necesidad y contribuya a mejorar 

las condiciones del servicio. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 

 

6. Es necesario observar estrictamente la normatividad vigente para el otorgamiento de los 

diferentes tipos de ayudas económicas para estudiantes, que se otorgarán al inicio de cada 

semestre; la rigurosidad de los estudios socio - económicos deben ser determinantes. Deberá 

coordinarse con la Dirección Financiera a fin de dar cumplimiento al numeral 3 de las presentes 

disposiciones generales. 

  

 Se aprueba por unanimidad de votos  

 

  

Mientras se trata este punto sale de la sala de consejo Politécnico la Ing. Ximena Hidalgo, se 

levanta la Sesión por falta de quorum; los siguientes puntos se tratarán en la próxima reunión 

de Consejo Politécnico. 

 

ASISTIERION LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 

Ing. Tarquino Sánchez Almeida, Vicerrector de Docencia 

Ing. Ximena Hidalgo, Representante de los Profesores 

Ing. Tania Acosta, Representante de los Profesores 

Ing. Soraya Sinche, Representante de los Profesores 

Ing. Sandra Sánchez, Representante Alterna de los Profesores 

Mat. Ruth Cueva, Representante de los Profesores 

Ing. María Hallo, Representante Alterna de los Profesores 

Sr. Byron Caiza, Representante de los Empleados y Trabajadores. 

Srta. María José Echeverría, Representante de los Estudiantes. 

Sr. Santiago Constante, Representante de los Estudiantes. 

 

Además participaron con voz en la presente sesión: 

 

Sr. Daniel Cajas, Presidente de la FEPON 

 

 

Asistió también la Sra. Gina Guerra, Oficinista 1 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 

Politécnico del día veinte de enero de dos mil quince. 

 

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. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo Politécnico. 

 

Lo certifico. 

 

 

Abg. Carlos Jerez Llusca 

SECRETARIO 

 


