
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO 
POLITÉCNICO DE 2 DE MARZO DE 2018.

El señor Presidente de Consejo Politécnico solicita al Secretario General, constatar el 

quorum respectivo, ante lo cual se procede a constatar dicho quorum, verificando que en 

la sala se encuentran presentes los siguientes miembros de Consejo Politécnico: Ing. Jaime 

Calderón Segovia, Ing. Tarquino Sánchez, PhD. Hugo Yepes, PhD. Víctor Hugo Hidalgo, 

PhD. Andrés Rosales, PhD. José Lucio.

Constatado el quorum, a las llh lO , el Ing. Jaime Calderón, Presidente de Consejo 

Politécnico, instala la sesión.

Se da lectura al orden del día.

1. Conocimiento de los informes solicitados a las Direcciones de Asesoría Jurídica, 

Planificación y Financiera sobre los requerimientos solicitados por el Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P. para la suscripción de contrato de financiamiento";

Punto 1.

Mientras se trata este punto del orden del día se incorpora a la sesión el PhD. Luis Alberto 

Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

83. El Consejo Politécnico, vistos los informes técnicos presentados, mediante Memorando 

No. EPN-DAJ-2018-0084-M, por el Director de Asesoría Jurídica; Memorando No. EPN- 

DF-2018-0142-M, por el Director Financiero y Memorando No. EPN-DP-2018-0090-M, por 

el Director de Planificación; en virtud de las resoluciones 2017-BDE-086 y 2018-BDE-002 

del Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., respecto del financiamiento 

concedido para la construcción del nuevo edificio para el Centro de Investigación de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM); y, en uso de la atribución establecida en la letra e),
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1. Aprobar el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. hasta 

por USD 9.440.700,00 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 

SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), a un plazo de

Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN)"; así como el monto de US$ 723.176 (SETESCIENTOS VEINTE 

Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA) para cubrir escalamiento, reajuste de precios, contingencias, medidas 

ambientales y participación ciudadana; US$ 1.219.665,12 (UN MILLON DOSCIENTOS 

DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 12/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por concepto de IVA; y, cualquier otro incremento 

que se genere por la ejecución del proyecto;

2. Autorizar al señor Rector, en su calidad de representante legal, para que proceda a 

suscribir el correspondiente Contrato de Financiamiento con el Banco de Desarrollo del 

Ecuador B.P.;

3. Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte 

institucional, para lo cual se harán constar las partidas, con las asignaciones necesarias, en 

cada uno de los presupuestos anuales;

4. Autorizar el comprometimiento y el pago del servicio de la deuda con cargo a los 

recursos que le corresponden provenientes del Presupuesto General del Estado o de 

ingresos de autogestión, a través del Sistema e-SIGEF, mediante el Comprobante Único de 

Registro de Pago (CUR);

5. Autorizar al representante legal de la Escuela Politécnica Nacional para que suscriba el 

oficio mediante el cual de forma expresa, irrevocable e incondicional autoriza y faculta al 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, 

la inhabilitación del acceso de la entidad prestataria al módulo de pagos del sistema 

informático de gestión financiera (e-SIGEF), o su similar, al sólo pedido del BDE B.P.,

diez años, destinado a financiar el proyecto "Construcción del nuevo edificio para el

relacionada con la ejecución de este procedimiento al Ministerio de I

cuando la Escuela Politécnica Nacional no emita el comprobante ún 

respectivo para honrar el servicio de la deuda, deslindando de cualc
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6. Autorizar al representante legal de la Escuela Politécnica Nacional para que, como 

mecanismo de garantía adicional, suscriba un Pagaré a la Orden del Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P., por el monto total del financiamiento, cuyo vencimiento será la fecha de 

terminación de la operación del crédito.

En la aprobación de la resolución que antecede se registró la siguiente votación:

Ing. Jaime Calderón, a favor.

Ing. Tarquino Sánchez a favor.

PhD. Luis Alberto Celi a favor.

PhD. Víctor Hugo Hidalgo a favor.

PhD. Hugo Yepes abstención.

PhD. Andrés Rosales a favor.

PhD. José Lucio a favor.

El PhD. Hugo Yepes, Representante Principal de los Profesores, solicita que su abstención 

conste razonada en los siguientes términos:

"El Informe Jurídico presentado atiende el requerimiento de señalar una atribución 

estatutaria que permita al Consejo Politécnico autorizar al Rector la suscripción del 

contrato de préstamo con el BEDE B.P., pero no absuelve la inquietud relacionada a señalar 

una norma presente en cuerpo legal nacional o interno que permita a la EPN entregar al 

Ministerio de Finanzas como garantía de la deuda una autorización para inhabilitar del 

módulo de pagos del e-SIGEF a pedido del BEDE B.P en caso de incumplimiento de las 

obligaciones por parte de la EPN. Siendo esta garantía muy poco común en relación a las 

utilizadas de manera recurrente en operaciones crediticias y ante la aparente inexistencia 

de legislación respecto al tipo de garantías válidas entre instituciones del sector público en 

este tipo de operaciones financieras hubiera sido conveniente solicitar una opinión de 

Auditoría Interna antes de proceder a la autorización respectiva."

Una vez que se ha tratado el único punto del orden del día, el 

Politécnico levanta la sesión, siendo las 12hl0 del viernes 2 de mai
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E l

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón, Rector.

Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia.

PhD. Luis Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

PhD. Víctor Hugo Hidalgo Representante Alterno de los Profesores.

PhD. Hugo Yépes, Representante Principal de los Profesores.

PhD. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

PhD. José Lucio Representante Alterno de los Profesores.

Asistió también el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica.

Participó con voz la PhD. María Hallo, Vicepresidente de la ADEPON.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala del Consejo 

Politécnico el viernes 2 de marzo de 2018.

Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia a partir de esta fecha, 

sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico.

Comuniqúese y publíquese. -  Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente de Consejo 

Politécnico.

El acta que antecede fue aprobada mediante resolución Nro. 85, adoptada en sesión ordinaria 
de Consejo Politécnico de 6 de marzo de 2018.
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