
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CONSEJO POLITÉCNICO

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO 
POLITÉCNICO DE 30 DE OCTUBRE 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, Dr. 
Luis Alberto Celi, Dr. Hugo Yépes, Dr. Andrés Rosales, Dr. José Lucio, Ing. Raúl 
Córdova, Dr. Ericsson López y Sr. Byron Caiza.

Constatado el quorum, a las 15hl0, el Ing. Jaime Calderón, Presidente de Consejo 
Politécnico, ínstala la sesión.

Se da lectura al orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta de resoluciones de la sesión extraordinaria de 
Consejo Politécnico de 18 de octubre de 2018;

2. Lectura y aprobación del acta de resoluciones de la sesión ordinaria de Consejo 
Politécnico de 23 de octubre de 2018;

3. Lectura y aprobación del acta de resoluciones de la sesión extraordinaria de 
Consejo Politécnico de 26 de octubre de 2018;

4. Informes de la Dirección de Asesoría Jurídica y de Talento Humano sobre pedidos 
de los profesores;

5.Memorando Nro. EPN-DAJ-2018-0653-M, presentado por el Abg. René Pérez 
Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Resolución sobre comodato 
UASB";

6. Oficio s/n de 23 de octubre de 2018, suscrito por la Sra, Patricia Corella, por medio 
del cual solicita se le excluya de la Junta Electoral, porque ha presentado su renuncia 
y trabajará hasta el 31 de octubre de 2018;

7. Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica sobre licencia para estudios 
posdoctorales;

8. Informe del Rector sobre el predio Santa Fe;
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9. Varios.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

Punto 1.

385. Se da lectura al acta de resoluciones de la sesión ordinaria de Consejo Politécnico 
de 18 de octubre de 2018 y se RESUELVE aprobarla, con la abstención de Dr. Luis 
Alberto Celi, Dr. Andrés Rosales, el Dr. Ericsson López y el Sr. Byron Caiza, quienes 
no estuvieron presentes en la sesión, y con la siguiente observación:

Ing. Jaime Calderón: En el numeral seis del punto tres, debe especificarse que la 
Dirección Financiera establecerá los mecanismos respectivos para los ajustes que 
correspondan.

Presidencia dispone que se incorpore la observación al acta.

Punto 2.

386. Se da lectura al acta de resoluciones de la sesión ordinaria de Consejo Politécnico 
de 23 de octubre de 2018, y se RESUELVE aprobarla, con la abstención del Ing. 
Tarquino Sánchez, Dr. Hugo Yépes y Dr, José Lucio, quienes no estuvieron presentes 
en la sesión y con la siguiente observación:

Ing. Raúl Córdova: En la resolución 381, se debe indicar que se solicitó un informe a 
la Dirección de Asesoría Jurídica.

Presidencia dispone que se incorpore la observación al acta.

Punto 3.

No se trata este punto del orden del día.

Punto 4.

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.-Memorando Nro. EPN-FISD-2018-0479- 
M, de 18 de julio de 2018, suscrito por la PhD. Myriam Beatriz Hernández Alvarez, 
Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, con asunto "Solicitud de 
Renovación de Licencia para estudios de Doctorado del MSc. Denys Alberto Flores 
Armas"; 2.- Memorando Nro. EPN-DICC-2018-0514-M, de 17 de julio de 2018, 
suscrito por la PhD. Myriam Guadalupe Peñafiel, Jefe del Departamento de
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Informática y Ciencias de la Computación, con asunto "Solicitud de Renovación de 
Licencia con Remuneración para estudios de Doctorado MSc. Denys Flores Armas" 
; y, 3.- Memorando Nro. EPN-DICC-2018-0491-M, de 11 de julio de 2018, suscrito por 
el MSc, Denys Alberto Flores Armas, con asunto "Solicitud de Renovación de 
Licencia con Remuneración para estudios de Doctorado Ing. Denys Flores Armas". 
Así mismo se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. EPN- 
DAJ-2018-0672-M, de 30 de noviembre de 2018, suscrito por el Abg. Rene Pérez 
Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre licencia -  MSc. 
Flores Armas"; y, 2.- Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2558-M, de 26 de octubre de 
2018, suscrito por el Econ. Luis Eduardo Cadena, Director de Talento Humano, con 
asunto "Informe Técnico de Renovación de Licencia con Remuneración a favor del 
magíster Denys Alberto Flores Armas", al cual se adjunta el Informe Técnico 
favorable No. DTH-0613-2018.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

387. Con base en los documentos antes referidos se RESUELVE por unanimidad 
conceder licencia con remuneración por un año, en favor del MSc. Denys Alberto 
Flores Armas, a fin de que continúe con el cuarto año de sus estudios de doctorado 
en el Programa MPhil/PhD. P-G5P9 Computer Science en la Universidad de 
Warwick, Reino Unido, a partir del 2 de noviembre de 2018.

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FIMD-2018- 
0621-M, de 19 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Víctor Hugo Guerrero, Decano de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica, con asunto "Resolución de Consejo de Facultad 
-  Renovación de licencia para estudios doctorales Ing. Carlos Naranjo"; 2.- 
Memorando Nro. EPN-DIM-2018-0442-M, de 5 de junio de 2018, suscrito por el PhD. 
Segundo Portilla, Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica, con asunto 
"Renovación Licencia con Remuneración para continuar con estudios doctorales"; y, 
3.- Memorando Nro. EPN-DIM-2018-0290-M, de 11 de abril de 2018, suscrito por el 
MSc. Carlos Naranjo Mendoza, con asunto "Renovación Licencia con Remuneración 
para continuar con estudios doctorales".

Así mismo, se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. 
EPN-DAJ-2018-0676-M, de 30 de octubre de 2018, suscrito por el Abg. René Pérez 
Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre licencia -  MSc. 
Naranjo Mendoza"; y, 2.- Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2528-M, de 23 df. 
octubre de 2018, suscrito por el Econ. Luis Eduardo Cadena, Director de Taler 
Humano, con asunto "Informe Técnico de Renovación de Licencia 
Remuneración a favor del magíster Carlos Andrés Naranjo Mendoza", al cii¡ 
adjunta el Informe Técnico favorable Nro. DTH-0600-2018.

388. Con base en la documentación antes referida se RESUELVE por unanimidad 
conferir licencia con remuneración por un año, en favor del MSc. Carlos Aíndrés
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Naranjo Mendoza, a partir del 1 de abril de 2018, a fin de que continúe con el tercer 
año de sus estudios de doctorado en el Programa M/Phil/PhD in Performance of 
Ground Source Heat Pump Couples with Photovoltaic -  Terminal Collectors in Low 
Energy Efficient House en la Universidad de Montfort en Reino Unido.

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
| ! CONSEJO POLITÉCNICO

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FIEED-2018-
1100-M, de 9 de octubre de 2018, suscrito por el MSc. Carlos Alfonso Herrera Muñoz, 
Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con asunto "Renovación 
de licencia con remuneración -  MSc. José Oscullo"; 2.- Oficio Nro. EPN-DEE-2018- 
0013-0, de 3 de octubre de 2018, suscrito por el PhD. Carlos Gallardo, Jefe del 
Departamento de Energía Eléctrica, con asunto "Solicitud de renovación de licencia 
con remuneración MSc. José Oscullo -  DEE"; y, 3.- Oficio Nro. EPN-DEE-2018-0006-
O, de 21 de septiembre de 2018, suscrito por el MSc. José Oscullo Lala, con asunto 
"Alcance al memorando EPN-DEE-2018-0569-M".

Así mismo se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. EPN- 
DAJ-2018-0674-M, de 30 de octubre de 2018, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, 
Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre licencia -  MSc. Oscullo 
Lala"; 2.- Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2536-M, de 24 de octubre de 2018, 
suscrito por el Econ. Luis Eduardo Cadena, Director de Talento Humano, con asunto 
"Licencia con Remuneración magíster José Oscullo", al cual se adjunta el Informe 
Técnico favorable Nro. DTH-0606-2018, de 23 de octubre de 2018.

389. Con base en la documentación antes referida, se RESUELVE por unanimidad 
conferir licencia con remuneración por un año, en favor del MSc. José Antonio 
Oscullo Lala, a fin de que continúe con el tercer año de sus estudios de Doctorado en 
Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica Nacional, a partir del 24 de octubre de 
2018.

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FISD-2018— 
0649-M, de 25 de septiembre de 2018, suscrito por la PhD. Myriam Hernández, 
Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, con asunto "Solicitud de 
renovación de licencia con remuneración para continuar estudios de doctora do: MSc. 
Mayra Carrión Toro"; 2.- Memorando Nro. EPN-DICC-2018-076^-Ívl, de 24 de 
septiembre de 2018, suscrito por la PhD. Myriam Peñafiel, Jefe del DepaMa mentó de 
Informática y Ciencias de la Computación, con asunto "Solicitud de| rencr Mción de 
licencia con remuneración para realizar estudios de doctorado -  MSc. Mayra del 
Cisne Carrión Toro"; y, 3.- Memorando Nro. EPN-DICC-2018-0759-M, ie 21 de 
septiembre de 2018, suscrito por la MSc. Mayra del Cisne Carrión Torp, con asunto 
"Solicitud de Renovación Licencia con Remuneración".
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Así mismo, se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. 
EPN-DAJ-2018—0670-M, de 30 de octubre de 2018, suscrito por el Abg. René Pérez 
Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre licencia -  MSc. 
Carrión Toro"; y, 2.- Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2522-M, de 23 de octubre de 
2018, suscrito por el Econ. Luis Eduardo Cadena Santos, Director de Talento 
Humano, con asunto "Informe Técnico de Renovación de Licencia con 
Remuneración a favor de la magíster Mayra del Cisne Carrión Toro", al cual se 
adjunta el Informe Técnico favorable Nro. DTH-0604-2018.

390. Con base en la documentación antes referida/ se RESUELVE por unanimidad 
conferir licencia con remuneración por un año, en favor de la MSc. Mayra del Cisne 
Carrión Toro, a fin de que continúe con el tercer año de sus estudios en el Programa 
de Doctorado de Informática de la Escuela Politécnica Nacional, a partir del 7 de 
octubre de 2018.

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FISD-2018- 
0614-M, de 12 de septiembre de 2018, suscrito por la PhD. Myriam Hernández, 
Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, con asunto "Solicitud de 
renovación de licencia con remuneración para continuar estudios de doctorado - 
MSc. Patricio Xavier Zambrano Rodríguez"; 2.- Memorando Nro. EPN-DICC-2018- 
0721-M, de 11 de septiembre de 2018, suscrito por la PhD. Sandra Sánchez, Jefe del 
Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, subrogante, con asunto 
"Solicitud de renovación de licencia con remuneración para realizar estudios de 
doctorado -  MSc. Patricio Xavier Zambrano Rodríguez"; y, 3.- Memorando Nro. 
EPN-DICC-2018-0705-M, de 5 de septiembre de 2018, suscrito por la MSc. Patricio 
Xavier Zambrano Rodríguez, con asunto "Solicitud de licencia con remuneración 
para realizar estudios de doctorado Ing. Patricio Zambrano".

Así mismo, se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. 
EPN-DAJ-2018—0664-M, de 24 de octubre de 2018, suscrito por el Abg. René Pérez 
Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre licencia -  MSc. 
Zambrano Rodríguez"; y, 2.- Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2421-M, de 11 de 
octubre de 2018, suscrito por el Econ. Luis Eduardo Cadena Santos, Director de 
Talento Humano, con asunto "Informe Técnico de Renovación de Licencia con 
Remuneración a favor del magíster Patricio Xavier Zambrano Rodríguez", al cual se 
adjunta el Informe Técnico favorable Nro. DTH-0571-2018.

391. Con base en la documentación antes referida, se RESUELVE por unanimidad 
conferir licencia con remuneración por un año, en favor del MSc. Patricio Xavier 
Zambrano Rodríguez, a fin de que continúe con el tercer año de sus estudios en el 
Programa de Doctorado de Informática de la Escuela Politécnica Nacional, a partir 
del 7 de octubre de 2018.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO
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Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Memorando Nro. EPN-FIEED-2018-
1101-M, de 9 de octubre de 2018, suscrito por el MSc. Carlos Alfonso Herrera, Decano 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con asunto "Renovación de 
licencia con remuneración -  MSc. Fausto Valencia"; 2.- Oficio Nro. EPN-DEE- 
20180014-0, de 3 de octubre de 2018, suscrito por el PhD. Carlos Gallardo, Jefe del 
Departamento de Energía Eléctrica, con asunto "Solicitud de renovación de licencia 
con remuneración -  DEE -  MSc. Fausto Valencia"; y, 3 - Memorando Nro. EPN- 
DEE.2018-0679-M, de 24 de septiembre de 2018, suscrito por el MSc. Fausto Ramiro 
Valencia Arcos, con asunto "Documentos de la solicitud de licencia remunerada".

Así mismo, se da lectura al Memorando Nro. EPN-DAJ-2018-0650-M, de 22 de 
octubre de 2018, suscrito por el Abg. Rene Pérez Proaño, Director de Asesoría 
Jurídica, con asunto "Informe sobre licencia -  MSc. Valencia Arcos"; y, 2. 
Memorando Nro. EPN-DTH-2018-2537-M, de 24 de octubre de 2018, suscrito por el 
Econ. Luis Eduardo Cadena Santos, Director de Talento Humano, con asunto 
"Licencia con Remuneración magíster Fausto Valencia", al cual se adjunta el Informe 
Técnico favorable Nro. DTH-0605-2018.

392. Con base en la documentación antes referida, se RESUELVE por unanimidad 
conferir licencia con remuneración por un año, en favor del MSc. Fausto Ramiro 
Valencia Arcos, a fin de que continúe con el tercer año de sus estudios de Doctorado 
en Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica Nacional, a partir del 24 de octubre 
de 2018.

Se da lectura a los siguientes informes técnicos: 1.- Memorando Nro. EPN-DAJ- 
2018-0682-M, de 30 de octubre de 2018, suscrito por el Abg. Rene Pérez Proaño, 
Director de Asesoría Jurídica, con asunto "Informe sobre periodo sabático -  Mat. 
Alejandro Araujo"; 2.- Memorando Nro. EPN-VIPS-2018-2276-M, de 29 de 
octubre de 2018, suscrito por el PhD. Luis Alberto Celi, Vicerrector de 
Investigación y Proyección Social, con asunto "Respuesta al Oficio Nro. EPN-CP-
2017-0051-0" al que se adjunta el "Informe sobre la solicitud de año sabático del 
Mat. Nelson Araujo"; y, 3.- Informe Técnico favorable No. DTH-0597-2018, de 19 
de octubre de 2018, suscrito por el Eco. Luis Eduardo Cadena, Director de Talento 
Humano.

393. Con base en la documentación antes detallada se RESUELVE p 
unanimidad aprobar la solicitud de periodo sabático del Mat, Nelson Alejandro 
Araujo Grijalva, miembro del Personal Académico Titular Principal a tiempo
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completo adscrito al Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, 
desde el 1 de noviembre de 2018, hasta que culmine el período académico 2019 
A., en los términos establecidos en el artículo 23 del Reglamento de Becas y Año 
Sabático para el personal docente, de investigación y paradocente de la Escuela 
Politécnica Nacional.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CONSEJO POLITÉCNICO

Punto 5.

394. EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL

Considerando:

Que con fecha 14 de abril de 1993, ante el Notario Décimo Primero del Cantón 
Quito se suscribió un contrato entre la Escuela Politécnica Nacional -EPN- y la 
Universidad Andina Simón Bolívar -UASB-, por el cual la EPN entregó en 
comodato a la UASB un lote de terreno "[...] situado en la parroquia La Floresta, del 
Cantón y ciudad de Quito; dentro de los siguientes linderos: NORTE: Propiedad del 
Ingeniero Hugo Darquea y otros propietarios. SUR: Calle Ladrón de Guevara y Plaza 
Brasilia. ESTE: Cooperativa Unión Naval; y, OESTE: Calle Toledo", 
correspondiéndole a dicho lote el número de predio 420075, según el actual 
catastro municipal. El plazo contractual estipulado fue de 25 años.

Que en el contrato en referencia, consta de manera categórica: "A la terminación 
de este contrato de comodato, la UASB devolverá a la Politécnica el inmueble con todas 
las edificaciones levantadas en él, las mismas que devendrán automáticamente de 
propiedad de la Politécnica, sin que ésta tenga que desembolsar ningún valor a la UASB.

Que con fecha 21 de febrero de 2017, se recibió de la Unidad Desconcentrada de 
Control en Materia de Construcciones y Licénciamiento, Zona Eugenio Espejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de Distrito Metropolitano de Quito, el 
auto de inicio No. 454-2016 UDCMCL-ZEE, correspondiente al Expediente No.
385) (----- )-2016 UDCMCL-ZEE, el cual tiene que ver con una denuncia
presentada por el señor Vicente Guevara Guambo, por supuestos daños 
ocasionados en su propiedad, como resultado de una construcción que está 
llevando a cabo la Universidad Andina Simón Bolívar. Dicha construcción m' 
efectuó en el predio que es de propiedad de la EPN y que fue objeto del comodato 
referido.
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Que a propósito de aquello, se envió el oficio Nro. EPN-R-2017-0038-0, de 02 de 
marzo del año en curso, por el cual se puso en conocimiento del rector de la UASB 
dicha notificación, a la vez de manifestar la preocupación y malestar por tal 
situación; solicitando que se arregle ese inconveniente a la brevedad y que se 
informe a la EPN sobre el caso. Comunicación que nunca mereció respuesta por 
parte de la UASB.

Que el Consejo Politécnico conformó una comisión que busque un acercamiento 
con la UASB, considerando que faltaba un año para la terminación comodato. 
Dicha comisión fue recibida por los directivos de la UASB, y se estableció que las 
conversaciones se canalizarían a través de las autoridades jurídicas de cada 
institución.

Que con fecha 13 de diciembre de 2017, mediante oficio No. EPN-R-2017-0468-0, 
desde el Rectorado de la EPN se solicitó a la UASB se brinden las facilidades a 
los técnicos para que se realicen las constataciones y mediciones que permitan 
tener una certeza de las construcciones levantadas en el terreno referido. Esa 
misiva fue respondida por el procurador de la UASB, el 03 de enero de 2018, 
solicitando, sin fundamento, que se remita la documentación probatoria de la 
propiedad de la EPN respecto del inmueble materia del comodato.

Que con fecha 14 de marzo de 2018, faltando un mes para que se termine el 
contrato de marras, mediante oficio No. EPN-R-2018-0068-0, se invitó al rector 
de la UASB a una reunión de trabajo. Dicho encuentro fue encabezado por ambos 
rectores, en el cual se estableció una hoja de ruta, que permitiría manejar con 
fluidez las conversaciones.

Que a inicios del mes de abril se llevó a cabo una reunión en la UASB, entre 
autoridades jurídicas y los técnicos encargados de las mediciones solicitadas. Ahí 
se acordó que se darían todas las facilidades para que se determine plenamente 
la cuantía del contrato de comodato.

Que el 16 de abril de 2018, una vez fenecido el plazo contractual, mediante oficio 
No. EPN-R-2018-0103-0, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional presentó de 
manera expresa y formal, el requerimiento institucional de que se cumpla el 
contrato a la luz de sus estipulaciones.

Que dada la transición vivida por la UASB, a propósito de la sentencia de la Corte 
Constitucional, el actual Rector de esa casa de estudios, el 22 de mayo de 2018 
solicitó una reunión para analizar temas de interés para ambas instituciones. El 
07 de junio de 2018, el Rectorado de la EPN presentó su insistencia sobre el
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contrato de comodato, solicitando el pronunciamiento formal y expreso sobre el 
requerimiento de cumplimiento de contrato, presentado por la EPN; 
mencionando además la necesidad de determinar un valor a pagarse por la 
ocupación del inmueble, que una vez terminado el comodato dejó de ser a título 
gratuito.

Que con fecha 11 de junio de 2018, el Rector de la UASB, insiste en una reunión 
para tratar el tema del comodato. Pese a que la EPN requirió siempre un 
pronunciamiento formal de su contraparte, mantuvo a través del Rector una 
sesión de trabajo, en la cual se indicó la necesidad imperiosa de contar con una 
manifestación expresa de la voluntad de la UASB sobre el caso en cuestión. Ante 
ello, el 25 de junio de 2018, el Rector de la UASB manifiesta su interés en un 
acuerdo que viabilice la titularidad del dominio de su representada sobre el 
predio al que se refiere el comodato; sin que conste en su misiva una propuesta 
en concreto.

Que ante esa comunicación, el Rectorado de la EPN envió el oficio No. EPN-R- 
2018-0176-0, en el que se indicó: " Como usted comprenderá, el análisis de su postura 
tendrá que valorarse a partir de una propuesta formal, cuya pertinencia deberá ser 
cotejada con el avalúo real de nuestro predio y de las edificaciones levantadas en el mismo. 
Si bien ha servido el levantamiento de información que han hecho nuestros técnicos, 
gracias a las facilidades físicas que han brindado sus colaboradores, esos datos son 
meramente referenciales, pues están basados en las apreciaciones y mediciones de nuestros 
profesionales. De ahí que sea indispensable contar con los planos y la documentación 
original, que permita tener un criterio veraz sobre el avalúo del bien en comento." La 
UASB, haciendo referencia a una pseudo confidencialidad de información por 
ser organismo internacional, no ha permitido el acceso a dicha información.

Que contrario a lo que se esperaba, la UASB jamás se pronunció sobre la 
necesidad de regularizar la actual ocupación del inmueble politécnico, la cual 
debe ser objeto de una valoración económica, de acuerdo a los lineamientos 
establecido por los organismos de control. Con fecha 03 de septiembre de 2018, 
la EPN insiste en la necesidad de arreglar ese importante aspecto del caso de 
marras, y ante la negativa de la UASB de transparentar información, pone como 
parámetro los cálculos realizados por académicos y técnicos de su Facultad de 
Ingeniería Civil.

Que con fecha 14 de septiembre de 2018, la UASB vuelve a ignorar el tema de la 
actual ocupación e invoca nuevas reuniones del trabajo, señalando que la EPN 
no ha permitido que sus técnicos revisen los documentos in situ, lo cual no es
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preciso, pues estuvieron ahí haciendo mediciones y no se les proveyó de la 
información requerida.

Que habiendo transcurrido más de seis meses desde la finalización del contrato 
de comodato, es inadmisible que la UASB no haya presentado una propuesta 
seria sobre el bien dado en comodato. Peor aún, que no haya pronunciamiento 
alguno sobre la ocupación de un inmueble que no le pertenece, y por el cual 
tampoco le asiste ningún derecho para ocuparlo de manera gratuita.

Que la Dirección de Auditoría Interna de la Escuela Politécnica Nacional efectuó 
el Examen Especial "a la propiedad, registro, valoración y pago de obligaciones 
de los bienes inmuebles, por el período comprendido entre el I o de enero de 2014 
y el 31 de diciembre del 2016", cuyo Informe General N° DAI-AI-0199-2018 fue 
aprobado y remitido por la Contrataría General del Estado. Respecto a la 
ocupación de los inmuebles, la Auditoría reveló los siguientes comentarios, 
conclusión y recomendaciones: "No se ha optimizado la ocupación de los inmuebles 
de la Escuela Politécnica Nacional, así: el predio 420075, ubicado en la calle Toledo N22- 
80 no es utilizado por la EPN por cuanto fue entregado en comodato a la Universidad 
Andina Simón Bolívar, [ ...]  En vista de que el contrato de comodato suscrito entre la 
Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar vencerá el 14 de 
abril de 2018, dispondrá al Director de Asesoría Jurídica que gestione la devolución del 
inmueble con todas las edificaciones levantadas en él, conforme lo establecido en el 
contrato de comodato". Recomendación que de acuerdo al ordenamiento jurídico 
son de obligatorio cumplimiento.

Que de acuerdo al Estatuto de la EPN, el Consejo Politécnico es el máximo 
organismo institucional, el cual entre sus atribuciones tiene el tomar las 
decisiones relacionadas al patrimonio inmobiliario de la Escuela Politécnica 
Nacional.

Que el Consejo Politécnico ha sido debidamente informado sobre todas las 
actuaciones hechas en tom o al contrato de comodato, y ha respaldado lo 
gestionado por el señor Rector. a

Que habiendo transcurrido seis meses de la terminación del comodato, se/na 
dado cumplimiento con lo dispuesto en la cláusula de "Régimen normativo"[cjel 
mismo, esto es, previo a iniciar una acción judicial, se deberá agotar la víaf 
administrativa. (
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396. En razón de que, mediante resolución No. 393 se aprobó el período sabático 
solicitado por el Mat. Nelson Araujo, el señor Rector designa como su 
representante en la Junta al Dr. Nelson Medina; se RESUELVE notificar la 
presente resolución tanto al Mat. Araujo como al Dr. Nelson Medina.

Punto 7.

397. Se da lectura al memorando Nro. EPN-DAJ-2018-0680-M, de 30 de octubre de 
2018, suscrito por el Abg. René Pérez Proaño, Director de Asesoría Jurídica, con 
asunto "Revisión del proyecto de Reglamento para regular licencias para 
postdoctorados". Se lo da por conocido y se RESUELVE por unanimidad que el 
informe sea puesto en conocimiento del Consejo de Investigación y Proyección 
Social.

Punto 8.

Se da lectura a los siguientes documentos: 1.- Resolución Administrativa No.012- 
2018, de 29 de octubre de 2018,, suscrita por el Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector 
de la Escuela Politécnica Nacional, por medio de la cual se resuelve aceptar, a 
nombre de la Escuela Politécnica Nacional, la donación por parte del Servicio de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, del inmueble detallado en el 
Art. 1 de la Resolución INMOBILIAR-SGLB-2018-0122, de 25 de octubre de 2018, que 
fue notificada mediante oficio No. INMOBILIAR-DL-2018-0297-0 de 26 de octubre 
de 2018; 2.- Oficio Nro. INMOBILIAR-DL-2018-0297-0, de 26 de octubre de 2018, 
suscrito por la Abg. Sandra Mercedes Touma Feytong, Directora de Legalización, 
con asunto "Notificación de la Resolución Nro. RESOLUCIÓN INMOBILIAR-SGLB- 
2018-0122 de fecha 25 de octubre de 2018; y, 3.- RESOLUCIÓN INMOBILIAR-SGLB-
2018-0122 de fecha 25 de octubre de 2018, suscrita por el Mgs. Juan Carlos Paladines 
Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del 
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, y se los da por 
conocidos.

Punto 9.

398. Se da lectura al Memorando Nro. EPN-VD-2018-0993-M, suscrito por el 
señor Vicerrector de Docencia, con asunto "Lineamientos Unidad de Titulación", 
y se RESUELVE de manera unánime lo siguiente:

1. Pérdida Total de la Gratuidad: Se considera a partir del cumplimiento del 30% 
de créditos u horas repetidas respecto de toda su malla curricular, durante toda 
su vida estudiantil incluyendo las matrículas en Unidad de Titulación.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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Que es indispensable tomar decisiones a la brevedad, a fin de preservar el 
patrimonio institucional.

En vista de los antecedentes expuestos, En uso de sus atribuciones, Consejo 
Politécnico Resuelve:

Art. 1.- Requerir a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que dé 
cumplimiento a lo establecido en el contrato de comodato, restituyendo 
inmediatamente el inmueble materia de esa contratación.

Art. 2 - Requerir a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que 
reconozca económicamente la utilización del inmueble de la EPN desde la fecha 
de terminación del comodato, hasta la fecha de la restitución del mismo.

Art. 3.- En caso de no contar con lo requerido en los artículos anteriores, luego de 
transcurrido un plazo de 15 días contados a partir de la recepción de este 
instrumento por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, se RESUELVE 
que la Dirección de Asesoría Jurídica inicie las acciones judiciales que 
correspondan; lo cual será informado oportunamente a Consejo Politécnico.

Art. 4.- Comuniqúese del contenido de esta Resolución de Consejo Politécnico a 
la Universidad Andina Simón Bolívar, a su Consejo Directivo, a las Direcciones 
administrativas de la Escuela Politécnica Nacional competentes, y a la Dirección 
de Auditoría Interna de la EPN; sin perjuicio de la difusión de la resolución por 
los canales institucionales.

Punto 6.

395. Se da lectura al Oficio S/N, suscrito el 23 de octubre de 2018 por la señora 
Patricia Corella Guerra, mediante el cual comunica que ha presentado la 
renuncia a su cargo en la Escuela Politécnica Nacional, y su último día de trabajo 
será el 31 de octubre de 2018 por lo que no podrá continuar formando parte de la 
Junta Electoral; se RESUELVE de manera unánime designar a la señora Silvia 
Muriel, quien formará parte de la Junta Electoral en calidad de representante 
alterna de los servidores y trabajadores, en reemplazo de la señora Patricia 
Corella.
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2. Cobro Unidad de Titulación carreras de Posgrado Régimen Créditos: Se aplica 
la Resolución Administrativa Nro. 004 directriz cuarta, en la que se indica que a 
partir de la prórroga, los estudiantes cancelarán solamente el valor de matrícula 
en Unidad de Titulación considerando que ya cancelaron el valor de los créditos 
en el primer periodo.

3. Cobro Unidad de Titulación carreras de Posgrado Régimen Horas: Se aplica la 
Resolución Nro. 134 de Consejo Politécnico, Tabla 3-Costo del Arancel, literal c: 
Tesis de Grado, Cuando el estudiante tome los períodos de prórroga deberá 
pagar únicamente el valor de la matrícula, que corresponderá al valor de un IPC. 
En ningún caso el estudiante deberá pagar más de una vez el costo de aranceles 
correspondientes a las horas de trabajo de titulación o tesis de grado.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de 

Consejo Politécnico levanta la sesión, siendo las 18:15 del martes 30 de octubre 
de 2018.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón, MSc. Rector.

Ing. Tarquino Sánchez, MSc. Vicerrector de Docencia.

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

Dr. Víctor Hugo Hidalgo, Representante Alterno de los Profesores.

Dr. Hugo Yepes, Representante Principal de los Profesores.

Dr. Andrés Rosales, Representante Principal de los Profesores.

Dr. José Lucio, Representante Alterno de los Profesores.

Ing. Raúl Córdova, MSc. Representante Principal de los Profesores.

Dr. Ericsson López, Representante Principal de los Profesores.

Sr. Byron Caiza, Representante Principal de los Servidores y Trabajadores.

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

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

del Consejo Politécnico el martes 30 de octubre de 2018.
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Las presentes resoluciones de 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.

Lo certifico.

Politécnico No. 400 adoptada en sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2018.

SECRETARIO GENERAL

y-
*E1 acta que antecede fue aprobada mediante resolución de Consejo
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