
RESOLUCIONES TOMADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN 
SESIÓN REALIZADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2009 

 
 
09-04-099.- CONOCER el INFORME del Rector de la Institución, Dr. MOISÉS TACLE 
GALÁRRAGA, sobre asuntos de interés institucional referidos a:  
 
a. Apunta que la crisis que afecta al país en el presente año, tiene realmente dos aspectos, el primero, es la 
necesidad y conveniencia de priorizar los gastos y luego tratar de atenuar las complejidades burocráticas, 
el centralismo en el manejo de recursos, además de otros inconvenientes. Apunta que lo ha señalado en 
este Consejo y en las reuniones con los rectores de otras universidades, que la ESPOL no tiene problemas 
con sus cuentas las que siempre han sido analizadas con minuciosidad; mas bien, la Institución se ha 
apegado a la nueva estructura administrativa financiera. 
Los problemas surgen cuando se refiere a ciertos pagos como horas extras, para lo que hay el dinero, a 
profesores, a becarios en el exterior, a ayudantes académicos, pero que no se puede pagar porque no están 
contemplados en el e-SIGEFF, sin embargo, se les busca una solución. 
En el caso del Fondo de Reserva, la ESPOL ha sido puntual en ello, pero pese a estar al día, por las trabas 
burocráticas, se está en mora porque el Gobierno no paga el Fondo de Reserva a nadie, pero ese no pago 
afecta a los servidores de la ESPOL, que no pueden recibir los servicios y beneficios que el IESS otorga a 
los trabajadores. Todo ello pese a que se advirtió oportunamente al Ministerio de Finanzas sobre las 
particularidades del trabajo de las universidades. Sin embargo, el tema se complica cada vez más. 
Pero hay complicaciones muy serias con ello de que todos los fondos vayan a la Cuenta Única, pues, 
existen fondos que no son del Estado y tampoco de la Universidad y que provienen de Convenios con 
entidades de Europa o Estados Unidos. Ello señala la importancia de la actividad del CTT-ESPOL y que 
habrá de utilizárselo más en el futuro. 
El problema, en realidad, se agrava con la falta de agilidad de quienes deben operar y dirigir este proceso 
en Quito. El momento que se atraviesa no es para llorar ni lamentar, es para ser imaginativos, innovativos 
y seguir adelante. No acusar al Rector de la causa de este problema sino ver el problema en conjunto y 
con realidad. 
 
b. El otro problema es el relativo a la Gratuidad. Este se encuentra paralizado, no se conoce de avances y, 
al parecer, se tratará en una reunión a realizarse mañana en Quito, en el CONESUP. El Presidente de la 
República insiste en tener una Educación de Calidad, pero solo se destina 300 dólares por estudiante 
universitario y sólo Honduras y Bolivia tienen menos asignación que Ecuador, en este campo. Este tema 
pese a ser prioritario está atrasado en su tratamiento. 
 
c. En relación a su reciente viaje para asistir a la Sesión Internacional convocada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, efectuada en Medellín, Colombia, apunta que en ella se conmemoró el 
Quincuagésimo  
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d. Aniversario de la creación del BID, lo que ocurre en un momento crítico para América Latina y el 
mundo. 
Señala que el país más severamente golpeado por esta crisis internacional es Ecuador y ello está 
ahondándose más aún. 
Destaca, por otra parte, aspectos positivos del cambio de Medellín como ciudad, que pasó de un estado de 
abandono a otro actual de progreso y desarrollo. 
 
09-04-100.- AUTORIZAR al RECTOR de la ESPOL para que proceda a la SUSCRIPCIÓN del 
CONTRATO con el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) para la 



CONCESIÓN del CANAL 41 UHF de Televisión para operar una estación matriz a denominarse 
“ESPOL TV” para servir a las ciudades de Santa Elena, Salinas, Libertad y Ancón, provincia de Santa 
Elena, y una estación repetidora para servir a las ciudades de Olón, Manglaralto y Simón Bolívar, en la 
categoría de servicio público, así como la concesión de tres frecuencias auxiliares para enlaces de 
televisión y la autorización para la instalación de un estudio secundario en la ciudad de Ancón, de 
acuerdo a las características especificadas. 
 
09-04-101.- DESIGNAR a los señores Ing. CRISTÓBAL MARISCAL DÍAZ e Ing. JUAN CARLOS 
AVILÉS CASTILLO para que PROCEDAN a ESTABLECER el CUMPLIMIENTO de REQUISITOS 
como pago de los derechos por la concesión, en la Tesorería de CONARTEL, etc. 
 
09-04-102.- CONOCER el contenido del DECRETO EJECUTIVO Nº 1647, expedido el 25 de marzo de 
2009 que se refiere a NORMAS para considerar la SITUACIÓN de los –CIUDADANOS DE LA 
TERCERA EDAD que NO TENGAN el BENEFICIO de la JUBILACIÓN del IESS. Este Decreto se 
refiere a quienes ya están jubilados y, por tanto, no comprende a quienes se jubilen con posterioridad al 
31 de diciembre de 2008. 
 
09-04-103.- CONOCER y APROBAR para el EJERCICIO FISCAL 2009, la SEGUNDA REFORMA 
PRESUPUESTARIA de INGRESOS y GASTOS por el monto de US$ 15,246.182.20 así como el 
PRESUPUESTO CODIFICADO para el AÑO 2009, que tiene un monto de US$ 68,937.476.59. 
 
09-04-104.- NO ACEPTAR la SOLICITUD presentada por un GRUPO de ESTUDIANTES del 
PROGRAMA de TECNOLOGÍA en ALIMENTOS que planteaban la RECONSIDERACIÓN de la 
RESOLUCIÓN Nº 09-03-072, APROBADA por el CONSEJO POLITÉCNICO en sesión realizada el 9 
de marzo de 2009 y referida a la Resolución Nº CAc-2009-098, aprobada por la Comisión Académica el 
18 de febrero de 2009. 
 
 
09-04-105.- CONOCER el contenido del DECRETO EJECUTIVO Nº 1648, expedido por el Presidente 
de la República Econ. Rafael Correa Delgado en el que se dispone que los recursos que corresponden a la 
compensación por las donaciones a cargo del 25% del Impuesto a la Renta, serán transferidos por 
trimestre directamente a la  
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Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional a las respectivas cuentas de las entidades beneficiarias, entre 
las que se encuentra la ESPOL. 
 
09-04-106.- AUTORIZAR al RECTOR de la Institución, Dr. Moisés Tacle Galárraga, para que ASISTA 
al CONGRESO ANUAL de Milken Institute, a realizarse en Los Ángeles, Estados Unidos, del 25 al 30 
de abril de 2009. 
 
09-04-107.- CONOCER el INFORME presentado por la Dra. VIRGINIA LASIO MORELLO, Directora 
de la ESPAE, sobre su asistencia así como de la Ing. ALEXANDRA PORTALANZA CHAVARRÍA, al 
evento The Latin American Research Consortium and Dean’sWorkshop, realizado en Nueva Orleans, 
Estados Unidos, del 25 al 27 de marzo de 2009. 


