
 

ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN  

DE PROFESORES DE LA ESPOL, EFECTUADA EL 29 DE 

AGOSTO DE 2016 
 

 

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días de agosto de dos mil dieciséis, en la 

Sala de Sesiones de la Asociación de Profesores de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, se reúnen los miembros del Directorio, señores: Ing. Óscar Mendoza Macías, 

Presidente, Ing. Washington Medina Moreira, Ing. Gómer Rubio , Ing. Mónica Robles y 

Econ. María Elena Romero Montoya, quien actúa de Secretaria, para tratar el siguiente 

orden del día: 

 

1. Informe de presidencia. 
2. Aprobación del acta del 03 de agosto de 2016. 
3. Ingreso de nuevos socios 
4. Entrega de canasta y pavo a socios que no cumplen con el ahorro o garantía 

reglamentaria. 
5. Venta de terrenos en Ayangue 
6. Incremento de cuota social 
7. Reforma estatutaria de APESPOL. 
 
1. Informe Presidencia.- El Presidente informa de las actividades realizadas 

últimamente y solicita incluir el punto seis en el orden del día que inicialmente se iba 
a tratar en varios, para discutir como punto final la reforma estatutaria al final. La 
solicitud es aprobada por el Directorio. 

 

2. Aprobación de Acta del 03 de agosto de 2016.-  Luego de revisada el acta se aprueba 
sin comentarios a la misma. 

 AP-DIR-020-2013-2016-29-08-2016.- Aprobar por unanimidad el Acta del 3 de Agosto 
de 2016  

 
3. Ingreso de nuevos socios.- Una vez revisado los documentos reglamentarios para 

 ingreso a la Asociación de Profesores ESPOL, el directorio toma la siguiente 

 resolución: 

 AP-DIR-021-2013-2016-29-08-2016.- Aprobar como socio de la Asociación de 
 Profesores de la ESPOL del PhD. Mauricio Heriberto Cornejo Martínez, docente de 
 la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción. 
 AP-DIR-022-2013-2016-29-08-2016.- Aprobar como socia de la Asociación de 
 Profesores de la ESPOL de la PhD. Ana Luisa Rivas Fermín, docente de la 
 Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción. 
 

4. Entrega de canasta y pavo a socios que no cumplen con el ahorro o garantía 
reglamentaria.- Se ha detectado, en base al informe del tesorero, que el porcentaje 
de ahorro mínimo para administrativos y docentes no se está aplicando para todos 



los socios.  Por tal motivo, y considerando los salarios básicos actuales y en 
cumplimiento del reglamento respectivo, se resuelve:    

 AP-DIR-023-2013-2016-29-08-2016.- Ajustar el ahorro mensual de los socios activos, 
jubilados y partícipes a lo establecido en el Art. 4 del Reglamento de funcionamiento 
y préstamos de la caja de ahorros de la APESPOL.   

 
En cuanto a los beneficios que otorga APESPOL en el mes de diciembre (la entrega 
de canasta, pavos, fiesta de los niños, etc.), considerando que es el ahorro y su 
rendimiento lo que financia estas actividades, se resuelve: 
AP-DIR-024-2013-2016-29-08-2016.-.- A los socios de APESPOL que no han ahorrado 
durante el 2016 o que no han mantenido el saldo mínimo de 3 mil dólares no serán 
favorecidos con los beneficios que APESPOL brinda a sus socios en el mes de 
diciembre. 

 

5.  Venta de terrenos en Ayangue.- Una vez que el presidente informa que existe el 
interés de varias personas, socios y no socios, por comprar lotes de terrenos en la 
Lotización Ayangue, por lo que el Directorio toma la siguiente resolución:  

 AP-DIR-025-2013-2016-29-08-2016.- Ratificar la autorización para la venta de los 
terrenos de la lotización en Ayangue, a un valor mínimo equivalente al avalúo 
catastral para socios de APESPOL y avalúo catastral más 20% para particulares. 

 
6. Incremento de cuota social.- Considerando que el valor de la cuota social se ha 

mantenido por 10 años, en los cuales todos los costos administrativos y varios se 
han incrementado considerablemente, el Directorio Resuelve:  

 AP-DIR-026-2013-2016-29-08-2016.- Solicitar a la Asamblea autorice el incremento 
de la cuota social de $10 dólares a $15 dólares. 

 

7. Reforma estatutaria de APESPOL. Se presenta la propuesta de reforma al Estatuto 
de la Asociación de Profesores de la ESPOL, para ser tratado en la Asamblea 
convocada para el jueves 01 de septiembre de 2016.  

 Siendo las 17h00, se suspende la sesión para las 8h00 del día siguiente. 
 Siendo 8h00 del martes 30 de agosto de 2016 se reanuda la sesión con la presencia 

de los miembros del Directorio, señores: Ing. Óscar Mendoza Macías, Presidente, 
Ing. Washington Medina Moreira, Ing. Gómer Rubio y Econ. María Elena Romero 
Montoya, quien actúa de Secretaria, para continuar con el orden del día. 

 Después de las observaciones y deliberaciones correspondientes, el Directorio 
resuelve: 

 AP-DIR-027-2013-2016-29-08-2016.- Aprobar el proyecto de ESTATUTO de la 
APESPOL, para ser presentado y aprobado en Asamblea según corresponde. 

 
 Siendo las 11h00 y sin más temas por tratar, se da por terminada la sesión de 
 Directorio 

 

 

 

Ec. Ma. Elena Romero Montoya 

SECRETARIA-DIRECTORIO APESPOL 


