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SESI6N EXTRAORDINARIA N°6

Miercoles 5 de julio de 2017

A las 10h17 del dia rniercoles 5 de julio de 2017, se instala la Sexta sesion extraordinaria de la CEI, en la

sala de reuniones de la Cornision de Evaluaci6n Interna, con la presencia de los siguientes miembros

principales:

• Dra. Ximena Diaz, Presidente de la CEI

• Ing. Fausto Oviedo

• Ing. Ramiro Valenzuela

• Mat. Alejandro Araujo

• Ing. Omar Bonilla

• Ing. Liliana Cordova

Asiste adernas como invitada la Dra. Marfa Eugenia Moncayo, Medico ocupacional de la EPN.

Ellng. Michael Vizuete actua como secreta rio Ad Hoc de la CEI.

Una vez constatado el quorum, se da lectura al orden del dia y se 10 aprueba de la siguiente manera:

1. Regularizacion de sitios de expendio de comidas dentro del campus politecnico

Desarrollo de la sesion

1. Regularlzacion de sitios de expendio de comidas dentro del campus polltecnlcc

Ellng. Fausto Oviedo expone la situacion que ha detectado la Comision sobre el estado de los lugares

de expendio de alimentos dentro del campus politecnico.

La Dra. Moncayo manifiesta que en 2014, cuando ingreso a laborar en al EPN, ya existian sitios de

venta de alimentos y que desconoce si tienen permisos 0 autorizaciones para funcionar y que no se

han realizado controles de calidad de los alimentos y de seguridad de las instalaciones.

Durante el tratamiento de este punto se integra a las 10h38 a la sesion la Dra. Ximena Diaz.

Informa tarnbien que actualmente se realizan controles al comedor central de la EPN en cuanto a la

calidad de los alimentos y a la seguridad de las instalaciones. Y que se han detectado problemas con

las instalaciones electricas, con la ventllacion y la extracc ion de olores en el area de la cocina, que

han side comunicados oportunamente a Fiscalizacion. Adernas, que las novedades detectadas en el

comedor central fueron comunicadas al Vicerrectorado de Docencia que esta a cargo de la Dlreccion

de Bienestar Estudiantil y Social.

La Dra. Moncayo solicita que se formulen politicas a normativas internas para el funcionamiento de

los lugares de expendio de alimentos que incluyan controles para asegurar la calidad de los mismos.
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Va que actualmente no se pueden realizar controles en otros bares 0 locales distintos a la cafete ria

central porque no existe una normativa de respaldo .

Tarnbien plantea iniciar un provecto con los comedores aledafios al campus para capacita r a su

personal en buenas practlcas en el manejo de alimentos V asegurar que la comida sea de buena

calidad va que el personal V estudiantes de la EPN son sus consumidores.

EI Ing. Oviedo plantea que la Direccion Administrativa realice un levantamiento de la informacion de

los locales que expenden comida dentro de la EPN . Este levantamiento debe incluir permisos de

funcionamiento de los organismos competentes.

Dentro de la reunion se exponen otros temas de la EPN que estan a cargo del Medico Ocupacional y

que se estan buscando soluc iones.

Con estos antecedentes, los miembros de la CEI resuelven:

5E-10-2017.- Solicitor al Director Administrativo realizar un levantamiento de informacion de

todos los lugares de expendio de alimentos dentro del Campus Politecnico . EI levantamiento

deber6 contener al menos su ubicacion, quien 10 atiministro, existencia de permisos de

funcionamiento del Ministerio de Salud Publica y del Mun icipio de Quito, asi como la

existencio 0 no, de autorizaciones institucionales para su funcionamiento. Dicho

tevantamiento deber6 ser remitido a la CEI hasta el dfa 20 de julio de 2017, con copia a la

Ora. Marfa Eugenia Moncayo, Medico Ocupacional de 10 insti tucion.

Siendo las llh27, se levanta la sesi6n.
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