
Loja, 11 de octubre de 2022 

Mgtr. Enrique Luzuriaga Muñoz 

Subdirector de la Carrera de Derecho 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL)  

Loja. – 

 

Estimado Subdirector:  

Yo, ANA KARINA SILVA MANTILLA portador/a de la cédula de identidad N° 1752698090, estudiante 

de la Carrera de Derecho y matriculado/a en la asignatura: PRACTICUM 3, me permito solicitar a 

usted  comedidamente la autorización para realizar 500 horas de prácticas preprofesionales en: 

Barrio: MARISCAL Calle: JUAN LEON MERA Número: N21-291 Intersección: CARRION Edificio: 

SEVILLA Número de oficina: 5 Referencia: FRENTE A PIZZA HUT, de conformidad a los siguientes 

datos: 

 

Institución / Persona Jurídica 

Denominación RUC 
Representante 

Legal 

Número 

telefónico 

(celular y/o 

convencional) 

del Tutor Externo 

Ciudad 
Dirección 

actualizada 

 

 

  

L&OATTORNEYS 

CONSULTORES 

JURIDICOS CIA. 

LTDA.  

 

1792215552001 

L&OATTORNEYS 

CONSULTORES 

JURIDICOS CIA. 

LTDA. 

0996381483 QUITO 

Barrio: 

MARISCAL 

Calle: JUAN 

LEON MERA 

Número: 

N21-291 

Intersección: 

CARRION 

Edificio: 

SEVILLA 

Número de 

oficina: 5 

Referencia: 

FRENTE A 

PIZZA HUT 

 

En este sentido, adjunto los requisitos para la legalización del convenio: 

 Copia de mi cédula y certificado de votación, ahí consta mi número celular. 

 Copia de cédula o pasaporte y certificado de votación (de ser el caso) del representante 

legal de la persona jurídica, y de la persona autorizada que suscribe el Convenio (de ser 

el caso). 

 Copia del Nombramiento del representante legal, y autorización otorgada a la persona 

que suscribe el Convenio (de ser el caso) 

 RUC de la persona jurídica suscriptora. 

 Un ejemplar WORD en digital del Convenio a suscribirse 

Por la favorable atención que se brinde al presente expreso mis agradecimientos.  

Atentamente. 

 
Ana Karina Silva Mantilla 

Telf: 0984901400 

Correo electrónico: aksiilva@utpl.edu.ec 

Centro Universitario: Quito - Norte 



 
Loja, 12 de octubre de 2022 
 
 
Magister 
Enrique David Luzuriaga Muñoz 
SUBCOORDINADOR DE LA CARRERA DE DERECHO 
 
 
Estimado Magister: 
 
Yo, ANA KARINA SILVA MANTILLA, con cédula número 1752698090, 
estudiante de la Carrera de DERECHO, de la Universidad Técnica Particular de 
Loja, manifiesto mi interés por participar en los procesos de aprendizaje que 
conlleva el PRÁCTICUM 3, Prácticas preprofesionales y de vinculación con la 
colectividad. 
 
Estas prácticas las desarrollaré en L&OATTORNEYS CONSULTORES 
JURIDICOS CIA. LTDA. junto al abogado Hugo Xavier Oliva Lalama en calidad 
de tutor externo,a la vez que me comprometo a: 
 

- Cumplir con las actividades planificadas que se contemplan en el plan 
docente. 

- Trabajar en un ambiente de respeto y compañerismo con mi tutor y 
compañeros. 

- Mantener reserva y confidencialidad en la información generada.  
- Cuidar los equipos e instrumentos que me sean entregados. 

 
 
En caso de presentarse inconvenientes, accidentes o daños de los equipos o 
instrumentos asignados me comunicaré y solicitaré la ayuda inmediata de mi 
tutor(a) académico(a), y seguiré los procesos legales y administrativos para 
contar con las coberturas de seguridad correspondientes; y de ser el caso asumir 
el deducible que sea necesario si llega a producirse pérdida o daño total 
causados por mí. 
 
 
Atentamente, 
 

                                           
 Silva Mantilla Ana Karina                               Oliva Lalama Hugo Xavier 

 
 

 
Mgtr. Diana Valeria Veintimilla Sánchez 
Prácticum 3, Prácticas preprofesionales  



 

Solicitud. - ................ 

Convenio Nro. ....................- 2021 
 

CONVENIO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

En la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, se suscribe el presente Convenio de Prácticas 
Pre profesionales, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA. - COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente Convenio, por una parte, la UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA, legalmente representada por el Dr. Santiago Acosta Aide, a quien en adelante se denominará UTPL; 

y, por otra L&O ATTORNEYS CONSULTORES JURIDICOS CIA LTDA ,legalmente representado por 
Juan Carlos Rodríguez Cisneros, en su calidad de Representante Legal, a quien en adelante y para efectos de este 
instrumento se llamará RECEPTOR, de conformidad con los documentos habilitantes adjuntos. 

 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES: 

 
2.1. La Universidad Técnica Particular de Loja es una institución católica de educación superior de carácter bimodal, de 
conformidad con el artículo 1 de su Estatuto Orgánico, creada el 3 de mayo de 1971 mediante Decreto 646 publicado en el 
Registro Oficial No. 217 del 5 de mayo de 1971, con domicilio en la ciudad de Loja. La UTPL busca a través de la docencia, la 
investigación y la vinculación con la sociedad, la consecución de un modelo educativo activo de innovación, que traduce el liderazgo 
de servicio en realizaciones concretas y de vinculación con el entorno. 

 
2.2. La Ley Orgánica de Educación Superior establece como requisito previo a la obtención del grado académico, que los 
estudiantes acrediten servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o  
pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad. 

 

2.3. El Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior, determina que las prácticas pre 
profesionales en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y  
desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se subdividen en dos componentes: a) Prácticas laborales; y, b) 
Prácticas de servicio comunitario. 

 
2.4 ANTECEDENTES DE LA CONTRAPARTE. - La compañía a la cual represento se ha caracterizado por tres ejes 
fundamentales 1.- Excelencia en asesoría y representación legal de personas naturales y jurídicas; 2.- Consultorías en salud 
y seguridad ocupacional a nivel empresarial; 3.- Impulsar la capacitación continua de universitarios y profesionales por contar con 
profesionales altamente capacitados. 

 
TERCERA. - OBJETO: Mediante el presente instrumento, la UTPL ha planificado el desarrollo de las prácticas pre 
profesionales de sus estudiantes legalmente matriculados en las áreas de trabajo del RECEPTOR. 

 

CUARTA. - COMPROMISOS DE LA UTPL: La UTPL tiene como obligaciones institucionales las siguientes: 

 
4.1. Planificar, monitorear y evaluar mediante la designación de un tutor académico, en coordinación con un responsable nombrado 
por el RECEPTOR, el desarrollo de las prácticas pre profesionales. 

 
4.2. El tutor académico de la práctica pre profesional designado por la UTPL deberá incluir en la planificación de la cátedra, 
las actividades, orientaciones académicas-investigativas y los correspondientes métodos de evaluación. 



 

4.3. La UTPL a través del tutor designado, diseñará un plan de actividades académicas que el estudiante desarrollará en las áreas 
de trabajo del RECEPTOR. 

 

4.4. Acordar con el RECEPTOR, respetando las posibilidades y conveniencia de ambas partes, las fechas y número de horas que 
tendrá que cumplir cada practicante. 
4.5. En caso de incumplimiento de compromisos por parte del RECEPTOR, o del plan de actividades del estudiante, la UTPL deberá 
reubicarlo inmediatamente en otro lugar de práctica. 

 

QUINTA. - COMPROMISOS DEL RECEPTOR: EL RECEPTOR se compromete a: 

 
5.1. Prestar las facilidades necesarias para que los estudiantes puedan cumplir con sus jornadas y obligaciones 
universitarias. 

 
5.2. Fijar el número de practicantes requeridos. 

 

5.3. Designar a una persona responsable para coordinar con la UTPL el desarrollo de las prácticas pre profesionales. 
 

5.4. Emitir un documento que certifique las actividades desarrolladas por el estudiante en cumplimiento de las prácticas pre 
profesionales. 

 
5.5. En el caso de información confidencial, el RECEPTOR se encargará de suscribir con el practicante el documento necesario para 
garantizar la protección y reserva de dichos datos. 

 
SEXTA.- CLÁUSULA ESPECIAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19: En virtud de las restricciones derivadas de la 
pandemia COVID 19, si es que las prácticas pre profesionales se realizaran de forma presencial, las partes se comprometen 
a: 

 
6.1. UTPL: Asegurar la suscripción de una carta de compromiso por cada estudiante, en la que el referido alumno acepte 
su participación presencial bajo su estricta responsabilidad; y, garantizar que las prácticas pre profesionales presenciales 
inicien únicamente cuando dicha carta haya sido firmada y entregada o enviada por correo electrónico a la respectiva 
titulación. 

 

6.2. RECEPTOR: Contar con todas las medidas de bioseguridad necesarias; exigir su cumplimiento al practicante; y, en caso 
de que éste no lo hiciera, informar de inmediato a la UTPL para que inicie todas las acciones administrativas y académicas 
que fueran del caso. 

 

SÉPTIMA. - VIGENCIA: El tiempo de duración del presente convenio será de 1 año a partir de la suscripción del mismo. Cualquier 
modificación o ampliación, deberá hacerse por acuerdo escrito entre las partes, mientras se encuentre vigente. 

 
OCTAVA. - ADMINISTRADORES DEL CONVENIO: Los administradores se encargarán de cuidar, dirigir y dar seguimiento 
a la adecuada ejecución del presente convenio. 

 
POR LA UTPL 

Nombres y apellidos: Mgtr. Enrique David Luzuriaga Muñoz 

Cargo: APODERADO ESPECIAL UTPL 

Correo electrónico: edluzuriaga@utpl.edu.ec 

Teléfono y extensión: 07 3701444 ext. 3380 

mailto:edluzuriaga@utpl.edu.ec


 

POR EL RECEPTOR: 
 

Nombres y apellidos JUAN CARLOS RODRIGUEZ CISNEROS 

Cargo: GERENTE GENERAL 

Correo Electrónico: jcrc62@gmail.com 

Teléfono y extensión: (02) 2228052 

 

NOVENA. - FORMAS DE TERMINACIÓN: Este convenio podrá terminarse por las siguientes causas: 

 
9.1. Por cumplimiento del plazo. 
9.2. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se afecte a terceros. 

9.3. Por decisión institucional de la UTPL (terminación unilateral), para lo cual bastará la sola notificación por escrito al 
RECEPTOR. 
9.4. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible la ejecución del convenio. En este supuesto se deberá proceder 
con la terminación de mutuo acuerdo. 

 

DÉCIMA.- RELACIÓN JURÍDICA PRACTICANTE – RECEPTOR: Las prácticas pre profesionales que realizarán los 
estudiantes de la UTPL en las dependencias del RECEPTOR, son ÚNICAMENTE DE FORMACIÓN ACADÉMICA, por lo tanto, 
NO GENERAN NINGÚN VÍNCULO U OBLIGACIÓN LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 
DÉCIMA PRIMERA. - BUEN USO DE LA INFORMACIÓN: Las partes reconocen que este tipo de acuerdos de cooperación 
constituyen un documento público en virtud de su objeto y compromisos, por lo tanto, su contenido puede ser difundido sin  
restricción alguna. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - DOMICILIO: Para efectos de comunicaciones o notificaciones, las partes señalan las siguientes 
direcciones: 

 
DE LA UTPL 

 

Ciudad: Loja – Ecuador 

Dirección: San Cayetano s/n 

Teléfono: (503) 3701444 ext. 2246 

 
DEL RECEPTOR: 

 

Ciudad: Quito - Ecuador 

Dirección: Av. República 700 

Teléfono: (02) 2228052 

 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de lo 
contrario, tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 

 
DÉCIMA TERCERA. - CONTROVERSIAS: En caso de controversia o diferencia derivada de este convenio, las partes de manera 
libre y voluntaria se someten a los servicios de mediación de los centros autorizados de la ciudad de Loja. 

 
No podrá presentarse demanda ante la justicia ordinaria si no existiere un Acta de Imposibilidad de Acuerdo, y solo en este 
caso será sometido a resolución de los jueces civiles de la ciudad de Loja, para tal efecto las partes renuncian fuero y  
domicilio. 

mailto:jcrc62@gmail.com


 

 

DÉCIMA CUARTA. - ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS PARTES: Libre y voluntariamente las partes declaran 
expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente Convenio, a cuyas condiciones se someten y en virtud de  
ello firman tres ejemplares de igual tenor y validez. 

 

POR LA UNIVERSIDAD POR EL RECEPTOR 
  

 
 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ 
CISNEROS 

NOMBRE: Dr. Santiago Acosta Aide NOMBRE: Juan Carlos Rodríguez 

CARGO: RECTOR UTPL CARGO: Gerente General 

RUC: 1190068729001 RUC: 1792215552001 

 



Certificado
Registro Único de Contribuyentes

L&OATTORNEYS CONSULTORES
JURIDICOS CIA. LTDA.

Número RUC
1792215552001

Razón Social

Representante legal
 • RODRIGUEZ CISNEROS JUAN CARLOS

Estado
ACTIVO

Régimen
REGIMEN MICROEMPRESARIAL

16/09/2009
Cese de actividadesInicio de actividades
No registraNo registra

Reinicio de actividades

16/09/2009
Fecha de constitución

Barrio: MARISCAL Calle: JUAN LEON MERA Número: N21-291 Intersección:
CARRION Edificio: SEVILLA Número de oficina: 5 Referencia: FRENTE A PIZZA HUT

Dirección

Obligado a llevar contabilidad

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN JUAN

ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO SI

Ubicación geográfica

Domicilio tributario

Jurisdicción

Tipo Agente de retención
NOSOCIEDADES

Actividades económicas
 • M69100901 - OTRAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTOS

JURÍDICOS (DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR, ETCÉTERA).

Establecimientos

1
CerradosAbiertos
0

Obligaciones tributarias
 • 2011  DECLARACION DE IVA

 • ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA

 • ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES –
ANUAL

 • ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

 • ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
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www.sri.gob.ec



Número RUCRazón Social
1792215552001L&OATTORNEYS CONSULTORES

JURIDICOS CIA. LTDA.

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise
periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

i

Números del RUC anteriores
No registra

Código de verificación: CATRCR2021001128927

Fecha y hora de emisión: 12 de abril de 2021 14:32

10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la
Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial
462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración
Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación
SRI Móvil.

Dirección IP:
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www.sri.gob.ec



 

Página 1 de 1 
 

TRÁMITE NÚMERO: 17344 
*5881311LGHXKYK* 

 
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO 

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO. 

NÚMERO DE REPERTORIO: 121139 

FECHA DE INSCRIPCIÓN:  28/03/2022 

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:  5451 

REGISTRO:  LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES 

 

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO: 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: L&O ATTORNEYS CONSULTORES JURIDICOS CIA. LTDA. 
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RODRIGUEZ CISNEROS JUAN CARLOS 

IDENTIFICACIÓN 1716189277 

CARGO: GERENTE GENERAL 

PERIODO(Años): 3 AÑOS 

 

2. DATOS ADICIONALES: 

CONST. RM# 3032  DEL 16/09/2009  NOT. 3  DEL 18/08/2009.- 

 

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA 
INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ 
DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. 

 
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2022 
 
 
__________________________________________ 
DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ 
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO 
 
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103 

Firmado Digitalmente por DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
Registrador Mercantil del Cantón Quito





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NÚMERO CELULAR: 0984901400 

 



 

San Cayetano Alto s/n 
Loja-Ecuador 
Telf.: (593-7) 370 1444 
informacion@utpl.edu.ec 
Apartado Postal: 11-01-608 
www.utpl.edu.ec 

Loja, 11 de octubre de 2022  
 
 
Señorita 
Ana Karina Silva Mantilla 
ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO 
 
 
De mi consideración:  
 
 
Por medio del presente me permito comunicar a usted que para el período 
académico semestral octubre 2022-febrero 2023, ha sido asignada a 
L&OATTORNEYS CONSULTORES JURIDICOS CIA. LTDA.  junto al abogado 
Hugo Xavier Oliva Lalama en calidad de tutor externo, para que a partir de la 
presente fecha realice 500 horas de práctica preprofesional. Estas actividades 
se realizarán en coordinación con la Mgts. Diana Valeria Veintimilla Sánchez, 
tutor académico de las mismas. 
 
El número de horas señalado corresponde al componente de Prácticum 3, 
prácticas preprofesionales y de vinculación con la colectividad. 
 
Particular que informo a usted para los fines pertinentes.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
Mgtr. Enrique David Luzuriaga Muñoz 
SUBDIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO 
 
 



 
Loja, 12 de octubre de 2022 
 
 
Magister 
Enrique David Luzuriaga Muñoz 
SUBCOORDINADOR DE LA CARRERA DE DERECHO 
 
 
Estimado Magister: 
 
Yo, ANA KARINA SILVA MANTILLA, con cédula número 1752698090, 
estudiante de la Carrera de DERECHO, de la Universidad Técnica Particular de 
Loja, manifiesto mi interés por participar en los procesos de aprendizaje que 
conlleva el PRÁCTICUM 3, Prácticas preprofesionales y de vinculación con la 
colectividad. 
 
Estas prácticas las desarrollaré en L&OATTORNEYS CONSULTORES 
JURIDICOS CIA. LTDA. junto al abogado Hugo Xavier Oliva Lalama en calidad 
de tutor externo,a la vez que me comprometo a: 
 

- Cumplir con las actividades planificadas que se contemplan en el plan 
docente. 

- Trabajar en un ambiente de respeto y compañerismo con mi tutor y 
compañeros. 

- Mantener reserva y confidencialidad en la información generada.  
- Cuidar los equipos e instrumentos que me sean entregados. 

 
 
En caso de presentarse inconvenientes, accidentes o daños de los equipos o 
instrumentos asignados me comunicaré y solicitaré la ayuda inmediata de mi 
tutor(a) académico(a), y seguiré los procesos legales y administrativos para 
contar con las coberturas de seguridad correspondientes; y de ser el caso asumir 
el deducible que sea necesario si llega a producirse pérdida o daño total 
causados por mí. 
 
 
Atentamente, 
 

                                           
 Silva Mantilla Ana Karina                               Oliva Lalama Hugo Xavier 

 
 

 
Mgtr. Diana Valeria Veintimilla Sánchez 
Prácticum 3, Prácticas preprofesionales  



 
 

Fecha: 12 de octubre de 2022 
  
 

Magister 
   Enrique David Luzuriaga Muñoz 
   SUBCOORDINADOR DE LA CARRERA DE DERECHO 
 

 
  ASUNTO: ACEPTACIÓN DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL  

 
Es grato dirigirnos a Uds. con la finalidad de comunicarles que la señorita Ana Karina 
Silva Mantilla con cédula de identidad No 1752698090,estudiante de la Carrera de 
Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, ha sido aceptada por nuestra 
empresa para realizar la práctica preprofesional en PRÁCTICUM 3, de acuerdo con 
los recursos y el asesoramiento requerido para el cumplimiento de  las actividades 
que le sean asignadas. 

 
Esperando que nuestro aporte en la formación del recurso humano sea de gran 
utilidad para su Institución y para nuestro país, me suscribo de Uds. 

 

Atentamente, 
 

 
Hugo Xavier Oliva Lalama 
L&OATTORNEYS CONSULTORES JURIDICOS CIA. LTDA.  

 
 
 

NOTA: LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXCLUYE LA   REMUNERACIÓN. 

 
 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN EMPRESARIAL DE PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES 

(con membrete y logo de la empresa) 
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