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Una vez proclamados los resu!tados definitivos de las Elecci'ones Seccionales y Consejo de Participaci6ri
Ciudadana y Control Social dos mil diecinueve, y de conformidad con lc> establecido en  la Constituci6n
de la Repdblica y Cddigo de la Democracia, y mss disposl`ciones legales y reglamentarias pertinentes

La Junta Provincial Electoral de Sucumbfos

Confiere a

•     HENRY WALTHER MEJIA GUERRERO

ALcefiLDE
del Gobicmo Aut6nomo Descentr€ilizndo Muincipal del Cant6n

Sucumbios
para cumpl.ir sus funciones a part.ir del 15 de mayo de 2019

hasta el 14 de mayo de 2023

LAGO AGRIO, 06 DE MAYO  DE 2019
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES

1560001080001

SAVJ4--rty

RAZON SOCIAL:                          G0BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SUCUMBIOS

ESTABLEC"IENTOS RECISTRADOS:

No.  ESTAEllECIWIE NTO :          001

#"BRECOuERcl^L.

ESTADO        ABIERTO      MATRIZ Fee. INIclo ACT.

FEC. CIERRE:

FEc.  REiNicro:

26/04/1957

'      .lvIDADES ECON6WllcAS:

DESEMPEflo  DE  LAS FUNCIONES  EJECuTIVAS Y LEGISLATIVAS DE  LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES,
BEGIONALES Y LOCALES
ALQUILER  DE GRUAS CON OPERADOR Y OTfios EQUIPOS  DE CONSTRUCCION QUE  N0 PUEDEN ASIGNARSE A UN TIPO
OE  CONSTRUCCION  ESPECIFICO CON OPERARIO

DIRECC ION ESTABLEC IWIENTO:

Provincia   SuCUMBIOS Canton   SUCuMBIOS  Parroquia.  IA BONITA Bamo:  CENTRAL Calle   SuCUMBIOS  lntersoc"On:  Jof`GE
AnAZCO Reterencra.  FRENTE AL  PARQUE CENTRAL  Edificio.  PALACIO MUNICIPAL Telefono Trabajo  062630055 Tek}fono
Trabaio   062630063 Email   senethl971©ho(mall es

No. ESTABLEc miENTo:         oo2

NOMBRE COMERcl^L:

eCTIVIDADES ECONol\AICAS :

ESTAO0        ABIERT0     LOCAL COMERCIAl EEC.  INICIO ACT.    05/11Q002

FEC. CIERRE:

EEC. REINICM}:

A         /lDADES DE SCX=IEI)ADES DE  CARTERA.  ES DECIR.  UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE
Eh„.RESAS FILIALES (CON PARTICIPACION DE CONTf{OL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CuYA ACTIVIDAD PftlNCIPAI
CONSISTE EN IA PROPIEDAD DEL GRUPO   LAS  SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE

DIRECC ION ESTABLECIMIENTO:

Provinaa,  SUCUMBIOS Canton   SUCUMBIOS  ParroQuia   LA BONITA Bamo   CENTRAL Calle: `SuCUMBIOS  lntera®cci6n`  JORGE
ARIAZCO Roforonaa.  FRENTE AL PARQUE CENTRAL Edificio.  PALACIO MUNICIPAL Telefono Trab8jo-  062630055
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FiRwh DEL caiNTR,BuyENTE SEf`VICIO  DE  RENTAS  INTEPINAS

De¢Iero qua loo detos contenldos .a eisle documonto son exaclos y v®rdBd®ros. por lo qu® .sumo 18 r8sporisebllld8d legal que ct! oll. se
denv.n |Art  97 C6®go  TnbutorTo, Art   9 Ley ck}I FtlJC y An   9 F`ogI.rrl.n(o p.ro I. Apllcacron de 18 Lay dot RUG)
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES

NUMERO Rue:

RAZON SOCIAL:

NOMBRE COI`lERC IAL :

CLASE CONTRIBUYENTE:

FtEPRESENTAWTE  IEGAL :

CONTADOR:

FEC.  INICIO ACTIvlo^DES:

Fee.  INSCRIPCIOH:

-  ACTIVIDAl) ECONOWICA

Sff*A-toJP
1560001080001

GOBIERN0 AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SUCUMBIOS

OTROS

MEJIA GUERRERO HENRY WALTHER

BELALCAZAR  ROSEf`O BLANCA DENIS

26/04/1957

28/02/1989

PRINCIPAL;

Fee. CONSTITuCION: 26/04/1957

FECIIA  DE ACTUALIZACION:                           22/05Q019

DESEMPEfJO DE  LAS FUNCIONES  EJECUTIVAS Y LEGISIATIVAS  DE  LOS  ORGANOS Y

DOMICILIO TRIBUTARlo :

Provincia   SuCUMBIOS Canton   SUCU-MBIOS  Parroquia   IA BONITA 8arrlo   CENTidr
JORGE AnAZCO Edlficio   PAIAclo MUNICIPAI  Reterencia  ubicaci6n   FRENTE AL  PAi
rv=?f:`n^f:i  T^i..._.  T__L_   _    ^^^^_..__   _. PAR0uE  CENTRAL Tolefono Trabajo

Calle'  SUCUMBIOS  lntersecadn

®

062630055 Telefono Trabaio   062630063 Email   seneth l971 @hctmaw es

DOulcILIO ESPECIAL :

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS :

• ANEX0 RELACION DEPENDENCIA

• ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICAcO

I  DECLARACION DE  RETENcloNES  EN LA  FUENTE

•  DECIARACION  MENSUAL  DE  IVA

•  IMPUESTC) A LA PROPIEDAD 0E  VEHICulos MOTORIZADOS
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UTPL
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C-O Nco,

cowENro EspEclFlco DE oooptR^a6M I.rTElunsTIT`icloN^L
p^R^ pRAc7Tc^s PRE pROFEsloN^Lfs DE TODrs us c^itRERAs DE L^ uNlveRSID^D TECNlcA pARTlculAR DE La]^

En  la  ciudad  de  Loja,  a  los  11  di'as  del  mes  de  octubre  del  aha  2022,  se  celebra  el  presente  CONVENIO  DE  CcoPERAC16N
INTERINSTrTuaoNAL al tenor de las slgulentes cl5usufas:

PRIMERA.- COMP^REaENTES: Comparecen, la Unlversldad Tecnlca Partlcufar de Loja, representada legalmente par su Rector,
Ph.D,  Santlago Acosta Aide;  y Abogado  Henry Waltl`er Mq|i'a Guenero,  representada  legalmente  GAD-M  Sucumbros   en  calidad  de
Aha'de.

SEGUNDA.- DENOMINAeroNEs:

2.1.         tJTPL:  Unlversldad  Tdenlca  Particular  de  Loja,  es  una  lnstltucl6n  cat6Iica  de  educacl6n  superior,  de  conformidad  con  el
arti'oulo  1  de su  Estatuto Organlco, 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. Busca a trav6s de la docencla, la lnvestigacl6n y la vinculacich con la socledad,
la  consecucj6n  de un  modelo  educativo  activo  de innovaci6n,  que traduce el  liderazgo  de servlcio  en  reallzaciones concretas y  de
vinculaci6n con el entomo.

2.2.         RECEPTOR:   Departamento Jurfdlco del GAD-MS.

2.3.         PRACT[CA PRE PROFES[ON^L:  Requisito previo a  b obtenci6n del tltulo o grade academlco de estudlantes de tercer
nivel,  qiie  se  reatiza  con  el  debldo  acompajiamlento  pedag6gico,  en  tos  campos  de  su  especialidad.  Podr6n  realizarse  mediante
planes,  programas  y/a  proyectos  cuyo  alcance  see  definido  par  la  universidad.    Las  prfctlcas  debefan  ssr  coherentes  con  los
resoltados de aprendizaje y el perfll de egreso de fas carreras y programas; y,  no generan  ningdn  vinculo u  obljgaci6n laboral o de
seguridad soclal.

2.4.         EST`Jt)IANTES  REGULARES:  Aquellos que  cursen  sils  estudios  con  fines  de titulaci6n  y  se  encuentren  matrlcufados  al
menos en el sesenta par clento (60%)  de todas las materias u horas y/a creditas qLie permite su malla curricular en cada pen'odo,
segdn  la normative que regule el leglmen  acad6mieo expedlde por el Consejo de Educacl6n Superior.

2.5.         PR^CT]CANTE:  Estudiante  regular que cumple las requisjtos establecidos par  las carreras de  la  UTPL,  para  el  desarrollo
de pr6cticas pre profeslonales.

TERCEIIA.-  OB.ETO:  EI  objeto  del  presente  convenlo  es  la  cooperaci6n  interinsrmjcional  para  el  desarrollo  de  practicas  pre
profesionales en las areas de trabajo del RECEPTOR.

CUARTA.-  COMPROMISOS  DE  L^S  PARTES:  Pare  el  cumpllmiento  del  presente  convenio,  las  partes  asumen  les  siguientes
compromlsos:

4.1. UTPL:
4.1.1.      Planificar,  monitorear  y  evaluar  mediante  la  designaci6n  de  un  tutor  acad€mico,  en  ccordinaci6n  con  un  responsable

nombrado por el RECEPTOR, la e)ecuci6n de las pr5ctlcas preprofesionales.
4.1.2.      Inclulr  en  la  planiflcacl6n  de  cada  edtedra,  medlante  el  tiitor  acad6mico  de  la  pr5ctica  preprofeslonal,  las  act].vidades,

orientaciones acad6micas-investigativas y tos correspondientes mctodos de evaluaci6n.
4.1.3,       Dlschar  un  plan  de  actMdades  acad6micas  qiie  el  PRACTICANTE  desarrollar5  en  las  areas de  trabajo  del  RECEPTOR,  a

traves del tutor deslgnado,
4.1.4.      Acordar con el RECEFTOR, respetando las poslbilidades y conveniencia de ambas partes,  Las fechas y ntimero de horas que

tend fa que cumplir cada PRACTICANTE.
4.1.5.      Roublcar  a  los  PRACTICANTES,   de  manera   inmediata,   en   otro  lugar  de  pr6ctica,   en  caso  de  incumpllmlento  de  los

compromlsos par parte del  RECEPTOR.
4,I.6.      Dlfundir  la  relacj6n  de  cooperaci6n  con  el  RECEPTOR  en  los  medios  de  comunicacl6n,  redes  soclales  y  p6ginas  web

establecldas para el efecto,

4.2.         RECEPTOR:
4,2.1.      Prestar Las facilldades necesan'as para que los PRACTICANTES puedan cumplir con susjomadas y obligaciones universitarias.
4.2.2.      Fijar  el  ninero  de  PRACTICAl\rrES  requeridos,  asl' como  Las  fechas  y  ntimero  de  horas  qiie  tendr5n  qiie  ciimplir  en  la

ejecuci6n de  las PRACTICAS PRE  PROFESIONALES.
4.2.3.      besignar a iina persona responsable para coordinar con la UTPL el desarrolk] de las PRAC"CAS PRE PROFESI0NALES.
4.2.4.       Emrar un documento que certiflque las actMdades desarrollades por el PRACTICANTE.
4,2.5.      Suscriblr  con  el  PRACTICANTE,  los  documentos  necesarlos  para  establecer  sus  obligaciones,  garantlzar  fa  proteed6n  y

reserva de informaci6n confidencial, y dents condidones neeesarias para el desarrolto de la  pfact}ca  pre profeslonal.
4.2.6.     Autorizar a la UTPL el uso de nombre y marca de la CONTRAPARTE,  para  los fines de este convenio.

QUINT^.- PLAZO: El plazo del presente convenio sera de 5 afios contedos a partir de la fecha que consta en el encabezado de este
iristrunmato.
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UTPL
SEXTA.- PROPIEDAD "TELfcTLIAL: La propiedad intelectual, si es que se desarroltaran obras a productos en virtud del presente
convenio,  se establecera conforme a  la partlclpaci6n de las partes en La ¢ecucj6n de dichas obras o productos.

SEP'TIMA.-   NATURALEZA   CI\/IL   DEL   COIIVEMto:   El   presente   CONVENIO   es   de   rratiiraleza   cMl.   Las   partes   declaran
expresamente conocer y aceptar que no existe nlngdn tlpo de relaci6n  faboral, ni de dependencia entre ellas, ni entre la una con los

:r:,baRjEa€:LesodRe£:troaN°]&C£¥eNrTsaE.DESFP5i#£as8Xefaf:E#g:gq#[oea#Znatroa,n::S:e¥e¥nf3,,NneT:£due:a#i:oenn:asfadLpeaT±e:C`::
seguridad social.

OCTAVA.- SEGUIMIENTO Y NO"CACIONES:  Las partes schalan  la siguiente informaci6n para segulmiento y notificaciones
relacionadas con  el presente convenlo:

DATOS unL RECEPTOR
ombres v acelLidos: Mqtr.  Enrio`Je David Luzuriaaa Mu5oz Met(a Guerrero Henry Wualther
roo: SUBDIRECTOR DE  IA CARRERRA DE DERECHO Alcalde del  GAD-MS
rreo electr6nlco: edluzurlaga@utpl.edu.ee ejlahenryw@yahoo.com

el6fono: 37014444 ext.  2471 0961053933-06263Oro55

irecci6n; San Cayetono Alto S/N Bonlta - Sucumb/os Ecuador. Calle; Sucumofos
orge Afiazco.

Cualquier camhio de la  jnformaci6n  antes estableclda,  deber5  5er notificado por eschto a  la  otra  parte  para  que surta sus efectos
legales;  de lo contrario,  tendrdn valldez los avisos efectuados a las direccjones y personas antes lndicadas.  Las partes reconocen y
se  obligan  a  la  proteccj6n  de  tos  datos  personales  y  son  conscientes  de  qile  mediante  la  suscripci6n  del  presente  inst).umento
autorizan el iiso y tratamiento de todos los datos personales qiie se propordonardn para su ejecuci6n, de acuerdo con la  legislaci6n
vigente.

NOVENA.- CONFIDENIALID^D: Las partes se obligan en fomia expresa a cumpnr las condjclones de confidenclalldad deta»adas
en el Al\IEXO I de este instrumento.

DfowA.- ^NTITERRORISMo, ^NT[LJLVADo DE ^cTlvos, ^NTIFR^uDE, ^NTICoRRupclch V ^NTrsoBonro:  Las
partes  se  obligan  en  forma  expresa  a  cumplir  las  condlciones  Antlterrorlsmo,  Antllavado  de  activos,  Antlfraiide,  Antlcon.upcl6n  y
Antisobomo, detalladas en el ANEXO 11 del presente documento.

DECIMA PRIMER^. - FORMAS DE TERMIN^CI6N: Este convenio podrd terminarse por las slgulentes causas:
11,1. Por cump]lmlento del plaza;
11.2. Por miituo acuerdo de las partes;
11.3. Unilateralmente par una de las partes par causa comprobada de lrtcumpllmlento de la otra; y,
11.4. Por otras estab{ecidas en la normatlva aplicable,

DECIM^ SEGUNDA.-  ADENDAS:  Cualquler  modificaci6n  al  presente  instrumento,  se  realizara  medjante  adenda  firmada  por  las
partes, mientras el convenio este vigente.

DECIM^ TERCERA. - CONTROVERSI^S:  En caso de controversla o diferencia derivada de este contrato, fas partes de manera
libre y voluntaria  se someten  a  los servicios de  mediacl6n  de  les  centres autorizados de  la cludad  de  Loja.   No podra  presentarse
demanda ante la justicla ordinaria sl no existiere un Acts de lmposibllldad de Acuerdo, y solo en este caso sera someddo a resoluci6n
de los jueces competentes de la ciudacl de Loja,  para tal efecto las partes renuncian fuero y domlcilio.

Ias partes declaran en forrria expresa su aceptaci6n a tcldo lo estlpulado en Fas cl6usulas precedentes, y en virtud de ello, firTnan el
presente instrumento.

ffiRE
Hrmy  rmTEm
ecoIA  cOBEiRIF`O

Pdr a do A

Ph.D. Santlago Acosta aide
RECTOR UTPL    FLECEPTOFL

^bog.do Henry Walther M€)fa Gu.rrero.
Alcalde del GAD-MS



©lul_PL
^NEXO I

CLAUsulA DE CONflDENCIALIDAt) DE INFORMACI6N Y PROTECC16N DE DATOS PERSOMALES

1,             Las partes reconocen qiie, para efectos del presente convenio pueden llegar a conocer informaci6n de car5cter confidencial,
y por ello aceptan no divulgarta y mantener la mss estricta reserva de tal informaci6n.

2.             Las pertes se comprometen a  no divulgar la  informaci6n y documentaci6n confidencial referente a  la otra  parte de la que
hayan tenido conoclmiento por raz6n de la e|ecucl6n del presente contrato, salvo las lndlspensables para su cumplimiento,
advirtiendo de dicho deber de confidencialidad y secreto a siis empleados, colaboradores, asociados y a cualquler persona
que,  par  su  cargo o  relaci6n  con  el  receptor, tenga  acceso a  ella,  hacl6ndose responsable del  uso  indebldo que  pudieran
hacer de la informacl6n ot)jeto del presente instriimento.

3.             Les partes garantlzafan las ccmdiclones para la proteccidn y resguardo de la informacl6n confidencial reeibida adoptando las
medldas  de  seguridad  exigibles,  adeouadas y  necesarlas  para  mantener el  deber  del  secrete,  la  no  dlvuhgacj6n,  perdida,
robo o sustraccj6n.

4.             En  el  evento  de  que  las  partes  estwieren  obligadas  a  entregar  o  revelar  la  infomacl6n  confidencjal  por  orden  de  una
autoridad competente, se obligan a comunicar de forma inmediata y con la debida antelacj6n a la entrega de tal informaci6n,
a fin de que la parte rfular de la informacl6n tome las acclones que estime convenlentes en defensa de sue lntereses.

5.             De  ser  el  caso  las  partes  procederan  con  fa  devoluci6n  de  fa  informaci6n  proporcionada  uno  vez  cumpll.do el  objeto  del
convenlo,  no obstante,  Ias obligaciones de confidencialidad se mantendfan incluso finalizado el presente instrumento.

6.             fas  partes  reconocen  que  la  leglslacl6n  sabre  protecck5n  de  datos  personales  establece  una  serie  de  obllgacjones  en  el
trafamlento  de  dates  de  car6cter  personal,  entre  las  qile  destaca  la  prohibicl6n  de  user  o  ceder  datos  personales  sin  la
correspondlente  autorizaci6n  del  titular de  la  informaci6n,  en  tal  efecto,  les  partes se  comprometen  ut]lizar  los  dates de
car6cter  personal  a  los  que  tenga  acceso  dnica  y  exclusivamente  para  cumplir  con  las  obligaciones  derlvadas  de  este
instrumento.

7. La duracidr de las obligaciones de confidenclalidad y protecd6n de datos personales establecidas en el presente dooumento
sera  lndefinida,  manteni6ndose  en  vigor  con  posteriorldad  a  la  flnallzaci6n,  por cualquler  causa,  de  la  relad6n  entre  las
pertes.

P&gim 8 de 4
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^MEXO 11

CLA##|#D¥E^Rfu°cRlosRMR3'±¥6TTNLA+V^ff£EB&E%°S'

las partes declaran en forma expresa que:

1.             Conocen   la   normativa   nacional   relacionada   con   antiterrorismo,   antilavado   de   actives,   antifraude,   anticorrupci6n   y
antisoborno y clue nan lmplementado acciones adminlstrativas tendientes al cumplimiento de esta normatlva,

2.             A  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  este  instriimento,  ni  ellas,  ni  sus  representantes  legales,  funeionarice,  directivos  a
administradores,  han ofrecido, entregado, autorizado, sollcitado o aceptado nlnguna ventaja indeblda, econ6mlca a de otro
tipo,  relaclomada  con  este  instrumento,  y  que  se  han  adoptado  medidas  razonables  para  evltar que  sus  subcontratlstas,
agentes o terceros relacionados,  lo hagan.

3.             No est6n  incursas  en  actividades fraudulentas;  y que si  llegara  a  su  conoclmlento  cualquier tlpo de actMdad fraudulenta
qiie se relacione cc>n las actividades indicadas en esta ct5usula, se notificafa a la otra parte medfante los medics mss r6p{dos
de lo5 que djsponga, presentard la denuncia ante la autoridad correspondiente y colaborafa con la lnvestlgacl6n que se lleve
a cabo.

4.            Las partes y sue trabajadores, co(aboradores a terceros relacionados con la q}ecuei6r) de este doctrmento, no tienen conflieto
de  lntereses  como  parentesco,  obtenci6n  de  informaci6n  privileglada,  lnfluencla  sobre  adjudlcaciones,  y  otros  casos
similares.

Y se obligan  a  lo  sigiiiente;

5.             Si en  la cjecueich de este instrumento,  une  de ellas comete dolo, froiide o engaflo con respecto a lo  pactado,  esta  acc)6n
dar5  Iugar a  la  inmedlata  terminaci6n  de este acuerdo,  con  la  responsabilidad absoluta  de  la  parte que indujo,  cometi6 o
ejecut6 la acci6n dolosa a fraudulenta.

6.             Implementar6n los cambios de procedimlentos o mctodos de trabajo, empleados en relaci6n al objeto de este instr`Jmento,
necesarlos para asegurar que la probabllidad de ilna recurrencla de las actMdades sefialadas en esta clausula se reduzca al
ml'nlmo.

7.             En  caso  de  sentencia  condenatoria  ejecutoriada  par  cualquier  actividad  prevista  en  esta  clausula,  en  contra  de  sus
funcionarios   o   empleados,   las   partes   actuafan   segt}n   su   normativa   dlsc'ipllnarla   y   sanclonatoria,   a   fin   de   procesar
administrativamente a  la/el o las/k)s imi)licados en esas actividades,  sin  perjuicio de las responsabllidades penales y cjviles
a las que haya lugar.

8.             Realizar5n  sus  mejores  esfuerzos  para  asegiirar  que  los  fondos  utilLzados  y  resuitantes  de  las  transacctones  de  este
instrumento  no  sean  producto  de  actividades  relactonadas  con  el  terrorismo,  ni  se  empleen  pare  beneficiar,  de  manera
directa o indirecta, a personas a entidades asociadas con este.

9. Adoptar  medidas  razonables  durante  la  vlgencia  del  presente  instrumento  para,  en  general,  evitar  pfacticas  de  soborno,
extorsi6n, instigaci6n a delitos relacionados a esta cliusula, trifico de influeneias o cualquier practica corrupta que beneficie
actlvidades delictlvas a se relacionen con el cumplimiento de este acuerdo.
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