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Solicitud No. 21802 
Convenio No. 1945-2022 
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE TODAS LAS CARRERAS DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
 
COMPARECIENTES: 
 
Comparecen a la celebración del presente Convenio de Cooperación, por una parte, la Universidad 
Técnica Particular de Loja, a la cual en adelante para los efectos jurídicos se le denominara la “LA 
UNIVERSIDAD”, representada legalmente por su Rector, Ph.D. Santiago Acosta Aide; y, por otra 
parte El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, al cuál en adelante y 
para los efectos jurídicos del presente instrumento se le denominara “GOBIERNO MUNICIPAL”, 
legalmente representada por el señor Mario Conejo Maldonado, en su calidad de Alcalde de 
Otavalo.  
 
Los comparecientes, a quienes se podrá referir también en conjunto como “LAS PARTES”, 
capaces para contratar y obligarse, en las calidades que comparecen, acuerden, libre y 
voluntariamente suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, al tenor de las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante oficio S/N de 11 de noviembre del 2022, suscrito por la Magister Mercedes Fabiani Diaz 
Saraguro, Docente Practicum 2 de la Universidad Técnica Particular de Loja e ingreso con trámite 
No. RDE-C06-0774 del 2022, quien solicitó lo siguiente: “(…) Dentro del Plan Académico que debe 
cumplir nuestros estudiantes, es necesario el desarrollo de prácticas pre-profesionales y 
actividades de servicio comunitario que se debe realizar en torno organizacional, institucional, 
empresarial y comunitario, de carácter público o privado, de ámbito nacional e internacional, según 
el tipo de carrera que cursen. Por estas solicito que se de paso al convenio entre ambas 
instituciones y se permita a mi Alumna Enma Yadira Méndez Imbaquingo, C.I., 1004651939 sea 
beneficiada y pueda realizar las practicas pre profesionales que tiene una duración de 144 horas 
(…)”.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- DENOMINACIONES:    
 
2.1. UTPL: Universidad Técnica Particular de Loja, es una institución católica de educación 
superior, 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. 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. GOBIERNO MUNICIPAL: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Otavalo, su objetivo es trabajar con compromiso y transparencia en beneficio de los habitantes 
urbanos y rurales del Cantón Otavalo y fortalecer las políticas públicas que permitan materializar 
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los objetivos trazados a favor de la colectividad y cumplir a cabalidad con lo que determina el 
marco legal vigente.  
 
2.3. PRÁCTICA PRE PROFESIONAL: Requisito previo a la obtención del título o grado académico 
de estudiantes de tercer nivel, que se realiza con el debido acompañamiento pedagógico, en los 
campos de su especialidad. Podrán realizarse mediante planes, programas y/o proyectos cuyo 
alcance será definido por la universidad.  Las prácticas deberán ser coherentes con los resultados 
de aprendizaje y el perfil de egreso de las carreras y programas; y, no generan ningún vínculo u 
obligación laboral o de seguridad social.  
 
2.3. ESTUDIANTES REGULARES: Aquellos que cursen sus estudios con fines de titulación y se 
encuentren matriculados al menos en el sesenta por ciento (60%) de todas las materias u horas 
y/o créditos que permite su malla curricular en cada período, según la normativa que regule el 
régimen académico expedida por el Consejo de Educación Superior. 
 
2.4. PRACTICANTE: Estudiante regular que cumple los requisitos establecidos por las carreras 
de la UTPL, para el desarrollo de prácticas pre profesionales. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- BASE LEGAL: 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:  
 
Artículo 352: “El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 
politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 
música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o 
particulares, no tendrán fines de lucro”. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN: 
 
Artículo 3: El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos 
descentralizados se regirán por los siguientes principios: 
 

a) Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 
ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad de igualdad 
de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 
 

b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 
construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 
territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 
individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los 
niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para compensar 
las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción 
de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen Vivir. 
 

c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad 
compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el 
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desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las 
competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos (...); 
 

d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 
competencias y políticas. públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 
población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 
democratización y control social de los mismos (…); 
 

e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 
compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo 
y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los 
derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de 
los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. 

 
f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 
igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

 
g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 
facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar 
la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre les diferentes niveles de 
gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 
políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos 
participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la 
transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley (...); 

 
h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para 
impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsar el desarrollo 
territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La 
aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 
sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales; armonizados con el 
territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 

 
Artículo 60: Atribuciones del alcalde o alcaldesa:(…) n) Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con 
la ley (…).  
 
LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO:  
 
Artículo 59: “Las instituciones del sector público podrán celebrar convenios o contratos de 
pasantías con estudiantes de institutos, universidades y escuelas politécnicas, respetando la 
equidad y paridad de género, discapacidad y la interculturalidad, así mismo, las instituciones del 
Estado podrán celebrar convenios de practica con los establecimientos de educación. Por estos 
convenios o contratos no se originan relación laboral ni dependencia alguna, no generan derechos 
ni obligaciones laborales o administrativas, (…)”  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
 
Artículo 87: “Como requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes 
deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la 
sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en 
los campos de su especialidad. En el caso de las y los egresados de las facultades de 
jurisprudencia, derecho y ciencias jurídicas se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la 
Función Judicial”. 
 
INSTRUCTIVO GENERAL DE PASANTIAS: 
  
Artículo 3:  Para los efectos de este Acuerdo, se considera: a) Pasantías: Son prácticas pre 
profesionales de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de 
destrezas y habilidades específicas, que un estudiante debe adquirir para un adecuado 
desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se 
realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para 
el fortalecimiento del aprendizaje. b) Pasante: Es la o el estudiante regular de una Institución de 
Educación Superior, que asiste regularmente a clases o haya culminado la malla curricular sin 
obtener el título hasta un máximo de 18 meses, que, en virtud de la suscripción de un convenio de 
pasantía, se compromete a la realización de la misma en una institución pública o privada. 
 
Artículo 15: Del convenio de pasantía, la o el pasante seleccionado deberá celebrar un convenio 
con la institución pública receptora, (…).  
 
CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO:  
 
El objeto del presente convenio es la cooperación interinstitucional para el desarrollo de prácticas 
pre profesionales y actividades de servicio comunitario que debe realizar en las diferentes 
Direcciones o Jefaturas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, 
según el tipo de carrera que cursen los estudiantes.  
 
CLÁUSULA QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES:  
 
Para el cumplimiento del presente convenio, las partes asumen los siguientes compromisos:    
 
4.1 EL GOBIERNO MUNICIPAL:  
 

• Prestar las facilidades necesarias para que los practicantes puedan cumplir con sus 
jornadas y obligaciones universitarias; 

• Designar a un responsable de la institución (tutor institucional), con quien el tutor 
académico de la Universidad, coordinara el monitoreo y evaluación de las practicas; 

• Proporcionar al estudiante que realice la práctica toda la información sobre las políticas, 
directrices y demás información que deba conocer para llevar a cabo las actividades que 
le correspondan; 
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• Entregar a la universidad el registro de asistencias y todos los informes pertinentes 
debidamente legalizados, que evidencien la realización de la práctica pre profesional de 
los estudiantes;  

• Emitir un documento que certifique las actividades desarrolladas por el practicante; y,  
• Suscribir con el practicante, los documentos necesarios para establecer sus obligaciones, 

garantizar la protección y reserva de información confidencial, y demás condiciones 
necesarias para el desarrollo de la práctica pre profesional.  
 

4.2. LA UNIVERSIDAD:  
 

• Planificar, monitorear y evaluar mediante la designación de un tutor académico, en 
coordinación con un responsable nombrado por el receptor, la ejecución de las prácticas 
pre profesionales; 

• Incluir en la planificación de cada cátedra, mediante el tutor académico de la práctica pre 
profesional, las actividades, orientaciones académicas-investigativas y los 
correspondientes métodos de evaluación; 

• Diseñar un plan de actividades académicas que el practicante desarrollará en las áreas 
de trabajo del receptor, a través del tutor designado;  

• Acordar con el receptor, respetando las posibilidades y conveniencia de ambas partes, las 
fechas y número de horas que tendrá que cumplir cada practicante; 

• Reubicar a los practicantes, de manera inmediata, en otro lugar de práctica, en caso de 
incumplimiento de los compromisos por parte del receptor; y,  

• Difundir la relación de cooperación con el receptor en los medios de comunicación, redes 
sociales y páginas web establecidas para el efecto. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO:  
 
El plazo del presente convenio será de cinco años, contados a partir de la suscripción de este, 
pudiendo renovar por el mismo periodo solo por solicitud escrita de las partes. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO:  
 
El presente convenio es de naturaleza civil, las partes declaran expresamente conocer y aceptar 
que no existe ningún tipo de relación laboral, ni de dependencia entre ellas. Las prácticas pre 
profesionales que realizarán los practicantes de la Universidad en las dependencias del 
RECEPTOR son ÚNICAMENTE DE FORMACIÓN ACADÉMICA, por lo tanto, no generan vínculo 
u obligaciones laborales o de seguridad social.  
  
CLÁUSULA OCTAVA.- MODIFICACIÓN:  
Los términos de este convenio pueden ser modificados, ampliados o reformados por escrito de 
mutuo acuerdo durante su vigencia, siempre que dichas modificaciones técnica, legal y/o 
académicamente.  
 
CLÁUSULA NOVENA.- FINANCIAMIENTO: 
 
El presente convenio marco no comprende ningún compromiso económico entre las partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA.- USO DE IMAGEN:  
 
EL GOBIERNO MUNICIPAL o/y la UNIVERSIDAD, no están autorizadas a utilizar los logotipos de 
las partes, en ninguna circunstancia, sin autorización previa, salvo las acciones y materiales 
amparados por el presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SOCIO O AGENTE LEGAL: 
 
Ninguna de las partes está autorizada a actuar como agente o representante de la otra, ni autoriza 
a las partes a firmar contratos o a incurrir en obligaciones o responsabilidades a nombre de la otra, 
ni a comprometerla, salvo su expreso consentimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL:  
 
La propiedad intelectual, si es que se desarrollaran actividades o productos en virtud del presente 
convenio, se establecerá conforme a la participación de las partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: 
 
Para dar cumplimiento y seguimiento de la ejecución del presente convenio las partes designa a 
los funcionarios que a continuación se detalla para que actúen en calidad de administradores del 
presente instrumento: 
 
1.- Por el “GOBIERNO MUNICIPAL”, designa como Administrador de Convenio, al magister Marlon 
Gómez Terán, Director de Desarrollo Social, Educación y Cultura. 
 
2.- Por la “LA UNIVERSIDAD” designa como Administradora del Convenio a la Abogada Ana luisa 
Araujo Rompan, Analista de Convenio de la Dirección General de Vinculación. 
 
Los administradores del convenio velarán por el cabal y la oportuna ejecución de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas del mismo e informarán por escrito a las máximas autoridades 
de las instituciones comparecientes mediante informes finales de su cumplimiento. 
 
En caso de presentarse cambios del personal asignado para la administración, estos serán 
designados de manera inmediata, a fin de no interrumpir la ejecución y el plazo del Convenio; 
para lo cual el o los administradores salientes deberán presentar un informe de su gestión. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES DE LAS PARTES: 
 
Para efectos de comunicación o notificaciones, señalan las siguientes direcciones: 
 

a) GOBIERNO MUNICIPAL:  
 

Dirección: Otavalo, calle García Moreno No. 505 
Teléfono:          062 920-460 
Correo electrónico:        juridico@otavalo.gob.ec  
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b) LA UNIVERSIDAD:  
 

Dirección:             San Cayetano Alto S/N 
Teléfono:          073701444 Ext. 2332 
Correo electrónico: alaraujo@utpl.edu.ec 

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD:   
 
Las partes se obligan en forma expresa a cumplir las siguientes condiciones: 
 

1. Las partes reconocen que, para efectos del presente convenio pueden llegar a conocer 
información de carácter confidencial, y por ello aceptan no divulgarla y mantener la más 
estricta reserva de tal información;  

2. Las partes se comprometen a no divulgar la información y documentación confidencial 
referente a la otra parte de la que hayan tenido conocimiento por razón de la ejecución del 
presente contrato, salvo las indispensables para su cumplimiento, advirtiendo de dicho 
deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, colaboradores, asociados y a 
cualquier persona que, por su cargo o relación con el receptor, tenga acceso a ella, 
haciéndose responsable del uso indebido que pudieran hacer de la información objeto del 
presente instrumento; 

3. Las partes garantizarán las condiciones para la protección y resguardo de la información 
confidencial recibida adoptando las medidas de seguridad exigibles, adecuadas y 
necesarias para mantener el deber del secreto, la no divulgación, pérdida, robo o 
sustracción; 

4. En el evento de que las partes estuvieren obligadas a entregar o revelar la información 
confidencial por orden de una autoridad competente, se obligan a comunicar de forma 
inmediata y con la debida antelación a la entrega de tal información, a fin de que la parte 
titular de la información tome las acciones que estime convenientes en defensa de sus 
intereses; 

5. De ser el caso las partes procederán con la devolución de la información proporcionada 
una vez cumplido el objeto del convenio, no obstante, las obligaciones de confidencialidad 
se mantendrán incluso finalizado el presente instrumento; 

6. Las partes reconocen que la legislación sobre protección de datos personales establece 
una serie de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal, entre las que 
destaca la prohibición de usar o ceder datos personales sin la correspondiente 
autorización del titular de la información, en tal efecto, las partes se comprometen utilizar 
los datos de carácter personal a los que tenga acceso única y exclusivamente para cumplir 
con las obligaciones derivadas de este instrumento; y,  

7. La duración de las obligaciones de confidencialidad y protección de datos personales 
establecidas en el presente documento será indefinida, manteniéndose en vigor con 
posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre las partes.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO: 
 
El presente Convenio terminará por las siguientes causas: 
 

1. Por vencimiento del plazo; 
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2. Por acuerdo de las partes; 
3. Por incumplimiento de las obligaciones por una de las partes;  
4. Por declaración de terminación unilateral, efectuada por la parte afectada debido al 

incumplimiento del Convenio, o la inconveniencia de la ejecución del presente instrumento 
a los intereses de cada institución, y con notificación previa de treinta (30) días.  

5. Por caso fortuito o fuerza mayor, aceptado por las partes, en los términos establecidos en 
el Art. 30 del Código Civil. La circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser 
debidamente notificada a las partes dentro de los dos días de ocurrido el evento. 

 
La terminación del presente Convenio constará por escrito mediante un acta suscrita por las 
partes. Los convenios específicos que se encuentren en ejecución seguirán su curso, salvo que 
las partes acuerden lo contrario. 
 
Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito se interrumpiere temporalmente el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por este instrumento, las partes serán notificadas con la suspensión, 
en el término de setenta y dos (72) horas y, conjuntamente las instituciones intervinientes, harán 
todos los esfuerzos necesarios para superarla. En caso de que no se logren superar las 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, en el plazo de sesenta (60) días, se dará por 
terminado de mutuo acuerdo el presente Convenio. Se considerarán causas de fuerza mayor o 
caso fortuito, las contempladas en el Art. 30 del Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
En lo no contemplado en el presente instrumento las partes se sujetarán a las disposiciones del 
Código Civil, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley 
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, Ley Orgánica del Sector Público, y demás 
normativa supletoria vigente.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- ANTITERRORISMO, ANTILAVADO DE ACTIVOS, 
ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO:  
 
Las partes se obligan en forma expresa a cumplir las condiciones Antiterrorismo, Antilavado de 
activos, Antifraude, Anticorrupción y Antisoborno, detalladas en el ANEXO I del presente 
documento 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: 
 

1. Copias de los documentos de los nombramientos de quienes suscriben el convenio; y,  
2. Copia del RUC de las instituciones. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- ADENDAS:  
 
Cualquier modificación al presente instrumento, se realizará mediante adenda firmada por las 
partes, mientras el convenio esté vigente.    
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTROVERSIAS:  
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Toda controversia relativa a la interpretación o ejecución del presente Convenio tratará de ser 
resuelta observando procedimientos propios de buena fe en forma directa y amistosa entre las 
partes a través de sus respectivos representantes, en un plazo no mayor a quince (15) días, 
contados a partir de la notificación que una de las partes recibiere de la otra, notificación en la que 
se precisará el motivo de la controversia surgida.  
 
Más, si las partes no llegaren a un avenimiento amigable y directo en el plazo indicado, se podrá 
recurrir a la solución de conflictos de mediación en el Centro de Mediación de la Unidad Judicial 
Multi competente con sede en el cantón Otavalo. 
 
En caso de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes, con fundamento del acta de 
imposibilidad de acuerdo de mediación, podrá deducir la acción contenciosa administrativa ante la 
Unidad Contenciosa Administrativa de esa materia competente. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES: 
 
Las partes declaran en forma expresa su aceptación a todo lo estipulado en las cláusulas 
precedentes, y en virtud de ello, firman el presente instrumento. 
 
Dado y firmado en la ciudad de Otavalo, 12 diciembre de 2022. 
 

 
 
 
 
 

 

Mario Conejo Maldonado 
ALCALDE DE OTAVALO 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN TAVALO 
“GOBIERNO MUNICIPAL” 

Ph.D. Santiago Acosta Aide 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

PARTICULAR TÉCNICA DE LOJA 
“UNIVERSIDAD” 

 
 

Acción Nombre Cargo Sumilla 
 

Revisado por: 
 
Abg. Andrés Peñafiel Sánchez 

 
PROCURADOR SINDICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

JAIME ANDRES 
PENAFIEL SANCHEZ

Firmado digitalmente 
por SANTIAGO 
ACOSTA AIDE 
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15:15:26 -05'00'
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ANEXO I 
CLÁUSULA ANTITERRORISMO, ANTILAVADO DE ACTIVOS, ANTIFRAUDE, 

ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 

Las partes declaran en forma expresa que:  
 
1. Conocen la normativa nacional relacionada con antiterrorismo, antilavado de activos, 

antifraude, anticorrupción y antisoborno y que han implementado acciones administrativas 
tendientes al cumplimiento de esta normativa.  

2. A la fecha de entrada en vigor de este instrumento, ni ellas, ni sus representantes legales, 
funcionarios, directivos o administradores, han ofrecido, entregado, autorizado, solicitado o 
aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo, relacionada con este 
instrumento, y que se han adoptado medidas razonables para evitar que sus subcontratistas, 
agentes o terceros relacionados, lo hagan.  

3. No están incursas en actividades fraudulentas; y que si llegara a su conocimiento cualquier 
tipo de actividad fraudulenta que se relacione con las actividades indicadas en esta cláusula, 
se notificará a la otra parte mediante los medios más rápidos de los que disponga, presentará 
la denuncia ante la autoridad correspondiente y colaborará con la investigación que se lleve a 
cabo.  

4. Las partes y sus trabajadores, colaboradores o terceros relacionados con la ejecución de este 
documento, no tienen conflicto de intereses como parentesco, obtención de información 
privilegiada, influencia sobre adjudicaciones, y otros casos similares.  

 
Y se obligan a lo siguiente: 
  
5. Si en la ejecución de este instrumento, una de ellas comete dolo, fraude o engaño con respecto 

a lo pactado, esta acción dará lugar a la inmediata terminación de este acuerdo, con la 
responsabilidad absoluta de la parte que indujo, cometió o ejecutó la acción dolosa o 
fraudulenta.  

6. Implementarán los cambios de procedimientos o métodos de trabajo, empleados en relación 
al objeto de este instrumento, necesarios para asegurar que la probabilidad de una recurrencia 
de las actividades señaladas en esta cláusula se reduzca al mínimo.  

7. En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquier actividad prevista en esta 
cláusula, en contra de sus funcionarios o empleados, las partes actuarán según su normativa 
disciplinaria y sancionatoria, a fin de procesar administrativamente a la/el o las/los implicados 
en esas actividades, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a las que haya 
lugar.  

8. Realizarán sus mejores esfuerzos para asegurar que los fondos utilizados y resultantes de las 
transacciones de este instrumento no sean producto de actividades relacionadas con el 
terrorismo, ni se empleen para beneficiar, de manera directa o indirecta, a personas o 
entidades asociadas con este.  

9. Adoptar medidas razonables durante la vigencia del presente instrumento para, en general, 
evitar prácticas de soborno, extorsión, instigación a delitos relacionados a esta cláusula, tráfico 
de influencias o cualquier práctica corrupta que beneficie actividades delictivas o se relacionen 
con el cumplimiento de este acuerdo. 
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RE: CONVENIO DEFINITIVO

LUISA MARIA CARTUCHE SILVA <lmcartuche@utpl.edu.ec>
Lun 6 Mar 2023 11:32
Para: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>;IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE
<ieaguirre1@utpl.edu.ec>

Es�mada Analuisa, buenos días:

No puedo visualizarla.   😞

Saludos cordiales,

Luisa María Cartuche.
Contratos y Convenios 
PROCURADURÍA UNIVERSITARIA 

e-mail: lmcartuche@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2343
Dir. San Cayetano Alto s/n

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 24 de febrero de 2023 13:00
Para: LUISA MARIA CARTUCHE SILVA <lmcartuche@utpl.edu.ec>; IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE
<ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: CONVENIO DEFINITIVO
 
Luisita,

Un gusto saludarla, el convenio adjunto si se encuentra legalizado por las partes, creo que hay algún
inconveniente general con la visualización de las firmas.
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Saludos,
Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: LUISA MARIA CARTUCHE SILVA <lmcartuche@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 24 de febrero de 2023 11:00
Para: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>; ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN
<alaraujo@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: CONVENIO DEFINITIVO
 
Ivoncita, el documento no �ene la firma del Alcalde para archivar. 

Saludos cordiales,

Luisa María Cartuche.
Contratos y Convenios 
PROCURADURÍA UNIVERSITARIA 

e-mail: lmcartuche@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2343
Dir. San Cayetano Alto s/n

De: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Enviado: miércoles, 22 de febrero de 2023 11:15
Para: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Cc: LUISA MARIA CARTUCHE SILVA <lmcartuche@utpl.edu.ec>
Asunto: RV: CONVENIO DEFINITIVO
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Apreciada Magíster:

Remito el documento legalizado para el respec�vo archivo.

Gracias.

Saludos. 

Atentamente, 

----
Ivonne Aguirre Aguirre
Área de Contratos y Convenios
PROCURADURÍA UNIVERSITARIA 

e-mail: ieaguirre1@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2446
Dir.: San Cayetano Alto s/n

www.utpl.edu.ec
Loja Ecuador

De: DIANA ELIZABETH JIMENEZ RAMOS <dejimenezx@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 17 de febrero de 2023 18:56
Para: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: CONVENIO DEFINITIVO
 
¡Saludos Ivoncita!

____________________________
Diana Elizabeth Jiménez Ramos
Asistente de Rectorado

e-mail: dejimenezx@utpl.edu.ec
Telf.: (593) 7 3701444, ext: 2326
Dir: San Cayetano Alto s/n

www.utpl.edu.ec
Loja-Ecuador

De: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 17 de febrero de 2023 10:43
Para: DIANA ELIZABETH JIMENEZ RAMOS <dejimenezx@utpl.edu.ec>
Asunto: RV: CONVENIO DEFINITIVO
 
Apreciada Dianita:
Adjunto convenio para la respec�va firma del Dr.

Mil gracias.

Saludos. 

Atentamente, 

http://www.utpl.edu.ec/
mailto:dejimenezx@utpl.edu.ec
http://www.utpl.edu.ec/
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----
Ivonne Aguirre Aguirre
Área de Contratos y Convenios
PROCURADURÍA UNIVERSITARIA 

e-mail: ieaguirre1@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2446
Dir.: San Cayetano Alto s/n

www.utpl.edu.ec
Loja Ecuador

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: jueves, 16 de febrero de 2023 17:27
Para: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Asunto: RV: CONVENIO DEFINITIVO
 

Ivoncita,

Reenvío el convenio, saludos

Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: Andrés Peñafiel <andy_78910@hotmail.com>
Enviado: martes, 14 de febrero de 2023 17:57
Para: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>; Andres Penafiel
<andres.penafiel@otavalo.gob.ec>
Cc: CHRISTIAN STALIN VIÑAN MERECI <csvinan@utpl.edu.ec>; MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO
<mfdiaz@utpl.edu.ec>
Asunto: CONVENIO DEFINITIVO
 
Es�mada Analuisa,

Mediante el presente, remito el convenio defini�vo, el mismo que se cuenta con la respec�va
revisión y firma electrónica de quien suscribe en calidad de Procurador Sindico del Gobierno
Municipal del Cantón Otavalo. 

Adicionalmente, solicito se remita el respec�vo convenio con la firma del Rector de la Universidad.

Par�cular que pongo en conocimiento para fines per�nentes.

Saludos cordiales.

http://www.utpl.edu.ec/
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Andrés Peñafiel

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 10 de febrero de 2023 15:49
Para: andy_78910@hotmail.com <andy_78910@hotmail.com>; Andres Penafiel
<andres.penafiel@otavalo.gob.ec>
Cc: CHRISTIAN STALIN VIÑAN MERECI <csvinan@utpl.edu.ec>; MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO
<mfdiaz@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Es�mado Andrés,

Un cordial saludo y esperando se encuentre bien.

Para su conocimiento y revisión remito convenio por favor tomar en cuenta los cambios que se
pueden aceptar por parte de UTPL y que constan en el correo del 16 de enero.

Quedo atenta a su respuesta.

Saludos,

Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: jueves, 2 de febrero de 2023 16:57
Para: Andres Penafiel <andres.penafiel@otavalo.gob.ec>
Cc: CHRISTIAN STALIN VIÑAN MERECI <csvinan@utpl.edu.ec>; MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO
<mfdiaz@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Es�mado Dr. Andrés,

Un cordial saludo,

Reenvío email y convenio para que por favor revise las observaciones que nos remiten desde
Procuraduría universitaria conforme al correo que antecede.

Quedo atenta,
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Saludos,

Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: martes, 17 de enero de 2023 10:46
Para: Andres Penafiel <andres.penafiel@otavalo.gob.ec>
Cc: CHRISTIAN STALIN VIÑAN MERECI <csvinan@utpl.edu.ec>; MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO
<mfdiaz@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Es�mado Abg. Andrés Peñafiel,

Reciba un atento saludo y esperando se encuentre bien.

El formato de convenio que nos ha compar�do se ha revisado por Procuraduría Universitaria, y nos
han dado la siguiente respuesta, por lo que pongo a su conocimiento con el fin de que se revise y se
considere el mismo.

"Este es el enviado con observaciones, punto 4 (4.1 EL GOBIERNO MUNICIPAL), enviado por la
contraparte, no es posible y esa es una de las observaciones. Además, se añade lo siguiente:

Cualquier cambio de la información antes establecida, deberá ser no�ficado por escrito a la otra
parte para que surta sus efectos legales; de lo contrario, tendrán validez los avisos efectuados a las
direcciones y personas antes indicadas. Las partes reconocen y se obligan a la protección de los
datos personales y son conscientes de que mediante la suscripción del presente instrumento
autorizan el uso y tratamiento de todos los datos personales que se proporcionarán para su
ejecución, de acuerdo con la legislación vigente.
El resto de observaciones, se las puede hacer pasar."

Quedo atenta a su respuesta.

Saludos,
Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: Andres Penafiel <andres.penafiel@otavalo.gob.ec>
Enviado: viernes, 13 de enero de 2023 9:33
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Para: MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO <mfdiaz@utpl.edu.ec>
Cc: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>; CHRISTIAN STALIN VIÑAN MERECI
<csvinan@utpl.edu.ec>
Asunto: Re: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Estimada Mercedes,

Buenos días, Procuraduría Síndica del Gobierno Municipal del Cantón Otavalo envió el documento definitivo, es
decir, ya no habría ningún cambio adicional.

Ustedes vuelven a enviar el documento que ya fue revisado y corregido, en el cual se incluyo la imagen
institucional.

Con tal antecedente, nuevamente remito a usted el convenio definitivo.

Quedo atento a la suscripción del mismo por parte de la Universidad.

Saludos cordiales

Abg. Andrés Peñafiel Sánchez
PROCURADOR SINDICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la

entidad a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje

está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la

recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. El Gobierno Municipal del Cantón Otavalo no

asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o

actividades comerciales o funciones de su remitente.

De: MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO <mfdiaz@utpl.edu.ec>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 17:29:04
Para: Andres Penafiel
Cc: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN; CHRISTIAN STALIN VIÑAN MERECI
Asunto: RV: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Estimado Andres un saludo cordial, en el presente hago llegar el documento definitivo
como lo indica Analuisa, pido revise los correos en cola. Agradezco le de atención urgente
ya que nuestra alumna así lo requiere. 

A�e, 

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 17:12
Para: MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO <mfdiaz@utpl.edu.ec>
Asunto: RV: OBSERVACIONES Nro. 21802
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Fabiani,

Conforme al correo que antecede el convenio que se adjunta es el documento final que el Rector
puede suscribir, por favor hacer conocer a la contraparte, en caso de requerir algún cambio que nos
remita en un correo así mismo nos remitan el logo del GAD para solicitar que lo coloquen en
documento.

Gracias, saludos.

Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 15:39
Para: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Cc: ROTMAN CLOTARIO CORDOVA CORDOVA <rccordova@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Apreciada Analuisa:

El documento defini�vo es el siguiente, el que envía la contraparte es el observado, pido aclarar a la
contraparte se tome en cuenta el documento adjunto.

Saludos. 

Atentamente, 

----
Ivonne Aguirre Aguirre
Área de Contratos y Convenios
PROCURADURÍA UNIVERSITARIA 

e-mail: ieaguirre1@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2446
Dir.: San Cayetano Alto s/n

www.utpl.edu.ec
Loja Ecuador

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 1:33
Para: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Asunto: RV: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Ivoncita,

http://www.utpl.edu.ec/
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Un cordial saludo, adjunto convenio para su compulsa y por favor primero se suscriba por el señor
Rector.

Quedo atenta a su respuesta, saludos.

Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: Andres Penafiel <andres.penafiel@otavalo.gob.ec>
Enviado: viernes, 6 de enero de 2023 14:42
Para: MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO <mfdiaz@utpl.edu.ec>
Cc: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>; CHRISTIAN STALIN VIÑAN MERECI
<csvinan@utpl.edu.ec>
Asunto: Re: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Estimada Mercedes,

De acuerdo a lo indicado anteriormente, remito el correspondiente convenio definitivo a fin de proceder con la
firma correspondiente.

Quedo atento a cualquier.

Saludos cordiales

Abg. Andrés Peñafiel Sánchez
PROCURADOR SINDICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la

entidad a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje

está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la

recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. El Gobierno Municipal del Cantón Otavalo no

asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o

actividades comerciales o funciones de su remitente.

De: MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO <mfdiaz@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 23 de diciembre de 2022 12:42:03
Para: Andres Penafiel
Cc: ENMA YADIRA MENDEZ IMBAQUINGO; ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN; CHRISTIAN STALIN VIÑAN
MERECI
Asunto: RV: OBSERVACIONES Nro. 21802
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Estimado Andres un saludo cordial, adjunto al presente el convenio definitivo para que sea
firmado o a su vez aceptado con el texto que indica Analuisa, por favor ayúdeme a que se
firme inmediatamente para que mi alumna pueda realizar su práctica. 

Desde ya agradezco su apoyo.   

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 23 de diciembre de 2022 12:26
Para: MERCEDES FABIANI DIAZ SARAGURO <mfdiaz@utpl.edu.ec>
Asunto: RV: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Adjunto convenio, para que por favor lo pase a la contraparte.

Saludos

Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 23 de diciembre de 2022 9:44
Para: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
FIRMA DE LA CONTRAPARTE
Apreciada Magíster:

Remito el documento PDF, deberá enviar un correo a la contraparte, para la firma con el siguiente
texto:

Es�mado (Nombre de la contraparte):  

Solicitamos gen�lmente a usted revisar el documento adjunto, y en caso de estar de acuerdo con su
contenido, responder al presente correo electrónico, desde su cuenta personal / ins�tucional, con el



6/3/23, 11:32 Correo: LUISA MARIA CARTUCHE SILVA - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADRhNmE5OTk4LTkyZGMtNDY2Yi1hYWMyLTdhODUwMGU4NTQyZAAQABChnbKUjLhNq1Kpa… 11/18

siguiente texto que reemplaza a su firma �sica:

Yo, ………………………….., declaro en forma expresa e inequívoca que el correo electrónico
…………………………….. es de mi propiedad y que hago uso del mismo para mi propia representación; en
tal virtud, mediante este mensaje de datos, envío mi aceptación y ra�ficación a todo el contenido del
documento adjunto (SOLICITUD Nro....); y, reconozco que reemplaza a mi firma �sica y �ene la
validez legal establecida en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, en sus
ar�culos 3, 6 y 8, por tanto, el documento referido está legalizado según disposición expresa de ley.

Cualquier inquietud adicional, quedo a las órdenes

Saludos. 

Atentamente, 

----
Ivonne Aguirre Aguirre
Área de Contratos y Convenios
PROCURADURÍA UNIVERSITARIA 

e-mail: ieaguirre1@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2446
Dir.: San Cayetano Alto s/n

www.utpl.edu.ec
Loja Ecuador

De: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Enviado: viernes, 23 de diciembre de 2022 0:24
Para: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Asunto: RE: OBSERVACIONES Nro. 21802
 
Ivoncita,

Un cordial saludo, ya le pasé el documento revisado por el sistema.

Saludos,

Analuisa Araujo Román
Analista de Convenios
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

e-mail: alaraujo@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2434
Dir.: San Cayetano Alto s/n

De: IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>
Enviado: jueves, 22 de diciembre de 2022 7:55
Para: ANALUISA DEL CISNE ARAUJO ROMAN <alaraujo@utpl.edu.ec>
Asunto: OBSERVACIONES Nro. 21802
 

http://www.utpl.edu.ec/
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Es�mada Magíster:

De la manera más gen�l comunico a usted que su CONVENIO solicitado ha sido remi�do por el
sistema PROCUNET con observaciones, LAS MISMAS QUE SON DE USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO,
por lo tanto, el documento no puede ser enviado a la contraparte, sin que de forma previa se hayan
solventado por su dependencia.

Luego de su análisis, le rogamos regresar el CONVENIO con sus comentarios a través del mismo
sistema.

Saludos. 

Atentamente, 

----
Ivonne Aguirre Aguirre
Área de Contratos y Convenios
PROCURADURÍA UNIVERSITARIA 

e-mail: ieaguirre1@utpl.edu.ec
Telf. (503) 3701444 Ext. 2446
Dir.: San Cayetano Alto s/n

www.utpl.edu.ec
Loja Ecuador

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,

http://www.utpl.edu.ec/
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reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".
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"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".
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NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
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reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
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Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
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que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
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Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".

NOTA DE DESCARGO:
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"El contenido de este correo electrónico y/o sus anexos son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la
persona natural o jurídica a quien se dirige. Si usted no es el des�natario de esta transmisión electrónica, por favor,
reenvíelo de inmediato al emisor y elimine permanente el correo y sus anexos. Este mensaje está protegido por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Crea�vidad e Innovación, Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos, Ley Orgánica de Protección de datos personales, reglamentos y acuerdos
internacionales relacionados. Cualquier uso, reproducción, distribución, copia, o cualquier otra acción respecto del
mismo se encuentran estrictamente prohibidos y hacerlo podría cons�tuir una infracción de las leyes y la
Cons�tución. Este correo debe ser u�lizado únicamente para fines académicos y/o administra�vos de la UTPL, por lo
que la universidad no es responsable de las opiniones, criterios o información que consten en este correo y que no
esté relacionado con las ac�vidades propias de la ins�tución".


