
UNIVERSIDAD TitCNICA PARTICULAR DE LOJA 

Solicitud Nro.- 6323 

Carta de Intención UTPl Nro. 293-2019 

CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 
lOJA Y El CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMANTE CElI 

Comparecen en la ciudad de Loja, a los 03 días del mes de julio de 2019, por una 
parte, la Universidad Técnica Particular de Loja legalmente representada por el Dr. 
Santiago Acosta Aide en calidad de Rector Subrogante, a quien en adelante y para 
efectos del presente instrumento se denominará "UTPl"; y por otra, Conservatorio 
Superior Salvador Bustamante Celi, representado legalmente por Víctor Emilio Salinas 
Avendaño, quien en adelante se denominará "CSSBC1

• 

Las partes convienen en suscribir la presente Carta de Intención, cuyo alcance y 
contenido se define en las cláusulas siguientes: 

PRIMERA. - OBJETO: El presente instrumento jurídico tiene como objeto estrechar 
vínculos de cooperación para unificar esfuerzos que permitan desarrollar el Proyecto 
de Postulación a Loja como "Ciudad Creativa de la Música, ante la UNESC0 11 2019. 

SEGUNDA. - COMPROMISOS DE lAS PARTES: Las partes promoverán y 
suscribirán acuerdos o convenios específicos a fin de desarrollar los siguientes campos: 

111 Delegar a un funcionario responsable para que participe en las reuniones del 
comité ejecutivo del Proyecto de Postulación a Loja como "Ciudad Creativa de la 
Música, ante la UNESCO" 2019. 

111 El funcionario que delegue la institución, será el responsable de recopilar y 
sustentar la información que se requiere para el proyecto, que estará reflejada 
en la ficha y anexos que se entregará a cada institución, después de la firma 
del convenio de integrar el comité. 

111 En la parte comunicacional: A partir de la fecha de suscripción del convenio, 
incorporar la imagen de la postulación a todos los eventos artísticos culturales 
para que se incluyan luego en la documentación por entregar a la UNESCO. 

111 Compromiso de trabajar en conjunto durante 5 años que dura la postulación y 
la delegación de Loja como "Ciudad Creativa de la Música. 

• Compromiso de aporte en financiamiento de gastos que genere la postulación. 

Finalmente, se dan por formalizadas las relaciones entre la UTPL y Conservatorio 
Superior Salvador Bustamante Celi se sientan las bases para la posterior firma )9e 
convenios específicos de cooperación institucional, en la ciudad de Loja,=los°l 03/1 ías 
del mes de julio de 2019. 
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Dr. Santiago Acosta Aide 
RECTOR SUBROGANTE UTPl 
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FECHA: (03-07-2019) 

VISTO BUENO SOLICITUD DE 
CONTRATO CIVIL O CONVENIO 

6323 

Solicito a la Procuraduría Universitaria la revisión y legalización de: CARTA DE INTENCION ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMANTE CEU El presente instrumento jurídico tiene como objeto estrechar vínculos de cooperación para unificar esfuerzos que permitan desarrollar el Proyecto de Postulación a Loja como "Ciudad Creativa de la Música ante la UNESCO" 2019. 

FIRMA DE 
AUTORIZACIÓN: 

NOMBRE DE QUIEN 
AUTORIZA: 
CARGO DE QUIEN 
AUTORIZA 

Mgtr. oreto Saéz Pezo 

Coordinadora de la Unidad de Gestión Cultural 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO CIVIL O CONVENIO 

J 

Yo, Elizabeth Hernández Sarango, responsable de Difusión Cultural de la UTPL, como parte de las funciones propias de mi cargo, me comprometo a cuidar, dirigir y dar seguimiento al Convenio Específico suscrito entre la UTPL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMANTE CEU. 
. 

FIRMA: 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO: 
CARGO DEL 
RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO: 

San Cayetano Alto sin 
Loja-Ecuador 
Telf.: (593-7) 3701444 
informacion@utpf.edu.ec 
www.utpl.edu.ec 

Ing. Elízabeth Hernández Sarango 

Responsable de Difusión Cultural UTPL 


