
CONVENIO MARCO DE COOPERACJON 
ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

Sol. 473 
Nro. 34-2017 

EL GOBIERNO AUTOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ZAPOTILLO 

COMPARECIENTES: Para la ce lebración del presente convenio comparecen por una parte La 

Un ivers idad Técnica Particular de Laja, en adelante "UTPL", representada legalmente por el 
Dr. Santiago Acosta Aide, en su ca lidad de Rector Subrogante y El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Zapotillo, en adelante "GAD-M-ZAPOTILLO" 
representado legalmente por la Eco. Nelly Y u liana Roge! Moneada. En su calidad de Alca ldesa. 

Los comparecientes, a quienes en conjun to se les podrá denominar "LAS PARTES", capaces 

para contratar y ob ligarse, en las calidades que representan, celebran el presente Convenio, 
al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES. 

• La UTPL es un Centro de enseñanza superior que cuenta con 44 años de experiencia 

en: educación superior, administración educativa y form ación a distancia de 

profesionales en las diferentes ramas de la educación un iversita ria. Que, su misión 

desde la visión del humanismo cristiano es "Buscar la verdad y formar al hombre a 

través de los ejercicios de la ciencia para que sirva a la sociedad". Que, la UTPL cuenta 

con áreas académicas y diversos centros de transferencia de tecnología que brindan 
profes ionalización y asesoría, así como tamb ién con infraestructura adecuada para la 

educación a nive l nacional. Y que, además, ha impulsado importantes acuerdos de 

cooperación interinstitucional, orientadas a propiciar el aprovechamiento social del 

conocim iento para incidir en el mejoramiento de la gestión social. 

• La Universidad Técnica Particular de Laja, fue fundada el 3 de mayo de 1971 mediante 

Decreto 646 publicado en el Registro oficial No. 217 del 5 de mayo de 1971, siendo 

Presidente de la Repúb lica el Dr. José María Ve/asco !barra. Que, de acuerdo con su 

Estatuto Orgánico, la representación legal recae en el Rector. 

• EL GAD-M-ZAPOT!LLO. -, Es una instituc ión pública creada mediante decreto ej ecutivo 

de fecha 19 de Agosto de 1980, en el cua l el Presidente de la República Jaime Roldós 

Aguilera ordena se cree el Cantón Zapotillo, y se publica en el Registro Oficial No 261, 

el día miércoles 27 de Agosto de 1980, conformado por la cabecera cantonal Zapotillo 

y las parroquias Paletillas y Cazaderos. 



• Zapotillo es un pequeño lugar turístico que goza de una vegetación y clima tropical 

privilegiado, es un destino idea l para descansar y disfrutar de la tranquilidad que nos 

ofrece. Además podrá tener un acercamiento con la naturaleza sin dejar de lado la 

diversión, las fiestas, su deliciosa gastronomía y la calidez de su gente. 

SEGÚNDO: OBJETO. 

El presente convenio tiene como objetivo el establecer re laciones académicas, cu lturales y 

científicas entre, las partes orientados a la cooperación interinstitucional, que contribuyan a 
sus respectivos desarro llos, en los campos de la educación superior, docencia, capacitación, 

investigación, transferencia de tecno logía, extensión y servicios. 

TERCERA: ÁREAS DE COOPERACIÓN 

Las áreas de cooperación serán todas aquellas que contribuyan a la realización de los 
objetivos señalados en la cláusula primera, especialmente las referidas a: 

1. La elaboración de proyectos conjuntos de in vestigación e innovación en sectores de 

interés interinstituciona l. 

2. La elaboración de programas de capacitación conjuntos utilizando la metodología y 

la infraestructura que para el efecto cuentan las partes. 

3. El fomento del intercambio de información sobre temas de interés común, 

incorporación de las tecno logías de la información y la comunicación a los programas 
de enseñanza, proyectos de programas de extensión, capacitación de docentes, y en 

general, de toda clase de actividades orientadas al desarrollo académico. 
4. Cooperación para diseñar sistemas de transferencia de tecno logía y difusión de 

resultados. 

5. Cooperación para la rea lización de prácticas estudiant iles orientadas a la vinculación 

de los estudiantes de la UTPL con la realidad profesional. 

6. Otras que a futuro establezcan las partes de común acuerdo, como la cooperación 
para la búsqueda de financiamiento externo para proyectos conjuntos. 

CUARTA: PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

Para la ejecución del presente Acuerdo General, en cuanto sea posible y conveniente, las 
Partes observarán los siguientes lineamientos: 

a) La más alta autoridad de cada una de las Partes, o quien ellas designen en su 

representación, mantendrán contactos oficiales de manera permanente. 

b) La ejecución de acciones específicas se regirá por medio de Convenios Específicos que 

deberán detallar, en cada caso, los obj etivos; medios de acción; formas de 

participación; obligaciones de cada Parte; contribuciones técnicas, financieras, de 

recursos humanos y otros; presupuestos, incluyendo los costos de supervisión técnica 
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y apoyo institucional que correspondan y demás elementos que aseguren el normal y 

adecuado cumplimien to de lo que se pacte. 

e) Cuando se juzgue necesario, las partes podrán consti t uir grupos o equipos técnicos, 
para estudiar la naturaleza, in tensidad y extensión de los proyectos y actividades que 

se llevan o pueden llevarse a cabo bajo el amparo del presente Acuerdo, y p roponer 

las reco mendaciones que sean convenientes. 

d) Los Convenios Específicos a que se alude en el presente Acuerdo podrán celebrarse 

con la participación de otras ent idades de cooperación técnica y de ayuda f inanciera; 

o ent idades privadas cuyos obj etivos sean compatibles con los de las Partes, si así se 

j uzga conven iente y necesario. 

e) Las Partes podrá n realizar invitaciones para la part icipación de observadores en las 

reuniones que se celebren para estudiar asun tos de in te rés común. 

f) Los que las Partes establecieren de manera expresa, en el fu t uro. 

QUINTA: INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN 

Las modalidades que podrán adop ta rse para la ej ecución de Convenios Específicos previstos 
en el presente Acuerdo, serán aquellas que las Partes estimen de mayor conveniencia a los 

propósitos que se persigan, dándose debida consideración a las siguientes actividades de 

cooperación técn ica: 

a) Estudios e investigación sobre aspectos relacionados con las áreas de cooperación que 

son obj eto de este Acuerdo. 

b) Cooperación técnica (o financiera, o ambas, según el caso) para la elaboración y 

ej ecución de proyectos relacionados con las áreas de cooperación antes señaladas. 

e) Capacitación por medio de cursos, seminarios, adiestramiento en servicio, visitas de 

estudio y becas. 

d) Apoyo administrativo en proyectos y programas de acción conjun ta. 

SEXTA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

Las partes serán responsables en fo rma institucional y en conjunto, para lo cua l designarán 

al personal necesario para atender los requerimientos específicos del presente acuerdo. Por 
tanto se comprometen o: 

a) Coordinar el t rabajo de los proyectos y su evaluación co njun ta. 



b) Comprometer esfuerzos conjun tos en la realización de actividades acordadas así 
como para la identificación de los financiamientos a nivel nacional e in ternacional. 

e) Efectuar la difusión de los resu ltados y productos en forma conjunta. 

SEPTIMA: RECIPROCIDAD 

Cada una de las partes de l convenio se compromete a reconocer a las otras sus contribuciones 

para la ej ecución de las actividades pactadas, en las publicaciones, informes, material 

informativo, mensaj es y cualquier otro medio de difusión de estas actividades. 

OCTAVA: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Para rea lizar la coordinación y seguimiento del Conven io, las instit uciones f irmantes 
designarán un de legado, para conformar un Co mité Técnico, responsable de asegurar el 

cumplimiento de las acciones conven idas entre las partes. 

Por: GAD-M-ZAPOTILLO: 

Nombre: Karen Yesennia Giran Guerrero 

Tefefono: 0994972220 

Por: UTPL: 

Nombre: María Gabriela Costa García. 

Teléfono: 593-73701444 
Email: gcosta24@utp l. edu. ec 

Los Delegados no podrán ser removidos sin previa autorización de las partes 

NOVENA: VIGENCIA, DURAC/ON, RENOVACION Y MODIFICACIONES 

El presente Acuerdo entrará en vigor a la fecha de su firma y tendrá va lidez por un período de 
cinco años, a menos que una de las Partes comunique a la otra, por notificación oficial 

razonada, con cuatro meses de anticipación, su deseo de finalizarlo. La terminación 
anticipada del presente Acuerdo no afectará la marcha y conclusión de las actividades 

convenidas en las Convenios Específicos que se encuentren en ej ecución. 

El presente acuerdo se dará por renovado previa notificación por escrito de una de las partes. 

Los térm inos del presente acuerdo podrán ser modificados por acuerdo expreso de las partes, 

anexando al mismo las correspondientes adendas. 

DECIMA: CONTROVERSIAS 



Cualquier controversia que surgiera en la aplicación del presente conven io, se resolverá de 

forma amigable a través de mesas de diá logo entre los dignatarios. De subsistir el conflicto o 
controversia, interpretación o diferencia derivada de este conven io, las partes la someterán 
a la resolución de un mediador del Centro de resolución de Análisis y Conflictos de la UTPL y 

en lo concern iente al Arbitraje en el Centro con sede más cercana a la ciudad de Laja. 

En fe de lo cual, los Representantes de las Partes, legalmente autorizados firman el presente 

Acuerdo, en dos ej emplares de igua l tenor y validez en la ciudad de Laj a a los 09 días del mes 
de marzo de 2017. 

Por: "UTPL" 

Dr. Santiago Acosta Aide 
Rector Subrogante- UTPL 
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FECHA: 23/01/2017 

. VISTO BUENO SOLICITUD DE 
CONTRATO CIVIL O CONVENIO 

·Solicito a la Procuraduría Universitaria la revisión y legalización de: 
·-----

Convenio de cooperación interinstitucional entre la UTPL y el GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO cuyo objeto consiste establecer entre las 
partes relaciones académicas, culturales y científicas para la cooperación interinstitucional en 
las áreas de docencia, investigación, producción científica, transferencia de tecnología, 
extensión y servicios. .,..-------... 

FIRMA DE 

( / ~"~J) AUTORIZACIÓN: 

NOMBRE DE QUIEN ~e-xancfra Santos Delgado 
AUTORIZA: r 

CARGO DE QUIEN CoorCnnatlo-sa de Vinculación - Vicerrectorado de Investigación 
AUTORIZA 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD DE SEGUIMIENTO 
DE CONTRATO CIVIL O CONVENIO 

Yo, María Gabriela Costa García, Coordinadora Smartland, como parte de las funciones propias 
de mi cargo, me comprometo a cuidar, dirigir y dar seguimiento al Convenio específico de 
cooperación interinstitucional suscrito entre la UTPL y el GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO. Bien enterado del contenido del presente 
documento suscribo. 

FIRMA: 

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

San Cayetano Alto s/n 
Laja-Ecuador 
Telf.: {593-7) 3701444 
informacion@utpl.edu.ec 
www.utpl.edu.ec 

1/a"hat;lv adl~ /' '"'() ~fl .. -
María\(jabriela Costa García 

Coordinadora Smartland 



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES 

NUMERO RUC: 1160001480001 

RAZON SOCIAL: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 
ZAPOTILLO 

NOMBRE COMERCIAL: 

CLASE CONTRIBUYENTE: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CONTADOR: 

ESPECIAL 

RODRIGUEZ SOTO JULIO CESAR 

FLORES GONZALEZ ZOILA BEATRIZ 

FEC. INICIO ACTIVIDADES; 

FEC. INSCRIPCION: 

07/08/1980 

28{02/1989 

FEC. CONSTITUCION: 07/08/1980 

09/10/2014 FECHA DE ACTUAUZACIÓN: 

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUNICIPIO. 

DOMICILIO TRIBUTARIO: 

Provincia: LOJA Can16n: ZAPOTILLO Parroquia: ZAPOTILLO Barrio: CENTRAL Calle: 24 DE MAYO Número: SN 
Intersección: LEON FEBRES CORDERO Referencia ubicación: FRENTE Al PARQUE Telefono Trabajo: 072647118 Fax: 
072647114 Celular: 0999686402 Emañ: munzapolillo@gmail.com 

DOMICILIO ESPECIAL: 

OBLIGACIONES T.RIBUTARIAS: 

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA 

* ÁNEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 

• DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

#DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 005 

JURISDICCION: \ REGIONAL SUR\ LOJA 

ABIERTOS: 

CERRADOS: 

5 

o 

-·---~·- --·- _________ , 
.1 .~ .._ -~;¡:;a (tú"' ' ·• .... ~ 1 f;c~ú1US. de 
~ i- .. ··t·' '.· :t•;: -.1 o . l~~t¡¡· ón 

ori~1' "-"~~ "'' ! , ~ , v .... path·í~-en 
, •• 1'11 ct.Otrllnl) er.te 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Declaro que /os datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por Jo que asumo la responsabHidad legal que de ella se 
derivan (Arl. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley de/ RUC y M . 9 Raglamanlo para la Aplicación de la Ley del RUC). 

Usuario: MAES020114 L ugar de emisión: LOJAIBERNARDO Fecha y hora: 091'10 /2014 15:43:25 

Página 1 de 3 



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES 

NUMERORUC: 1160001480001 

RAZON SOCIAL: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 
ZAPOTILLO 

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ 

NOMBRE COMERCIAL: 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUNICIPIO. 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: 

FEC. INICIO ACT. 07/08/1980 

FEC. CIERRE: 

FEC. REINICIO: 

Provincia: LOJA Cantón: ZAPOTILLO Parroquia: ZAPOTILLO Barrio: CENTRAL Calle: 24 DE MAYO Número: SN Intersección: 
LEON FEBRES CORDERO Referencia: FRENTE AL PARQUE TelefonoTrabajo: 072647118 Fax: 072647114 Celular: 0999686402 
Emall: munzapotiUo@gmail.com 

No. ESTABLECIMI.ENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC.INICJO ACT. 18/08/2008 

NOMBRE COMERCIAL: CAMAL MUNICIPAL FEC. CIERRE: 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
FEC. REINICIO: 

ACTIVIDADES DE FAENAMIENTO DE ANIMALES. 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: 

Provincia: LOJA Cantón: ZAPOTILLO Parroquia: ZAPOTILLO Número: SN Referencia: FRENTE A LA ESCUELA FISCOMISIONAL 
REINA MATERNAL carretero: VIA ALOJA Telefono Trabajo: 072647118 

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 23103/2011 

NOMBRE COMERCIAL: CEMENTERIO MUNICIPAL FEC. CIERRE: 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
FEC. REINICIO: 

ACTIVIDADES DE CEMENTERIO. 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: . .. .-'-.:~ (~ 
Provincia: LOJA Cantón: ZAPOTILLO Parroquia: ZAPOTILLO Barrio: LA QUÉBRADA Calle: AV QUITO Númf:lro: .. §.t:J,Jg_m'. acción: 10 
DE AGOSTO Referencia: DIAGONAL AL COLEGIO TECNICO ZAPOTILLO Telefono TrabajoJ.072647·118 •. . 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Declaro que los datos contenidos en este documento son exac/os y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que dt!l ella se 
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Att. 9 RB!Jiamtmlo para la Aplicación de la Ley del RUC). 

Usuario: MAES020114 Lugar de emisión: LOJAIBERNARDO Fecha y hora: 09/10/2014 15:43:25 
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES 

NUMERO RUC: 

RAZON SOCIAL~ 

No. ESTABLECIMIENTO: 004 

1160001480001 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 
ZAPOTILLO 

ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 05/07/2011 

NOMBRE COMERCIAL: REGISTRO DE U\ PROPIEDAD Y MERCANTIL FEC. CIERRE: 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
FEC. REINICIO: 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: 

Provincia: LOJA Cantón: ZAPOTILLO Parroquia: ZAPOTILLO Barrio: CENTRAL CaHe: 24 DE MAYO Número: SN Intersección: 
LEON FEBRES CORDERO Referencia: FRENTE AL PARQUE Telefono Domicilio: 072647117 Fax: 072647118 

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC.INICIO ACT. 19/01/2012 

NOMBRE COMERCIAL: SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIALLAOO FEC. CfERRE: 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
FEC. REINICIO: 

PROGRAMAS DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: 

Provincia: LOJA Cantón: ZAPOTILLO Parroquia: ZAPOTILLO Barrio: CENTRAL Calle: 24 DE MAYO Número: SN Intersección: 
LEON FEBRES CORDERO Referencia: FRENTE AL PARQUE Telefono Domicilio: 072647117 Fax: 0726471 18 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Declaro Que /os datos contenidos en este documento ron exactos y verdaderos. por lo que asumo .la responsabilidad !9gal que de ella se 
deriven (Art. 97 Código Tributario. Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 RegfM!rmto para fa Aplicación de fa Ley del RUC). 

Usuario: MAES020114 Lugar de emlslóo: LOJNBERNARDO Fecha y hora: 09110/2014 15:43:25 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
1 

DIRECCK)~I GHJtRAL DE RE'ói,TRO CIVIL. 
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CIUDADANíA 
APELliDOS'/ NQMSAES 
ROO EL MOHCA.O 
HB.LY YUUANA 
L ('; .. 1{ 01: '~ACIMIENTO 
LOJA 
ZAPOTILLO 
ZAPOTILLO 

FECHA D~.NAC!Iw\<EIHO 1982-06-24 

NACIONAliDAD ECUATORIANA 
SEXO F 

EST-'00 CIVIL SOLTERA 

REPUBLJCA DEl. 
CONSEJO KACJOH 

CERTIFICADO 01! VOTACIÓN 

ELECCIONES Sf.CCION~ 23-fte-201~ 

005 - 0200 0920460904 
NUMERO DE CERTIFICADO C¡:OUlA 

ROGEL MONCADA NELL Y YULIANA 

LOJA 
PROVINCIA 

ZAPOTILLO 

CANTÓN ZONA 

l'l:iTllU(C:ÓN 
WP!;R;OR 

PI!Off.S :JNI OCUFACIOt 
ECONOMISTA 

Al>ílliDOS r NOM8P~S DEL FAORE 
ROGEL CAMPOS VIC ENTE 
APELLIDOS V NOMBf\f.S DI' lA M.'DAE 
MONCAOA SOTO NB.LY 

LUGAR Y FECHA Q( EXP~Di(IÓN 

lOJA 
201 4..05-20 
FECHA DI' EXPIRACIÓI~ 
202 • ..05-20 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSEJO NI\CIONAL ELECT011AL 
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ELECCIONES 
SECCIONALES 
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ALCALDE DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

f/{, m f'l j;r•lir·rlr· Pr·mj;remlirfr. m!n• PI /á rl,- ma;¡r- rk 20/1 /w.Jia t"l / .¡ rle mayr· rl,

:.!0 /9. 

.f4Já. a (c .• ; S rlrhJ rltlJJW) rl~"' m ay(· rlc· 20;. -t 

/ 

1\ 

Úk (:)r,rfN'fff/(~lHIJÍf. rca:¡¡/ft, fi('Ntl/r•i 
" ' VOCAL 

f ; \ ./ 
!,1\'f,t,i 1/.f_, {/f.f!'!J/ 

.ft,y.. j.;/. )J¡;rln·; G!tro"lxr r{;rm má11 
VOCAL 

...... ··_:¡, ... ':'. .... 


