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CON\TENIO DE FORMACIÓN NUE¡, ENTRE EL
INSTITUTO SI]PEBIOR TECNOLÓCICO DEL AZUAY Y ELECON

(ELECTRO - CONSTRUCTORA)

Comparecen a la celebración del presente Convenio, por una parte el
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓCICO DEL AZUAY, legatmenre
representado por el Mgtr. Marcelo Sebastián Aguilera Crespo, en su calidad de
Rector de la Institución, para suscribir el presente instrumento por el
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme
Acción de Personal N" 23 -DTH'2017 de Fecha 19 de mayo 2A17, mismo que se

adjunta al presente cCImo documento habilitante, a quien para efectos de este
instrumento se denominará el ANSTITIIIO" y por otra parte el Sr.
Canrpoverde Ochoa Pablo Fernando en calidad de propietario de la Electro'
constructora "ELECON', a quién para los fines del presente instrumento se

denominará RECEIIIOR.

Las partes libre y voluntariamente, acuerdan celebrar el presente convenio al
tenor de las siguientes cláusulas:

CT,AUSTTT,E PRIMERA. - AI{TE CEDEI{TES :

El artículo 350 de la Constitucién establece que: "El sistema de educación
supeúor tiene como frnalidad Ia formación académica y profesional con
uisiín científica y humanistai Ia ínvestigación cientíñca y tecnológicai la
innovación, promoeién, desarrollo y difusión de los saberes y las culturasi la
canstrucción de soluciones paÍa los problemas de] paÍs, en relación con los
objetivos del régimen de desarrolld'.

El artículo 352 de la Carta Suprema dispone que el Sistema de Educación
Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicasi
institutos superiores técnicos, tecnoiógicos y pedagégicosi y, conservatorios
superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán frnes de lucro.

El literal a) del artículo 118 de la LOES determina que el nivel técnico o

tecnológico superior se encuentta; " [...J orientado a] desarroJlo de las
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habiüdades y destzeaas que permítan a] estudiante potenciar eI saber hacer.
Corcesponden a éste ]os títulos prafesionales de técnico o tecnólogo superiory
que otot:gvren Ios institutqs superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de
attes y los conservatorios superiores. Las instituciones de educación superior
no podrán ofertar títulos internedios que sean de carácter acumulativd'.

El artículo 45 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el
Consejo de Educación Superior meüante Resolución No. RPC-SE'13'
No.051-2013 de 21 de noviembre de 2013 y reformado mediante resoluciones
RPC-SO-13-No.146'20L4, RPC-SO'45'No.535'2014, RPC-SO.18-No.206-
2015, RPC-SO'22-No.262'2015, RPC'SO-31'No.405'2015, RPC-SO-34'
No.449-2015,RPC'SE-03'No.004'2016, RPC-SO'O'Nro.165'2017 de 09 de
abril de 20L4,17 de diciembre de 2014, 06 de mayo de 2015, 10 de junio de
2015, 02 de septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015 , 22 de marzo de
2016 y 22 de marzo del2017 respectivamente determinai "En fiaJ modalidad
dual el aprcndizaje del estudiante se produce tanto en entornos
ínstitucíonales educativos como en entornes laborales reales, uirtuales y
simulados, lo cual constituye e| eje organizador del currículo. Su desarrollo
supone además Ia gestión de aprendizaje práctico con tutorías pro{esionales
y académicas integxadas in situ, con inserción deI estudiante con contextos y
pracesos de producción. Para su implementación se requiere Ia existencia de
convenios entre las IES y Ia ínstitución que provee el entorno íabaral de
aprendízaje. Los rcquisitos y pmcedimientas de esta modalidad será
definidos en Ia Normativa para eI Aprendizaje en modalidad dual que
expida eI CES'.

El artículo 1 del Acuerdo Interinstitucional No. MDT-SENESCYT-2015-
0003 de 09 de abril de 2015, suscrito entre el Ministerio del Trabajo y la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
determina: "Artículo 1.' Del objeto.' la presente Norma tiene por objeto
regalar eI uínculo de las y los estudiantes de los institutos superior
tecnológicos públicos con las entidades receptoras para Ia aplicacíón de la
modalidad dual de formación en las carceras técnicas y tecnológicas que
impartan dichos institutos.". Asimismo, el mencionado Acuerdo norma los
procedimientos a seguir para la implementación de la modalidad dual.

A través de Acuerdo No. 065 publicado en el Registro Oficial 834 de 20 de
noviembre de 2012, el Secretario de Educación Superior, Ciencia,
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7.

Tecnología e Innovación, declaró a los institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos,
como Unidades Ejecutoras, de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación. En dicho Acuerdo consta el Instituto
Superior Tecnológico Del Azuay.

A través de Acuerdo No. 2016-118 de 25 de julio de 2016, el Secretario de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación delegó a favor de los
rectores y rectoras de los Institutos $uperiores Técnicos, Tecnológicos,
Pedagógicos, de Artes y los Conservatorios Superiores Públicos la facultad
para: "la suscripción, modift.cación y extinción de los Conuenios qae tengan
por objeto Ia implementacíón de carreras de modalidad d.ual que garantícen
f.a gestión del, aprendizaje práctico con tutoríss prafesionales y de modalidad
dual que garanticen Ia gestión del aprendízaje prúctico coTL tutorías
profesionales y académicas integrad,as in situ; uso gratuito de instulaciones
para beneficio de institutos públ,icos; Ia implementación de proyectos de
uinculacién carl la socied.ad, y I o conueníos de coaperacién a celebrarse
entre los mencíor¿ados institutos y las diferentes personas naturales y
jurídicas nacionales, con Ia finalidad de fartalecer la educación técnica y
tecnológica pública del Ecuador".

Ei Instituto Superior Tecnológico Del Azuay., ubicado en la ciudad de

Cuenca, provincia del Azuay, es una Institución de Educación Superior
Pública con código institucional Nro. 2010 que se dedica a la formación de
profesionales de nivel tecnológico.

9. Mediante Nombramiento Ne 23 -DTH-2ü17 de fecha 19 de mayo de 201?,
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación
declara ganador del concurso de Méritos y oposición at Mgtr. Marcelo
Sebastián Aguilera Crespo, portador de la céduia de ciudadanÍa N!
AL0423421"-6 en calidad de Rector dei Instituto Superior Tecnológico Del
Azuay.

10. El Señor Pablo Fernando Campoverde Ochoa, es una persona natural, con
registro único de contribuyentes Nro.- 0102279973001, con domicilio
tributario en la provincia del azuay, er€ se dedica a la fabricación de
máquinas, her"ramientas para tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar,
taladrar, rectificar o realizar otras operaciones, así como también a los

8.

7c)c-)tr I
I

lr I

Ia
W



,í

nsluo sr,p"r,ol.

Tecnológico delFzuag

servicios de instalación, mantenimiento y
distribución y control de la energía eléctrica
2010, bajo la denominación comercial
CONSTRUCTORA).

reparación de aparatos de

a partir del 07 de enero dei
de ELECON (ELECTRO-

11. Mediante Informe Técnico de Viabilidad de Suscripción del Convenio No.
SENESCYT-SFTT-ISTA-0006-2018 de fecha 01 de enero de 201"8, emitido
por el Mgtr. Macelo Sebastián Aguilera Crespo Flores. Rector del Instituto
Tecnológico Superior Dei Azuay, remitido a la Subsecretaría de Foi-rnación
Técnica y Tecnológica, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, mediante Memorando Nro. SENESCYT-IS-2018-
0687-M de fecha 06 de febrero del 2018 en el cual se detallan los
antecedentes, objetivo, criterios académicos y demás consideraciones
pertinentes, se recomienda la suscripción del Convenio de Formación Dual
con el Señor Pablo Fernando Campoverde Ochoa propietario de la electro-
constructora ELECON, con la que se desarrollará la formación práctica de
las carreras Tecnología Superior en Mecánica Industrial y Tecnoiogía
Superior en Eiectricidad.

12. Mediante Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0212-M de fecha
09 de febrero del 2018 la Subsecretaría de For-rnación Técnica y Tecnoiógica,
emitió dictamen favorable de factibilidad para la suscripción del Convenio
de Formación Dr¡al con la Fabricación de Maquinarias y Herramientas
ELECON, en el que consta la verificación, realizada en coordinación con ei
Ministerio del Trabajo, sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales del RECEPTOR en mención.

13. Con ios antecedentes expuestos, el Instituto Superior Tecnológico Del
Azuay. y el Señ.or Pablo Fernando Campoverde Ochoa propietario de
ELECON, acuerdan suscribir ei presente Convenio cle Formación Duai para
viabilizar que los estudiantes de las carueras de Tecnología Superior en
Mecánica Industrial y Tecnología Superior en Electricidad, det INSTITUTO
realicen su formación dual.

CT;IUSUT¿ SEGTINDA.. DEFINICIONE S:

2,1. Entid.ades receptoras: Son las personas naturales o jurídicas, de

naturaleza privada, pública o de economía mixta, que se clediquen al
desarrolio de actividades de producción, comercio o servicios que con
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posterioridad a la suscripción de un convenio con un instituto superior
tecnológico púb1ico, reciben a estudiantes en formación dual y se
constituyen como un ambiente de aprendizaje para realizarLa transferencia
de conocimientos prácticos, de conformidad al Plan Marco de Formaeión de
cada carrera técnica o tecnolégica.

Estas entidades deberán contar obligatoriarnente con tutores acrediiados
vineulados a dicha entidad que posean el conocirniento y experiencia
suficiente sobre uno o varios procesos productivos o de servicios, a fin de
transferir sus conocirnientos y orientar a los/ias estudiantes a lo largo de su
formación práctica en dicha entidad, de acuerdo al objeto de cada convenio.

2'2" Institu.to: Es la institución de educacién euperior pública debidamente
registrada en el Sistema Nacinnai cle Infarmación de ia Educación Superior
del Ecuador de la Secretaría de Educación $uperior, Ciencia, Tecnoiogía e
Innovacidn que oferta calTeras técnicas y tecnológicas en modalidad dual.

2.*. Hsüudiantes en formación dual: $erán aquellos estudiantes regulares
del nivel de forrnación técnico o tecnológico quienes se encuentran
orientados al desarvolio de las habilidades y destrezas del sal¡er hacer.

2.4, Documents similar a urr rol de pagos: De conformidad a 1o

deterrninado en el Acuerdo Interinstitucional No. MIIT-SENESCYI-2015-
0003 de 09 de abrii de 2015, este documento se refiere al símil establecido
que será utilizado para referirse al dccurnento empleadc por la HNTIDAD
RECEPTORA para el reglstro y detalle de la compensación a recibir por etr

estudiante en formación duai por cada hora de formación práctica in situ
efectivarnente realizada, que deberá ser firmado por el estudiante en
formacidn dual y la ENTIDAD RECEFTORA para justificar la recepción de
la misma.

CT,AUSIILA TERCERA.- OBJETO:

Ei objeto de1 presente Convenio es viabilizar la implernentación de ia
modalidad de estudios en forrnación dual para que los estudiantes de las
Tecnología Superior en Mecánica Industrial y Tecnología Superior en
Eleeiricidad del INSTITIITü, realicen su forrnación práetica con tutnrfas
profesionales y académicas integradas in situ en las instaiaciones donde
ejerza su actividad económica la ENTIDAD RECEPTORA.
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CLÁUSTTLA CUARTA. oBLIGACTÓN coN¡UTTIT¿:
Las parbes de común acuerdo, cada inicio de ciclo académico elaborarán:

a) El Plan Mareo de Formaeión, para la efectiva implementación de la
formación dual de los estudiantes dentro de la ENTIDAD RECEPTORA.

b) El Plan de Rotación para los estudiantes en formación dual que se
vincularán a la ENTIDAD RECEPTORA.

Dichos Planes deberán ser suscritos por las partes o sus delegados y remitidos
a ia Coordinación Zunal 6 y Subsecretaría de Formación Técnica y
Tecnológica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovacióno pffiB su conocimiento.

cr,Áusr¡r,a QUrI{rA.- DERECHOS y OBLTGACTONES DE r,AS
PARTES:

5.1DEL INSTITUTO:

Proponer a los estudiantes de las carreras de Tecnología Superior en
Mecánica Industrial y Tecnologra Superior en Electricidad, a fin de que
realicen su fase de forrnación práctica in situ, en las instalaciones donde
ejerza su actividad económica ia ENTIDAD RECEPTORA, según el
protocolo de selección expedido por la Secretaría de Educacién Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, remitiendo para el efecto la base de
datos con la información que acuerden 1as partes.
Designar un (1) tutor a tutora académica por cada carrera para realizar
el debido seguimiento a los estudiantes que acoja la ENTIDAD
RECEPTORA
Gestionar con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación la provisión de un seguro en los términos descritos en el
Acuerdo Interinstitucional No. MDT-SENESCYT-2015-0003 de 0g de
abr-il de 2015 para los estudiantes en formación dual d.esde el primer día
en que realicen su formación práctica in situ con la ENTIDAD
RECEPTORA.
Enviar a la ENTIDAD RECEPTORA, las calificaciones parciales y
finales de cada uno de los estud.iantes en formación dual cada semestre,

a)

b)

c)

d)
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para que la ENTIDAII RECEPTORA pueda conocer el grado de avance
del estudiante.
Asegurar que los docentes dei IN$TITUTü asignadts para dictar las
ciases a los estudiantes en for-rnación dual, cuenten con la suficiente
experiencia, conocimientcs y credenciales para garantizar una
enseñanza d"e calidad orientada hacia 1a práctica empresarial"
Velar para que los estudiantes en formación dual se sometan a las
poiíticas, directrices, reglamentos e instrucciones del INSTITUTO y de
la ENTIDAD RECEPTüRA, de conformidad a lo deternrinado en ei Flan
Marco de Formación.

5.2 DE I,A EI\T"TIDAD RECEPTORA:

El número de eetudiantes que acoja la ENTIDAD RECEPTORA se
determinará cada inicio del ciclo académico
Garantizar que los estudiantes de }as carreras de Tecnología superir:r en
Mecánica Industrial y Tecnología Superior en Electricidad, luego de
suscribir url convenio de confidencialidad, realicen su fase de foi"rnación
práctica in situ en las instaiaciones donde ejerza su actividad económica,
de acuerdo al Plan Marco de Formación y Plan de Rotación de la carrera,
cumpliendo eon las normas y reglamentos vigentes de la ENTIDAI)
RBCEP?ORA, sobre todo en lo que se refiere a normas de seguridad y
código de conducta.
Otorgar el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades de los
estudiantes en formación dual y contribuir a la transferencia de
conocimientos y tecnologías {saber hacer), así como evaluar el desamollo
de las activitladec que se asignen a los estudiant*s dentro de la fase {tre

formacién práctica in situ, que reaiieen cn las instalacionec donde ejerua
su actividad económica.
Entregar a cada estudiante en formación dual ei equipo mínimo de
proteccién personal para el cumpiimiento de su formación in sr.fu.
Designar a1 rnenos un tutor empresarial principal y un {1) suplente por
cada carrera para llevar a cabo, moni.torear y evaluar el proceso de
forrnación práctica de los estudiantes en formación dual.
Enritir un informe de evaluación a los estudiantes al fin de cada período
o ciclo académico y enviar al INSTITUTO, para qlre incorpore la
cali{icación en su récord académico.
Perrnitir qu.e sus iutores se capaciten a través de cursos de forrnación
continua y de actualización profesional

e)

ü

a)

b)

c)

d)

e)

s)
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h) Si uno de los estudiantes que se encuentre cursanrlo su formación dual
en la ENTIDAD RECEPTORA actúa con negligencia, doio, falta de
probidad, conducta inmoral, inoperancia, cometiera actos ilícitos o

infracciones, y que por eiios la ENTIDAD RECEPTORA podría verse de
alguna forma perjudicada; esta, podrá solicitar la separación inmetiiata
del estudiante para evitar mayores riesgos o perjuicios, remitiendo para
el efecto un infbrme con los hechos acontecidos y las pruebas pertinentes.
Ei dek¡ido proceso disciplinario se realizará en el INSTITUTO.

CT,ÁUSUT,¿ SEXTA.. COMPENSAC IÓN:

LA ENTIDAD RECEPTORA entregará como compensación a los estudiantes
de formación dual que acoja, capacitación y adiestramiento dicha compensación
será igual para todos, justa, equitativa y proporcional.

Ilada la finalidad académica de la formación dual, dicha compensación no será
entendida de ningrrna manera como remuneración o similar.

CLÁUSUI,A Snprr¡na.. FI"AZÜ:

EI plazo total para la ejecución del presente Convenio es de cincc (b) años
contados a partir de la fecha de suscripción, mismo que podrá renovarse por
cansentimiento pr:evic de las par-tes de manera escrita con quince {15) días de
anticipaeión, para io cual las partes deberán suscribir un adéndum al presente
documento prorrogando el mismo y estableciendo las nuevas condicinnes, de
existir.

CIÁUSTN"* OCTAVA.. MODIFICACIONE $

Los términos de este convenio pueden ser rnodificados, arnpiiados o

reformadas de mutuo aeuerdo durante su vigencia, siempre que dichos
modificaciones sean justificadas técnica, legal o académicamente, nínguna
modificación podrá ir en detrimento de los derechos de los estudiantes que se

encuentren vincu-lados en la ENTIDAD RECtrPTORA.

Previa a ia aceptacidn de la modificación solicita.da, las máxima$ autoridades
de las partes podrán sorneter este pedida al análisis de sus áreas técnicas o
jur'ídicas correspondientes de ser necesario, quienes analizarán la pertinencia
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rie los ajustes.

C¡,ÁUSUT,¿ NüVANA.- ANMII{ISTHADüR NEL fl OhIYENIü;

Para realizar la coordinación, ejecución y seguimiento del presente Convenio v
del proceso de formación dual, 1as partes designan a los funcionarios que a
continuación se detallan para que actúen en calidad de administradores,
quienes velarán por el cabai y ia oporbuna ejecución de todas y cada una de las
ohrligaciones derivadas del misrno, así corno de su seguimiento y coordinación,
ilebiendo informar por escrito a las máximas autoridades de las instituciones
comparecientes mediante informes semestrales por cada ciclo acarlémico
respecto ai cumplimiento del objeto del presente instrumentc:

For ei INSTI?UTO se designa a los Cc¡ordinadores de las Carreras Tecnología
Superior en Mecánica Industrial y Tecnología Superior en Electricidad

Por la ENTIDAD RECEPTORA se desigrra Jefe de Tall.eres

Los Administradores del Convenio a la conclusión del piazo, preseni.arán un
informe consolidado sobre 1a ejecución del Convenio.

Er: caso de presentarse cambios dei personal asignado para la adrninistración,
serán designados colt la debid¿ antelación, a fin de no inten'umpir la ejecucidn y
el plazo detr convenio; para lo cual el o ios administradores salientes deberán
presentar un inforrne de su gestión y la entrega recepción de actividades

CLÁUSUI,A nÉc¡ua.- TERMINACIÓN DEL CONVENIc;

El presente convenis terminará por una de las siguientes causas:

1. Por vencimiento del plazo:
2. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se eviclencie que no pueda

continuarse su ejecución por motivos técnicos, económicos, legales, sociales
o físicos para io cual celebrarán una acta de terminación por mutuo
acuerdo. La pal'te que por los motivos antes expuestos no pudiere
continuar con la ejecución del presente Convenio, deberá poner en
conocimiento de su contraparte su intención de dar por ter¡ninado el
convenio por rnutuo con treinüa (30) días de antelación a la fecha en qlre
desee dejar sin efecto ei mismo;
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Por terminación unilateral por incumplimiento de una d"e las partes, 1o cual
deberá ser técnicamente y legalmente justificado por quien io alegaré; y,
Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadc por la parte que 1o

alegare, y notificado dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de

ocurrido el hecho. En estos casos, se suscribirá la respectiva acta de

terminación en el que se determinarán las causas descritas como causales
de terminación del Convenio. Se considerarán causas de fuerza mayor o

caso fortuito las establecidas en el artículo 30 del Código Civil.

La terminación del presente convenio, por cualquiera de las causales antes
señaladas, generará la obligación de las partes a suscribir un acta de finiquito,
sin embargo no afectará la conclusión del objeto y las obiigaciones que las
partes hubieren adquirido y que se encuentren ejecutando en ese momento,
salvo que éstas lo acuerden de otra forma. No obstante, la terminación del
presente convenio no implicará el pago de indemnización alguna ni entre las
partes ni entre éstas y los estudiantes o terceros.

CUIUSTT,¡ DÉCIMA PRTMERá"- INEXISTENCIA DA RELACIÓN
LABOIIAL:

Por la naturaleza del presente Convenio, se entiende que ninguna de las partes
comparecientes, adquieren relación laboral ni de dependencia respecto del
personal de la otra institución que trabaje en el cumplimiento de este
instrumento.

De igual manera. la ENTIDAD RECEPTORA no tendrá reiación laboral ni
obligaciones laborales ni de seguridad social con los estudiantes en formación
dual que se vinculen a eila, ni ésios tendrán sutrordinación ni dependencia
laboral para con ta ENTIDAD RECEPTORA, en los términos establecidos en el
Acuerdo No. MDT-SENESCYT-201,5-0003 de 09 de abril de 20L5.

CTAUSULA NÉCNM. SEGUNDA..PROPIEDAD II{'TELECTUAL:

Los derechos patrimoniales de autor sobre los productos que se generan en el
proceso de formación dual, que realice el estudiante en virtud del presente
Convenio corresponden d.e forma compartida al INSTITUTO y la ENTIDAD
RECEPTORA de conformidad con la definición de obra establecida en el
artículo ? de la Ley de Propiedad Intelectual y artículo 9 de la Decisión de la
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Cnmunidad Andina No. 351.

La propiedad material de aquello que se produzca durante 1a ejecución del
proceso de formación dual objeto de este Convenio corresponderá de forma
compartida aI INSTITUTO y a la ENTIDAD RECEPTORA" el estudiante podrá
referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad educativa v se le
reconocerá los derechos rnorales correspondientes.

crÁustn"a nÉcrncn TERCERA.- coI\rrRovERsIAS:

Basándose en la buena fe como fundamental para la ejecución de este
convenio para el caso de controversias derivadas de su interpretación,
aplicación, ejecución o terminación, las partes aeeptan solucinnarlas de
manera amistosa a través de las rnáximas autoridades de las instituciones
comparecientes; de no ser posible una solución amistosa, las controversias
producto del presente Convenio se ventilarán ante el Centro de Mediacién de
la Procuraduría General del Estado, con sede en la ciudad de Quito D"M.,
provincia de Pichincha, y a la falta de acuerdo se ventilarán las controversias
en el Tribunal de lo Contencicso Administrativo.

CTÁUSUT,¿ DE C IMA CUARTA.. D O C TIMENTO S I{AB ILITANTE S :

Los docuurentos habilitantes que formari parte del presenbe Convenio de
Formación Dual y que se adjuntan en calid.ad de anexos son todos aquellos que
se menciona!:r en los antecedentes relativos a la calidad de los comparecientes.

CLÁUSUI,A DÉCuuA
NOTIFICACIONES:

QUTTYTA.- COMTINICACIONES Y

Todas las comunjcaciones y notificaciones entre las partes. se realizarán por
escrito a las siguientes direcciones:
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INSTITI.]TO SUPET¿IOR,
TECNOLÓCTCO DEL AZUAY I MBNTCACIONÍ-ABRICACION DE

MAQUINAR,IAS Y
Direccién: Av. Ociavio Chacón 198 y I IIERRAMIEI{IAS ELECON
Primera
Ciudad-Provincia¡ Cuenca - Azuay I Dirección: Km B, Via a Miraflores-
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Teléft¡no: 0995168103
Mail: its ffcü 3,@ g.r!,ai} . cam

Sinicay SA.í Barrio Santa Fe
Ciudad-Provincia: Cuenca-Azuay
Teléfonos: 0995842110
Mail: elecon@hntm ail.c*m

cTÁusuT,A DÉCIMA sExTA.. ACEPTACIóN:

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. los
comparecientes expresan su aceptación a todo lo csnvenido en el presente
instrumento, a cuyas estipulaciones se someten, por convenir a sus legítimos
intereses, en fe cual proceden a suseribirlo en tres (3) ejemplares de igual
tenor y valor, e nca a los 2 días del mes de febrero del 2CI18.
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