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coNVENto oe pRsRlrltíRs
EscuELA

pol_rÉcuct oel e¡Énclro - orEcEL

Intervienen en la celebración del presente ¡nstrumento el Señor Alberto Sandoval. apoderaoo
de_orEcEl s.A a quien en adelante se le denominará orEcEL, y por otra parte el señor
GRAB. Ing. Fabián Varela Moncayo, Rector de la Escuela politécnlca del Ejército que para
efectos de este convenio se le denominará como ESpE, quienes libre y voluntaiiamente
comparecen a celebrar el presente convenio, de acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: ANTECEDENTES

La ESPE es un centro de educación de niver superior que requrere que sus arumnos
regulares realicen prácticas profesionales en empresas de reconocido prestigio, como parte
de su pensum y formación académica.
OTECEL, compañía operadora de servicios de telefonía cetutar, está dispuesta a
contribuir
práctica y profesionat de tos estudiantes de ta eSCue'U pOUrÉCNlCn
jgrATigl
:1,1"
UEL EJtsf{L;r re, para lo cual ofrece la posibilidad para que dichos alumnos realicen
pasantías en sus instalaciones y dependencias

SEGUNDA: OBJETO

con estos antecedentes orEcEL celebrará convenios de pasantías estudiantiles por un
número determinado de estudiantes de la ESpE, de acuerdo a la oisponibilioáJ
á" piL.to,
que
exista al momento de la solicitud de la Escuela.

Para el efecto la ESPE entregará a OTECEL la solicitud respectiva del estudiante
aspirante,
con el nombre completo, certificado de la carrera y el nivel que cursa y el tiempo
disionible
para la pasantía.
Esta documentación deberá ser acompañada con ra hoja de vida de cada
aspirante.

con esta información orEcEL rearizará er proceso de serección correspondiente y escogerá
a los pasantes que estime conveniente, comunicando por escrito a la ESpE desde
cuanoo
iniciarán su activ¡dad de pasantía y el t¡empo que durarj la misma.

oTECEL podrá terminar anticipadamente er convenio de pasantía cerebrado con el
estudiante, cuando éste incumpla las reguraciones internas de la compañía o disposiciánes
-para e
in-strucciones impartidas por er supervisor encargado der control ab su pasantia.
et
efecto bastará la sola comunicación que en tal senti-do haga OTECEL.
_
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Otecel 5.4.
Av. República y La Pradera esq.
Casilla r¡7?92 - Qu¡to

Móviles

lelf. \S9t-2)

222 77oo

Exteñsión calle llañesY
Av, Carlos.lulio Arosemena
Ediflc¡o Movistar - Gueyaqu¡l

Telf: G9l-4) 22o t5o3

TERCERA: PLAZO

El plazo de duración del presente convenio es indefinido, sin embargo cualquiera de las
partes podrá darlo por term¡nado en cualquier momento bastando para ello una s¡mple
comunicación escrita dirigida a la otra parte con al menos 30 días de anticipación a la fecha
de terminación.

CUARTA: REPORTES

A la terminación del contrato de pasantía, orEcEL entregará a la ESCUELA pollrÉcNlcA
DEL EJERCITO, con copia al pasante, un reporte escrito sobre el desempeño de su
oasantía.

QUINTA: DECLARACIóN

Por la .naturaleza, objeto y fines del presente convenio, éste no produce derechos
económicos para ninguna de las partes. No obstante, orEcEL otórgará una ayuda
económica mensual a los estudiantes pasantes, la que estará estipulada e.-n el contrato de
Pasantía Estudiantil, suscrito entre el pasante y OTECEL.
SEXTA: EXONERACTóN
La ESPE exonera a orEcEL de cualquier responsabiridad que pudiera surgir por accidentes
sufridos por el estudiante pas€nte dqrante el desempeño de su pasantia, ' ."ruo -qre
."
produzca por negligencia de orECEL. para et efecto, ia ESpE dectára que
iooo est,iu¡ante

que accede a la pasantía se encuentra debidamente asegurado contra accidentes.

sÉPTIMA: INFoRMACIÓN RESERVADA
Las partes de comprometen a no.divurgar de ninguna manera y bajo ninguna
circunstancia,
cualquier información logística, administrativa, técnica, comercíal o ae ciatquier natuialeza
que llegara a su conocimiento en razón de este convenio.
La inobservancia de estas disposiciones dará lugar a la terminación inmediata
del convenio,
a más de todas las otras acciones civiles y penalés a las que diere lugar.

OCTAVA: OBLIGACtONES LABORALES
La relación ex¡stente entre OTECEL y la Escuela politécnica del Ejército es exclusivamente
de apoyo a su formación educativa, por lo cual se entenderá que éntre las partes, no
ex¡ste
relación laboral, de trabajo o dependencia alguna. La presente relación contractual
se
desarrollará con total apego a lo dispuesto en la ley de pasantías del sector EmpresariáL
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Ote.el S.A.
Av República y tá Pradera esq.
Casilla r¡r92 - Quito
Telf: {593-2) 222 7oo

Móviles

Extensión calle llanes y
Av, Carlos Julio Arosemena
Edif¡cio Movistar - 6uayaqu¡l

Telf: G9l-4)22o t5o3

NOVENA: NORMAS Oe COTOUCTA

Éncn

La ESPE reconoce y acepta que es política escrita y establecida por orEcEL la adhesión y
acatamiento a la normativa vigente. OTECEL está comprometida con la aplicación y difusión
de todos los principios y normas tendientes a la lucha contra la corrupción. La ESpÉ certifica
y declara que no tomará acción alguna que constituya una contravención, o involucre a
orEcEL en la contravención de las leyes vigentes en ia materia, en ninguna jurisdicción en
la que en función del presente acuerdo, preste sus servicios.

orEcEL

en_ función der presente convenio, prohíbe a su contraparte, er dar, prestar, pagar,
prometer, ofrecer, o autorizar el desembolso, directa o indirectamente a través
de terceros,
de cosa alguna de valor o pagos a cualquier "Funcionario público" con el pióposito oe
persuadir a que dicho funcionario ayude a la empresa o alguna otra persona
a obtener
ventajas indebidas. La ESPE declara que la compensació=n pagada bajo el presente
convenio es para el beneficio exclusivo de la universidád y no será tiansferidá
ni asignaoa a
nrnguna otra parte con el objeto de que realice pago arguno a nombre de
orECEL.

La ESPE en función der presente convenio, prohÍbe a su contraparte, er
dar, prestar, pagar,
prometer, ofrecer, o autorizar el desembolso, directa o indirectamente
a través de táóeros,
de cosa alguna de varor o pagos a cuarquier "Funcionario púbrico,, con eL pióposito
oe
persuadir a que dicho funcionario ayude a ra empresa o arguna otra personá
á ootener
ventajas indebidas. orEcEL declara que cualquiei acción que se entienda en
este sent¡do
será de absoluta responsabilidad y una causaí de terminación inmediata del
convenio, sin
lugar a pagos o penalizaciones para OTECEL por la terminació n realizadaen
estos térmrnos.

La ESPE decrara que a ra fecha se suscripción y por er prazo de ejecución
der presente
convenio, ningún funcionario público se encuentra'asociado ni posee ínterés
alguno, ya sea
directo o indirecto con ra universidad, ni posee interés regál ni beneficio
ág""b'Ln
presente convenio ni los pagos a ser realizados por OTECEL
"l
újo el mismo.
DÉGIMA: CANCELACIÓN DE LA PASANTíA

orEcEL podrá terminar anticipadamente er contrato de pasantía cerebrado con el
estudiante, cuando éste incumpra ras tareas, horarios acordádos y demás ,,"grta"ion".

¡nternas con la compañía, o que su. conducta se aparte de ras normas
de compódamiento
ético y.moral. Para el efecto, bastará la sola comunicación que en tal sent¡do
haia OTECEL
tanto at estudiante como a la ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCTTO
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Otecel S.A.
Av. República Y La Pradera esq.

Casilla 1717792 - Quito
relí lS93-2) 222 77oo

Móviles

Extens¡ón call€ llanes

Y

Av Carlos Jul¡oArosemena
Edificio Movistar - 6uayaquil
Telf: G9l-4) 22o 35ol

oÉclwlo PRTMERA: cooRDtNAcróN
La coord¡nación del presente convenio por parte de la ESPE estará a cargo del Señor Crnl.
E.M (s.p) Ing. Gu¡llermo Aguirre Marín, Director de Bienestar y Cultura y por parte de
OTECEL el Señor Alberto Sandoval.

DÉGIüIo SEGUNDA: JURISDICCIÓN

Toda controversia o diferencia relativa a este convenio, y a su ejecución, liquidación e
interpretación, será resuelta con la as¡stencia de un mediador del centro de Arbitraje y
Mediación de la cámara de comercio Ecuatoriano Americana euito. En el evento oue el
conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento las partes las someten a ra
resolución de un Tr¡bunal de Arbitraje de la cámara de comercio Ecuatoriano Americana,
que se sujeta a lo dispuesto en la ley de Arbitraje y Mediación, el Reglamento de Arbitraje y
Mediación de la cámara de comercio Ecuatoriano Americana quito, y las siguientes
normativas y preceptos:

.
'
o
.

El tribunal está integrado por 3 árbitros, designado por el cAM de la cámara oe
comercio Ecuatoriano Americana de conformidad con lo establecido en la Ley oe

Arbitraje y Mediación. El tribunal decidirá en derecho.
Pala la ejecución de medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para
solicitar a los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su
cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario algúno.
El procedimiento arbitral será confidencial.
El.lugar del arbitraje serán las instalaciones del centro de Arbitraje y Mediación de
la
Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de la ciudad de euiio.'

Las partes expresan su acuerdo con el contenido del presente convenio para constancia oe
lo cual lo firman por triplicado en Sangolquí, a 23 de Septiembre del 2005.
Por la escuela Pol¡técnica del
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pS. Fabián Varela Moncayo

General de Brigada
B
.¡/General
RECTOR DE LA ESPE
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Por OTECEL S.A
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