CONVENIO DE PASANTÍAS PREPROFESIONALES
En la ciudad de Quito, al 09 del enero
de 2017, concurren a la suscripción del presente Convenio, en forma
libre y voluntaria, por una parte, la Empresa Eléctrica Quito, representada por el ING. COBA MORENO JOSÉ
GUILLERMO, COORDINADOR GENERAL, por delegación del señor Gerente General ( e), ING. GÓMEZ MIRANDA
LUIS FERNANDO; según Resolución de Gerencia GEG-0021-2016 del 14 de febrero de 2016 y memorando de la
Gerencia Financiera GAF-020024 del 29 de febrero del 2016 y, por otra, el estudiante señor(sefiorita) TAXIGUANO
PULAMARIN DIEGO MARCELINO, por sus propios derechos, quienes convienen en suscribir el presente
CONVENIO, al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: ANTECEDENTES.1.1
La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 26 prescribe que "La educación es un derecho de
las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en
el proceso educativo".
1.2 El Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que: Como requisito previo a la obtención del
título, los y las estudiantes, deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías
preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los
lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en
coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la
respectiva especialidad.
1.3
Es política de la EEQ, contribuir a la formación de los estudiantes de los últimos años de los centros de
educación superior, mediante la firma de convenios que viabilicen la realización de pasantías, proyectos de tesis
y proyectos específicos en sus diferentes áreas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria anual.
1.4
La Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jomada de Trabajo,
Cesantía y Seguro de Desempleo, promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 720 de 28 de marzo de
2016, reforma la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, estableciendo que "podrán acogerse a las
disposiciones de la presente Ley, las empresas del sector privado, instituciones y fundaciones; así como todos
los estudiantes de las instituciones del Sistema de Educación Superior que hayan optado y opten por una carrera
o profesión que requiera una formación mínima de tres años". (...) "Se excluye del régimen de pasantías creado
por esta Ley, a los organismos públicos y semipúblicos".
1.5
De acuerdo con la Disposición Transitoria Décimo Segunda de la Ley Orgánica del Servicio Público de
Energía Eléctrica, en concordancia con lo que dispone el numeral 2.2.1.5 de la Disposición Segunda Transitoria
de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Empresa Eléctrica Quito, en todo asunto que no sea de carácter
societario, funcionará como empresa pública. No obstante, al momento, se encuentra catastrada como Empresa
Privada, mientras no culmine el proceso de transición establecido en la Ley.
1.6 El Art. 16 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que la administración del Talento Humano de
las empresas públicas corresponde al Gerente General (e) o a quien éste delegue expresamente. Así, mediante
Resolución No. GEG-0021-2016, el señor Ingeniero GÓMEZ MIRANDA LUIS FERNANDO, Gerente General,
delegó al señor Gerente Administrativo Financiero o quien haga sus veces, la aprobación y suscripción de
Convenios de Pasantías Preprofesionales con estudiantes de Educación Superior.
1.7 Con fecha 17 de Agosto
del 2016, se suscribió el convenio marco, entre la Empresa Eléctrica Quito y la
Universidad (Instituto Tecnológico Superior) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RUMINAHUI, mediante el
cual, la EEQ se comprometió para con dicho Centro de Educación Superior a recibir a sus estudiantes que estén
cursando los últimos años de estudio, para que realicen un período de pasantías preprofesionales.
SEGUNDA: OBJETO.- Con los antecedentes expuestos, la Empresa Eléctrica Quito y el /señor/srta TAXIGUANO
PULAMARIN DIEGO MARCELINO, C.l. 1721852158, estudiante del SEXTO nivel, de la Facultad de ELECTRICIDAD
de la Universidad (Instituto Tecnológico Superior) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RUMINAHUI, que en
adelante se denominará EL PASANTE, convienen en suscribir el presente CONVENIO DE PASANTÍA
PREPROFESIONAL, para cuyo efecto el referido estudiante se compromete a desempeñar las actividades
relacionadas a su especialidad, en el Área de DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR, bajo la supervisión de
ESPINOSA BURBANO FRANZ TIMOSHENKO.

TERCERA: PLAZO.- El plazo del presente convenio es de 60 días, contados a partir del 09 del enero

de 2017.

CUARTA: HORARIO.- El número de horas diarias de la pasantía será de seis horas, de lunes a viernes, desde
las 07:30 am hasta las 13:30 pm.
QUINTA: RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.- Atendiendo disposiciones expresas de la Ley, la Empresa Eléctrica
Quito pagará al Pasante, en calidad de Reconocimiento Económico, la suma de US $ 125.00(Ciento Veinte y
Cinco con 00/100DOLARES AMERICANOS) mensuales, valor equivalente a un tercio de la Remuneración Básica
Unificada vigente, siempre y cuando cumpla con el presente convenio. Además, la Empresa afiliará al Pasante
ante el IESS, pagando en su totalidad lo correspondiente a las aportaciones, sobre el equivalente al salario
básico unificado vigente.
SEXTA: ADMINISTRADOR: Se designa como Administrador del presente convenio a ESPINOSA BURBANO
FRANZ TIMOSHENKO DE DEPARTAMENTO AGENCIAS ZONA SUR, de la EEQ, para administrar, dirigir y controlar
las actividades asignadas al PASANTE.
Al finalizar la pasantía el Administrador del convenio tiene la obligación de remitir los informes de evaluación que
requiera la INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, en relación con las actividades desempeñadas por el
PASANTE, así como el informe respectivo a la Dirección de Talento Humano.

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.- Para efectos del presente convenio, LA EMPRESA se obliga a:
1) Brindar asistencia, orientación, supervisión y dirección, dentro del área de formación académica del PASANTE,
así como de evaluar sus prácticas a su finalización.
2) Dotar de los recursos logísticos, tecnológicos, espacio físico, etc., que requiera el PASANTE para el buen
desempeño de sus prácticas preprofesionales.
3) Pagar puntualmente al PASANTE el reconocimiento económico mensual convenido, siempre y cuando no
reportara novedades el Administrador del Convenio.
4) Expedir la certificación de Pasantía Preprofesional correspondiente.
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL PASANTE.- Para efectos del presente convenio EL PASANTE, se obliga a:
1) Desempeñar sus Prácticas Preprofesionales con disciplina, responsabilidad, ética y respeto para con los
funcionarios de la EEQ y sus clientes, precautelando su buena imagen.
2) Cumplir con lo establecido en el presente instrumento y las actividades a él encomendadas por parte del
Administrador del convenio o quien haga sus veces.
3) Cumplir con el horario convenido, el mismo que estará dentro del establecido para los trabajadores de la
Empresa en general.
4) Sujetarse a las disposiciones administrativas, de seguridad en el trabajo; y, demás normas vigentes en la
Empresa.
5) Guardar reserva de toda la información y/o documentación a las que EL PASANTE tenga acceso durante el
desarrollo de sus actividades en la Empresa.
6) No ausentarse del lugar de sus actividades, sin previa autorización del Administrador del convenio o quien
haga sus veces.
NOVENA: CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN.- Son causales de suspensión y terminación del
convenio, las que se detallan a continuación:
Causa de suspensión del convenio:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
Causas de terminación del convenio:
a) Inasistencia injustificada durante tres días consecutivos de la/el Pasante;
b) Intervención de la o el pasante en actividades políticas, por realizar actos de proselitismo político dentro de la

Empresa;
c) Por mala utilización de los bienes de la Empresa por parte de la o el Pasante;
d) Por realizar actividades fuera de lo acordado;
e) Por incumplimiento del plazo establecido.
f) Por mutuo acuerdo de las partes.
g) El fallecimiento del Pasante.
h) La invalidez absoluta permanente.
i) No guardar reserva de toda la información y/o documentación que el Pasante conozca durante el desarrollo de
la práctica.
j) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del Pasante y especialmente las contempladas
en la cláusula octava del presente convenio.
k) Por renuncia o retiro voluntario por parte del Pasante, mediante aviso a LA EMPRESA por escrito.
I) Por así convenir a los intereses de La Empresa.
m) Por comprobarse la falsedad de la información contenida en la solicitud de pasantía.
La terminación del presente convenio, no dará lugar a ninguna clase de indemnización a la o el Pasante.
DÉCIMA: DECLARACIÓN.- EL PASANTE declara conocer la naturaleza del presente convenio, el cual no genera
relación laboral ni dependencia alguna, de tal modo que sólo genera para las partes, los derechos y obligaciones
específicamente previsto en este instrumento.
DÉCIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS.- En caso de controversias, que se deriven de la aplicación de los términos
del presente convenio, las partes agotarán todos los mecanismos amigables pertinentes para la solución de
éstas; y, solo en el caso que no sea posible solucionarlos, podrán recurrir al procedimiento de mediación, en el
Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, de no alcanzar acuerdo en dicha instancia, las partes
se someterán a las Autoridades competentes, con jurisdicción en la ciudad de Quito.
DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN.- Los concurrentes manifiestan su conformidad y aceptación de todos y cada
uno de los términos constantes en este instrumento.
Las partes, después de leído el presente convenio, se ratifican en su contenido
conformidad, en cuatro ejemplares de igual valor y tenor.

ING.COBA MORENO-JdSE GUILLERMO
DELEGADO GERENCIA GENERAL EEQ

lo suscriben en señal de

Sr.(a) TAXIGUANO PULAMARIN DIEGO MARCELINO
EL/LA PASANTE

Se anexan: solicitud de pasantía, aceptación de pasantía, fotocopia de cédula de identidad y papeleta de votación
del pasante, certificación de cuenta bancaria.
RCCUCM
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