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2da. ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE-EP PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS 
Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

Comparece la Universidad Nacional de Educación, representada legalmente por el PhD. Freddy 
Javier Álvarez González, en su calidad de Rector, a quien en adelante, para los efectos de este 
documento se denominará "LA UNIVERSIDAD"; y, por otra parte la EMPRESA PUBLICA 
UNAE-EP, representada legalmente por el Abg. Sebastián Fernández de Córdova, en su calidad 
de Gerente General, a quien en adelante se le denominará "UNAE-EP"; quienes libre, 
voluntariamente y con suficientes facultades suscriben el presente Adendum al CONVENIO 
ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA 
PÚBLICA UNAE-EP PARA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, al tenor de los antecedentes y cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1 Con la Ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 147, de 19 de 
diciembre de 2013, se creó la Universidad Nacional de Educación, como una institución de 
educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con 
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con lo establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior; 

1.2 El inciso tercero y cuarto de la Disposición Transitoria Primera de la referida Ley, señala: 
"( ... ) La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad Nacional de 
Educación UNAE, por un período improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de 
esta Ley y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias 
requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria encargándose de planificar, 
administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de 
las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, 
formará parte de la Comisión Gestora; Quien presida la Comisión Gestora, representará 
jurídicamente a la Universidad Nacional de Educación UNAE mientras dure el período de 
transición ( ... )". 

1.3 Mediante Decreto Ejecutivo N° 255, de 27 de diciembre de 2017, el Presidente Constitucional 
de la República, Lenin Moreno Garcés, delegó al doctor Augusto Barrera Guarderas, Secretario 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación la facultad de designar y remover, 
previa evaluación de desempeño a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad 
Amazónica lkiam, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad 
de la Artes y Universidad Nacional de Educación UNAE. 

1.4 Mediante Acuerdo N° SENESCYT, 2018-012, de 23 de febrero de 2018, el Secretario de 
Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Designó como miembros de la Comisión 
Gestora de la Universidad Nacional de Educación UNAE, a las siguientes personas en calidad 
de miembros internos: PhD Freddy Alvarez González, PhD María Nelsy Rodríguez Lozano, PhD 
Rebeca Castellanos Gómez y Mgs. Verónica del Pilar Moreno quien actuará como Secretaria de 
la Comisión, en calidad de miembros externos: PhD Magdalena Herdoiza Mera, Mgs Juan 
Fernando Samaniego Froment y el Ministro de Educación o su delegado permanente. 

1.5 Mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No.-013-CG-UNAE-R-2018, de 05 de marzo de 2018, la 
Comisión Gestora de la UNAE, ratificó como Presidente - Rector de la Universidad Nacional de 
Educación, al PhD. Freddy Javier Álvarez González, a quien se le otorga la representación legal, 
judicial y extrajudicial, de esta Institución de Educación Superior mientras dure el período de 
transición establecido en la Ley; a la vez que, convalida todas sus actuaciones, realizadas er )  
calidad tor, durante el período comprendido entre el 23 de febrero al 05 de marzo de 201 
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1.6 Mediante R ESO LUCIÓN-SO-003-No-017-CG-UNAE-R-2018, de 03 de abril de 2018, la 
Comisión Gestora, expidió el "REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
GESTORA DELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN— UNAE", el cual en sus literales 
a) y f) del Artículo 8 denominado "Deberes yatribuciones de/la Presidente/a Rector/a", establecen 
lo siguiente: "a) Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Universidad,- 
g) Ejecutar las directrices de la Comisión Gestora". 

1.7 Mediante Resolución-SO-009-No-038-CG-UNAE-R-2015, de fecha 27 de noviembre de 
2015, la Comisión Gestora, en ejercicio de sus facultades, resolvió aprobar la constitución de la 
Empresa Pública de la Universidad Nacional de Educación, y su correspondiente Estatuto. 

1.8 Se crea la empresa pública UNAE EP, como persona jurídica de derecho público, con 
patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, económica, financiera, administrativa, y 
de gestión, que opera sobre bases comerciales en el cumplimiento de su objeto en las relaciones 
que establezca tanto con la UNAE como con la sociedad; cuya constitución, organización, 
funcionamiento, fusión, escisión y liquidación se regula por la Ley Orgánica de Empresas 
Publicas-LOEP. 

1.9 El objeto de UNAE EP es la administración y gestión logística, operativa y comercial de los 
servicios y los productos de proyectos de investigación, las adquisiciones, la ejecución de obras, 
y la prestación de servicios, la consultoría especializada, la administración de los bienes muebles 
e inmuebles y las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación 
y vinculación de base comercial con entes externos a la UNAE y con la UNAE, objeto 
determinado en el Art. 3 del Estatuto de la UNAE EP. 

1.10 Mediante Acción de Personal N°: 2018-002-CG, de 23 de febrero de 2018, el PhD. Freddy 
Javier Alvarez González, Presidente del Directorio de la Empresa Pública de la Universidad 
Nacional de Educación, UNAE-EP, designa al Abg. Pablo Sebastián Fernández de Córdova 
Jerves, como Gerente General de la Empresa Pública de la Universidad Nacional de Educación, 
UNAE-EP, para que cumpla tales funciones a partir del día 23 de febrero de 2018. 

1.11 Con fecha 11 de diciembre de 2017, el Rector de la Universidad Nacional de Educación, 
PhD. Freddy Álvarez González, suscribió el CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE-EP PARA LA 
GENERACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA cuyo objeto es realizar el traspaso de recursos a la Empresa Pública UNAE EP 
para la implementación de un Fab-Learn y Atelier, para la escuela de innovación educativa de la 
UNAE, con el apoyo técnico permanente por parte de la UNAE, cuyo valor es de USD $66.075,45 
(Sesenta y seis mil setenta y cinco con 45/100 dólares de los Estados Unidos de América) y el 
plazo de cumplimiento es hasta el 30 de junio de 2018. 

1.12 La cláusula Octava, del CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE-EP PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS 
Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, estipula que los 
términos de este convenio pueden ser modificados, ampliados o reformados de mutuo acuerdo 
durante su vigencia, siempre que dichos cambios sean justificados técnica, financiera y 
legalmente de ser el caso no alteren su objeto ni desnaturalicen su contenido, para lo cual las 
partes suscribirán los instrumentos que sean necesarios. 

1.13 Con fecha 20 de diciembre de 2017, el Rector de la Universidad Nacional de Educación, 
PhD. Freddy Alvarez González, suscribió el primer ADENDUM AL CONVENIO ESPECIFICO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE-EP 
PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA con el Abg. Pablo Sebastián Fernández de Córdova Jerves, en 
su calidad de Gerente General (E) de la Empresa Pública de la Universidad Nacional de 
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Educación, UNAE-EP, cuyo objeto fue modificar las cláusulas cuarta, quinta, sexta y décima, 
esto es las obligaciones de la UNAE EP, las obligaciones de la UNAE, la financiación y 
designación de administradores del referido convenio. 

1.14 Se cuenta con las Especificaciones Técnicas para Estación de Bicicletas de la UNAE, e 22 
de marzo de 2018, conforme al detalle y pormenores del documento en referencia, elaborado 
por el especialista de Infraestructura y revisado y aprobado por el Director de Infraestructura y 
Mantenimiento de la UNAE. 

1.15 Mediante memorando N° UNAE-DADM-2018-0532-M, de 03 de abril de 2018, conforme al 
detalle del documento en mención, el Director Administrativo de la UNAE, haciendo alusión a la 
cláusula tercera del CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA UNAE-EP PARA EL APOYO 
LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BAJO EL CONVENIO 
CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 
esto es, la cooperación interinstitucional, a fin de que la UNAE realice el traspaso de recursos a 
la Empresa Pública UNAE-EP para APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BAJO El CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, para la adquisición de mobiliario y 
vehículos (2 furgonetas y una camioneta doble cabina 4X4); a la cláusula décima del CONVENIO 
ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA 
PÚBLICA UNAE-EP PARA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA y modificada por la primera adenda de este instrumento, 
esto es, la designación de administradores del convenio; en consideración al procedimiento 
establecido en Oficio No. UNAE-EP-GG-004, para la gestión de estos convenios, en donde la 
UNAE-EP se compromete a adquirir e implementar los bienes y servicios necesarios para el 
Bienestar de la comunidad Universitaria, en base a los requerimientos que se ingresen hasta el 
15 de febrero del 2018; informa al Coordinador de Planificación, Proyectos y Procesos de la 
UNAE que se ha procedido a coordinar la entrega de los documentos (términos de referencia-
especificaciones técnicas y presupuesto referencia¡), de los procesos asignados a los convenios 
ibídem de las diferentes áreas de gestión, que permitan realizar las contrataciones descritas, 
conforme a los pormenores de la enumeración y los cuadros constantes en el documento en 
mención; por un valor total de $568.324,99. 

1.16 Mediante memorando N° UNAE-DADM-2018-0558-M, de 10 de abril de 2018, conforme al 
detalle del documento en referencia, el Director Administrativo de la UNAE, haciendo alusión a 
la cláusula tercera del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA UNAE-EP PARA EL APOYO 
LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BAJO EL CONVENIO 
CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 
esto es, la cooperación interinstitucional, a fin de que la UNAE realice el traspaso de recursos a 
la Empresa Pública UNAE-EP para APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BAJO El CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, para la adquisición de mobiliario y 
vehículos (2 furgonetas y una camioneta doble cabina 4X4); a la cláusula décima del CONVENIO 
ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA 
PÚBLICA UNAE-EP PARA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA y modificada por la primera adenda de este instrumento, 
esto es, la designación de los administradores del convenio; en consideración al procedimiento 
establecido en Oficio No. UNAE-EP-GG-004, para la gestión de estos convenios, en donde la 
UNAE-EP se compromete a adquirir e implementar los bienes y servicios necesarios para el 
Bienestar de la comunidad Universitaria, en base a los requerimientos que se ingresen hasta el 
15 de f. ero del 2018; informa al Gerente General de la Empresa Pública UNAE EP, que se h) 
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procedido a coordinar la entrega de los documentos (términos de referencia-especificaciones 
técnicas y presupuesto referencia¡), de los procesos asignados a los convenios ibídem de las 
diferentes áreas de gestión, que permitan realizar las contrataciones descritas, conforme a los 
pormenores de la enumeración y los cuadros constantes en el documento en mención, por un 
valor total de $568.324,99; con estos antecedentes y en base a la delegación recibida para la 
Ejecución, Seguimiento y Coordinación el Director Administrativo de la UNAE, solícita además 
se le informe al respecto de la ejecución de los procesos de contratación remitidos a la UNAE 
EP, hasta la presente fecha. 

1.17 Mediante oficio N° UNAE EP-GG-2018-0024-0, de 11 de abril de 2018, conforme el detalle 
del documento en referencia, el Gerente General de la Empresa Pública UNAE EP, haciendo 
alusión a: la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2018-0000088 de 09 de marzo de 2018 con la que 
el Servicio Nacional de Contratación Pública elimina los artículos relacionados con el cálculo del 
Presupuesto Referencial a ser Utilizado en un Procedimiento de Contratación Pública de Bienes 
o Servicios; al artículo 9 de la Codificación de Resoluciones emitida por el SERCOP, mediante 
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016 referente a la Fase 
preparatoria y precontractual, específicamente lo señalado en los numerales 1 y  2, este último 
modificado por el artículo 2 de la Resolución No. RE-SERCOP-2018-0000088, de 09 de marzo 
2018; con estas consideraciones, previo a publicar los procesos de contratación requeridos en 
el marco de los convenios suscritos entre la UNAE y la UNAE EP, se informa a la Especialista 
de Posgrado y Director Administrativo de la UNAE, que es necesario que el área correspondiente 
de la UNAE, realice los ajustes correspondientes respecto al cálculo del presupuesto referencial, 
en lo que a cada una corresponda para la contratación y consiguiente adquisición de los bienes 
que puedan viabilizar los convenios enumerados en el documento en mención; por lo que se 
solicita además, a la Especialista de Posgrado y Director Administrativo de la UNAE, acercarse 
a las oficinas de la UNAE EP a fin de revisar y entregar la documentación correspondiente. 

1.18 Se cuenta con el Informe para solicitud de ampliación de plazo del CONVENIO 
ESPEC(FICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA 
PÚBLICA UNAE-EP PARA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, de 02 de mayo de 2018, suscrito por el Gestor Operativo 
de la Empresa Pública UNAE EP, con el que se concluye que, en base a los antecedentes 
detallados en el documento en mención y tomando en cuenta la capacidad operativa que 
mantiene la UNAE EP para el cumplimiento de sus objetivos, con actividades de contratos o 
proyectos, como contratos con la UNAE, contratos con el Ministerio de Turismo, Proyecto con la 
Universidad de las Artes, presentación de ofertas con otras entidades, ejecución de convenios 
con la UNAE, trámites administrativos de obligatorio cumplimiento; y que no han sido 
debidamente presentados los requerimientos para la ejecución del convenio; sugiere solicitar a 
la UNAE, se realice una adenda en la que se amplíe el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre 
de 2018, con el objetivo de realizar la ejecución del Convenio Específico entre la Universidad 
Nacional de Educación y la Empresa Pública UNAE-EP para Generación de Espacios y Servicios 
para el Bienestar de la Comunidad Universitaria; de acuerdo a la propuesta pormenorizada en el 
documento en mención. 

1.19 Mediante Acción de Personal N° UNAE-2018-119, de 25 de abril de 2018, se subroga 
las funciones de la Coordinación Administrativa Financiera de la UNAE al Mgs. Geovanny 
Piña Morocho. 

1.20 Mediante oficio N° UNAE EP-GG-201 8-0029-O, de 02 de mayo de 2018, conforme el detalle 
del documento en referencia y anexos, el Gerente General de la Empresa Pública UNAE EP, 
haciendo alusión Convenio Específico entre la Universidad Nacional de Educación y la Empresa 
Pública UNAE-EP para la Generación de Espacios y Servicios para el Bienestar de la Comunidad 
Universitaria cuyo objeto es realizar el traspaso de recursos a la Empresa Pública UNAE EP para 
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la implementación de un Fab-Learn y Atelier, para la escuela de innovación educativa de la 
UNAE, con el apoyo técnico permanente por parte de la UNAE, cuyo valores de USD $66.075,45 
y el plazo de cumplimiento es hasta el 30 de junio de 2018; refiriéndose además, a la adenda 
realizada a dicho convenio con fecha 20 de diciembre de 2017, con el objeto fue modificar las 
cláusulas cuarta, quinta, sexta y décima, esto es, las obligaciones de la UNAE EP, las 
obligaciones de la UNAE, la financiación y designación de administradores de dicho convenio, 
instrumento con el que se autorizó la transferencia a la UNAE EP el valor de $570.300,02; 
aludiendo también al Informe Técnico de fecha 02 de mayo de 2018, emitido por el Gestor 
Operativo de la UNAE EP con el que se sugiere ampliar el plazo del convenio en cuestión; con 
estos antecedentes, solicita al Rector de la UNAE, autorizar o delegar a quien corresponda 
realizar el trámite para la suscripción de una adenda al Convenio Específico entre la Universidad 
Nacional de Educación y la Empresa Pública UNAE-EP para la Generación de Espacios y 
Servicios para el Bienestar de la Comunidad Universitaria, para la ampliación de plazo hasta 31 
de octubre de 2018 y de esta manera dar cumplimiento al objeto del convenio. 

1.21 Mediante sumilla inserta en el oficio N° UNAE EP-GG-2018-0029-0, de 02 de mayo de 
2018, el Rector de la UNAE autoriza a la Coordinación Administrativa Financiera, realizar análisis 
previo a su autorización. 

1.22 Mediante memorando N° UNAE-DIM-2018-0115-M, de 03 de mayo de 2018, conforme al 
detalle del documento en referencia y anexos, el Director de Infraestructura y Mantenimiento de 
la UNAE, haciendo alusión a la solicitud realizada mediante memorando por parte de la Directora 
de Bienestar Universitario, informa al Director Administrativo, que no puede cambiar el objeto de 
contratación puesto que tiene trabajos de construcción para la implementación de las pérgolas 
para las bicicletas y por esta razón solícita, por intermedio del Director Administrativo, a quien 
corresponda realice un alcance al convenio firmado con la UNAE EP para que se pueda realizar 
esas actividades de construcción y poder conseguir el objeto de este requerimiento. 

1.23 Mediante memorando N° UNAE-CAF-2018-0172-M, de 04 de mayo de 2018, el Coordinador 
de Administrativo Financiero, Subrogante, conforme al detalle del documento en referencia y 
anexos, remite el Informe de ampliación de plazo del Convenio Específico entre la Universidad 
Nacional de Educación y la Empresa Pública UNAE-EP para la Generación de Espacios y 
Servicios para el Bienestar de la Comunidad Universitaria, que con sustento en los antecedentes 
y consideraciones pormenorizados en los cuadros e información constante en el documento en 
mención concluye solicitando al Rector de la UNAE, designe al área correspondiente la gestión 
de una Adenda en la que se amplíe el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2018, con el 
objetivo de alcanzar la ejecución integral del Convenio Específico entre la Universidad Nacional 
de Educación y la Empresa Pública UNAE-EP para la Generación de Espacios y Servicios para 
el Bienestar de la Comunidad Universitaria; así como que se incluya dentro del convenio la 
ejecución de obras, acción que permitirá la construcción de estaciones de bicicletas. 

1.24 Mediante sumilla inserta, en el memorando N° UNAE-CAF-2018-0172-M, de 04 de mayo de 
2018, el Rector de la UNAE autoriza a Procuraduría, elaborar el instrumento legal 
correspondiente. 

SEGUNDA.- OBJETO: 

El objeto del presente adendum es modificar las Clausula Cuarta y Séptima del CONVENIO 
ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA 
PÚBLICA UNAE-EP PARA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, suscrito el 11 de diciembre de 2017, correspondientes 
a las obligaciones de la UNAE EP, las obligaciones de la UNAE y al plazo del referido convenio. 
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TERCERA.- MODIFICACIÓN: 

Sobre la base de los antecedentes expuestos, las partes acuerdan modificar las "Clausula 
Cuarta", y "Clausula Séptima" del CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE-EP PARA GENERACIÓN DE 
ESPACIOS Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
suscrito el 11 de diciembre de 2017, en la que se agrega y se reemplaza, respectivamente, al 
texto de dichas cláusulas lo siguiente: 

En la Cláusula Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA UNAE EP, luego del segundo inciso, se agrega 
el texto siguiente: 

"La UNAE EP, en base a las Especificaciones Técnicas y el Presupuesto Referencia¡, emitido 
por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de la UNAE y que constan como 
antecedentes y documentos habilitantes del presente instrumento, realizará la construcción de 
la Estación de Bicicletas de la Universidad Nacional de Educación - UNAE." 

En la Cláusula Séptima.- PLAZO, se reemplaza el texto constante en esta cláusula por el 
siguiente: 

"El plazo del presente convenio será desde la fecha de su suscripción hasta el 31 de octubre de 
2018". 

CUARTA.- RATIFICACIÓN: 

Salvo lo estipulado en el presente Adendum, las partes se ratifican en la vigencia de las cláusulas 
acordadas en el CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE-EP PARA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y 
SERVICIOS PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, firmado el 11 de 
diciembre de 2017 y la adenda suscrita el 20 de diciembre de 2017. 

En fe de lo cual y para constancia, las partes firman el presente Addendum en seis ejemplares 
originales de igual valor, en la ciudad de Azogues el 04 de mayo del añ d.s mil dieciocho. 
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