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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Comparecen por una parte: CONSEJO PROVINCIALICIO AGUSTINIANO, en calidad de  propietario de la UNIDAD EDUCATIVA 
“SAN AGUSTÍN”, con RUC: 0992269138001 y el P. MARCELO ALTAMIRANO MOLINA en calidad de Representante Legal y 
RECTOR, portador de la cedula de identidad Nº 1712721396, que para los efectos del presente contrato de prestación de 
servicios se llamara UNIDAD EDUCATIVA “SAN AGUSTIN” y por la otra  parte el (los) 
señor(es)_______________________________________________________________ padre(s) y/o representante(s), 
mayores de edad, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes obran en nombre propio y en nombre y 
representación de el (la) estudiante______________________________________________________________ y que para 
los mismos efectos se denominara REPRESENTANTE LEGAL, hemos celebrado el presente contrato de prestación de 
servicios educativos estipulado en las siguientes clausulas: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos enmarcados de 
acuerdo a la LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL (en adelante LOEI) y Código  de Convivencia de la UNIDAD 
EDUCATIVA “SAN AGUSTIN” a través de los cuales el representante del estudiante se obliga a cumplir con los 
requerimientos de la UNIDAD EDUCATIVA “SAN AGUSTIN”, institución de derecho privado, con finalidad social y publica, sin 
fines de lucro. 
 
El presente contrato debidamente aprobado por el Consejo Ejecutivo de la UNIDAD EDUCATIVA “SAN AGUSTIN” formaliza 
la vinculación del estudiante al servicio educativo para el año 2019 - 2020 en la sección 
_____________nivel_____________que ofrece la UNIDAD EDUCATIVA y se enmarca en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Constitución Política, la LOEI y demás normas vigentes y atiende los fines de la educación y su función social 
acorde con las necesidades de las personas, la familia y la sociedad. 
 
La UNIDAD EDUCATIVA se compromete a cumplir con sus obligaciones como tal, constantes en la LOEI. 
 
El presente contrato tiene por objeto el procurar la formación integral, autónoma y cristiana del estudiante, mediante la 
recíproca complementación de los esfuerzos de la comunidad educativa de acuerdo con lo planteado en el Proyecto 
Educativo Institucional para el nivel en el cual ha sido matriculado y que aparece al comienzo del presente documento. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACIÓN Y OBLIGACIONES DE EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE 
 
El Representante Legal, declara lo siguiente: 
 

a) Conocer que es su obligación respetar el Código de Convivencia de la UNIDAD EDUCATIVA “SAN AGUSTIN” a más 
de todas y cada una de las obligaciones contempladas en el Artículo 13 de la LOEI toda vez que, el numeral 7, del 
artículo 90 del REGLAMENTO A LA LOEI. 

b) Que en uso de su libre decisión, escoge a la UNIDAD EDUCATIVA “SAN AGUSTIN” para la educación y formación de 
su representado; para lo cual, procede con la suscripción del presente contrato y, que además está entre sus 
derechos, conforme lo señala puntualmente el articulo 12 de la LOEI. 

c) Que conoce que la matriculación automática eta establecida en el REGLAMENTO DE LA LOEI. Para aquellos 
estudiantes de los establecimientos educativos públicos y fiscomisionales de acuerdo con las normativas de esta 
UNIDAD EDUCATIVA, donde la matriculación escolar se realiza cada año lectivo. 

d) Declara que es de su entera obligación dar estricto cumplimiento de manera oportuna con todas y cada una de las 
obligaciones económicas contraídas con la UNIDAD EDUCATIVA. 

e) Conoce que la UNIDAD EDUCATIVA, posee una adecuada infraestructura física y tecnológica, así como los servicios 
adicionales que la UNIDAD EDUCATIVA brinda a su representada. 

f) Conoce el valor de la colegiatura anual para el presente periodo lectivo correspondiente a la matrícula de 10 pagos 
mensuales, debidamente autorizados por la Junta Distrital Reguladora de Pensiones y Matriculas, publicado por 
esta UNIDAD EDUCATIVA. 

g) Está en capacidad de sufragar los costos por el servicio educativo ofertado. 
h) Conoce que la UNIDAD EDUCATIVA se reserva el derecho a ejecutar procedimientos de cobranza de las 

obligaciones económicas a través de terceros y autoriza a que el crédito o créditos derivados de este contrato 
puedan ser endosados a cualquier institución financiera o a  favor de un tercero. 
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El Representante  Legal, declara que a más de las obligaciones contempladas en la LEY ORGANICA DE EDUCACION 
INTERCULTURAL y su Reglamento de aplicación sus obligaciones son las siguientes: 
 

a) Cancelar el valor d la matrícula y pensiones dentro de los primeros 5 días de cada mes, siendo su obligación 
independiente de los medios que la UNIDAD EDUCATIVA brinde para hacerlo o de las notificaciones por escrito o 
medios electrónicos que realice. 

b) Aceptar que la UNIDAD EDUCATIVA acorde a las buenas prácticas administrativas financieras puedan ejecutar 
procedimientos de cobranza de las obligaciones económicas dentro de las leyes permitidas. 

c) Actualizar los datos de contacto, mediante copias de servicios antes o al momento de matricular a su 
REPRESENTADO así como cualquier cambio, en especial de teléfonos convencionales y celulares tanto del 
domicilio como del lugar, email y otros medios electrónicos 

d) Jurisdicción y competencia. Para el caso de controversia respecto al cumplimiento de este contrato las partes se 
someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción y competencia del departamento de mediación del 
Ministerio de Educación ubicado en la ciudad de Guayaquil, renunciando desde ahora, al fuero que, por razón de 
su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles, en caso de no llegar a ninguna transacción o acuerdo de 
mediación la UNIDAD EDUCATIVA podrá demandar el incumplimiento de este contrato ante cualquiera de los 
jueces de lo civil de Guayaquil, por la vía verbal sumarial. 

e) Plazo. El presente contrato tiene como vigencia un tiempo igual al del correspondiente año lectivo. 
f) Domicilio. Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales del presente contrato, la ciudad de 

Guayaquil, con los siguientes domicilios.  
 
Padre: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Madre: __________________________________________________________________________________________ 
 
El/la representante legal responsable del pago de las pensiones diferentes al padre o madre: 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Para constancia se firma en Guayaquil, hoy_______________________________________________de 20 _____. 
 
Nombre del Padre: _________________________________________________________________________________ 
 
Firma del Padre________________________________________________C.C._________________________________ 
 
Nombre de la Madre: _______________________________________________________________________________ 
 
Firma de la Madre:________________________________________________C.C.______________________________ 
 
 
Nombre de la persona responsable económicamente de las pensiones diferentes al padre o la madre: 
 
 
Nombre: _________________________________________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________C.C._________________________________ 
 
 
Firma del RECTOR de la UNIDAD EDUCATIVA: __________________________________________________________ 
 
C.C.______________________________ 
 
Firma del Representante Legal de la UNIDAD EDUCATIVA: _________________________________________________ 
 
C.C.______________________________ 
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FICHA DE DATOS SRI  
 

EN BASE A LA NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA EN SU ART. 10, NUMERAL 16 
DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y EN CONCORDANCIA CON EL ART. 
34 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO, SOLICITAMOS QUE: 

 

EL PADRE DE FAMILIA PARA QUE PUEDA APLICAR LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS 
PERSONALES (EDUCATIVO), EN LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, NOS 
PROPORCIONEN LOS SIGUIENTES DATOS QUE IRÍAN CONSIGNADOS EN EL  
COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR NUESTRA INSTITUCIÓN Y QUE A 
CONTINUACIÓN DETALLAMOS: 
 
BENEFICIARIO (NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O SOCIEDAD) 

 

_______________________________________________________________________ 
 
 
NÚMERO DE CÉDULA O RUC:_____________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA DEL CONTRIBUYENTE:___________________________ 
 
LUGAR Y DIRECCIÓN DEL TRABAJO:______________________________________ 
 
TELÉFONO: DOMICILIO:__________________________________________________ 
 

CELULAR:________________________________________ 
 

TRABAJO:________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO:_______________________________________ 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE:_______________________________ 
 
GRADO O CURSO:_____________________ 

ESPECIALIZACIÓN:_______________  

 

NOTA IMPORTANTE.-Esta información deberá ser entregada al momento de matricular a la 

estudiante, caso contrario, se emitirá el Comprobante de Venta a nombre de su 

representada, además le hacemos conocer que por ningún motivo se aceptará el cambio del 

Contribuyente. 
 
Por la Fidelidad de sus datos, le anticipo mis sinceros agradecimientos. 
 
 
 
 

 

P. Marcelo Altamirano Molina. MSC 
                                                                                              RECTOR 
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“Una educación de calidad con valores cristianos” 


