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Quito, 12 de agosto de 2020 
 
 
 
 

Apreciados miembro de la Directiva 
 
Esperando se encuentren bien, pongo en su conocimiento las actividades y gestiones realizadas 
desde nuestra última reunión de Directorio el 21 de julio del corriente. 
 
Apoyo y reconocimiento a la Dra. Romoleroux 
Logramos no solo el respaldo como asociación sino también, que los representantes de los 
estamentos de la PUCE dirijamos una carta conjunta al Presidente de la República. 
https://drive.google.com/file/d/1tyAOR-duywL6OtrxfK_17F3Xo2LvaYpd/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1zvaZFNLtdNZi-qYz0PYT6oRaj2DfoR_q/view?usp=sharing 
 
 
Negociación pagos PUCE a favor de la APPUCE 
Conseguimos que la universidad esté de acuerdo con nuestra contraoferta de 95% de descuento y, 
50% en efectivo y el 50% en bonos de 3 años. 
https://drive.google.com/file/d/1zCbgiO1oA6-Jebo31CD4Bf_IhED9SlWW/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1d55DACaOxinfWiKt8ESB5ZwISB67jvB1/view?usp=sharing 
 
 
Estadía personal APPUCE en PUCE 
A pedido de la Dirección de salud ocupacional, en procura de las normas de bioseguridad de la 
PUCE, informamos los días de trabajo presencial por parte de nuestro personal para el conocimiento 
y autorizaciones correspondientes. 
https://drive.google.com/file/d/1HvDPlX8_qifjg7CVOMVwWprQ0ganBavd/view?usp=sharing 
 
 
Sugerencia aclaración a la Dirección general de talento humano 
Anticipando un “posible” descuento en el pago de las vacaciones, ya que estas están fuera de los 
ajustes y reducción de horas, se dirigió un oficio a Gina Valdivieso para observar y dar un tratamiento 
informativo oportuno a nuestro cuerpo docente. 
https://drive.google.com/file/d/1vETkwOHhqlf2UCeo8NSZhvRbHiKat7ag/view?usp=sharing 
 
 
Representante APPUCE al Comité de ética 
Según lo acordado y procurando un proceso cordial y ordenado, se gestionó la invitación al 
representante de nuestra Asociación en la persona del Dr. Guillermo Enríquez al Comité de Ética. 
https://drive.google.com/file/d/1aV7goKmJNQ7W3BkbGsu7zoNJA2r7UpPB/view?usp=sharing 
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Informe actividades personal APPUCE 
He solicitado al personal de nuestra Asociación un informe de las actividades realizadas desde el 17 
de marzo del corriente. Considero importante que estemos al tanto y debidamente informados  de lo 
que hemos sostenido y  logrado durante este tiempo sin la interrupción de nuestros servicios. De 
igual manera el personal a partir del 17 al 30 de agosto tendrá su periodo de vacaciones, no obstante 
atenderá cualquier requerimiento urgente de ser necesario. 
https://drive.google.com/file/d/1eGUgGOGj9AEidH8ire1XsDse_3FJRssr/view?usp=sharing 
 
Beneficios de proveedores de telefonía móvil 
Se ha solicitado a Movistar, Claro y Cell PLUS -Claro-, presentar ofertas mejoradas de sus servicios 
https://drive.google.com/file/d/1rqrs7OOL25O5nhOR9b8-aYEU5YV9z-4Y/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1joWrIRd-Aa6d79jIt4RKQi_9GL1d-dhE/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/16-4hYQQ4Bqz9SAQ95LfG5cWKXR9PR5MU/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1WAKOkO0J5XC4RFnev1DWnTz8ifzr2Zu6/view?usp=sharing 
 
 
Beneficios de proveedores de equipos informáticos 
Presento junto con Oswaldo Rodriguez las siguientes alternativas 
https://drive.google.com/file/d/1paqhXAeiwouFyyXPvSoX5MdvGYAaSZsb/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1MsAyF8EbCdge7UeySn7_OvChllGoIQp3/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1atUHwcrQfk0HPs2dhxDmVLU0XdqajqvE/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1XHT7ZFz8KWwRqZlVAK7tucrDlQ72X3ng/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1cVms_SrRQHyRQSf8WEYkRZC1QKRUYkGu/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1dchLtP28Mypqr_FwduMU0cAL8wiHwUTI/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1sl4YzrF5oStg-yNmYnKUnn6FN6WVywz4/view?usp=sharing 
 
 
Beneficios proveedores varios 
https://drive.google.com/file/d/1fGRs5_E1gbTm3ZpAJowny2ak1L2Ze45Q/view?usp=sharing 
 
Invitación y autorización de uso de nombres para reconocimientos Homenaje a Maestros 
El personal de la APPUCE entregará en estos días la Razón de Aceptación a Jorge Salvador Lara 
(Ïñigo Salvador), Ximena Moreno de Solines, Carlos Paladines y Sor Piedad Rojas para con su 
autorización proceder con la utilización de sus nombres para los reconocimientos en homenaje a 
nuestros maestros. 
https://drive.google.com/file/d/1aWEgT11qqStH7r0JKoCTdvHJ-kSlBFzn/view?usp=sharing 
 
 
Auditoría 2019 
El auditor externo Ing. Víctor Ruiz se encuentra desarrollando a la fecha la toma de muestras sobre el 
estado de saldo de los socios que tienen préstamos.Actividad supervisada por el señor Tesorero el 
Ingeniero Jaime Guada. 
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Bonos Supermaxi 
A la preocupación del posible vencimiento de los bonos de supermaxi, se consultó a la Favorita 
indicándonos que estos no tienen vencimiento. 
https://drive.google.com/file/d/14S6_Qk-4qKi7SzAZlqxb2WEoZrkMHlgy/view?usp=sharing 
 
 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
En atención del requerimiento de la Dirección de  SST se formaliza la representación en los docentes 
miembros del Directorio; Dra. Mónica Villalobos Espinosa, Magister Dinora Hidalgo Mantilla, Magister 
Katia Naranjo Espín, Master José Luis Calero Mieles 
https://drive.google.com/file/d/1amkxg2NB08w56mFnzv5fTxrG8Oh2rLyS/view?usp=sharing 
 
 

 
Cordialmente 

 
 
 
 

Arq. Carlos Baraja Gallardo 
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