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Memorando Nro. AN-PR-2022-0048-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

PARA: Sr. Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes
Secretario General 

ASUNTO: Difusión del Proyecto de Ley Orgánica de Crédito Educativo sin Intereses en el Tercer
Nivel de la Educación Superior. 

 
De mi consideración: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el 
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITO EDUCATIVO SIN INTERESES EN EL

TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, de iniciativa de la asambleísta Patricia
Monserrat Mendoza Jiménez, presentado a través del Memorando Nro. AN-MJPM-2022-0012-M de 24
de enero de 2022, a fin de que sea distribuido a las y los asambleístas, difundido su contenido por medio
del portal web oficial de la Asamblea Nacional, se envíe a la Unidad de Técnica Legislativa para la
elaboración del informe no vinculante y se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para
el trámite correspondiente. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MJPM-2022-0012-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS
SIN INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 134, numeral 1 y 136 de la Constitución de la República
del Ecuador, pongo a su conocimiento el Proyecto de Ley denominado “PROYECTO DE LEY

ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR", mismo que contiene su respectiva exposición de motivos, articulado,
respaldos de las y los asambleístas, a través de los memorandos que adjunto, y ficha de verificación de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en iniciativas legislativas, de acuerdo a lo
previsto en los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
  
En tal sentido, solicito respetuosamente, iniciar el tratamiento correspondiente, de conformidad con el
artículo 56 de la norma ibidem. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008, dentro de su amplio 

catálogo de derechos, recoge el derecho a la educación como un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, en el que el Estado 

garantiza su acceso de manera igualitaria e inclusiva, es decir, libre de discriminación 

alguna. En ese sentido, el artículo 26 de la Constitución señala que la educación es un 

área prioritaria de política pública y de la inversión estatal. 

El acceso a la educación y más a la educación superior supone el cumplimiento de un 

ciclo en la vida de las personas, mayoritariamente jóvenes, en el que ante el cumplimiento 

de determinado proceso educativo, esa y ese ciudadano tendrá más y mejores 

probabilidades de integrarse al sector económico productivo. 

De esta manera, el pleno acceso a la educación superior representa una deuda del Estado 

para con las y los ecuatorianos y, en ese sentido, este tiene que garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso, desarrollando políticas 

públicas en los diversos actores políticos del Estado para que esto pueda cristalizarse en 

beneficio de todas y todos. 

Cuando las y los jóvenes, especialmente, se ven en la necesidad de ingresar a la educación 

superior privada, encuentran el principal obstáculo: el factor socioeconómico, pues la 

mayoría de instituciones de educación superior poseen aranceles que no están al alcance 

de pago de los neobachilleres ni de sus familias, generando en muchas ocasiones que el 

acceso a la educación superior no sea tal. Esto sin entrar al análisis de porqué escogen la 

educación superior privada y no pública, pues no es materia de este proyecto de reforma; 

aunque bien podría exponerse una de tantas causas: la gratuidad de la educación superior 

pública no cubre y no está al día de las exigencias de la demanda educativa. Desde este 

momento ya existe una relación de desigualdad y, por lo tanto, una discriminación entre 

aquellos que sí pueden costear con recursos propios el proceso educativo superior, 

aquellos que no y aquellos que sí lograron acceder a la educación superior pública. 

Ante esta problemática el Estado ha tenido políticas públicas de becas por excelencia 

académica, sin embargo, esto tampoco soluciona totalmente el problema, pues a pesar de 

ser un reconocimiento, genera también una relación de desigualdad entre aquellos que 

por alguna situación no logra tal distinción y aquel que sí; dicho logro debe ser analizado 

a la luz de que los talentos y cualidades de cada persona son diferentes y van más allá de 

la preparación o tiempo de dedicación a un tema en específico, pues existen factores 

emocionales, psicológicos y hasta físicos que pueden incidir en el desempeño de una 

actividad tan delicada como es el estudio. 

Los créditos educativos, al igual que las becas, son una política pública positiva, pero que 

ha resultado insuficiente y, por su concepción mercantilista bancaria ha generado que 

muchas y muchos estudiantes (luego deudoras o deudores) que accedieron a un programa 

privado de educación superior, no puedan reembolsar el crédito ante la excesiva tasa de 



 
 

 

interés y las medidas cautelares y ejecutivas de las que son víctimas, pues se alejan 

además de la realidad laboral y económica del país. 

En ese sentido, el crédito educativo por parte del Estado y de sus instituciones financieras 

son una forma de inversión social pública cuyo fruto no debe ser medido desde la óptica 

de la rentabilidad financiera, sino más bien como lo que es, una inversión social medible 

por índices de rentabilidad social; de tal manera que, el Estado mal podría esperar, al 

menos dentro de los procesos educativos de tercer nivel, una rentabilidad financiera con 

los créditos educativos en los que no exista la fijación de intereses y así garantizar el 

derecho humano y constitucional del acceso a la educación superior. Debe tenerse en 

cuenta que, la eliminación de intereses generará una mayor rapidez para el Estado en la 

recuperación de la inversión a causa del crédito educativo, pues la o el deudor tendrá que 

únicamente reembolsar el valor capital, que es lo que le habría costado la carrera 

universitaria si la habría costeado con recursos propios; la fijación de intereses se 

contrapone a esto, pues encarecería los valores que, de haber tenido la solvencia 

necesaria, habría pagado por el programa educativo. Una clara desigualdad. 

Por todo lo expuesto, es necesaria una política pública que priorice el otorgamiento de 

créditos educativos para el tercer nivel de la educación superior que garantice el no cobro 

de intereses, así como un plazo de gracia acorde a la realidad laboral y económica del 

país, con un régimen de responsabilidades y sanciones de rigor para que los recursos 

públicos a entregarse por causa del crédito educativo no sean despilfarrados o desviados. 

El 02 de octubre de 2017 el exasambleísta Héctor Yépez presentó a través de Oficio n.º 

0127-CPPCCS-HYM-2017 el Proyecto de Ley Orgánica de Crédito Estudiantil sin 

Intereses Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual fue tramitada 

pero no se incorporó a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior; el mismo 

exlegislador el 16 de abril de 2019, a través de oficio n.º 025-CPPCCS-HYM-2019 volvió 

a presentar un proyecto similar, el cual se encuentra para difusión para un primer debate 

y a pesar de sus similitudes con el texto que aquí se propone, son distintos por las 

regulaciones, definiciones y alcances que este propone; por el principio de unidad 

legislativa, será la Unidad de Técnica Legislativa la que tenga que evaluar la necesidad 

de recomendar su unificación, si es que existiera otro proyecto de ley similar en trámite. 

Este proyecto de ley no implica un aumento del gasto público, materia privativa de 

propuesta legislativa del Presidente de la República, pues si es que el Estado continuara 

otorgando créditos educativos, esta capacidad se hará de acuerdo a la disponibilidad 

financiera que exista en las arcas del Estado. 

Por todo lo dicho, propongo el siguiente Proyecto de Ley Orgánica de Créditos 

Educativos sin Intereses en el Tercer Nivel de la Educación Superior: 

 

 

 

 



 
 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

Considerando: 

Que el artículo 3 de la Constitución de la República garantiza, como deber primordial del 

Estado, el goce efectivo del derecho a la educación sin discriminación alguna; 

Que el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República garantiza la igualdad 

en el goce de derechos, prohibiendo expresamente la discriminación por condición 

socioeconómica y obligando al Estado a adoptar medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad; 

Que el artículo 26 de la Constitución de la República define a la educación como derecho 

fundamental de las personas, así como un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 

es un área prioritaria de la inversión estatal como garantía de los derechos humanos de 

igualdad e inclusión social; 

Que el artículo 27 de la Constitución de la República atribuye a la educación un rol de eje 

estratégico para el desarrollo nacional; 

Que el artículo 28 de la Constitución de la República afirma que la educación responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, lo cual 

se refiere al servicio pública de educación brindado a través de cualquier clase de 

establecimiento; 

Que el artículo 39 de la Constitución de la República reconoce a los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, a quienes el Estado debe garantizar la educación, para 

a su vez fomentar su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis 

en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento; 

Que según el numeral 6 del artículo 261 de la Constitución de la República establece que 

la educación es una competencia exclusiva del Estado Central; 

Que según el artículo 351 de la Constitución de la República garantiza la igualdad de 

oportunidades como un principio rector del sistema de educación superior; 

Que según el artículo 356 de la Constitución de la República garantiza dicha igualdad 

oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso en la educación superior, 

independientemente de su carácter público o particular, con excepción del cobro de 

aranceles que contará con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u 

otros que permitan a integración y equidad social en sus múltiples dimensiones; 

Que el literal i) del artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece, entre 

los derechos de los estudiantes, a obtención de créditos para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior; 



 
 

 

Que la gratuidad del sistema de educación superior en establecimientos públicos no 

alcanza a satisfacer toda la demanda educativa nacional, por lo que debe complementarse 

con mecanismos para hacer efectivo el goce del derecho a la educación sin que nadie sea 

discriminado por motivos socioeconómicos, a fin de garantizar el derecho a la igualdad y 

la inclusión social; 

Que el crédito educativo desde el Estado constituye un mecanismo para garantizar la 

igualdad de oportunidades en la educación superior y debe ser un área prioritaria de la 

inversión estatal; y,  

Que el cobro de intereses, la exigencia excesiva de garantías y los plazos cortos de pago 

son circunstancias que excluyen a sectores de la población que no alcanzan a ingresar al 

sistema público de educación superior gratuita y, por tanto, tales ciudadanos resultan 

discriminados por motivos socioeconómicos lesionando su derecho a la igualdad de 

oportunidades que garantiza la Constitución de la República del Ecuador según las 

normas antedichas; 

En ejercicio de sus atribuciones expide la siguiente: 

LEY ORGÁNICA PARA LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN 

EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objetivo declarar como créditos de 

inversión social a los créditos educativos otorgados por el Estado a través de sus 

instituciones financieras públicas o privadas en las cuales el Estado mantenga la 

propiedad mayoritaria.  

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La presente ley rige en todo el territorio nacional y 

es de aplicación obligatoria para todas las entidades financieras públicas o privadas donde 

el Estado mantenga propiedad mayoritaria que tenga o haya tenido capacidad para otorgar 

créditos educativos.  

CAPÍTULO II 

CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES PARA EL TERCER NIVEL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 3.- Declaratoria de inversión social.- Los créditos educativos otorgados desde 

el Estado a través de sus instituciones financieras públicas o privadas cuyo único o 

mayoritario accionista sea una institución pública, son considerados de inversión pública 

social destinada a la obtención de rentabilidad social no financiera y se constituye como 

garantía del derecho constitucional a la educación superior. 

Artículo 4.- De lo reembolsable.- Los créditos educativos otorgados desde el Estado a 

través de sus instituciones financieras públicas o privadas cuyo único o mayoritario 

accionista sea una institución pública, serán reembolsables y sin intereses únicamente 



 
 

 

para los estudios de tercer nivel; para estudios de cuarto nivel el crédito educativo será 

reembolsable y con intereses preferentes. 

El órgano encargado de las finanzas públicas determinará el monto que se destinará a 

créditos educativos de acuerdo a la disponibilidad financiera del momento. 

Artículo 5.- Condiciones del crédito.- En todos los créditos educativos otorgados desde 

el Estado a través de sus instituciones financieras públicas o privadas cuyo único o 

mayoritario accionista sea una institución pública se observará lo siguiente: 

a) El plazo para pagar el crédito educativo iniciará 12 meses después de haber 

finalizado los estudios. Se considerará como fecha de finalización de estudios 

la fecha en que el estudiante culminó satisfactoriamente su proceso de 

titulación. 

b) Las cuotas mensuales para el pago del crédito educativo serán fijadas de 

acuerdo a la capacidad económica del deudor y serán reajustables de acuerdo 

a las circunstancias supervinientes conforme lo disponga el reglamento a esta 

ley. 

c) El período de pago previsto en el contrato de crédito educativo no podrá ser 

menor a 36 meses ni mayor a 120 meses. 

d) No serán susceptibles de imposición de medidas cautelares o ejecutivas 

aquellas y aquellos deudores que se encuentren dentro del grupo de atención 

prioritaria o tengan una situación demostrada de pobreza extrema o 

desempleo. Se garantizará el acceso al trabajo y seguridad social a estos 

deudores. 

e) Las y los deudores tendrán que estar respaldados por una garantía personal en 

caso de que el crédito educativo exceda los USD. 25.000; y por una garantía 

real en caso de que el crédito educativo exceda los USD. 35.000. 

Artículo 6.- Procedimiento.- La otorgación de los créditos educativos desde el Estado a 

través de sus instituciones financieras públicas o privadas cuyo único o mayoritario 

accionista sea una institución pública, iniciará con una solicitud de preaprobación, la cual 

podrá ser física o virtual. Si la o el solicitante es preaprobado, tendrá un plazo de 10 días 

para ingresar su solicitud de crédito, si se excede en el plazo, tendrá que repetir el proceso. 

Recibida la solicitud de crédito, la institución financiera tendrá un término de 15 días para 

analizar el caso y resolver la concesión o negación del crédito educativo. En caso de ser 

negado, la o el solicitante podrá solicitar la revisión de su caso en el término de tres días; 

y, si volviese a ser negado, solamente podrá volver a solicitar el crédito educativo luego 

de 12 meses desde la negativa inicial. 

El reglamento a esta ley determinará en detalle el procedimiento y requisitos a cumplir, 

sin perjuicio de la normativa interna de las instituciones financieras del Estado o donde 

este conserve propiedad mayoritaria en complemento a la ley y el reglamento. 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES ACADÉMICAS Y CONTROL DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Artículo 7.- Cumplimiento de obligaciones académicas.- La o el estudiante de pregrado 

o posgrado estará obligado a reportar el cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones 

académicas y económicas para con la institución de educación superior. En caso de 

deserción sin causa justa al programa educativo para el cual solicitó el crédito, la 

institución financiera declarará de plazo vencido la obligación y procederá al cobro 

anticipado de la totalidad del crédito, así como a la imposición de una multa equivalente 

al 10 % del monto solicitado. 

Para efectos del presente artículo, se entenderá como rendimiento satisfactorio académico 

el que el estudiante haya aprobado todas materias correspondientes al período curricular. 

El reglamento a esta ley regulará las excepciones a lo mencionado en este artículo, así 

como también las consecuencias del rendimiento no satisfactorio académico, la 

otorgación de licencias en el uso del crédito, el plazo de pago en caso de deserción, pagos 

parciales y totales anticipados. 

Artículo 8.- Transferencia de fondos de los créditos educativos.- En todos los casos 

de créditos educativos, la institución financiera transferirá directamente a la cuenta de la 

Institución de Educación Superior o emitirá un cheque de emergencia a favor del 

beneficiario el monto exacto requerido para el período curricular. 

Artículo 9.- Exámenes y auditorías.- En caso de que el crédito educativo sea otorgado 

a una o un deudor, la Contraloría General del Estado estará habilitada para realizar las 

auditorías y exámenes que crea pertinentes al patrimonio y situación financiera de la o el 

deudor, por lo que podrá ser responsable civil, administrativa y penalmente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Quedan amparados por esta ley los créditos educativos que fueron 

otorgados por las instituciones públicas que posteriormente traspasaron sus fondos y 

carteras a instituciones financieras públicas o privadas en las cuales el Estado mantenga 

la propiedad mayoritaria; por lo que, también serán considerados como créditos de 

inversión social. 

SEGUNDA.- Mientras no existan las normativas reglamentarias ordenadas en esta ley, 

las instituciones financieras públicas o privadas donde el Estado conserve propiedad 

mayoritaria que otorgue crédito educativo deberán aplicar las disposiciones de esta ley en 

el sentido que más favorezca a los deudores. 

TERCERA.- Las disposiciones previstas en esta ley serán aplicables de manera 

obligatoria a todos los créditos educativos que hayan sido otorgados por el Estado a través 

de sus instituciones públicas o financieras públicas o privadas donde el Estado conserve 

la propiedad mayoritaria, de tal manera que, estas deberán reliquidar la obligación 



 
 

 

suprimiendo los intereses. Bajo ningún concepto el deudor tendrá derecho a pedir la 

devolución de los intereses ya pagados antes de la vigencia de esta ley. 

CUARTA.- Las condiciones previstas en esta ley respecto de las obligaciones crediticias 

de los deudores de créditos educativos otorgados por instituciones públicas o financieras 

públicas o privadas donde el Estado conserve propiedad mayoritaria, no se verán 

afectadas en caso de que la situación jurídica de dichas instituciones sean modificadas. 

QUINTA.- Quedan sin efecto todas las medidas cautelares o ejecutivas en contra de 

deudores de créditos educativos que se adecuen a las circunstancias establecidas en el 

literal d) del artículo 5 de esta ley. 

SEXTA.- En aquellos procedimientos coactivos donde se esté cobrando el crédito 

educativo a los deudores, se suspenderá el procedimiento por un término de 15 días para 

que el secretario de coactiva reliquide la obligación suprimiendo los intereses, en caso de 

ser aplicable acorde a lo previsto en esta ley, luego de lo cual se reanudará el 

procedimiento y el deudor tendrá la facultad de proponer facilidades de pago conforme 

al Código Orgánico Administrativo y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

PRIMERA.- Refórmese el literal b) del artículo 78 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior por el siguiente: 

“b) Crédito educativo.- Se considera crédito educativo a los recursos 

económicos reembolsables que las instituciones financieras facultadas 

para el efecto, otorguen a personas naturales, para el financiamiento de 

manera total o parcial de los costos que demanda el desarrollo de las 

actividades académicas, movilidad, capacitación, formación, 

perfeccionamiento, entrenamiento, cualificación profesional, 

investigación, difusión y las demás que defina el ente rector de la política 

pública de educación superior. 

Las condiciones del crédito educativo serán preferentes en el monto y 

plazo de cuotas. Esta preferencia también es aplicable a las tasas de 

intereses en los casos en que el crédito educativo haya sido otorgado por 

instituciones financieras del sector privado no administradas por el 

Estado.” 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los órganos reguladores de la política monetaria, crediticia y financiera 

tendrán un plazo máximo e improrrogable de treinta días a partir de la vigencia de esta 

ley para emitir una resolución respecto de los intereses a cobrarse por créditos educativos 

otorgados por instituciones financieras del sector privado donde el Estado no tenga 

participación. 



 
 

 

SEGUNDA.- En un plazo máximo de sesenta días la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología expedirá la normativa para la aplicación de las reformas 

contenidas en esta ley, en el ámbito de sus competencias.  

TERCERA.- Las instituciones de educación superior tendrán un plazo máximo e 

improrrogable de treinta días para diseñar una base de datos donde consten los alumnos 

o exalumnos que costean o costearon sus estudios con créditos educativos otorgados por 

las instituciones públicas o financieras públicas o privadas donde el Estado tenga 

propiedad mayoritaria. 

CUARTA.- En un plazo máximo e improrrogable de treinta días la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología creará una plataforma en la que las 

instituciones de educación superior puedan acceder y registrar la base de datos de los 

estudiantes que mantengan vigentes créditos educativos, así como el reporte de 

cumplimiento académico y financiero, y la finalización del proceso de estudio acorde a 

lo previsto en esta ley. 

QUINTA.- El Presidente de la República en un plazo máximo de 60 días actualizará las 

normas reglamentarias de su competencia que sean necesarias a lo dispuesta en esta ley. 

SEXTA.- La Contraloría General del Estado en un plazo máximo de 60 días emitirá la 

normativa correspondiente acorde al artículo 8 de la presente ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a los ----- días del mes de ------ del año 20--. 



I. NECESIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA LEGISLATIVA

1. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad jurídica?
- Necesidad de modificar o extinguir una normativa anterior
- Suplir la ausencia de regulación o normativa específica

2. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad programática y/o derecho?
- Educación
- Trabajo y seguridad social

3. ¿Qué normas legales vigentes se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta?
Ley Orgánica de Educación Superior

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA

4. ¿El ámbito de la propuesta de Ley y/o reforma y sus principios están previstos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo?
¿A qué objetivo del PND se alinea más su contenido?

- Objetivo 1, Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales
- Objetivo 5, Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social
- Objetivo 7, Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles

5. ¿La propuesta de Ley y/o reforma viabiliza, apoya o complementa de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?
¿A qué objetivo del Agenda 2030 se alinea más su contenido?

- Objetivo 4, Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- Objetivo 8, Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- Objetivo 1, Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

III. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS

6. ¿La propuesta de Ley y/o reforma da lugar a alguna carga y/o impacto económico en:
- Reducción de ingresos en el Presupuesto General del Estado

IV. REPERCUSIONES SOCIALES

7. ¿Qué población se vería beneficiada?
- Mujeres
- Adolescentes
- Adultas / os
- Grupos de atención prioritaria
- Población nacional

V. EFECTOS Y/O REPERCUSIONES POLÍTICAS

8. ¿Qué función/es y/o entidad/es se encargarán de implementar la propuesta de Ley y/o reforma?
- Función Ejecutiva

-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
-MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

- Función de Transparencia y Control Social
-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

- Entidades Autónomas
-JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA

- Junta de Política y Regulación Monetaria
- Junta de Política y Regulación Financiera

9. ¿Es posible identificar posibles efectos secundarios negativos, conflictividad o consecuencias no deseadas de su propuesta?
Presidencia de la República

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Nombre del Proyecto de Ley y/o reforma: Proyecto de Ley Orgánica de Créditos Educativos sin Intereses en el Tercer Nivel de Educación Superior
Proponente de la iniciativa legislativa: Patricia Mendoza Jiménez
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-HGAC-2022-0009-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Cotopaxi y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Ana Cecilia Herrera Gómez
ASAMBLEÍSTA  
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Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ZLCV-2022-0018-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: RESPALDO AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS
SIN INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia de El Oro y en ejercicio de mis atribuciones previstas en el
numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el
numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa me permito respaldar de manera
formal y legalmente con mi firma la presentación del "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE  LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR". 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Carlos Víctor Zambrano Landin
ASAMBLEÍSTA  
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Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ABMF-2022-0016-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de El Oro y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
ASAMBLEÍSTA  
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Memorando Nro. AN-CMRE-2022-0015-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCERO NIVEL DE LA EDUCACION SUPERIOR". 

 
Quito, DM, 7 de enero de 2022 
 
PARA: Dra. Patricia Mendoza Jiménez 
Asambleísta 
 
 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia del Guayas y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCERO NIVEL DE LA EDUCACION SUPERIOR”, propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
Con sentimiento de distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Emilio Cuero Medina
ASAMBLEÍSTA  
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Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ERES-2022-0020-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 

En mi calidad de Asambleísta por la provincia del Guayas y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me
pertenece.  
 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Eugenia Sofía Espín Reyes
ASAMBLEÍSTA  
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Memorando Nro. AN-JTFA-2022-0012-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Pichincha y en ejercicio de mis atribuciones previstas
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo
formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN
EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando
adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica,
legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CRFE-2022-0009-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de … y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira
ASAMBLEÍSTA  
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Firmado electrónicamente por:
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Memorando Nro. AN-AEMH-2022-0012-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez

Asambleísta 

ASUNTO: FIRMA DE RESPALDO 

 

De mi consideración: 

 

Con un atento y cordial saludo, hago llegar a usted FIRMA DE RESPALDO. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Marcos Humberto Alvarado Espinel

ASAMBLEÍSTA  
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Memorando Nro. AN-UGJE-2022-0013-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Pichincha y en ejercicio de mis atribuciones previstas
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo
formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN
EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando
adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica,
legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán
ASAMBLEÍSTA  
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Memorando Nro. AN-AFJA-2022-0015-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Manabí y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Joao Aarón Acuña Figueroa
ASAMBLEÍSTA  
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Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-LVJC-2022-0014-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia del Azuay y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Cristobal Lloret Valdivieso
ASAMBLEÍSTA  
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Memorando Nro. AN-MGLK-2022-0013-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Manabí y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lyne Katiuska Miranda Giler
ASAMBLEÍSTA  
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Memorando Nro. AN-LRLJ-2022-0011-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
 
 
De mi consideración: 
 
 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Esmeraldas y en ejercicio de mis atribuciones previstas
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo
formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN
EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando
adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica,
legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Lenin José Lara Rivadeneira
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Memorando Nro. AN-MCLF-2022-0016-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Santa Elena y en ejercicio de mis atribuciones previstas
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo
formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN
EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando
adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica,
legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Francisco Mera Cedeño
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Memorando Nro. AN-GALM-2022-0015-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Manabí y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Luisa Magdalena González Alcívar
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Memorando Nro. AN-CDPS-2022-0009-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta Nacional y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de
la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Arq. Pierina Sara Mercedes Correa Delgado
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Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de Asambleísta Nacional y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de
la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al “PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente
documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Sr. Ricardo Ulcuango Farinango
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Quito, D.M., 23 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Los Ríos y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Mgs. Ronal Eduardo González Valero
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Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sra. Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN
INTERESES EN EL TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR". 

 
De mi consideración: 
  
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Guayas y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS SIN INTERESES EN EL
TERCER NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", propuesto por usted, declarando adicionalmente
que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me 
pertenece. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
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