
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL USO DE MEDIOS Y SERVICIOS
ELECTRÓNICOS QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PROVEE A

TRAVÉS DE SU PORTAL WEB 
 
 

 
 
 

Yo, CAIZABANDA JEREZ MANUEL, en adelante "El Usuario", con número de identificación 1801887728 en

PELILEO - ECUADOR el 2020-06-17 07:47, declaro que acepto y cumplo los requisitos establecidos por la

Contraloría General del Estado para el uso de los medios y servicios electrónicos que provee a través de su

portal web; y, que la documentación e información presentada y registrada es verídica y de mi exclusiva

responsabilidad, sujetándome a los siguientes términos y condiciones: 
 

El Usuario, en cumplimiento de sus obligaciones con el Estado asume total responsabilidad administrativa, civil

y penal, tanto por la contraseña y usuario, que son personales e intransferibles, como por la actualidad,

vigencia y veracidad de la información proporcionada. En tal virtud y en lo que corresponde al acceso y

utilización de los medios y servicios electrónicos que la Contraloría General del Estado provee a través de su

portal web, El Usuario acepta expresamente que será notificado en el casillero electrónico provisto por la

entidad de control con los avisos, documentos y actos administrativos oficiales emitidos por la institución

dentro de los procedimientos administrativos que ejecuta; sin perjuicio, de las notificaciones realizadas en las

direcciones consignadas. Para este efecto, El Usuario se dará por notificado en la fecha y hora registrada en el

casillero electrónico, con los avisos, documentos y actos administrativos oficiales emitidos por la Contraloría

General del Estado y, por ende, acepta que dicha notificación surtirá todos los efectos legales al momento de

su recepción en el casillero electrónico asignado. 
 

Es obligación de El Usuario revisar periódicamente el casillero electrónico provisto por la entidad de control a

fin de revisar las notificaciones que por dicho medio le sean realizadas por la Contraloría General del Estado;

así como, también a acceder al contenido de las mismas. La omisión en el cumplimiento de esta obligación no

afectará la validez jurídica de la notificación realizada. 
 

Con la firma y rúbrica de esta Declaración de Responsabilidad, según señala la Ley de Comercio Electrónico,

Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos, El Usuario acepta que el usuario y contraseña utilizados surtirán los
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mismos efectos que una firma electrónica con una completa equivalencia funcional, técnica y jurídica. En tal

virtud, acepta que todas las acciones realizadas por El Usuario en el portal web de la Contraloría General del

Estado, quedan validadas y legalizadas con el usuario y contraseña registradas. 
 

Para efectos de avisos referentes a la Contraloría General del Estado y al casillero electrónico 1801887728, El

Usuario declara como correo electrónico único y personal (no serán admitidos los dominios ".gob.ec" ni

institucionales) el siguiente: macaiza@hotmail.com, y la información: dirección domiciliaria actual

(ECUADOR/PELILEO/VIA EL ROSARIO//VIA AL CEMENTERIO/MANZANA PAMBA GRANDE, PARROQUIA

SALASACA), teléfono convencional 032484026, teléfono celular 0996801343, teléfono de un contacto

032871207, referencia del contacto NARCIZA MASAQUIZA MASAQUIZA y  nombre de usuario macaiza65 
 

El Usuario acepta que la Contraloría General del Estado tiene derecho a negar, restringir o condicionar el acceso

a su portal web, de manera total o parcial, a su entera discreción; y, que la entidad de control no será

responsable por las pérdidas o daños sufridos en la información ingresada por El Usuario ya sea por fallas

tecnológicas causadas por el mismo o por actos de terceros. 
 

Para constancia de lo expresado, suscribo el presente documento, en la ciudad de PELILEO Provincia de

TUNGURAHUA el 17 de Junio de 2020. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Firma 

 
CAIZABANDA JEREZ MANUEL 
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