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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA ELÉCTRICI
QUITO Y LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS.ESPE

concunen a la celebración del presente convenio, por una parte, la Empresa Eléctíca euiro,
representada legalmente por su Gerenle General, el Ing, lván velástegui R., a quien en adelante se
le d-enominará la EEe; y, por otra, la universidad de las Fuezas Armaáas - Esie, representada por
el Gene¡al de Brigada Roque Apolinar Moreka cedeñ0, en su calidad de Rector, quienes libre y
voluntariamente convienen en celebrar el presente convenio de cooperación interinititucional con
sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMEM: ANTECEDENTES..

1.1 La constitución de la República del Ecuador, en su Art. 26 prescribe que "La educación es
un derecho de /as personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable det
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantia
de la igualdad e inclusión social y condicbn indispensabte pan et buen vivir. Las pérsonas,
las familias y la sociedad tienen el derecho y ta responsabilidad de pañicipar en ál proreso
educativo".

1.2 El Art. 16 de la Ley orgánica de Empresas públicas, establece que la administración del
Talento Humano de las empresas públicas conesponde al Gerente General o a qu¡en éste
delegue expresamente.

1.3 El.Art.87 de la Ley Orgánica de Educación superior, establece que: como requisito previo
a la obtención del título, los y las estudiantes, deberán acreditar servicios a É mmúnidad
mediante prácticas o pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los
campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el
Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizaián en coordinación con
organizaciones comunitarias, empÍesas e instituciones públicas y privadas relacionadas mn
la respectiva especialidad.

1'4 Es politica de la EEQ, contribuir a la formación de los esludiantes de los últimos años de los
centros de educación superior, mediante la firma de convenios que viabilicen la realización
de pasantías, proyectos de tesis y proyectos específicos en sus diferentes áreas, de
acuerdo con la disponibilidad presupueslaria anual.

SEGUNDA: OBJETO.-

1.- Contribuir a las pasantias preprofesionales de estudiantes de los últimos años de su formación
orofesional.

2.- Apoyar y contribuir a la realización de proyectos de tesis de titulación de sus egresados o
estudiantes que estén por finalizar su carrera de nivel suoerior.
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3.- Desanollar proyectos específicos de investigación, innovación, etc., de mutuo benefcio, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria anual.

TERCEM: RESPONSABILIDADES.-

RESPONSABILIDADES DE LA EEQ:

Sin periuicio de las obligaciones establecidas en la normativa que regula lo rela¡vo a las pasanlias
preprofesionales, la EEQ se compromete a:

1 Determinar el número de pasantes que anualmente realiza¡án sus actividades en la Emoresa v
asignar el conespondiente presupuesto anual.

2 Difundir las solicitudes de pasantías entre las jefaturas de las áreas de la Empresa. Elaborar el
convenio individual resoectivo
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Proporcionar los recursos físicos, tecnológicos, etc., que requiera el pasante.
cancelar a los pasantes el reconocimiento económico establecido en la normativa resoectiva.
Emitir los informes que requiera el centro de Educación superior, en relación con la oasantia.
suscribir la certificación de Pasantias Preprofesionales en el formulario conespondiente.
Proponer temas de proyectos de tesis.
Proponer la realizac¡ón de proyectos de investigación, desanollo o innovación que requiena la EEe.

RESPONSABILIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

'I Enviar oportunamente la solicitud de pasantías de los (las) estudiantes que cursen los últimos
niveles, firmada por los decanos o directores de carrera o escuela corresoondientes.2 Proporcionar a la EEQ, la información académica del pasante, en caso de ser necesaria su
verificación.

3 Al finalizar la pasantia, remitir a la EEe el formulario del certificado de oasantia
preprofesional,

CUARTA:PLAZO.-

El plazo de duración del presente convenio, es de cuatro años, contados a partir de la suscripción
del mismo; pudiendo prorrogarse por igual periodo, a menos que una de las partes notifique a la
otra, por escrito y con 90 días de anticipación, su intención de no renovarlo,

QUINTA: TERMINAOION DEL coNVENlo.- Las partes darán por terminado el convenio, de las
siguientes formas:

. POR INCUMPLIMENTO del objeto materia del convenio.. POR MUTUO ACUERDO, en cualquier momento, previo acuerdo de las partes.

. Por causa de fueea mayor



TERMINACIÓN UNILATEML, la EEe, en cualquier momento dará por terminado, siempre que
convenga a sus intereses, en tal caso se comunicará con 15 días de anticioación.

SEXTA: CONTROVERSIAS.-

En caso de controversias, que se deriven de la aplicación de los términos del presente convenio,
las partes agotarán todos los mecanismos amigables pertinentes para la solución de éstas; y, solo
en el caso que no sea posible solucionarlos, podrán recunir al procedimiento de mediación, en er
Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado o de la Cámara de Comercio
de Quito, de no alcanzar acuerdo en dichas instancias, las partes someterán sus controvercias a los
Jueces competenles de la ciudad de Quito.

SÉPTIMA: AcEPTACIÓN.-

Las partes, declaran expresamente su aceptación de todo el contenido del presente convenio, por
haber sido elaborado en seguridad de sus respectivos intereses.

Para constancia y fiel cumplimiento de lo estipulado, firman en tres ejemplares de igual valor y tenor,
en la ciudad de Quito, a ¡ 6 
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RECTOR UNIVERSIDAD DE LAS
ARMADAS - ESPE

GERENTE GENEML
EMPRESA ELÉCTRICA OUITO

$*-ac

({ 'rj,ii' ;' ; -.;iii; ""A'iG N¡.C iOi.1 T,R ES iJFU



55

corwf,NtO RDDQUITO

",*ffi¡ a rlí i ]ti¡,.iU.iR
dÉ; .,aa ! .lil i agr|lcia de e(0nó|Ilic0

CONVENIO DE COOPERACIóN INIERINSTI'UCIONAT PARA Et DESARROTI.O
DE TA RED DE APOYO AI EilIPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN Et DISTRITO

METROFOIITANO DE QUIIO.

En lo c¡udod de Son Froncisco de eu¡to, DisirÍto Mefropolitono, o los
quince dfos de enero de dos míl ocho, comporecen o io celebroción
del presente convenio como coniroyenles: lo Agenc¡o de Desonollo
Económico CONQU|TO, represenlodo por su 

-direcloro 
E¡ecut¡vo.

doctorq Notacho Reyes Sotozor; to ESCUELA pOLIECN|CA NAC|ONAL,
representodo por su . Recfor, ingeniero Alfonso Espinoso Rqmón; lo
UNIVERSTDAD TECNOLóGtCA EeU|ñOCCtAL, ,eprereniodo por su Recior,
doclor Átvoro fruebo Borchono; lo ESiUELA poLtiÉcNtc¡ oel
EJER.CITO. represenlodo por su Rec.ior. generol de brigodo, Hugo Rubén
Novio Loor. Los porfes libre y voluntoriomen.le convie-nen en cetebror el
presenle Convenio de Cooperoción Inferinsl¡luc¡onol conlenido en los
siguienies clóusulos:

PRIMERA: ANTECEDENTES."

1.l..Con el.propósito de impuhor el desorollo y lo concerfoción, poro
hocer de Quilo un ienilorkr emprendedor, suslentoble e innovodor,
nodo lecnológico. industr¡ol. ogroindusiriol y de servicios que
promuevo sus potenc¡olidodes, genere empleo y dislribuyo lo riquezo
con equidod. et Municipio del Dhirito Melropolitono de euifo. ho
creodo lo Foctorío del Conocimienlo, como un espocio Doro lo
creoción y fortolecimienfo de iniciotivos produclivos, donde se
inslqloró el moyor Cenfro de Emprendimienlo, copocifoción poro el
empleo del poís que estoró dirigicto por ¡o Agencio de Desorollo
Económico CONQUtTO.

I .2. Poro promover un espocio ce ref lexión y opoyo ¡nlegrol ol desonollo
emprendedor en el Disfr¡lo Metropolilono de euilo, se hon reunido
como instiiuciones porlicipontes y promoloros de lo Red de
Emprendimíenlo de Quito-REDeUtTO, los sigu¡enfes: Agenc¡o de
Desonollo Económico CONQUITO. Universidod Técnológico
Fquinocciol, Escueto politécnico Noc¡onol y Escuelo pol¡lécnico del
Ejérciio. En esle espocio se obordorón suslonciolmente los s¡guienles
Iemos:

Desonollo económico sostenibre,
Generoción de riquezo y empteo,
Innovoción tecnológico en ormonío con el medio ombiente, É
- "rtr -/
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lnfroestrucluro cdecuodo poro to operoción empresoriol,
rfocesos cfe formoclón de lolenlo humono.
Procesos de formoción de copilol finonciero poro
emprendedores,
Flujos. comercioles regionoles e ¡nlernoc¡onoles, y
ronotec¡mienfo empresoriol

|,3, Los insfiluciones que comporecen, hon monienido reunionesprevios con el fin de lrobojor juntos poro conslifuir esto redinlegrol. de opoyo empresoriol y vinculorse o távés de esleconven¡o y el Estolulo conslitutivo de lo Red que se est¡puloró demonero conjunfo o fjn de viobilizor los propósilos comunes quelos reúne.

SEGUNDA: OBJETo..

EI presenle convenio liene como objefo estoblecer un morco decooperoción inlerinstitucionol poro el iuncionom¡enlo áe n neO OeEmprendimiento De euito _ REDeUlTo, o fin Ce piomov-eri-n espoc¡o dereflexión .y opoyo infeg¡ol ot desonoilo u.pLrá"0ói 
-án 

el oistriloMetropolilono de eu¡to.

c_on este propósito, ros porres se vincurorón o hovés de ro expedición deun estoluto que viabi¡¡ce de monero formot tos p.póiito, qr" ,.persiguen.

IERCERA: OBttcACtONES DE LAS pARIES.-

Son obf¡gociones de los lnsfiluciones conlroyenles:

o Cumplir los ocuerdos emonodos de los órgonos de lo Red;

. Portbipor en los sesiones de los órgonos de lo Red, por mect¡o
de su lilulor o por quien lo sustiluyo én ,r, ous.nJá, i"_poro,ul

r Coloboror en los .toreos de los comisiones y equipos de fobojoque los requieron, deniro de sus posibiliOodbs ¡nstilucionoles;

. Proporc¡onqr lo inforntoción
cumplimiento de sus tines. v

que requeriró lo Red, poro el

Coloboror en lo promoción y gestión de recursos finoncierosporo er desonollo de los progromos y proyectos oprobodos por
lo Asombleo. l¡-

''.I -r/
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CUARIA: PlAzo..

El presenle convenio t¡ene uno vigencio indefinido y sujeto olcumplimiento de los propósitos señolodls en su oO¡eto y o lo volunfod
de los portes conhoyenies.

QUINTA: CONVENIOS ESPECíf[cos._

ryl" I ejecucíón del presenle convenio. los porles suscr¡bironconvenios específicos en tos cuotes se horón conslor losporliculoridodes. finonciom¡ento y especif¡cociones del m¡smo, sinperiuicio de lo onieríor, los no[mos del presente convenio decooperoción se los iendrón incorporodos ol convenio específico.

SEXTA: COI¡IISIóN MIXÍA..

Poro viobilizor lo ejecución del presenie Convenio, codo uno oe losportes designoró un coord¡nodor poro que conforme ro comis¡ón Mixro,que lendró o.su corgo lq coordinoción y seguimlenio OJió, froOojo, oproyecfos o eiecurorse. Dicho designoción déberó sef c;m;n¡codo por
escr¡to o 

.tos otros pofes confroyerites. en et lopso á" Ji", jr o¡ oi", O.suscíto el pÍesente Convenio.

SEPIIMA: TERMINACIóN ANIICIPADA DET coNvENIo..

El presenie convenio termincrd por cualqu¡ero de |qs siguienles coujos;

o,l por decisión conjunlo enfre los @rles conlroyenles, previo
nolificoción o los okos con quince díos de onticipoción.b) Por el incumplimienlo de los compromisos esioblecidos en elpresent€ convenio.

c) por lo imposibitidod de llegor q cumplir lo finolidod estoblecido enel presenle convenio.

OCTAVA: MODtfl CAC|ONES y ATUPUAC|ONES..

cuorquier modificoción o omprioc¡órl o este convenio deberó serefectuodo medionfe ompliqciones celebrodos por escr¡to y fhmodospor ombos portes.., Si 
. 
no se siguiere este procedimjenló n¡ngunomodificoción o omplioción lendró voliCez oiguno.

. NOVENA: INEXISTENCIA DE OBT]GACIO¡IES ECONóMICAS.-\
$\ ?:?q. o to.. noturoleza de este convenio, tos conlroyenfes no. 

\:9:u19r"-i "btigociones 
económicos entre si ni en rehc¡ón con to Red

\que no seon oqueltos que surjon de los eslipuloc¡ones JelEtotut"á4
"-:>\'*) .' /4 ,.'' t -,/
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CONVEMO REDQUITO

CONQUITO:
Av. Mqldonodo Oel-l /2 y Cerdenol de lo lone

*,,,,*.'uffi*,u,*
diclor.

oÉcuuA: sotuclóru oe coHrnovcRstAs y DoMtcttfo.-

El cos.9 dé surgir conkoversios derivodos de lo ¡nterprefqc¡ón y/oejecución de este Convenro y que no pudieren ser solucíonodosmed¡onte negocioción directo enke tos' portei. 
"iür, .onu¡"n"nsomelerse o un centro de Arb¡troje v coniiliá.rn áálo 

"¡roo¿ 
o"Quilo, 

_ 
reconoc¡do de conform¡OoO 

' 
con t" 

-p*ürl. ;; b Ley de
llllqq y Medio-ción. promutsodo 

"n "r 
nási;iá ó-fi""io, N" lls o"sepliembre 4 de 1997 y se obtigon o ocolor et l"i,Oo O. ¡oi ÉrO¡tror.

Poro. todos los efectos de esle convenio, Ios portes convienen enseñolor su domicil¡o en lo ciuclod de eu¡to, renunci'ánOo o-cuotqri., otrofuero especiot, gue en rozón <Je dom¡c¡lio puedo" iá""i. 
- -

El orbiiroje seró en Equidod.

Los órbiiros serón lres, designodos enlre oquellos reg¡slrodos en elCenlro de Arbitroie y Mediocion conespond¡enle.

DÉcmA PRI¡IIERA: AVISoS.-

Cuolquier oviso relolivo o esl,-. Conven¡o deberó hocerse por escrilo ydeberó ser.enviodo por coíéo o por fox o los direccionei á. ,o, pone,que o continuoción se delollon:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL:
Lad.¡ón de Guevoro y Andolucío Ell-253.
r,ofirecn¡co Emprendeclor, séptimo p¡so del
Ereclr¡co, Escuelo politécnico Noc:ionol

UNIVERSIDAD TECONOLÓGICA EQUINOCCIAL:
urreccton de Invesligoc¡ón y lronsferenc¡o
burgeois 210 y Rumipombo. UTE

Unidod de Apoyo ol
edificio de Ingen¡erío

de Tecnologíos en lo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL EJÉRC|TO:

9-:1t.. .0" Innovoción y Desono o Empressriol, Av. El Progreso s/n, fu-

>>>Av'Maldonadooel-l72ycardenal detaTorre.reléfonos:2511-660a1 25tl-669,celular:og7614209,nww.conqurro.org.ec
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DÉCIMA sEGUNDA; AcEFTACIóN Y RATIfIcAcIóN..

Los comporecienfes oceplon y se rolificon en el conlenido fnlegro delpresenle 
.convenio, por contener condiciones de mutuo beneficio, enconstqncio de lo cuol, lo suscr¡ben 

.en tres e¡emptores OL iguot tenor yvoior, en lo fecho y lugor previomente ind¡codos.

4
lebo BoFtrOn#

RECIOR UTE

/ 
2rrg. t
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Dro. Nolocho Reyes Solozci

DIRECIORA EJECUTIVA CONQU]TO

RECTOR ESPE
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CONVENIO-MARCO DE PNNCS ICNOÉMICOS ENTRE LA ESCUELA POLITÉCNICA DELe¡Éncro y LA EscuELA supERtoR pourÉc¡¡rcn DE cHtMBoRAzo

El presente convenio Marco se celebra entre la Escuela politécnica del Ejercito, que en
adelante se denom¡nará, 'ESPE" representada legalmente por su Rector el coónel de Éstaoo
Mayor conjunto Mauricio chávez chano; y, la Escuela superior pol¡técn¡ca de chimborazo,
que en adelante se denominará "EsPocH', representada legalmente por su Rector, Dr. Romeo
Rodríguez cárdenas M.sc., los comparec¡entes de formá libre y voluntaria acuerdan en
celebrar el presente Convenio al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

La- .'Escuela Politécnica del Ejército es una ¡nst¡tución de educación super¡or, con personería
jurÍd¡ca, autonomía administrativa y patrimon¡o propio, de derecho públióo, con domic¡lio en la
ciudad de Quito, y sede principal en la ciudad de Sangolquí; se r¡ge por la constitución de la
lepllticg del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior; su Ley Constitutiva, Decreto
No. 2029, publicado en el Registro oficial No. 487 del 20 de diciembré de 1gz7 , otras reyes
conexas; su estatuto aprobado. p9r decreto ejecutivo No 1s85 del 13 de junio de 2o0i y
publicado en el Registro oficial No 349 del 18 de junio de 200i; los reglámentos internos
exped¡dos de acuerdo con la ley y por normas emitidas por sus órganos dl administración y
autoridades.

La ESPE como ¡nstitución de educación superior pública, de acuerdo con la Constitución de la
República del Ecuador, tiene que contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo, para lo cual sus departamentos y unidades operat¡vas deben formular programas
y proyectos en sus respect¡vos campos de acción, considerando las políticas y lineamientos
que constan en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) para cada uno de los objetivos del
m¡smo.

6.- Las partes por así convenir a sus intereses institucionales y de aquellos a
quienes representan, libre y voluntariamente suscriben este Convenio sujeto a las
estipulac¡ones que aquí constan

o La Escuela superior Pol¡técnica de chimborazo "EspocH", es una persona jurÍdica
de Derecho Público Autónoma, se rige por la Constitución de la República del Ecuaoor,
la Ley de Educación Superior y su Reglamento General, su Ley Constitutiva No.- 6909,
publicada en el Registro oficial No.- 425 del 6 de Noviembre de 1973, mediante el cual
obtuvo la actual denominación"; cuya visión es ser una institución universitar¡a líder en
la Educación Superior y en el soporte científico y tecnológ¡co para el desarrollo
socioeconómico y cultural de la provincia de Chimborazo y del país, con cal¡dad,
pertinencia y reconocimiento social; su mis¡ón, es formar profesionales competitivos,
emprendedores, conscientes de su identidad nacional, justicia social, democracia y
preservación del ambiente sano, a través de la generación, transmisión, adaptación y
aplicación del conocimiento científico y tecnológico para contr¡buir al desarrollo
sustentable de nuestro Daís.

. La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en su artículo 138, prop¡c¡a las
relaciones interinstitucionales de educación superior y el indicador A.S del Modeto de
Autoevaluac¡ón Institucional (mazo 2011) dispone la evaluación por pares de otras
un¡vers¡dades para garantizar que los conten¡dos de cada una de las materias de los
currículos responda a los objetivos educacionales y a la pertinencia con el entorno. y ,
textualmente dice: "Et catendirio de ta evatuación for paós ¡¿b"A ; 
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manera que en un período de tres años todos los contenidos de las materias de las
carreras hayan sido evaluados por pares externos".

SEGUNDA: OBJETO.-

El presente convenio Marco tiene por objeto establecer el compromiso de cooperación
interinstitucional para desarrollar la evaluación por pares en el marco del proceso de evaluación
oe carreras.

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES.-

a) Se podrá evaluar las carreras similares para cada universidad considerando el
contenido de cada una de las materias, la especificidad de las carreras y su adecuación
a los objetivos educacionales, misión y visión, pertinenc¡a respecto del entorno, oe
acuerdo con el ¡nstructivo o reglamento que se elabore para el efecto.

b) El calendario de la evaluación por pares deberá ser establecido de manera que, en un
período de tres años, todos los contenidos de las materias de las carreras hayan sido
evaluados por pares de cada Universidad.

c) Cada institución tendrá la responsabil¡dad de buscar fondos para apoyar su
participación en el convenio, y las actividades previstas dependerán de las
disponibilidades presupuestarias de las partes.

d) Las instituc¡ones se comprometen a compartir información pertinente de manera que se
facilite el cumpl¡m¡ento del objeto del presente convenio.

CUARTA: OBLIGACIONES COMPARTIDAS.-

Los resultados de las evaluaciones serán solo de uso ¡nterno de las universidades y de las
carreras, como parte del proceso de evaluación. El CEAACES sólo verificará la existencia y
apl¡cación de la evaluación por pares externos. Para efectos del cumplimiento del presente
convenio, cada universidad des¡gnará sus delegados para conformar la com¡s¡ón mixta, que se
encargará de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones que acuerden las partes.

QUINTA: DURACIÓN Y PLAZO.-
Este Convenio Marco entrará en vigencia a partir de la fecha de su f¡rma y tendrá una durac¡ón
de cinco años.
De no haber voluntad expresa de cualquiera de las partes para dar por terminado este
conven¡o, se entenderá automát¡camente prorrogado por un periodo adicional de 5 años.

SEXTA: CONVENIOS ESPECíHCOS..
La colaboración entre las partes, deberá desarrollarse en el marco del presente convenio, para
lo cual podrán suscribirse Convenios Específicos especialmente redactados de acuerdo a la
naturaleza de las actividades previstas, los que habrán de ser aprobados y firmados por los
representantes de cada una de las instituciones.

SEPTIMA: CLÁUSULA ESPECIAL..
La firma del presente documento no habilita pa'a rcalizar ningún tipo de actividad que no esté
acordado mediante la suscripción de convenio específico. Las partes se comprometen ún¡ca y
exclusivamente a cumplir las obl¡gaciones constantes en el presente documento. ? 

/.y'./Y
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OCTAVA: CONTROVERSIAS.-
En caso de que se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecuc¡ón del
presente convenio, pr¡meramente las partes por medio del diálogo amigable procurarán un
acuerdo d¡recto, de no existir este acuerdo podrán utilizar los métodos alternativos oara la
solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

NOVENA: TERMINACION DEL CONVENIO.-

El presente convenio se dará por terminado en las siguientes circunstancias:

l. Causales de terminación del Gonvenio.- El presente convenio terminará por las s¡guientes
causas:

Por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio.
Por acuerdo mutuo entre las oartes.
Por causas de fueza mayor o caso fortuito.
Por incumplimiento del objeto del Conven¡o.

Term¡nación unilate¡al del prcsente Conven¡o.- Cualquiera de las partes podÉ dar por
terminado en forma anticipada y unilateral el presente Convenio por causales plenamente
jusüficadas, o por el incumpl¡miento de los mismos. La decisión deberá ser debidamente
motivada y se notificaÉ a la contraparte con sesenta días de anticipación, renunciando las
partes al derecho de redamo ante los organivnos competentes. En el caso de encontrarse
alguna tarea pro.aplicación de un protocolo adicional, proyecto o convenio específ¡co,
se supondrá como fecha de conclusión del Convenio establecido en el mismo con la
finalización de la tarea.

DÉCIMA: NOTIFICACIONES.-

Todas las notificaciones, autorizaciones, aprobaciones u otra disposición o instrucción
necesaria para la ejecución del presente Convenio, se hará mediante carta u otro medio de
general utilización, a las siguientes direcciones:

Escuela Politécnica del Ejército:
Campus Politécnico
Av. Gral. Rumiñahui s/n
Teléfonos: +593(02) 3989400 ext 3370
Fax: +593(2) 2334 952
P.O.BOX 171-5-2318
Sangolquí - Ecuador

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo:
Dirección: Panamericana Sur km I %
Teléfono: (03) 2998-200 ert. 198-222
Riobamba- Ecuador <z- ll7Vr

./l
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DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

l. Copia certificada del nombramiento del señor Rector de la Escuela Pol¡técn¡ca del Ejércno,
así como la copia de sus documentos de ¡dentidad.

2. Copia certificada del nombramiento del señor Rector de la Escuela Superior Politécnica oe
Chimborazo, así como la copia de sus documentos de identidad.

DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION.-

Las partes declaran estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusutas
materia del presente instrumento, por así convenir a sus respectivos intereses, por lo que las
aceptan y se rat¡fican en cada una de ellas.

Por lo tanto ninguna podrá ser considerada como cláusula de adhesión o sometimiento, pues
lleva su expresa voluntad y conocimiento de causa.

Para constancia del presente convenio firman las partes con unidad de acto en tres ejemplares
del mismo contenido y tenor en la ciudad de Quito a los un días del mes de julio del 2013

Por la ESPE

Cárdenas M.Sc.
Coronel EMC.

RECTOR
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MEMORANDUM DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

entre

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

v

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO

PREÁMBULO

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (en lo sucesivo,
"ESPOL"), domiciliada en Guayaquil, Ecuador y Escuela
Politécnica del Ejercito (en 1o sucesivo, "ESPE") domiciliada en

Quito, Ecuador, están dispuestas en acordar y establecer
formalmente este memorando de entendimiento interinstitucional
(en lo sucesivo, "MAI") en el espíritu de reciprocidad y beneficio
mutuo.

PROPÓSITO

El propósito del MAI es promover y ampliar la cooperación
intemacional, el desarrollo y los vínculos; estimulando y dando
apoyo a proyectos y actividades académicas, profesionales e

interculturales entre estudiantes, profesores y personal
administrativo de ESPOL y ESPE; asi como de las entidades
respectivas que respalden a estas instituciones. En particular ESPE
y ESPOL, promoverán la colaboración en cualquier iá¡ea de interés
mutuo dirigida a perfeccionar las experiencias de aprendizaje
disponibles para sus estudiantes; y las oportunidades de desarrollo
personal y profesional disponibles para los miembros del personal
académico y administratit.:
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COLABORACION

Las áreas de interés mutuo podrán incluir, pero no estarán limitadas

Programas de intercambio de personal.
Programas de visitas académicas.
Programas de intercambio de estudiantes.
Programas de intercambio cultural.
Programas conjuntos de investigación y proyectos.
Intercambio conjunto de exposiciones, conferencias y
seminarios.
Programas y proyectos flexibles de aprendizaje y eJearning.
Programas de estudios conjuntos y de doble titulación.

IMPLEMENTACION

l. ESPOL y ESPE prevén que representantes autorizados de
ambas instituciones periódicamente negocien acuerdos
suplementarios que respalden la operación y el desarrollo de
programas y proyectos en áreas de interés mutuo. En ausencia
de especificaciones contrarias, dichos acuerdos, se suj etarán a
los principios generales especificados en este MAI.

Cada institución promoverá la vigencia de este MAI, de los
acuerdos suplementarios suscritos en concordancia con el
mismo, asi como de los programas y proyectos dispuestos en
el marco de esos acuerdos; a sus estudiantes y miembros de
personal respectivos, y promulgarrín información y materiales
relevantes a los mismos de forma aceptable y de fácil
comprensión.

Para asegurarse que las actividades emprendidas de acuerdo
con este MAI estén fundamentadas de manera efrcaz y
sistemática, ESPE y ESPOL designarán, cada uno; a la
persona responsable para coordinar el alcance y la dirección
de las actividades. Esta designación se llevará al momento de
suscripción de este MAI. i/'
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4. ESPOL y ESPE promoverán y prever¡án que los miembros del

personal académico, profesional, técnico y administrativo
participen activamente en desarrollar y poner en ejecución
programas y proyectos apropiados bajo las condiciones de

este MAI.

5. La puesta en marcha de este MAI y de cualquier acuerdo
suplementario estará conforme a la disponibilidad de fondos
de parte de ambas instituciones.

VIGENCIA

1. La vigencia de este MAI tendrá lugar a partir de la fecha de

intercambio de correspondencia entre el representante de

ESPE y el Rector de la ESPOL o sus representantes
asignados.

2. Este MAI tendrá una duración de tres años a partir de la fecha
de suscripción y podrá ser renovado por períodos
especificados de mutua aprobación.

REVISIÓN

La ejecución y funcionamiento de este MAI será sujeto de
supervisión y control anual en fecha específica a ser convenida por
ambas instituciones a fin de evaluar el estado de cada programa o
proyecto pertinente lo que servirá de punto de partida para la
planificación del año consecuente.

La continuidad de todos los programas o proyectos dependerá de la
respuesta afirmativa de ambas instituciones en el proceso de este
control anual. En el mejor de los casos una notificación de mínimo
30 días será dada para asegurarse de no perjudicar a los usuarios por
motivo de discontinuidad o reforma sustancial de un programa
especifico o proyecto. p
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PLAZOS

l.

2.

Cualquier institución puede terminar este MAI
proporcionando con una anticipación de por lo menos seis

meses, el aviso de terminación.

Tal conclusión no afectará la posición de los estudiantes o
miembros del personal que se encuentren participando en

algún programa de colaboración establecido dentro del ma¡co
proporcionado por este MAL En caso de finiquito, las dos

instituciones acuerdan proteger los intereses de los usuarios
que participan actualmente en programas de colaboración y,
dentro de los límites de recursos disponibles; proporcionar
toda la ayuda necesaria que les permita llegar a feliz término
con sus programas.

tECtBtDO z3l.|Ar020l?

Firma

ú/"
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Moisés Tacle Galánaga, Ph.D.
Rector

Escuela Superior Politécnica del
Litoral

GRAB. Carlos Rodrígu ez Anieta
Rector

Escuela Politécnica del Ejercito
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINST¡TUCIONAL, ENTRE
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

RUM]ÑAHUIY LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE.

Intervienen en la suscripción del presente convenio Marco de cooperación
Interinstitucional por una parte el Gob¡erno Autónomo Desceniralizado
Municipal de Rumiñahui (GADMUR), debidamente representado por el señor
lngeniero Héctor Saúl Jácome Mantilla, en su calidad de Alcalde del
GADMUR; y por otra parte la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESpE;
debidamente representado por el señor Coronel E.M.C. Mauricio Chávez
Charro, Rector; calidades que lo acreditan de conformidad con los
documentos que en copias certificadas se agregan: y, que para efectos de
este Convenio, en lo sucesivo se denominarán el GADMUR y la
UNIVERSIDAD, respectivamente, quienes libre y voluntariamente conviénen
en suscribir el presente Instrumento, contenido en las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

1.1 La UNIVERSIDAD es una institución de educación superior de
derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa v
patrimonio propio, regida por la Constitución de la República del Ecuador, láLey Orgánica de Educación Superior, su Ley Constitutiva, Estatuto y
Reglamentos, que tiene como misión formar profesionales e investigadorei
de excelencia, generar, aplicar y difundir el conocimiento y proporcionar e
implementar alternativas de solución a los problemas de la colectividad, para
promover el desarrollo integral del Ecuador.

1.2 El GADMUR es una persona jurídica de derecho público, con autonomía
política, administrativa y financiera. Estará integrada por las funciones de
partic¡pación ciudadana, legislación, fiscalización; y, ejecutiva previstas en el
COOTAD, para el ejercicio de la funciones y competencias que le corresponden.
Su jurisdicción es el Cantón Rumiñahui

SEGUNDA: FUNDAMENTOS LEGALES,-

2.'l La Constitución de la República del Ecuador, en su Art.3 enuncia los
deberes primordiales del Estado y el numeral 5 expresa; "planificar el
desanollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y
la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen
vivir".

El Art. 26 establece: La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área

uRcl2013
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pr¡oritaria de la politica pública y de la inversión estatal, garantía de
la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo".

El Art. 385 numeral 3, dice: Desarrollar tecnologías e innovaciones que
impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren
la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir".

El 4t1.227 establece que: " La administración pública constituye un servicio a
la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, cal¡dad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planif¡cación, transparenc¡a y evaluación".

2.2 El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización en el Art. 3 establece que al GADMUR le corresponde,
cumpliendo con los fines que le son esenciales, el satisfacer las necesidades
colectivas del Cantón, entre los cuales se encuentra: "a,- Promover el
desanollo sustentable de su circunscripción tenitorial cantonal, para garantizar
la realización del buen vivir a havés de la implementación de políticas públicas
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales".

TERCERA: OBJETO.-

El objeto del presente convenio es organizar y desarrollar proyectos y otras
actividades, enmarcadas en el aspecto académico, como pasantías o prácticas
de los estudiantes, en el ámbito de la ciencia; y, la tecnologÍa como: proyectos
de investigación e innovación; y otros que sean de beneficio e interés mutuo.

GUARTA: MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.-

Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, se establece una Comisión
Técnica que estará integrada por parte del GADMUR por la Dirección de
Tecnología y Sistemas, y por parte de la UNIVERSIDAD, el Departamento de
Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio; la misma que
determinará los proyectos, temas y campos de Cooperación Interinstitucional,
que se efectivizarán a través de proyectos, para lo cual se suscribirán los
Convenios Específicos necesarios por cada materia o campo de acción, en los
que se definirá en detalle, su contenido, objeto específico, las obligaciones de las
partes y sus particularidades.

Cada Convenio Específico, una vez suscrito, se entenderá incorporado al
presente Convenio y formará parte integrante del mismo y en ningún caso podrá
alterar o interpretar extensivamente el objeto del presente Convenio, que
constituye la referencia marco del Instrumento que se su

uRct 2013
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Los Convenios Específicos serán suscritos, por las máx¡mas Autoridades de las

Instituciones, es decir, por las mismas partes que suscriben este instrumento y,
que son: por parte del GADMUR, el señor Alcalde, y por parte de la

UNIVERSIDAD, el señor Rector.

La Comisión Técnica, además realizará el seguimiento de los proyectos e
informará oportunamente a sus mandantes de cualquier problema e
inconveniente que se presentare, sugiriendo las soluciones del caso que
permitan el cumplimiento de los objetivos.

En el plazo de qu¡nce días posteriores, a la suscripción del presente convenio,
se dará a conocer por escrito a la otra parte, el nombre de la personas o
personas que conformarán la Comisión Técnica.

La Comisión Técnica, tendrá la obligación de:

. Presentar un programa específico de trabajo

. Coordinar la elaboración de convenios específicos dentro de sus
resoectivas instituciones.

. Planificar y coordinar todas las actividades que puedan llevarse de acuerdo
al presente convenio dentro de sus respectivas instituciones.

o Revisar y evaluar periódicamente el cumplimiento del convenio y las
actividades realizadas, que servirán de base para futuros convenios de
cooperación; e

o lnformar a las máximas autoridades de sus instituciones sobre el cabal
cumplimiento del presente convenio.

Las actividades propuestas deberán permitir la participación de diferentes
deDartamentos.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

5.1 El GADMUR proporcionará a la UNIVERSIDAD la información necesaria
para la realización de los proyectos, objeto de los respectivos Convenios
Específicos;

5.2 El GADMUR y la UNIVERSIDAD, se brindarán mutuamente la asistencia
necesaria a través de sus direcciones según las necesidades establecidas para
cada proyecto.

5.3 Las partes se comprometen a respetar la Propiedad Intelectual de los
trabajos realizados en conjunto, conforme lo expresado en la cláusula séptima
del presente convenie#

.//
/
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SEXTA: PLAZO.-

El plazo del presente convenio es de 5 años, contados a partir de la fecha de
su suscripción el mismo que podrá renovarse por voluntiad de las partes,
manifestada por escrito con por lo menos 15 días antes de la fecha de su
vencimiento. En igual forma se comunicará por cualquiera de las partes la
voluntad de no renovarlo, lo cual no afectará a los proyectos en ejecución; y, la
Comisión Técnica establecida en la cláusula tercera de este documento, con
treinta días del vencimiento del Convenio, presentará en forma obligatoria un
informe a las máximas Autoridades, en el que se analizara y evaluará los
resultados obtenidos, luego de lo cual se procederá conforme a lo señalado en
el párrafo anterior.

SEPTIMA: CARÁCTER DE LA DOCUMENTACÉN E INFORMACIÓN.-

La información que mutuamente se proporcionen las partes, tiene el carácter de
confidencial y, solo podrá ser utilizada para los fines que autoricen los
representantes de la Instituciones, a través de la Comisión Técnica, sin perjuicio
de utilizarla internamente en lo que corresponde a cada Entidad. Los proyectos,
estudios y documentos que se originen de este Convenio, sea cual fuere la
Entidad que los realice, deberán señalar la fuente de la información.

La Propiedad intelectual de los trabajos de investigación que realice la
UNIVERSIDAD, se regirá por la Reglamentación Interna de la Universidad de
las Fuerzas Armadas - ESPE y por la Ley de Propiedad Intelectual.

El GADMUR podrá hacer uso de los resultados de la investigación previa
autorización de su autor. Sin perjuicio de los derechos de autor, las partes
podrán interna y privadamente, hacer uso de información relacionada con el
trabajo que realicen de acuerdo a los fines específicos que les son propios; y se
compromete a guardar la reserva del caso.

OCTAVA: RELACIÓN LABORAL.-

Las partes declaran expresamente, que por la naturaleza específica del
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, ni el GADMUR, ni la
UNIVERSIDAD, adqu¡eren relación laboral o de dependencia respecto de los
empleados de la otra Entidad; y, que cada una de ellas proporcionará los
recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto del
Convenio, los mismos que serán de su entera responsabilidad.

NOVENA: CAUSALES DE TERMINACóN DEL CONVENIO,-

El presente convenio terminará por las siguientes causales:



uRcr 2013-03\@ ESPT

a)
b)
c)

d)
e)

UNIVERSIOAD OE T¡S FUEñZ¡S AFMADAS
r¡¡ov..rÓ¡

Por cumplimiento del objeto del Convenio Marco;
Por el vencimiento del plazo;
Por incumplimiento del objeto del Convenio Marco por cualquiera de las
partes;
Por mutuo acuerdo entre las partes; y,

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que no pudieran ser
solventadas en un plazo de seis meses, contados a partir de ocurrido el
evento que imposibilite su ejecución. De ocurrir un evento que impida la
ejecución del presente Convenio, pero cuya duración sea menor a seis
meses, se tendrá por suspendido el Convenio, en ambos casos, se recurrirá
a la figura del Mutuo Acuerdo, que deberá constar por escrito.

DECIMA: CONTROVERSIAS.-

En caso de suscitarse controversias en la aplicación e interpretación del
presente convenio, las partes convienen en sujetar toda controvers¡a, a la
solución mediante trato d¡recto y, para el caso de no llegar a ningún acuerdo
en el plazo de quince días, se someterán a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje
y Mediación, para lo cual las partes se obligan a buscar una solución con la
intervención del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, acudirán a la vía judicial;
para tal efecto se sujetan al Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo
de la ciudad de Quito.

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES Y DOMICILIO.-

LA UNIVERSIDAD

Toda notificación será dirigida al señor Rector de la Universidad de las Fuezas
Armadas - ESPE, Coronel E.M.C. Mauricio Chávez Charro, en las oficinas de la
UNIVERSIDAD, ubicadas en la Av. Gral. Rumiñahui s/n en la ciudad de
Sangolquí Telf.: 3989471, www.espe.edu.ec. email: aesuquilanda@espe.edu.ec
/ nvandrade@espe.edu.ec

EL GADMUR

Toda notificación será dirigida al Señor Alcalde Ing. Héctor Jácome M., en el
Palacio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Rumiñahui,
en la calle Montufar N'215 y Espejo, Telf.: 29983007

,//
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DECIMA SEGUNDA, VIGENCIA.-

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

DÉCIMA TERCERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES,-

Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación al
presente convenio, a cuyas estipulaciones se someten y firman por
cuadruplicado, en la ciudad de Sangolquí a los - 3 $ET. l;i3

POR LA UNIVERSIDAD DE LAS
FUERZAS ARMADAS - ESPE

POR EL GAD MUR

Mauricio Chávez
Crnl. EMC.
RECTOR js¿'.,"o{

I
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL tNslruTo NActoNAL DE EFtctENctA ElencÉlcn v

eHEncíIs RENoVABLES Y LA EscUELA PourÉcHrcI oeI ¡.IÉncIro

INTERVINIENTES:

Intervienen en la suscripción del presente Convenio, por una parte, el Ing. Marcelo Neira
Moscoso, en calidad Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energias
Renovables (INER); porotra parte, el CRNEL. EMC Mauricio Chávez Ch., en calidad de Rector
de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), a quienes individual o indistintamente se les podrá

denominar "Parle" y conjuntamente "Partes".

Las partes intervinientes, en la calidad que comparecen, declaran y reconocen reciprocamente la

capac¡dad legal, suficiente y necesaria, para suscribir el presente Convenio y Io someten al tenor
de las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.. ANTECEDENTES:

Es política del Estado Ecuatoriano promover la eficiencia energética, el desanollo y uso de
prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables,
diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberania alimentaria, el
equilibrio ecológico de los ecosistema, ni el derecho al agua.

De acuerdo con el Arl.350 de la Constitución de la República, el sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; Ia invesligación cientifica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del
país, en relación con los objetivos del régimen de desanollo.

El Art. 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que las instituciones del
Sistema de Educación Superior fomentarán Ias relaciones interinstitucionales entre
universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos,
pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, a
fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación en el
desanollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con
la sociedad.

1,4 Según el Art. 226 de la Carta Magna las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos
en la Constitución.

CLAUSULA SEGUNDA,- OBJETO DEL CONVENIO:

El presente Convenio tiene por objeto establecer la cooperación interinstitucional entre el

Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energias Renovables - INER y la Escuela 
7

Politécnica del Ejército - ESPE, para el desanollo de investigación científica, formación 
-fifuñ ,
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CLAUSULA CUARTA.. CONVENIOS ESPECíFICOS:

Las Partes convienen que por tratarse de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.
en función de sus competencias y necesidades, y de acuerdo a la legislación aplicable y vigente,
podrán suscribir convenios específicos, tomando en consideración lo siguiente:

4,1 No podrán convenir actividades respecto de asuntos confidenciales, de seguridad nacional o
aquellos prohibidos legalmente.

4.2 cuando en las actividades medie erogación económica, se podrán suscribir los contratos
que conesponda, de conformidad con la legislación vigente.

4.3 En los convenios especificos deberá constar, entre otros: los objeilvos particulares y
generales, las actividades a realizar, los compromisos y estimación de las
contraprestaciones de las Partes, el lugar de ejecución, las unidades ejecutoras
responsables, los plazos de vigencia y eventuales prónogas, el responsable de realizar los
pagos que conespondan.

CLAUSULA QUINTA.. PLAZO DEL CONVENIO:

El presente Convenio tiene un plazo de duración de cinco (5) años, contados a partir de su

suscripción, pudiendo ser renovado por períodos similares de forma automática, salvo que una

de las partes manifieste por escrito su deseo de darlo por terminado, dentro de los sesenta (60)

dias calendarios anteriores a la fecha de su vencimiento. Las Partes de común acuerdo, oodrán
darlo por terminado en cualquier momento.

CLÁUSULA SEXTA,. FINANCIAMIENTO:

El presente Convenio por si solo no constituye compromiso u obligación con cargo al

presupuesto de las Partes signatarias. Para la suscripción de convenios específicos, las partes

deberán contar con el resoectivo financiamiento.

Las Partes podrán buscar individual o conjuntamente el fnanciamiento o patrocinio de sus

actividades, a través del apoyo de agencias y/o patrocinadores públicos o privados, nacionales o

internacionales.

CLAUSULA SÉPTIMA.. ADMINISTRADORES DEL CONVENIO:

Las Partes se comprometen a nombrar Administradores de Convenio, con el objeto de

supervisar la correcta ejecución del mismo, y los eventuales convenios específicos, siendo su

responsabilidad, gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y

administrativos que estos conlleven, asi también calificar las act¡vidades que sean
confidenciales, de seguridad nacional o prohibidas legalmente, para que no formen parte de las

actividades a desarrollarse como parte de un convenio específico. Las Partes notificarán la

designación por escrito o mediante coneo electrón ico. --.¡-
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profesional, difusión de conocimientos, lransferencia de tecnología, así como cualquier otra área
de interés mutuo, en el campo de la eficiencia energética y la energia renovable.

CLÁUSULA TERCERA.- ALCANCE DEL CONVENIO:

Para alcanza¡ los objetivos contemplados en la cláusula segunda del presente convenio, las
Partes de común acuerdo, denho del marco de sus competencias, acuerdan que podrán

cooperar en los aspectos siguientes:

3.1 Realizar actividades de investigación, desanollo tecnológico, transferencia de conocim¡ento,
acordes con las necesidades y planes de trabajo estratégicos de cada una de las partes,

mediante proyectos en colaboración o la eventual integración de equipos mixtos. para el
efectivo desanollo de estas actividades se deberá realizar los hámites correspondientes en
materia de orooiedad intelectual.

3.2 Establecer mecanismos e instrumentos de intercambio de experiencias, de material
didáctico, de infraestructura, equipos, recurso humano, publicaciones, información
automatizada, técnica, científica, normativa y metodológica, excepto aquella considerada
como confidencial o reservada. La información será usada intemamente, sin facilitarla a
terceros, ni utilizarlas con otros fines que no sean los de mejorar o perfeccionar sus propias
actividades intemas, salvo auto¡ización escrita de la otra oarte.

3.3 Desarrollar programas de capacitación y formación para el personal de las partes

suscnptoras, de acuerdo a las áreas de interés común, para lo cual será necesario la
coordinación previa de las partes respecto a logistica, horas de capacitación, temas y pagos
de los capacitadores; de ser docentes de la ESPE se deberá disponer de los fondos para
los pagos de los honorarios basados en el Reglamento de Canera y Escalafón del profesor

e investigadores del sistema de educación superior y las leyes vigentes, de ser
capacitadores externos se deberá realizar los respectivos trámites legales para su
contratación, ya sea de carácter civil o de conkatación pública a través del portal de compras
públicas.

3.4 Efectuar visitas, talleres de estudio y trabajos de investigación de profesionales
especialistas, o bien, enviar profesionales o técnicos expertos de una parte a solicitud de la
otra, para realizar aseso¡ías y consultorías, dependiendo la disponibilidad de los recursos
humanos y financieros de cada parte, conforme lo establezcan los convenios específicos
respectivos, Para las actividades de asesorias y consultorías conesponderá aplicar la Ley
Orgánica del Sistema de Contratación Pública que establece los procedimientos de
conkatacrón.

3,5 Desanollar actividades de asesoría en gestión de la Investigación y Desarrollo (l+D),
establecimiento de planes estralégicos y organizacionales, basados en casos de éxito.

3.6 Colaborar mutuamente en el uso e implementación de laboratorios, sistemas de información,
metodologías y otras facilidades de investigación*5 
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CLAUSULA OCTAVA,. EFECTOS DEL CONVENIO:

El presente convenio no crea relación laboral o financiera de ninguna clase entre las partes.

Nada de lo aquí dispueslo afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una de jas partes

signatarias, para establecer convenios similares con olras entidades o instituciones,

CLAUSULA NOVENA.. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO:

Cualquier modificación a los lérminos del presente Convenio deberá ser acordada por las Partes
mediante la celebración por escrito de una adenda o un convenio modificatorio que formará oarte
integrante del presente documento.

CLÁUSULA DÉGIMA.- soLUcóN DE CoNTRoVERSIAS:

cualquier controversia generada entre las Partes, en virtud del presente convenio se analjzará
primero por los respectivos Adminishadores del convenio; y de no encontrarse acuerdo, será
sometida a consideración de las autoridades comparecientes que suscriben el convenio, para su
resolución definitiva.

CLAUSULA UNDÉCIMI. OOI'¡IICITIO:

Para lodos los efectos del Convenio, se fija como domicilios de las partes los siguientes:
o INER:

Av. 6 de Diciembre N33-32 e lgnacio Bossano

Edificio Tone Bossano, 2do piso

Teléfono: (593 2) 3825390

Dirección electrónica: www.iner.oob.ec

Quito - Ecuador

. ESCUELA POLFÉCNICA DEL EJERCITO:
Dirección: Av. General Rumiñahui S/N, Sector Santa Clara - Valle de los Chillos

Teléfonos: (593) 02-3989400 / (593) 02- 3989471

Dirección electrónica: www.espe.edu.ec

Sangolquí - Ecuador

CLAUSULA DUODÉCIMA.. ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN:

Como constancia de aceptación expresa de lo expuesto, las partes libre y voluntariamente

suscriben el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional por triplicado, en

Sangolquí, a los doce días de junio de 2013.

*C INHR
- Eticien¿io Endoélico v

tt Ene'si6 Feño-vobte

ESPE
Escrjt!a roLrl¿cN ca DEr ElERc ro<¡Íl¡o 
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CONVENIO ESPECIFrcO DE COOPERACóN TÉCNICA
ENTRE I.A UilNERSIDAD DE LAS FUERZAS ARTADAS (ESPE) Y LA PONTIFICIA

UNIVERSIDAD CATÓLGA DEL ECUADOR (PUCE)

Intervienen a la colebrac¡ón del presente Convenio EspecÍftco de Cooperación Técnica, por
una Frle, la UilIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARIADAS ESPE que en adelante se
denominará .ESPE', debidamente reF€sentado por el señor General de Brigada Roque
More¡ra Cedeño, Rsctor titular y repGsentante legal; y por otra la Pontif¡cia Universidad
Católica del Ecuado¡ que en adelante s€ denominará "PUCE", debidamente repres€ntiado
por el Dodor Manuel Conales Pascual S.J. en su cal¡dad de Rec{or, quienes suscriben el
pr$€nte conven¡o esp€cffico al trenor de las siguientes cláusulas:

!. ANTECEDENTES
El 13 de agosto del año 2012, la Esqrela Politécnica del Ejército y la Pontificia Univers¡dad
Católica d€l Ecuador, suscrib¡eron el Convenio General de Colaboración Académ¡ca Científica
y Cultural, con una vigencia de 5 año€.

N. OBJETO
Las partes ecuefdan en celebrar el presente instrumento que tiene como objetivo eieq¡tar el
proyec{o titulado "lnv$tigación de la Biodiversidad de Levaduras en Ecuador: Colección de
Levaduras Quito Católica (CLOCA).' Que v¡ene realizando el CNIB desde el año 2006, en
relación con su trebaio de recuperac¡ón, ¡dedmcación y preeervación de levaduras de
ambientes naturales d€l Ecuador.

El presente Convenio establece los téminog y condic¡ones aplicables a la ejecución de dicho
proyecto, el cual es financiado y ejecutado por el Centro Neotropical para la Invest¡gación de
la Biomasa de la Pontiftcia Universidad Católica del Ecuador (CNI&PUCE), en el cual
participará, como asistente de investigación, el séñor David Femando lllescas Flore$,
estudiante de la Carera de lngeniería en Biotecnología de la ESPE y quien podrá utilizar
parte de los resultados de este proyeclo como su tesis de pregrado prev¡a a la obtención del
tftulo de Ingenieria.

III. DESCRIFCóN DEL PROYECTO
En el Ecuador, la Colecc¡ón de Levaduras Quito Católica (CLOCA), parte del Centro
Neotrop¡cel para Invesügación de la Biomasa (CNIB), se encarga del estud¡o de levaduras en
ambiontes naturales. El objetivo principal es la recuperación, caracterización, identificación y
daEificación de ftevaduras de amb¡ente8 naturales del Ecuador; lo que ademáe de aportar al
conocimiento cle biodiversijad de levaduras en el Ecuador, busca conse¡varla ex srta. La
b¡odivers¡dad microbiológica de nuesüo pafs es amplia y prácticamente desconocida, lo cual
permite inanrsionar en la ¡n\rest¡gación de levaduras, itentificarlas a nivel de especie mediante
la aplicación de técnicas moleculares y estudiar el potenc¡al de las mismas para adicaciones
biotecnológicas. Las carac,terfsticas de fermentación de algunos aislados de levaduras de la
CLQCA han permitido utilizarlas para el desanollo del proyecto de Bionefinerla en Nayón, en
los cuales llevan a cabo los procesos de oHención de etanol a parlir d€ compuestos
lignocelulósicos, amilácgos y azúcares simples.

',,jffit

uRct 2014 Página 1



'",t'b: TSPE
IV. UNIDADESEJECUTORAS

Centro Neotro¡ical para la Investigación de la Biomasa, Pontificia Un¡vers¡dad Católica del
Ecuador (CNI&PUCE).

Carera de Biotecnologfa, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agdcultura,

Universidad de la Fuezas Armadas (ESPE).

v. cooRDtlAcóilDELPRoYEcro
La dirección y coordinación del proyecto estará a cargo del CNI&PUCE. La ESPE designará
a un profesor, el mismo qu6 ojercerá como direc{or de tesis de la estudiante, el cual no tendrá
injerencia sobre el desanollo en sí dol proyecto, pero rovisará y aprobará los bonadores y
documento final de la te$is de pregrado. Ambas partes tendrán la rosponsabilidad de
comunicar las sugerencias en represontación de cada institución, negociar con la otra Parte, y
organ¡zar su grupo de profesores para cumpl¡r con las tareas cornprometidas por cade Parte,
d6 acuerdo con el plan establecido. Se deberá elaborar un Plen de Trabajo, deslinado a
cumplir lo8 objetivos planteados en el Punto ll, que determine las tareas a cjecutar y
contemple la metodología a emplear, cronog€ma y responsabl€s, para lo cual se fija un plazo
de 30 días a partir de la firma del presente iNtrumento.

So nombra coñro @ordinadoreg:

Por la ESPE: Msc. Alma Koctr. Doconte-lnvestigadora de la Canera de Ingenierla en
Biotecnologia del Depadamento de Ciencias de la V¡da y de la Agri@nura.

Por la PUCE: Ph. D. Javier Carvajal. Diector del C€ntro Neotrofical para la Invest¡gac¡ón de
la Biomasa de la Facultad de Ciencias Exec{as y Naturales, Escuela de Eliologfa.

VI. COTPROTISOS DE tAS PARTES

DE LA ESPE

- Designar un profesor pafa que ejeae como direc{or de tesis del estudiante.
- Proveer una gula técnico-c¡entlfica durante la realización del proyec{o.
- Brindar las facilidades administrativa8/académicas para la reüsión y presontac¡ón del

manuscrito dé la tes¡s de pregrado.

DE I¡ PUCE

- Proporcionar todos lc materiales y r€activos necesarios para llevar a cebo el anális¡s
moleqrlar.

- Administrar 1o3 fondos para la rcalización del proyecto.
- Coord¡nar las adividades relacionadas con la colecc¡ón y almacenamiento de mueghas,

a8l como de la com¡ilación de la infomación obtenida y manejo de báses de datos.
- Realizar un s€guimiento y proveer una gufa tácnicocientlfica durante la r€al¡zación del

proyéclo.
- Elaborar ¡núormes parciales y finales sobre los resultados del presente proyecto.

U fE¡SIOAO OE LAs FUEFZAA ARMAOAA
r¡tot¡oto¡ t¡t¡ tt ttG¡tt¡ct¡

uRct 2014 Página2



"-.'rut
ISPE
U]{fvENA|oAD OC UA FT'ENZAS A¡I'AOAA
;¡ ro-r ¡ c-¡ ó-¡-.¡¡;i¡-¡il¡i¡¡;ñ

VII. FINANCIATIEI{TO YPRESUPUESTO
El financiam¡ento del proyecto se realizará en 8u total¡dad con fondc de proyecdos qu€
maneja el CNIB, administrados por la PUCE. El aporte del CNIB para la realización de este
proyecto es de $23.800 (ve¡nte y tres m¡l ocho cientos dólares americanos).

VIII, ENTREGA DE BIENES
En el presente @n\renio no se estipula ninguna entrega de bienes entre las partes dobt:do a
que toda la inftaestructura y mderial requerido por el proyecio será provisto por el CNI&
PUCE.

IX. PROPIEDADODERECHOSDEAUTOR
El CNI&PUCE y los autores de la investigación tendrán le propiedad intelec{ual de todos los
productos (datG, meterial gr#ico, bases de datos, muestras de espocímenes, resúm€ne8,
informes y publicaciones) generados por la ejecución de este proyeclo de investigación. En
los docr¡mentos qu€ s€ g€neren en este proyec{o, el estudiante contará con doble afiliación
(ESPE y CNI&PUCE) y su posic¡ón d€ntro de la lista de autores s€rá definida intemamento
<tependiendo del aporte. Los eutores de las investigacionss se obligan a transferir los
dorechos patr¡moniales al CNI&PUCE y a la ESPE. El profesor investQador de la PUCE
transferirá los der€chos patrimoniales de su investigación a la Ponüficia Un¡versidad Católica
del Ecuador.

X. CONFIDENCIALIDAD
La ESPE conüone en qu€ toda la ¡nformac¡ón que llegue a su conoc¡mi€nto, sn razón de la
ejecución del prosente convenio será consitlerada corfidenc¡al y no divulgable. El CNIB-
PUCE como ¡nstitución a cargo del proyecio queda facultado a proveer resultados parciales y
finafes de fos estudios a la entidad que financie el proyecto y a rcalizl,r las publicaciones que
se deriven del mismo.

xt. soLUctÓN DE col{TRovERsrAs
En caeo de controversias, en la aplicación o interpretación del preGente conven¡o, las partes
convienen en sujetar toda controversia, a la soluc¡ón mod¡ante trato directo y, para el caso de
no llegar a ningún acuerdo en el plazo de 15 dlas, se someterán a los dispuesto en la Ley de
Arbitraje y Mediación, para lo que las partes se obligan a buscar una solución con el Centro
de Med¡ec¡ón de la Procuradurla General dél E8tado.

De no ser posible la mediación, las partes someten la resolución del confliclo al Tribunal de lo
Contencioso Admin¡strativo.

x[. vtGENcrA
El presente Convenio Eepecífico de Coop€ración tendrá el plazo de duración de un año que
es el tiompo en que se ejecutará el proyecto mencionado.

XIII. TERTINACóNI'ELCONVENIO

CAUSAS DE TERilINACIÓN.- El Conven¡o termina por las s¡guientes causas:

o Por incr¡mplimierito de cuahuiera de las oblbac¡ori€s de este con\renio;
r Por mduo ac¡erdo de las partes;
. Por dec-laración unilateral en cualquier tiempo por una de las partes, para lo cual

notificaÉ por escrito a la oba parte por lo menos con 60 dfas de anticipación;
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o Por qrmplim¡ento del plazo del Convenio.

XIV. CIERREDELCONVEIIIO
Una vez que la ESPE y la PUCE tem¡nen el proyecio, se procoderá al ci6r¡e definitivo de este
convenio, para lo cual las partes fimarán un acta de liniquito total dcl Convonio.

w. Dortcruo
Para efectoe de comunicaciones y/o not'ficacioneo, las partes soñelan como 8u clirección lae
s¡guiente€:

E9PE: Av. General Rumiñahui SN, Secior Santa Clare \blle d€ los Chillos
Teléfono: (593) I 9927(m7
Email: afiocñ@esp€.edu.ec
Sargoqul - Ecuador

Av. 12 d€ octub€ 1076 y Rocá
Ediñcio <le la Faculta<l cle Cienciae Exacias y Naturales, Cienc¡as
Biológicas, Bexto pbo, CNIB.

PUCE:

Teléfono (593) 2 2991700 €xt. 1175
Email: ejcarvajal@puce.€du.6c

XVI. ACEPTACÉN DE tAS PARTES
LoB compaFc¡entes, 6n prueba de su aceflación a los térm¡nos del pfssente @nvenio, lo
suscrib€n en cuetro (4) ejemplaree de igual corúenido y valor

Dado en Ouito, D¡strito Metropolitano, 05 <b agosto del 2014.

Dr. Manuel Condee Pascr¡al
RECTOR

i¡cronaDo

,":"ffi}

Ing. Roqu€ Moreira Cedeño
GENERAL DE BRIGADA

RECTC'R
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coNVENto DE cooPERAGlÓN AcADÉnnlcl ENTRE
- 

LÁ escueLA PoLlrEcNlcA DEL e¡Énclro Y ll
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORMO

Comparecen,laEscuelaPolitécnicadelEjércitorepresentadapor.suRector'
éáráár de brigada carlos Rodríguez Arrieta, a quien y para efectos.de.este

"*u"n¡o 
." deñominará simplemeñte "ESPE"; y, por otra, la Universidad Nacional

de Chimborazo, represeniada por su Rector, Máster Marcelo Jiménez
peñaherrera, a quien en adelante y para efectos de este convenio se denominará

simftemente .UÑ¡CX".- Las partés, por los derechos que representan libre_y

volüntariamente ac,eptan celebrar el presente convenio de cooperación

interinstitucional al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERA,. ANTECEDENTES

- La Escuela Politécnica del Ejército es una Institución de Educación

Superior, de derecho público, autónoma, sin finalidad de lucro, dedicada a
la iormación de recursos humanos que el país requiere a nivel profesional

así como también desarrollar actividades de investigación científica y

tecnológica en diferentes especializaciones. Se rige por la Constitución, la
Ley de Educación Superior, su Ley de creación (Decreto Supremo No

2O29,publicado en el Registro Oficial No 487e1 20 de Diciembre de 1977)

sus Estatutos y Reglamentos expedidos por los organismos internos de
gobierno.

- La Universidad Nacional de Chimborazo, es una lnstitución de Educación

Super¡or, dedicada a la investigación y formación de profes¡onales en los campos
humanísticos, científicos y tecnológicos, de conformidad con la Ley Orgánica de
Educación Superior, la cual desea proporcionar a sus estud¡antes, a más de una
óptima y actualizada formación académica, una preparación técnica y práctica en
los respeclivo campos profesionales. La Universidad Nacional de Chimborazo se
constituye med¡ante Ley No. 98, publicada en el Reg¡stro Oficial Nro. 771 de
Fecha 31 de Agosto de 1995.

SEGUNDA.- OBJETIVO

Con los antecedentes señalados, las partes acuerdan que el presente conven¡o
de cooperación académica tiene como finalidad ¡ealizar una evaluación externa,
bajo la modalidad de pares académicos, sobre los contenidos de materias, la

. .,'".git,. especificidad de carreras similares que tengan las dos inst¡tuc¡ones y su .--.,: f '1'adecuación 
a los objetivos institucionales en concordancia con la Misión y Yisión /

'': ./
': --:s-tl?-'
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ie cada una de las Universidades pares, conforme lo. establece el artículo 100 de

r" L"v órg¿ri.a de Educación superior y más normatividad pertinente.

TERCERA.-oBL|GAC|oNESDELASPARTES.-LAS|NST|TUC|oNESSe
comprometenarealizarlasEvaluacionesDocentes,contenidosdemater¡asy'
especificidad de las carreras similares que tengan las dos ¡nstituciones, mediante la

metodo|ogíadeparesacadémicos'E|númerodeDocentesymater¡aseva|uadasseráe|
mismo para LAS INSTITUCIONES.

LAS INSTITUCIONES acordarán la reglamentación, cronograma y porcentaje de

docentes y materias a evaluar.

LaSpartese|aborarán,decomúnacuerdo,|areg|amentaciónyelcronogramade
actividades a desarrollar durante la vigencia del convenio'

CUARTA.- PLMO

El presente convenio tiene una duración de cinco (5) años, contados a partir de la

feiha de suscripción del mismo. Dicho plazo podrá ser renovado por igual t¡empo

si las partes, por escrito, así lo manifiestan.

QUINTA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO

La cooperación interinstituc¡onal podrá darse por terminado por las siguientes
razones o mot¡vos:

a) Por incumplimiento de una de las partes de las obligaciones estipuladas;
b) Por mutuo acuerdo entre las partes, sin perjuicio de que los acuerdos

específicos de cooperación se encuentren en ejecución puedan concluir en

el plazo señalado en cada uno de ellos; y,

c) Por decisión unilateral de las partes, siempre y cuando haya causa grave
que lo justifique, y que será previamente demostrado.

d) Por vencimiento del plazo estipulado en este Convenio.

La notificación de terminación del convenio de cualquiera de las partes deberá
entregarse con noventa (90) días de anticipación.
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iodas las actividades de colaboración que se lleven a cabo como parte de este

áo"""n¡ó deberán realizarse de acuerdo con las regulaciones y estipulaciones de

cada una de las instituciones de educación superior'

Además, las partes declaran que el presente convenio no tiene por finalidad

"it"Oeé, 
reláciones de depenáencia iaboral entre las universidades signatarias

óán áo""nt". y estudiantes; es decir, la ESPE no asr¡mirá, respecto de docentes y

ártuJ¡"nt". de la UNACH, ninguna responsabilidad de naturaleza laboral;

¡gua|mente, |a UNACH tampoco asumirá, respecto de docentes y estud¡antes de

lá ESpE, ninguna responsabilidad de naturaleza laboral, por lo tanto,,no son

apficaUfes a éste acuerdo las normas del Código del Trabajo y demás leyes

laborales.

Asimismo, las partes estipulan que este acuerdo puede modificarse en cualquier

momento siempre y cuando exista aceptación por escrito'

SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD

Las partes se obligan a guardar denho de la más absoluta reserva, toda
información, cualquiera que fuera su índole, que por razón de sus actividades y

relación con la ESPE o UNACH, respectivamente, llegase a su conocimiento. Está
por tanto prohibida la divulgación de toda información a terceros, empleados,
trabajadores y colaboradores de las instituciones firmantes sin previo

consentimiento, por escrito, de la autoridad competente respect¡va. El

incumplimiento de esta obligación será causa suficiente para dar por term¡nado el
presente Convenio.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

En caso de suscitarse controversias en la aplicación e interpretación del presente

convenio, las partes convienen en sujetar toda controversia, a la solución
mediante trato d¡recto y, para el caso de no llegar a ningún acuerdo en el plazo de
quincé días, se someterán a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, para
lo cual las partes se obligan a buscar una solución con la intervención del Centro
de Mediación de la Procuraduría General del Estado. En caso de que las partes

no lleguen a un acuerdo, acudirán a la vía judicial; para tal efecto se sujetan al

Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Quito y al

trámite previsto en el Título V, Capítulo ll, de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública. <,
Las partes pueden modificar los términos del presente convenio mediante mutuo f
acuerdo' 

-/
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NOVENA..DOCUMENTOS HABILITANTES

Se agregan al presente convenio y forman

documentos habilitantes, lo sigu¡ente:

a)NombramientodeRectordelGrab'CarlosModestoRodríguezArrieta;y'
[í Ñótotát¡"nto de Rector del Máster Marcelo Jiménez Peñaherrera'

DÉCIMA..ACEPTACIÓN Y RATTFICACIÓN

parte del mismo, en calidad de

presente
yde

de

Jiménez Peñaherrera
RECTOR UNACH

ido íntegro cle

acto, en dos (2)

GENERAL DE BRIGADA
RECTOR ESPE

Convenlo ESPt - UNACH 2011
?agi¡¿ 4 d-'4









I
.

uRct 2011-163

ESCUEI.A POTITÉCNICA DEt EJERCITO
CAMINO A LA EXCELENCIA

CONVENIO DE MARO OE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
ACADÉMICA ENTRE LA ESCUELA POL|TÉCNICA DEL EJÉRCITO Y LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO, UTEQ

lntervienen en la celebración del presente Convenio Marco de Colaboración y
Cooperación Académica, la Escuela Politécnica del Ejército, en adelante
denominada ESPE, representada por su Rector, el señor Crnl. de EMC. Carlos
Rodríguez Arrieta, por una parte y por otra, la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo, en adelante denominada UTEQ, representada por su Rector, el lng.

Roque Vivas Moreira, en su carácter de representante legal, partiendo del
interés común de trabajar en beneficio de la educación, investigación y ciencias
afines, acuerdan firmar el presente convenio de cooperación marco sujeto a los
siguientes considerandos y cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

La ESPE es una institución administrada por la Fuerza Terrestre, regentada por
la Ley de Educación Superior del Ecuador y tiene su domicilio legal en la Av.
General Rumiñahui s/n en Sangolquí-Pichincha-Ecuador.

La ESPE tiene entre sus fines institucionales aportar de manera permanente al
desarrollo técnico, científico y cultural del aparato productivo nacional, asi como
también a la formación de tercer y cuarto nivel de profesionales con altos
estándares de educación y la consolidación de una planta de docentes
altamente capacitados, condiciones que son consideradas como necesarias
para el progreso del país y para la solución de sus problemas estructurales.

La ESPE, a través de los distintos estamentos académicos forma profesionales
en distintas especializaciones con enfoque multidisciplinario y del desarrollo
tecnológico que permiten aportar con soluciones viables a los problemas de la
sociedad ecuatoriana. Su esfuerzo educativo esta orientado a proporcionar los
conocimientos necesarios para contribuir en el desarrollo técnico y
socioeconómico y conservación del Medio Ambiente, del país.

La UTEQ, creada mediante Ley No. 156 de 26 de enero de 1984, publicada en
el Registro Oficial No. 674, el 1de febrero de 1984, con domicilio en la ciudad
de Quevedo, Provincia de Los Ríos, es una persona jurídica, autónoma de
educación superior y de investigación científica, de derecho público, laica, sin
fines de lucro, y como tal, garantiza la libertad de pensamiento y expresión y la
libertad de cátedra.

Superior CONESUP, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
COrugn, por su Estatuto Orgánicó y sus Reglamentos.?

."/
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Son fines de la uTEQ la formación de profesionales en concordancia con los

principios y valores institucionales, el acceso a la educación superior a todos

ios estratoi sociales, sin discriminación, para contribuir al mejoramiento de la

calidad de vida de la población, el desarrollo de la investigación científica y

técnica orientada a solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana,

tendiente a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable

de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la

población más vulnerable del Ecuador.

otros, de los fines de la UTEQ es el fomento del intercambio de ciencia y

tecnología, con instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional.

SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL CONVENIO.

Establecer términos generales de cooperación mutua entre la ESPE y la UTEQ,

a fin de unir esfuerzos y recursos humanos, físicos y financieros para impulsar

la formación universitaria, investigación así como otras actividades que

conlleven al fortalecimiento, desarrollo y consolidación de las dos instituciones
y el aporte del desarrollo del país.

Organizar y desarrollar cursos regulares de postgrado y estudios de formaciÓn

continua a nivel nacional e internacional, en las diferentes áreas del

conocimiento y de la investigación.

Promover y ejecutar programas de investigación y docencia, colaborando tanto
con recursos humanos y financieros, así como gestionando, en forma conjunta,
ante a otras instituciones del país y del exterior, las asistencias técnicas y
económicas que sean necesarias.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

a) Efectuar planes de investigación y desarrollo (l+D), así como la

cooperación en la capacitación de personal de todos sus estamentos, de
ambas instituciones.

b) Facilitar el uso de laboratorios, talleres, fincas experimentales para
realizar trabajos de mutuo interés que fortalezca la función docencia e
¡nvestigación.

c) Organizar y participar en Sistemas de Redes Temáticas y Centros de

|\ Información.
\\/^\ I ------r\ - d) Realizar estudios en el ámbito de ambas instituciones en forma conjuntaN- - ' de problemas específicos y la solución de estosP

ESPE
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Realizar intercambio de personas, visitas y contactos de profesores,
alumnos y técnicos de ambas partes con fines de cooperación,
relacionados al desarrollo de programas académicos, capacitación y
otros proyectos de investigación, científica bilaterales y multilaterales en
apoyo al desarrollo de la comunidad.

Organización de seminarios, simposios y eventos para la difusión e
intercambio de resultados de investigaciones científicas conjuntas.

Programas de intercambio para la obtención de niveles académicos de
postgrado (Especialización, Maestrías, Doctorado y Post doctorados).

Intercambio de programas académicos, materiales de estudio,
información científicotécnica y materiales audiovisuales en apoyo y
fortalecimiento de las instituciones académicas.

i) Colaboración y preparación de artículos científicos y otras publicaciones
(monografías, textos, etc) en apoyo a su publicación y difusión bilateral y
multilateral.

j) Otras formas de colaboración que no se expresan en el presente
documentos y que sean acordadas por las partes.

k) Apoyo a la realización de la tesis en sus distintos niveles.

l) Apoyar dentro de sus posibilidades en el intercambio de investigadores
extranjeros durante períodos cortos orientados a la investigación y
capacitación.

m) Para desarrollar los programas ambas instituciones realizarán el estudio
de la viabilidad jurídica y presupuestal en cada caso y realizarán los
aportes presupuestales y de infraestructu ras correspondientes,
respaldadas por el presente Convenio Marco.

n) Para el cumplimiento de estas actividades deberá elaborarse proyectos
en los cuales se determinen claramente las obligaciones de las partes y
sobre todo el financiamiento,

CUARTA.- PLANES DE TRABAJO.

Se elaborará y aprobará un plan cie trabajo conjunto, en el que participarán las
unidades administrativas - académicas de las dos partes. El plazo mínimo para
la presentación de la planificación de los eventos y demás actividades a
ejecutarse en los ámbitos adrninistrativo - académico e investigación, será de
15 días a partir del firma del presente convenio. Este plan de trabajo será
aprobado mediante la firma de documentos adicionales y especÍficos de .,,
constancia y estarán respaldados por el presente Convenio Marco dyF

e)

s)

h)
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Colaboración y Cooperación académica conjunta. En los planes de trabajo se

incluirá las obligaciones de las partes y sobre todo el método de financiamiento
del plan de trabajo.

QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL..

La propiedad intelectual de los habajos, estudios, investigaciones e informes
que se realicen en el marco de este convenio, serán de de propiedad

compartida de la "UTEQ" y la " ESPE", sin perjuicio del reconocimiento de los

derechos que amparan a las personas naturales como realizadoras de la obra,
principalmente el reconocimiento de su autoría.

En consecuencia, la utilización, publicación y difusión de la información
mencionada en el inciso anterior, se realizará previo acuerdo conjunto y escrito
de las partes.

Esta cláusula se aplicará conforme a lo establecido en el Libro I Título de los
Derechos de Autor y Derechos Conexos, determinados en la Ley de Propiedad
Intelectual y en el Reglamento para el mismo objeto de la ESPE

SEXTA.. REFORMAS Y CONTROVERSIAS.

En caso de suscitarse controversias en la aplicación e interpretación del
presente convenio, las partes convienen en sujetar toda controvers¡a, a la
solución mediante trato directo y, para el caso de no llegar a ningún acuerdo en
el plazo de quince días, se someterán a los dispuesto en la Ley de Arbitraje y
Mediación, para lo cual las partes se obliga a buscar una solución con la
intervención del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, acudirán a la vía judicial;
para tal efecto se sujetan al Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo
de la ciudad de Quito y al trámite previsto en el Título V, Capítulo ll, de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública.

Las partes pueden modificar los términos del presente convenio mediante
mutuo acuerdo.

SÉPTIMA.- GOORDINACIÓN.

Con el fin de facilitar la ejecución del presente Convenio, cada parte designará
un Coordinador quien tendrá bajo su responsabil¡dad programar y elaborar los
planes de trabajo y proyectos, cuyo desarrollo deberá ser evaluado
periód icamente.

ocrAvA.- DoMtctLto.

-l
Yt"

Para efectos relacionados con este convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Quito.T

,/ ,=.E S P E. r;.ri , 1ül r ¡"'i!'¡á'. V :1";llr*,1,:l:,1¡:*l:
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NOVENA.. DURACION.

Este convenio entrará en vigencia el día de su suscripción; tendrá una duración
de 5 años y ser renovará en forma automática, sin ninguna de las partes hace

conocer a la otra su voluntad de modificarlo o suspenderlo, con lo menos seis
meses de anticipación al cumplimiento del plazo de vigencia.

DÉCIMA.- DECLARACIÓN.

La ESPE y la UTEQ, declaran expresamente que este convenlo no supone
para ninguna de las partes la aceptación de obligaciones laborales que

corresoondan a la otra, en el asesoramiento administrativo - académico ni en
la ejecución de programas conjuntos.

Las normas para el funcionamiento de los programas académicos sean estos
cursos, seminarios y eventos de postgrado, podrán ser emitidas mediante
reglamentación específica, establecida en conjunto entre las dos instituciones
coparticipantes, que regirán para determinar la condición de: estudiantes,
autoridades, admisiones, régimen académico, trabajos finales de graduación,
titulaciones, investigaciones y otros aspectos vinculados con las actividades
académicas previstas.

Para constancia de la celebración de este convenio lo suscriben, el Rector de
la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE, el Crnl. de EMC. Carlos Rodríguez
Arrieta, y el Ing. Roque Vivas Moreira, Rector de la universidad Técnica Estatal
de Quevedo.

CTOR

ESPE

Dado y firmado en Sangolquí, a los

CRNL. DE EMC
RECTOR

ffikl;;",
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ESPE
COI\MENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE Y EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE
PATATE

COMPARECIENTES:

comparecen a celebrar el presente convenio las partes que se señalan a continuación:

' La universidad de las Fuerzas Armadas-ESpE, a quien en adelante se lo denomrna¡a
como la LTNIVERSIDAD, representada por el señor General de Brigada, Roque Apolinar
Moreira Cedeño, en calidad de Rector.

' El Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de patate, a quien en adelante se ro
denomina¡a GAD de Patate, representado legalmente por el señor Licenciado Medardo
Chiliquinga, en su calidad de Alcalde.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1. La universidad de las Fuerzqs Amadas ESpE, es una institución de educación superior,
con personería j urídica, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomía académica,
adminishativa, financiera, orgánica y patrimonio propio. Estatuto aprobado mediante
resolución RPC-so-24-N248-2013, por el consejo de Educación superior el 26 de junio
de 2013

2. Por su parte, el Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de patate, es una persona
jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y finaaciera. Está
integrado por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y,
ejecutiva, para el ejercicio de las funciones y competencias que le conesponden.

3. con fecha 11 de noviembre del 2010 el GAD Municipal procede a suscribi¡ el convenio
marco de cooperación institucional don la Escuela politécnica del Ejercito (ESpE) hoy La
universidad de las Fuerzas Armadas-ESpE, cuyo objeto principal fue la de que se pueda
firmar convenios específicos en los cuales se establezcan responsabilidades específicas;
con una duración de dos años pudiendo ser renovados por voluntad de las partes.

SEGUNDO: OBJETO.-

El presente convenio Marco tiene como objeto que sirva de base para proceder a firmar
convenios específicos, en los cuales se establecer¿ín las responsabilidades en los que podrtfur
participar otros organismos públicos y privados para dar cumplimiento con er presente
convenio.

t Gob¡erno Mun¡c¡pol
"Te dcogc, tc conqr¡sta, te eftca t4"
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@ESPE
TERCERA: DURACIÓN

El presente Convenio Matco tendrá una dr¡ración de cinco años, contados a partir de la
suscripción del mismo y se podrá prorrogar por el tiempo que acuerden las partes, a menos
que alguna de las partes exprese lo contrario, mediante aviso formal, por escrito con tres (3)
meses de anticipación al vencimiento del período correspondiente.

CUARTA.- DOMICILIO

(LA UNIVERSIDAD'':
Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Ciudad:

Página web:

Correo electrónico:

"GAD DE PATATE'':
Nombre:

Dirección:
Teléfono:

Ciudad:

Página web:

Coneo electrónico:

UNIVERSIDAD DE LAS F'UERZAS ARMADAS. ESPE
Av. El Progreso s/n. Campus Sangolquí
02 3989400, 3 989471
Sangolquí

www.espe.edu,ec

sgduran@espe.edu.ec

Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal San Cristóbal
de Patate

Avenida Ambato y Juan Montalvo
032870 2r4
Patate

www.patate.qob.ec

información@patate. gob. ec

QUINTA.- TERMINACION DEL CONVENIO

Las partes podrrín dar por terminado el presente convenio por las siguientes caus¿rs:

Por incumplimiento de las clausulas

Por mutuo acuerdo

Por caso fortuito o fuerza mayor
Por declaración unilateral de terminación de una de las nartes

La declaración unilateral de terminación del convenio, constará por escrito y deberá ser
comunicada y notificada a la oha parte.

SEXTA.. CONTROVERSIAS:

En caso de swgir diferencias en la interpretación y aplicación en el presente convenio, se

procurará su solución de mutuo acuerdo enfe las partes de manera amigable y pacífic4 estas

¿



@ESPE ..w
UÍIIVEFEIOAD BE LAS FUECZAS ABMADAS
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'8
.-ob¡erno Mun¡c¡pol

"Te ¿rcogc, tc coaqústa, te encartt4"

ser¿ín resueltas con la intervención de los coordinadores y representantes institucionales de
cada una de las partes.

En caso de no solucionarse la controversia producida entre las partes respecto de la
aplicación, interpretación, duración, validez, exigibilidad, cumplimiento, incumplimiento o

respecto de cualquier otro motivo relacionado de cualquier manera con este Convenio, será

resuelto siguiendo el procedimiento para la mediación, ante el Centro de Mediación de la
Procuraduría General del Estado.

Para constancia de lo cual, las partes suscriben el presente instrumento, en cinco ejemplares

de igual tenor y valor, en la ciudad de Patate, provincia de Tungurahua, a los 21 días del mes
de octubre de 2014.

Por la Universidad de las Fuerzas
Armadas

Roque Moreira Cedeño

General de Brigada
RECTOR

Autónomo
de Patate

Chiliquinga
ALCALDE
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coNvENIo nspncÍ¡rco DE coopERAcIó¡¡ rxronrNsrITUCIoNAL ENTRE LA
EscuELA por-rrÉcNIce unr, n¡Énctro EspE y EL INsrITuro cnocnÁrrco
MILITAR I.GM.

Intervienen en la celebración de este Convenio, por una parte, la Escuela Politécnica del Ejército,
representado por su Rector, señor General de Brigada Carlos Rodríguez Arriet4 a quien se

denomina¡á como "ESPE"; y, por otra, el Instituto Geográfico Militar, representado por su Director
el señor Cml. de E.M.C. Ing. Pedro Cabezas Gallegos, a quien se denominará como "IGM";
quienes libre y voluntariamente, con los documentos que acreditan la calidad con la cual
comparecen, acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL, contenido en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.-ANTECEDENTES:

a) La ESPE es una institución de educación superior de derecho público, con personería jurídica ,
autonomía administrativa y patrimonio propio, regida por la Constitución de la Repúblic4 la Ley
Orgránica de Educación Superior, su Ley Constitutiv4 Estatuto y Reglamentos, que tiene como
misión formar profesionales e investigadores de excelencia, generar, aplicar y difundir el
conocimiento y proporcionar e implementar altemativas de solución a los problemas de la
colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador.

b) Mediante Decreto Supremo No 2686-8, Publicado en el Registro Oficial 643 de fecha 4 de
agosto de 1978, se expide la Ley de la Cartografia Nacional en su Art, 1 señala: " El I.GM. es una
entidad de derecho público y personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
orgilnica y disciplinariamente subordinado a la Comandancia General de la Fuerza Terrestre con
sede en la ciudad de Quito que tiene a su cargo y responsabilidad la planificación, organización,
dirección, coordinación, ejecución, aprobación y control de las actividades encaminadas a la
elaboración de la Cartografia Nacional y del Archivo de Datos Geográficos y Cartográficos del
País".
c) El 04 de mayo de 2011, la ESPE y el IGM, suscribieron r¡n Convenio de Cooperación
Interinstitucional con una vigencia de 5 años.

d) Mediante oficio 2012-095-ESPE-a de fecha 12 de junio de 2012, se presenta al Subsecretario de
lnvestigación Científica de la SENESCYT, Dr. Femando Comejo; el programa de investigación
tin¡lado: " Desarrollo del Cambio de Refe¡encia Geodésico", indicando los compromisos de la
ESPE y del IGM, para la ejecución de los proyectos que conforman el programa.

f) Mediante oficio 2012-007-IGM-n de fecha 7 de noviembre de 2012, se presenta al Subsecretario
de Investigación Científica de la SENESCYT, Dr. Femando Comejo; el perfil del proyecto "
DESARROLLO DEL MODELO GEOIDAL PARA EL ECUADOR CONTINENTAL", en donde
consta la línea base del proyecto, el mismo que forma parte del programa mencionado en el literal
d).

g) Mediante oficio 2012-008-IGM-n de fecha 7 de noviembre del2012, se presenta al Subsecretario
de lnvestigación Científica de la SENESCYT Dr. Femando Comejo; el perfil del proyecto

"DEFINICION DEL MARCO DE REFERENCIA GEODESICO", en donde consta la línea base del
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h) Mediante oficio 2012-009-IGM-n de fecha 7 de noviembre del 2012, se presenta al Subsecretario
de Investigación Científica de la SENESCYT Dr. Femando Comejo; el perfil del proyecto "
DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA TRANSFORMACION DE SISTEMAS DE
REFERENCIA", en donde consta la línea base del proyecto, el mismo que forma parte del
programa mencionado en el literal d).

cr-Áusur,AsEGUNDA.- oBJETo:

Por el presente Convenio de Asociación, las partes que intervienen en el mismo, se comprometen en
coordinar y ejecutar en el tiempo previsto, las actividades establecidas en el cronograma del
programa *DESARROLLO DEL CAMBIO DE REFERENCIA GEODÉSICO - PDCR'
presentado por el IGM al SENESCYT y cumplir con los objetivos propuestos.

El mismo que se encuentra conformado por los siguientes proyectos
Proyecto I : "Determinación del Marco de Referencia Geodésico"
Proyecto 2: "Desarrollo de una Metodología para Transformación de Sistemas de Referencia."
Proyecto 3: "Desarrollo del Modelo Geoidal para el Ecuador Continent¿I."

CLÁUSULA TERCERA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES

CONJT]NTAS:

a) Participar desde el inicio hasta su finalización, en la ejecución del proyecto, de acue¡do con
los cronogramas y panirnetros técnicos y metodologías aprobadas por las partes;

b) Proporcionar en forma oportuna los estudios, información y datos para la correcta ejecución
de los trabajos;

c) Coordinar la reprogramación y ejecución de los trabajos para alcanzar las metas previstas en
el menor tiempo posible;

d) En la publicación de estudios científicos o técnicos y la diñsión de productos resultantes del
presente Convenio, otorgar el reconocimiento correspondiente al SENESCYT y, a las
instituciones e investigadores participantes;

e) El personal que participe en la ejecución de las actividades previstas en el presente

Convenio, guardará confidencialidad respecto a la información recopilad4 acfializada y
generada, hasta que la misma sea difundida a t¡avés de los sistemas de información
contemplados en las Cláusulas Quinta y Décima Primera.

f1 Coordinación para la ejecución de talleres, seminarios, foros y diferentes publicaciones que

contribuyan a la difusión de los procesos investigativos, tanto a los actores con decisión
política como a la comunidad científica nacional e intemacional, respetando lo establecido
en las Cláusulas Séptima y Octava.

tsPt
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h)

D

administrativo, de cada una de las instituciones suscriptoras de este Convenio.
Presentación periódica de los reportes de avance de ejecución de las actividades del proyecto
y entrega de resultados, a ser presentados al SENESCYI de acuerdo al cronograma
aprobado y las responsabilidades asumidas por cada institución;

Coordina¡ las adquisiciones de bienes y equipos, generando el requerimiento que contenga
las especificaciones técnicas e informes favorables que correspondan, de igual manera, se
procederá para el caso de contratación de personal, de conformidad a los perfiles que
requiera la ejecución del Proyecto de Investigación, en lo que corresponda a cada una de las
instituciones copartícipes.

Coordinación para la preparación de tesis de grado, formación de tesistas y supervisión de
actividades ejecutadas por los pasantes;

Otras formas de colaboración recíproca, que surjan como resultado de las relaciones entre
las instituciones y que conduzcan al logro del objetivo y resultado

k)

b)

c)

Dirigir técnica y científicamente el programa del Cambio del Referencial
Geodésico del Ecuador con el fin de obtener los resultados esperados

Dirigir la parte técnica y científica del programa.

Realizar en forma conjunta con el IGM el desa¡rollo de las metodologías, procesamiento de
datos y modelos necesarios para la consecución de los objetivos planteados, para lo cual
formará Grupos de Trabajo - GT de acuerdo a los proyectos planteados.

Coordinar con los responsables de los proyectos el cumplimiento de los procesos.

Asesorar y apoyar al desarrollo de los objetivos de los proyectos.

Implantar e integrar las estaciones GNSS (posición MET (meteorologia).

Procesar los datos de los equipos GNNS-MET y los de nivelación.

Realizar los ajustes de observación de datos.

Desarrollar y evaluar los modelos geoidal y efectos de la tropósfera y ionósfera.

Desarrollar software de aplicaciones.

Participar conjuntamente en todos los proyectos de investigación dentro del presente
convenio, incluyendo la participación en congresos, talleres, difusión de resultados yp

¿si*.q!+ ti-iT,tl",:
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publicaciones.
l) Difundir los resultados de la Investigación al sector público y privado, autoridades,

investigadores y estudiantes.

m) Preparar de a¡tículos científicos a publicarse en revistas indexadas.

n) Elaboración de informes técnicos correspondientes.

o) Preparación de tesis de grado y formación de tesistas.

p) Elaboración de memorias técnicas.

q) Cuando se publiquen estudios científicos o técnicos y se utilicen los datos objeto de este
convenio, dar reconocimiento al IGM.

IGM

a) Realizar en forma conjunta con la ESPE el desanollo de las metodologías y cáculos
necesarios para la consecución de los objetivos planteados. Para lo cual formará Grupos de
Trabajo - GT de acuerdo a los proyectos planteados.

b) Entregar a la ESPE los datos obtenidos por el IGM, concernientes a los trabajos geodésicos
que sean necesarios para el cumplimiento del presente convenio.

c) Los investigadores que forman parte del programa y proyectos de investigación, estar¿in
dedicados a tiempo completo a la investigación.

d) La unidad administrativa financiera estará a cargo del manejo de los recursos entregados por
la SENESCYI y será responsable de los informes presupuesta¡ios.

e) Seleccionar los sitios donde se instalariín los equipos GNSS y los MET.

f) Obtener y controlar los datos de los equipos.

g) Reconocer en cÍrmpo los puntos PSAD56.

h) Nivelar geométricamente las vías seleccionadas.

i) Posicionar los puntos PSAD56 y placas de nivelación.

j) Elaboración de memorias técnicas.

k) Cuando se publiquen estudios científicos o técnicos y se utilicen los datos objeto de este
convenio, dar reconocimiento a la ESPE.TF

,/
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CLÁUSULACUARTA.- ADMINISTRACIÓN DELPROYECTO

El Instituto Geográfico Militar será el administrador del Proyecto.

Para la ejecución del presente Convenio, se conformará un Equipo de Coordinación con los
Coordinadores Técnicos, Administrativo y Financiero designados por cada una de las partes,
con el objeto de establecer una instancia de seguimiento, control y conección de las
acciones pertinentes al Convenio, para cumplir con el seguimiento que realiza la
SENESCYT.

Los bienes y equipos que se adquieran para la ejecución del Proyecto de Investigación
deber¡ín ser adquiridos por el IGM, siguiendo los procedimientos establecidos en el
LOSNCP y su Reglamento General y una vez concluido el Proyecto, será la SENESCYT
que determine la adjudicación de los mismos.

Se mantendrá una reunión trimestral o en el momento que una de las partes lo convoque, con
la finalidad de coordinar actividades, solucionar problemas y elaborar informes periódicos
excepcionales. De estas reuniones se levantaún las respectivas actas, las mismas que serán
suscritas y legalizadas por los participantes.

CLÁUSULA QUINTA.- PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES:

Considerando la importancia del objeto de este Convenio, podnín participar en el mismo, otras
Instituciones u Organizaciones, previa coordinación y acuerdo de las partes, suscribiendo un
Convenio Especíñco.

CLÁUSULA SEXTA. - RESULTADOS DEL PROYECTO

Los participantes, al final del programa esperan obtener el nueva estructura geodésica del Ecuador,
que consistirá en la definición del Marco de Referencia Geodésico del Ecuador, Par¿ímetros de
Transformación entre el PSAD56 y SIRGAS -Ecuador, y Modelo Geoidal Geométrico del Ecuador.

La ESPE diriginí técnica y científicamente el programa del Cambio del Referencial Geodésico del
Ecuador con el fin de obtener los resultados esperados.

CLÁUSULASÉPTIMA.- PROPIEDADINTELECTUAL:

Todos los productos que se generen en la ejecución del Proyecto de Investigación, motivo del
presente Convenio, seriín susceptibles de registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, respetando los porcentajes de participación establecidos en la normativa emitida para
cada caso; el procedimiento de registro deberá ser iniciado por la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Cienciq Tecnología e Innovación en coordinación con el Director del Proyecto o su
delegado, antes de proceder con la suscripción del acta de finiquito. Í
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cr,Áusul,l ocrAvA.- REsurrADo DE LA l¡wnsrrc¡ctóx:

Los resultados que se obtengan de las investigaciones realizadas y de la ejecución del Proyecto en

sí, de los cuales se obtengan productos, invenciones, procedimientos, técnicas, etc, que puedan ser

comercializadas, sus derechos de propiedad intelectual se tramitaftln conforme a la legislación
ecuatoriana vigente, por lo que pasarán a formar parte de la SENESCYT; en caso de existir réditos
económicos, los mismos se distribuirán de la siguiente form4 el 40Vo para la SENESCYI el 20 %
para la ESPE; el 20Yo para el IGM; y, el 20% se distribuirá al equipo de investigadores, de

conformidad a la participación que verifique dentro del Programa el Director del mismo, que seriín
entregados por la Unidad Financiera del IGM.

CLÁUSULANOVENA.- DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS:

Los productos parciales o definitivos obtenidos del presente convenio, se colocar¿in a libre
disponibilidad de los usr¡arios.

Los productos a ser entregados luego del cumplimiento en la ejecución de los proyectos son:
a) Proyecto I : "Determinación del Marco de Referencia Geodésico"

Definición del marco de referencia (datum, época), que se constituirá como estaciones base en
los levantamientos GPS de todo proyecto de levantamientos geodésicos y topográficos a nivel
regional y local como por ejemplo redes de municipios para catastro.
Los puntos de la red de monitoreo conti¡uo distribuidas en el territorio ecuatoriano,
proporcionarán permanentemente a los usuarios datos RINEX en línea y las coordenadas
precisas de las estaciones en el marco de referencia geodésico definido.
Modelo de los efectos de la hoposfera que se adapte a las condiciones de nuestro país.

Transferencia del conocimiento por medio de la publicación de los resultados en revistas
indexadas y talleres de socialización de los resultados.

b) Proyecto 2: "Desarrollo de una metodología para transformación de sistemas de referencia."
Un modelo matemático (parrfunetros), que satisfaga la necesidad de transformar las coordenadas
de puntos de un sistemas de referencia geodésico en sus conespondientes en otro sistema de
referencia, para lo cual se establece en el proyecto el trabajo de campo, que permite reconstruir
un conjunto de puntos en PSAD56, en los que se realizará mediciones de GPS precisas, buscando

cubrir con uniformidad el territorio ecuatoriano (la mejor distribución), para calcular los
panímetros de transformación.
Una aplicación WEB de acceso a todos los usuarios.
Transferencia del conocimiento por medio de la publicación de los result¿dos en revistas
indexadas y talleres de socialización de los resultados.

c) Proyecto 3: "Desarrollo del Modelo Geoidal para el Ecuador Continental."
Informe y reporte del ajuste de la red de nivelación.
Modelo de Ondulaciones Geoidales del Ecuador Continental. Estos resultados, harián que, en
muchas aplicaciones, tanto científicas como prácticas, se puedan utilizar los sistemas de

ores de las f
P¿rginaAá

posicionamiento satelital en r¡na forma miís eficiente en la determinación de los valores de las
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alturas, referidas al nivel medio de los mares del Ecuador, evitando de esta forma usar otras

tecnologías que produce un mayor costo y tiempo a los usuarios.

Software en la WEB, en plataforma libre, que permitirá interpolar el valor de las ondulaciones
geoidales, y a partir de ésta obtener la posición vertical del observador (usuario).

Transferencia del conocimiento por medio de la publicación de los resultados en revistas

indexadas y talleres de socialización de los resultados.

cLÁsULA DÉCIMA.-VIGENCIA:

El presente convenio tendrá una duración de CINCO (5) AÑOS desde la fecha de suscripción,
pudiendo prorogarse por mutuo acuerdo de las partes; sin embargo, por fiuones especiales y
justificadas, podrá darse por terminado antes del vencimiento del plazo, previo acuerdo de las

mismas, debiendo hacerse conocer tal intención por escrito, por lo menos con dos meses de

anticipación, sin perjuicio de que los trabajos iniciados lleguen a su conclusión.

CLÁUSULA DÉCTIT¡ PNTITNRA.- FINANCIAMIENTO:

SENESCYI será la entidad que asigne los recursos económicos necesarios y. suficientes que

permitan financiar el Proyecto de Investigación, por un valor total de UN MILLON TREINTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS DOS OO/1OO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICAruSD $. 1.035.502).

Las actividades no contempladas en el cronograma detallado de financiamiento aprobado por la
SENESCYT, en el caso de ser requerido, serián asumidas por cada iristitución de acuerdo a las

responsabilidades establecidas en las fases del Proyecto.

CLÁUSULA DÉCNT¡. SBCUNDA.. TERMINACIÓN DEL CONYENIO:

El oresente Convenio terminará:

Por cumplimiento del plazo estipulado;
Por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas;

Por razones técnicas;
Por disposiciones Institucionales;
Por incumplimiento de las obligaciones convenidas;
Por mutuo acuerdo ent¡e las partes;

Por falta de asignación de fondos por parte de la SENESCYT;
Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones previstas en este instrumento.

CLÁUSULA DÉCNVTI TBNCtrRA.- RELACIÓN LABORAL:

Por la natüaleza específica del presente instrumento, ni el IGM, ni la ESPE, adquieren relación
laboral ni de dependencia algun4 respecto a su personal que trabaje o participe en la ejecución de

este instrumento. <./
,/
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CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS:

De existir diferencias en la interpretación de los términos contractuales y controversias que surjan
de la aplicación del presente convenio, éstas deberán solucionarse mediante el diáIogo; de persistir
las diferencias, se someter¿in al Procedimiento de Mediación en el Centro de Mediación de la
Procu¡aduría General del Estado con sede en Quito de conformidad al procedimiento establecido en
la Ley de Arbitraje y Mediación, así como la normativa que rija a dicho Centro. De persistir el
conflicto, se suscribirá la correspondiente acta de imposibilidad de mediar y la controversia se

ventilará ante La Corte Provincial de Justicia de Pichincha a través de la Sala Especializada de lo
Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito.

DÉCIMASÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes que intervienen en la suscripción del presente Convenio, previo el cumplimiento de todos
y cada uno de los requisitos legales, aceptan y ratifican las cláusulas que anteceden y para
constancia firman cinco ejemplares de igual valor y contenido legal, en la ciudad de San Francisco
de Quito, Distrito Metropolitano, a 14 días del mes de marzo de 2013.

POR LA*ESPE"

RECTOR

d*pffi;-..*.r¡¡..'*,
'?sr*i:óii'l;;ta1r;.rr17i7,rr_.

DIRECTOR
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CONVENIO ESPECíF¡CO DE COOPERACIóN INSTITUCIONAt ENTRE EL

GOBIERNO MUNICIPAT DE CEVAIIOS Y LA ESCUELA POLITECNICA DEL

EJÉRC|TO ESPE

COMPARECIENTES

Comparecen a celebrar el presente conven¡o las partes que se señalan a cont¡nuación:

o El Gobierno Autónomo Descentralizado Mun¡c¡pal del Cantón Cevallos, representado legalmente
por el Señor Bayardo Constante Espinoza, en su calidad de Alcalde

o La Escuela Pol¡técnica del Ejérc¡to, representada por el señor General de Brigada Carlos
Rodríguez Arrieta, en su calidad de Rector de la Escuela Pol¡técn¡ca del Ejército, a qu¡en en
adelante se le denominará como la ESPE.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1. El Gob¡erno Autónomo Descentralizado del cantón Cevallos, creado mediante Decreto Legislativo
del 13 de mayo de 1986, como ente seccional autónomo, t¡ene la func¡ón de satisfacer las

necesidades de la colectividad que hab¡ta el cantón en espec¡al promover los procesos de
desarrollo económ¡co local oara sus habitantes.

Por su parte, la Escuela Politécnica del Ejército, es una Institución de Educación Super¡or, con
personería Juríd¡ca, de derecho público, con autonomía administrativa, económica y f¡nanciera,
creada el 16 de Jun¡o de f922, mediante Decreto públ¡co en el Registro Oficial Ne 521, del 20 de
Junio de 1922 y t¡ene como m¡s¡ón: formar profesionales e investigadores de excelencia,
creat¡vos, humanista, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia
ciudadana; generar, aplicar y difundir el conocim¡ento y, proporcionar e implantar alternativas
de solución a los problemas de la colectividad para promover el desarrollo ¡ntegral del Ecuador.

SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES

Forman parte integrante de este conven¡o los siguientes documentos que son conocidos por las

oanes:

o Convenio Marco entre el GAD Municipal del Cantón Cevallos y la ESPE.

o Proyecto de introducc¡ón y propagación masiva de plantas acordado entre las dos instituciones.

o Cop¡as del nombramiento, cédula de ciudadanía y certificado de votación del
Procu rado r Sínd ico M unicipa l.<é

@'

,
I

:,\,r..:.

rl ?



uRct 2012-239

ESPE

o Nombramiento y copia de cédula de ciudadanía del señor Director del Departamento de Ciencias

de la Vida de la ESPE

TERCERA: OBJETO

El presente Convenio específico t¡ene por objeto establecer la cooperación técn¡ca y económ¡ca

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cevallos GAD Cevallos, y la ESPE para el

desarrollo de un proyecto de introducción y mult¡pl¡cación masiva de plantas frutales en laboratorio,
utilizando técn¡cas de micro propagac¡ón y mejoramiento genético, con aplicación de tecnología de

punta en el campo de la Biotecnologia e Ingeniería en Ciencias Agropecuarias de la ESPE, con el
propós¡to de mejorar los slstemas productivos de propagación y manejo de plantas en vivero, para

beneficiar a los productores y la población del cantón Cevallos.

CUARTA: ESTIPULACIONES GENERATES

@,

En el presente convenio específico se podrán realizar

establecerán las responsabilidades en los que podrán
privados, para dar cumplimiento al presente convenio.

QUINTA: DURACIÓN

acuerdos estratégicos, en los cuales se
participar otros organ¡smos públicos y

El presente convenio específico tendrá una durac¡ón de cinco años a cumplirse en fases, contados a

partir de la suscr¡pc¡ón del mismo y se podrá prorrogar por el t¡empo que acuerden las partes, a

menos que algunas de las partes exprese lo contrar¡o, mediante aviso formal, por escrito con tres
meses de antic¡pación al venc¡miento del periodo correspondiente.

SEXTA: ACUERDOS Y RESPONSABILIDADES

La ESPE fac¡l¡tará el uso de laboratorios y equ¡pos necesarios, así como con el personal técnico-
científico para el desarrollo del proyecto de micro propagación y mejoramiento de plantas en las

espec¡es: mora de castilla, tomate de árbol, frutas caducifol¡as: manzana, durazno, pera y claudia.

La ESPE, pone a disposición los laborator¡os y proyectos que desarrolla en otros lugares para el

intercambio de exper¡encias y visitas de observación de técnicos munic¡pales y productores del
cantón.

Por su parte el Gobierno Autónomo Descentral¡zado Municipal de Cevallos, aportará con los

insumos, reactivos y un técnico de apoyo al proyecto, recursos necesarios de acuerdo con el
proyecto para la producción mas¡va de plantas de conform¡dad con las cant¡dades acordadas y
tiempos prev¡stos, en el respectivo proyecto que forma parte del presente convenio.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cevallos, proveerá un vivero en el cual se
r...aclimatarán las plantas producidas en los laboratorios de la Carrera de Ingen¡ería en Biotecnología

'(ESPE), en dicho vivero part¡c¡parán en procesos de capacitación e ¡nvest¡gación los docen.te,g y
estud¡antes de la carrera de Ingeniería en C¡enc¡a Agropecuarias (IASA l), así como
GAD Cevallos de la Un¡dad de Desarrollo Local v otras unidades Municioales de ser

,l
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ejecución del proyecto, con el fin de preparar técnicamente las plantas que serán entregadas a los

productores del cantón.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cevallos, reconocerá y cancelará por concepto
de viáticos y subsistencias según corresponda al Personal Docente de la ESPE que esté autorlzado
para partic¡par en la ejecución de este conven¡o, y demás pa8os conforme el presupuesto del
proyecto. Se aclara que no existe otro tipo de reconoc¡miento.

Los egresos que realice el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cevallos GADC, serán
con cargo a la partida presupuestaria correspond¡ente.

Todas estas responsabilidades estarán y serán cumplidas de acuerdo a los rubros y aportes
especÍficos indicados en el proyecto adjunto y que es parte de este conven¡o.

Detallamos a cont¡nuación el cuadro de aoortes:

APORTE DEt GOBIERNO MUNICIPAT DE CEVALLOS COSTO/PRIMER AÑO

React¡vos 6.532,00

Técnico de apoyo 6.900,00

Estadía, Allmentación, hospedaje, para 4 personas 500,00

lmprev¡stos 300,00

V¡veros para endurecimiento de las plantas frutales 10.000,00

Publicaciones 2.000,00

TOTAL 26.232,00

El detalle del presupuesto que se anexa será parte ¡ntegrante del convenio.
, Los rubros cubiertos por el GAD del Cantón Cevallos se ejecutarán directamente, desde el Gobierno

@

. :¡:.

t,
' l.Autónomo Descentralizado del Cantón Cevallos/

.¡, ./
/../S'
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EQUIPOS INSTATADOS COMO CONTRAPARTE DE LA ESPE cosTo
Cámaras de flujo laminar 80.000,00

Autoclaves 24.300,00

Estanterías metálicas, con conexiones eléctr¡cas, temporizadores y

s¡stema de climat¡zación. 70.000,00

M¡croscopios, estereomicroscopios, balanzas, PHmetro, hot plates,

refrigeradoras, vidriería. 98.000,00

TOTAT 272.300,00
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SEPTIMA: PROPIEDAD INTEIECTUAI

En la pr¡mera fase se contempla la micropropagación de plantas, etapa en la que no se generará

nuevas técnicas, por tanto, no se requiere proteger los derechos de propiedad ¡ntelectual.

Para la ejecución de la Segunda Etapa se realizará el análisis para el mejoramiento genético por lo
que deberá realizarse un convenio, estableciéndose las condic¡ones sobre los derechos de prop¡edad

¡ntelectual en cuanto a los resultados.

OCÍAVA: TERMINACIóN

Las partes podrán dar por terminado un¡lateralmente el presente convenio cuando mediaren las

s¡guientes causas:

o Por ¡ncumplimiento de las cláusulas que anteceden
o Por mutuo acuerdo
o Por caso fortuito o fuerza mayor
o Por convenir a los intereses de cada ¡nstitución.

La declaración unilateral de term¡nación del convenio, constará por escr¡to y deberá ser comunicada
y notificada a la otra parte.

Las obl¡gaciones económicas aceptadas por las partes, sobre la realización de act¡v¡dades ya

ejecutadas en los convenios específicos, se liquidarán a la fecha del acuerdo de la terminación del
convenio.

OCTAVA: CONTROVERSIAS

De susc¡tarse controvers¡as respecto a la interpretación y aplicación de este convenio específico, las
partes se someten a resolución de mutuo acuerdo o a través del Sistema de Mediación y Arb¡traje
previsto en el Capítulo lX de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y la Ley de
Med¡ac¡ón y Arbitraje; o en su defecto, las partes renuncian expresamente su fuero y domicilio y se

someten a los jueces competentes de esta c¡udad de Qu¡to.

Para Constanc¡a de lo actuado, las partes suscriben el presente instrumento, en cinco ejemplares de

@'

@

'r

Carlos Rodríguez Arr¡ei? ? O R h
General de Brigada

Rector
Alcalde

.l
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EMOP.Q
coN\ffiüpERAcroN rNTERrNSTrrucroNrcm EMpRESA
METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS Y LA ESCUELA POLITECNICA DEL

EJERCITO

PROYECTO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA EMOP-Q

ANTECEDENTES
La Empresa Metropolitana de Obras Públicas a fin de modemizar su organización decide
establecer un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército de la ciudad de Quito,
considerando la necesidad de realizar vínculos de cooperación Interinstitucional para
posibilitar la opt¡m¡zación de los recursos, la eficiencia de servicios, la capacitación
práctica, invest¡gación y desarrollo de s¡stemas de información.

Uno de los proyectos planteados en su Planificación Estratégica Institucional es la
automat¡zación de la Institución con la final¡dad de contar con un verdadero sistema de
informac¡ón que faciliten la ejecución de los procesos, por lo que la EMOP-Q a través del
convenio Insterinstitucional con la ESPE, decide enfrentar el proyecto mencionado con la
participación de alumnos pasantes de Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informát¡ca
de la Escuela Politécnica del Ejército.

PROYECTO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA EMOP
Para el presente proyecto la EMOP-Q delega a la Unidad de Sistemas como responsable
del proyecto y nombra a la D¡rección Administrativa - Financiera, Coordinadora General
del Proyecto.

Objetivo General del Proyecto.- Desarrollar el Sistema Integrado de Información
para la Empresa Metropolitana de Obras Públicas para lograr la eficiencia en la
gestión y mejorar la calidad en el servic¡o prestado al cliente.

Objetivos Específ¡cos del Proyecto.- para alcanzar el objetivo anotado se
plantean los siguientes objetivos específicos:

> Elaborar el Plan Estratégico de Sistemas para identificar los sistemas y
subsistemas de informac¡ón.

> Diseñar y evaluar alternativas de configuraciones de hardware, software e
interconectiv¡dad para dotar a la EMOP-Q de una infraestructura
tecnológica que garantice la escalabilidad a futuro.

> Analizar, Diseñar y construir los sistemas y subsistemas identificados en el
plan estratégico de sistemas

) Realizar el diseño detallado y la implemantación de la red de
comunicaciones y de las instalaciones complementarias.

Alcance del Proyecto.- este proyecto se lo ejecutará en dos fases: la primera
correspondiente a los tres primeros objetivos específicos y en la segunda fase la
ejecución del cuarto objetivo específico.

del presente proyecto se enmarcará en los sigu¡entes términos:

.- En el proyecto se requieren una serie de recursos de diversa índole, entre
podemos mencionar los siguientes, así como la responsabil¡dad de

Venezuela y Chile Esq. - 2do. Piso - Telfs .: 281-949 I 570-7 09 / 956-226 / 953-178



EMOP.Q QUITO
EñJüttiifi{iElt¡tuc¡ón proveedora ESPE

Coordinador General del Provecto 1

Coordinador Académico del Provecto 1

Líder del Proyecto 1

Especial¡stas en Sistemas Información 14
Espacio físico y mobiliario para lugar de
trabaio

X

Hardware v Software X
Suministros X
Movilización X
Asesoría v consultoría X

2- Selección v calificación de los aspirantes.- Para la selección y calificación de los
estudiantes aspirantes, se procederá de la siguiente manera:

a) Los estudiantes deberán ser de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e
Informát¡ca de la Escuela Politécnica del Ejérc¡to y haber aprobado el octavo
ntvet;

b) La Escuela Politécnica del Ejército proporcionarán a la Unidad
una lista con las carpetas personales de los estudiantes;

c) La Unidad de Sistemas procederá a seleccionar de acuerdo

de Sistemas

al perfil del
estudiante;

d) La Unidad de Sistemas elaborará la lista de los estudiantes seleccionados y
comun¡cará a la Escuela Pol¡técnica del Ejército;

e) La Escuela Politécnica del Ejérc¡to confirmará con los estudiantes la pasantía
y de su presencia en la EMOP; y;

f) Los estudiantes seleccionados se presentarán en la Unidad de Sistemas para
conocer los térm¡nos de su pasantía y del proyecto que será integrante.

3. Control de asistencia v permanenc¡a.- El control de la asistencia y de la
permanencia en el lugar asignado al estudiante para que cumpla con su trabajo será
en los siguientes términos

a) El estudiante seleccionado y calificado asistirá a las instalac¡ones de la Unidad
de Sistemas para el cumplimiento de sus actividades programadas, por el
lapso de seis (6) horas diarias establecldas como mínimas de part¡cipac¡ón, de
acuerdo al horario acordado;

b) Se le asignará una tarjeta de control, la misma que será marcada
electrónicamente en el momento de ingreso y salida de las ¡nstalaciones;

c) El Líder del Proyecto será el responsable de las autorizaciones por ausencia
temporal del partic¡pante de las labores asignadas; y;

d) El líder del Proyecto presentará mensualmente los informes de asistencia
deCoordinador General del Proyecto para la elaboración de las planillas

pago.

rcalizatá mensualmente baio
- La evaluación del desempeño de los estudiantes se
los siguientes térm¡nos:

PASFEMW - Venezuela y Ch¡le Esq. - 2do. Piso - Telfs .: 281-949 | 570-709 | 956-226 / 953-178



5.

b.

HI'IOFQ QUtrOa) La |FF*temas asignará un Líder d¡nn-mFmf¡rF '¡en sera el

responsable de la evaluación del desempeño, eficiencia y productividad en las

actividades asignadas a cada partic¡pante de los diferentes grupos de trabajo;

b) La evaluación estará en función de la responsabilidad sobre las tareas
asignadas, de las habilidades demostradas, aporte brindado al proyecto y del
porcentaje de avance del proyecto ;

c) La valoración de la cal¡f¡cación será sobre 10 puntos;
d) La Unidad de Sistemas remitirá un informe consolidado sobre la eva¡uación de

los pasantes a los representantes de La Escuela Pol¡técnica del Ejército; y;

e) La Unidad de Sistemas de acuerdo a las evaluaciones estará en la facultad de
solicitar el reemolazo de los pasantes si los resultados no son satisfactorios.

Aspectos Académicos.- La participación de los señores pasantes en este proyecto
podrá ser considerado como proyectos de Tesis, siempre y cuando la Facultad de
lngenierÍa de Sistemas e Informática de la ESPE así lo cons¡dere previo estudio.
El Coord¡nador del Proyecto por parte de la ESPE, será el encargado de manejar los
proyectos de grado que se generen como consecuencia de la ejecución del presente
convenio.

Desembolsos económicos.- La Empresa Metropolitana de Obras Públicas se
encargará de realizar los pagos correspondientes a los pasantes de la siguiente
manera:

a) La Unidad de Sistemas sobre la base de los informes de asistencia y
evaluación presentados por el Líder del Proyecto, a través del Coordinador
General del Proyecto presentará mensualmente a la Dirección Adm¡nistrativa -
Financiera las planillas de pago por servicios prestados por los pasantes
calificados dentro del convenio de cooperación institucional referido;

b) La Dirección Financiera emitirá los cheques mensuales de acuerdo con el
valor registrado en la planilla de pagos, remitida por la Un¡dad de Sistemas.

Responsables del Provecto.- son responsables por el desarrollo exitoso del
orovecto:

Coordinador General del Provecto. EMOP-Q
Líder del Proyecto. EMOP-Q
Coordinador Académico. ESPE

7.

b)

Politécnica del liército

'Pt.. - I..MOI'

t?zz¿
Dra. Alexandra Noboa

Coordinadora
EMOP-Q.

Municipal - Venezuela yChile Esq. -2do. p¡so - Telfs.:281-949 l570-709 1956-226 1953-178
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DSTRfTO E]NOPOUIAI{O

coNrvEuo MARco DE coopnn¡cróN rNTERrNsrrrucroNAL DE
PASANTIAS PREPROFESIONALES BNTRE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO Y I.A
ESCUELA poLrrECNrcA DEr e¡Énctto

Intenienen a la celebración del.plT:nle convenio de cooperación Interinstitucionar, por una
parte la Escuela Politécnica del Ejército, representado por el Crnl. EMC. Mauricio 

'chávez
char¡o, en su calidad de Rector Interino, quien en adelante se le denominará.r-n nspEii; i,,
POr OtrA, CI MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO OE OUrió.
reptesentado por su Administrador General, el economista Rubén Flores Ágr.a", .r., i;"r.i.;
de la 

.delegación conferida por eJ 
¡eño¡ Alcalde Me*opolitano de qoitojA..gr..to b".r.ru

Guarde¡as, mediante Resolución Administ¡ativa No. A 0ó03 del 1g de agosio aeiooo 
".tic,_,to1 l¡*a a) y d), parte que en lo posterio¡ se denominaá er,.MUNICIÉIO", q'r..res libre 

1..voluntariamente convienen en cerebrar el presente convenio, al tenor de ias sigui..rte',
cláusulas:

CLAÚSUI.A PRIMERTq,: DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONVENIO.-

Forman parte del convenio;

1. copia del nomb¡amiento del Recto¡ de la Escuera poütécnica del Ejército, crnr. EMC.
Mauricio Chávez Charo;

2' Nombramiento del econornista Rubén Flores Ágeda, Administrado¡ Generar del
Municipio del Distrito Metropolitano de euito;3. Copia de la Resolución Administrativa A 003 de 1g de agosto de 2009.

4. copia del Acue¡do Ministerial No. MRL-2012-0191 de i6 de noüemb rc de 2072.

CLÁUSUI.A SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

2.1 El segundo inciso del artícttlo 27 de la constirución de la República del Ecuador
deternina: "l--o edum¿ió, u inditpewabre para el nnocimiento, el e1'ercido dr ros derethos .1 rawttslrzcción de un pats soberano,l tonstiÍu1e ,, de estratígicr para el desanollo nacio¡a|,,-

2.2 Así mismo eI Art.226 de.la Constitución de la República del Ecuador determina que
'I 'as instiradones del Errad,, sus organismot, dependeruias, ras senidoras o seruidores púbticis 1
\ pernnas qw actúen - y(d dr. tna püe$ad estatal ejernrátt solamente las ,rprmA^ 1

faaitades que les sean atibúdas er ra Constiflción1 ra rry. Te ún er deber de ,oordiuar orcionít
para el tunplini¿nk de sas fnes t hacer efecriuo el gote 1 ienido d¿ lo¡ derechos re¿vnocidt¡ en la
Constitrción".

2 3 El Art' 238 de la constitución de ra Repúbüca establea que ros gobienos atúónomos
descenrraliqados govzrár de autonomía políüta, admiú$ratiaa 1 fttanciera.-sobre ra ba¡e de ra
aut1nomía nunidpal, el M.D-M.p. fnanciará las pasaúlat de auerdo a su presupauto fiadodentn del ljercicio fval. V

'/ 
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2.4 El artículo 347 de la responsabilidad numeral 11 de constirución de la República del
Ecuador determin^: 'Garanti<ar la participadón a¡rita d¿ esrudianns, Jamiliasl donnks en los
pmcesos educatitns".

2.5 El código orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en
su artículo 5, define a la autonomía otorgada en la constitución de Ia Repúbüca del
Ecuador como: *(...) el funcbo 1 la capacidad eleaita d¿ eslo¡ niwlu de gobieni para ngnse
mediantu normasl órganos dt gobieno pmpios, en st| rerpecriraj ciffinstripcionet tenitoiahs, bajo
sa reEonsabilidad, ¡in iüemendón de otm niuel de gobienol en benefcio dr su babitanns (., . ).;;

2.6 El articuLo 54 ibídem, 'f) Ejemtar ks compehncial exc/usiaas 1 tunct lrentes motocidas por la
cotstittttión 1 la le1 1 en dicho mano, prertar lor nruidos píblicos 1 consfnir la obra jr;btica
cattl|flal nespottüenh, con criteri\t de calidad, efcada 1 eficiercia, obs¿mando los binibios de
mirersalidad, acuiülidad, continuidad, ntidaidad, inhrcul¡rralidad, subsidiaiedad.
patfi cipació n 1 eq tida d ".

2.7 El MUNICIPIo, es 
'n 

gobiemo autónomo descenralizado municipal con personería
jurídica de derecho público, con autonomía política, adrninistratir.a y financiera, qrr.
ganntizz sin discriminación alguna el efectivo goce los derechos establecidos en la
consdtución de la República del Ecuador, pudiendo dentro del marco de las
competencvrs collclurentes y complemenarias suscribir documentos que posibiüten
la rcalización de pasantías pte profesionales con estudiantes de institucionls de nivel
superior en el área de su especialidad y que se ericuenüen cursando los últimos años
c, niveles de su carreta, contribuyendo a la formación profesional; y fortaleciendo la
cducación y capacitación con el más alto nivel de aprendizaje.

2.8 Propender a la misión institucional del MUNICIpIo, cuya frase es la sigrtertte: ,Es un
ór¿ano de gtüeno qu actúa como facililador de los esjrerqos de la conunidad ei k planifndón,
e.¡bcurión, generación, distribudón I aso d¡ lo¡ senicios que hann posibh la natiTadó) de sus
aspi ratione s sociale s ".

29 El 
.artículo 59 de la Ley orgánica del servicio púbüco dete¡min a que ,,[--as 

instirariones
del seúor piblin podrán nlebrar cona¿rios o nnlratos de pasartías con e:iudiantes de institTtos,
tninrsidades 1 ertelas polithnirzs, res?üand, la eqxidadl paidad de génen, discapaidad 1 la
intermhlralidad".

2.10 El artículo 149 del Reglamento de la Ley orgánica del Servicio púbüco determir¡a
qwe, "I'at insÍitlacihnet del nctor públin podrán cel¿brar conrcnios o contratol de pasantías con
esttdiantes de insÍitttos, uniwrsid¿d¿s 1 escaelas ptirhnicas, reconocida¡ por el organisno
c¡mpetunle en el país, confotme al artí¿ulo 59 d¿ la LOSEP, nismos que se r stenÍarán en
conwnios pnüamenh alebradot con las respeüiaas inslittttiores d¿l ¡ishma de ednatiór superior. A
traús de los conrcnios con las instiruciorcs del sisnna de edtcació, sapeion se d$ntrán las
caracteríslim¡ de lo¡ Pmgranal de Parattía,1 los reqreinientos de las institltioxu del Es¡ado. I-.os
tonlratos indiúdaaliladot dt pasanlía conterdrán las condit;iones específius aoordadas entre el
estldiath J ta iutittción púbtica, qle pur sel no nlación de oi¿et )cadtnico no produe ningjnf;

'.Páginulde E
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tipo dt aínnlo laboral. Del mismo moda, las institadones del seúor búblico bodrán cehbrar
conaenios de práúica utudiantil con los eslablecimientos de ed*tatión re¿alar de niael m¿dio.
Adicioralnente lzs instituciones del Eslado para nnlar cofl PaJan¡eJ niwfiitaill pldrán uttliTar
los pmlecns específcos de Pawntíar q e maflhnga el Ministnio de Re/a¿iorcs l_zboiale¡.,'

2.17 La base normativa y procedimenal para la apücación se encuenüa establecido en el
Acuetdo Ministerial No. MRL-2012-0191de1 Ministerio de Relaciones Laborales del
16 de noviembre del2072, con su Norma Técnica que establece las directrices para la
celeb¡ación de los convenios de Pasanths, contenidas en los Art. 1 aI A:r-. 2i de la
i¡dicada normativa.

2.12 El anículo 5 ibídem, establece; "Por eslos conaenios 0 (,unÍrator no se origim relación laboral,
no oi¿inan relación laboral. No generan derethos ni obligadorc¡ laborales o admirislrafitas, no se

ma ningin tipo de ettabilidad laboral nn l0r paranter 0 praúicarter, no son strfetos dc
indenniqación alguna1 ro iryresar al seoicio piblico."

2.13E1 artículo 74 de Ia Ley Orgánca de Educación Superior establece que son
insdtuciones del Sistema de Educación Superior lai universidades, escuelas
poütécnicas y, los institutos de superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de
artes y los conservatodos superiores púbücos y paniculares debidamente e..aluado, y
acreditados.

2.14 EI zrtiolo 87 de lz I*y oryánica de Educación Superior determin a: 'Rrqrisitos pnrios
a la obrención del ,íh o-- como nq siÍo pnüo a la obtención del /íta/o, los l ias estidianns
debrán amditar seruicios a la nmunidad mediante práúiras o parafltías pre profesionahs,
debidaaente monitonada¡ en los campos d.e n especiaüdad, de nnfornidad con ki lii¿anientos
generah defnidos pr el consejo de Educación steeiox Dichas actiüdades se naü7arán en
coordinadón cor organiryñones comunitaias, empreJas e inrirrciorres ptibüus I priaadas
nladonadas r;on la reEeúiaa especialidad".

CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIÓN DE LoS TÉRMINOS.-

Los términos contenidos en el presente convenio o cualquier documento o instrumento
relacionado con este, deberán interpretars€ en su sentido literal, conforme a las definiciones
Iegales y técnicas.

cLÁusuLA,: oBJETo.-

Con estos antecedentes las partes se comprometen bajo el ámbito de sus competencias, en
cooperar conjunamente a fin de desarrollar e implementar el programa de pasantías pre
profesionales en las dependencias del MUNICIPIO, permitiendo de este mádo
complementar la especialidad teórica con experiencias ¡ealis dent¡o del campo laboral,
gtacr^s a un pernanente mejoramiento, eficacia y eficiencia que contribuyan a Ia formación
profesional de los estudi¿ntes de LA ESPE, brindándoles la oportunidad de realizar
actiüdades que sean afines a su carrera, preüo a la obtención del tín:Io profesional-*

,a,a
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cl-Áusul-a eurNT,A': oBJETrvos EspEcÍFrcos.-

Las paftes acuefdan sujetarse a los siguientes objetivos específicos:

5.1 Dar al estudiante (s) la opornrnidad de aplicar los conocimientos adquiridos d.rante
sus estudios en I-t ESPE a casos concretos de su especiaüdad

5.2 Desarrollar habilidades y desúezas para el empleo de técnicas específicas en el
tratamiento y solución de problemas en su entomo laboral.

5.3 Reafirmar y adquirir nuevos conocimientos a través del contacto con la realidad
ocupacional.

5.4 complementar la formación académica de las y los estudjantes con experiencia laboral.

5.5 P¡ofundizar Ia valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificado para
el se¡ humano.

5.6 Adquirir conocimi€ntos habiüdades y actitudes vinculadas a situaciones reales del
mundo laboral.

CLIUSUI-A SEXTA: oBLIGACIoNES DE LAs PARTES.-

Para b eficaz eiecución del presente convenio, las partes asumen las siguientes obügaciones:

6.1. EL MUNICIPIO, a través de la Ditección Metropolitana de Recursos Flunanos:

a) Posibiütar el estabiecimiento de pasantías en las distintas dependencias o unidades
municipales tequirentes de estudiantes, quienes deberán .nioor.^r". cursando Ios
ultimos años de su carrera universitaria.

b) Receptar de las diferentes dependencias y unidades municipales los requerimientos
dc pasantes pre profesionales en sus áreas de especialización, preüo a la verifrcación
de la disponibilidad presupuestaria y la factibüdad institucionai.

c) coordinar con LA ESPE/ca'era específica, rcartzar er requerimiento formar por
esc¡ito del número de pasantes solicitados por las unidades y dependeniias
municipales.

d) una vez seleccionados y aceptados los aspirantes a pasantes, informar a la ESpE, a
través de los estudiantes, la unidad o dependencia municipal en la cual rcaljza¡án ras
pasantías pre profesionales.

e) coordinar y gaxanitzat que el pasante desa¡rolle las acdvidades cor¡esDond.ientes a
su pasantía en un adecuado ambiente laboral, en las dife¡entes unidades o

@,
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Designar un responsable en la dependencia o unid¿d requirente, el que tendrá a su
cargo la inserción del pasante en el progtama de pasantías de su dependencia.

Nombrar un supervisor de pasantías, será un serridor de la unidad requüente, quien
supervisará, controla¡á el avance del aprendizaje, así como rca\zatá Ia evaluación
mensual de las actividades y emitirá el informe perdnente que será documento
habiütante para el pago del reconocimiento económico con€spondiente.

Responsabüzarse en la recepción y elaboración de los documentos habiütantes que
petmitan al Administrado¡ General la suscripción de un Convenio Indiüdual de
Pasanths, documento en el cual se indicará: denominación y comparecrenres,
documentos habilitantes, antecedentes, disponibilidad p..rrrpr_,.rt"riu, á-bito
jurídico, obieto, horario de pasantías, plazo del convenio, reconocimiento
económico, asistencia y noflrvrs disciplinarias, confidencialidad, obligaciones de las
panes, administrador del convenio, causales de terminación del convenio,
tetminación unilateral, solución de controversias y aceptación y ratificación.

Entegar un ejemplat original del Convenio Indiüdual de pasantía al pasante

Entregar el reconocimiento econórnico esablecido en el Acuerdo Ministerial No.
MRL-2012-191 del 16 de noviembre del 2012, que en su pane pertinente señala:
Anículo 17.- Del reconocimiento económico.- Será equivalente a una remuneración
básica unificada.

k) Acataú todo cambio que promulgue el Ministerio de Relaciones Labo¡ales referente
a pasantías en Instituciones Púbücas.

l) Remitir a través del ñmcionario municipal responsable el certificado a r,\ ESpE
sobre la participación de la o el pasante por el periodo de su pasantia pre profesional.

m) Informar inmediatamente a LA ESPE el abandono o incumplimiento de la pasantía
de parte del pasante que se encuentra reahzando pasanria pre profesionales en el
MUNICIPIO al amparo del Convenio Individual.

n) Las demás necesaüs para el efectivo cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente instrurnento.

6.2. I-A ESPE:

a) Atender Los requedmientos de pasantías, propuestos por el MUNICIpIo a ravés de
l¿s diversas ca'eras de Ia ESPE de acuerdo a la disponibiüdad de presupuesto de ese
momento (máximo 4 meses de pasantía) y al manual. de procedimientos intemo
establecido por el MUNICIPIO, el cual no podrán estar en conftaposición con las
leyes, estatutos y dernás disposiciones legales de cada institucijEz
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b) Difundir el presente cuerpo legal, para conocimiento de todos Ios estudiantes y sus
Car¡etas.

c) Brindar las facüd¿des neces¿¡ias a los estudiantes para la realszación de pasantías,
para lo cual debetá exisü la coo¡dinación del caso con el MUNICIpIO.

d) Correr traslado de los requerimientos propuestos por el MUNICIpIO a la Carrera
corespondiente; ¡ remitir mediante oficio al MUNICIPIO, el número de pasantes
seleccionados y aceptados, panla rcalización de las pasantías pre profesionales.

e) Solicitar pasantías por r:n plazo de 3 a 4 meses de duración, debido a los recortes
fi¡rancieros que atraviesan las Insdtuciones Públicas en su presupuesto antal y a la
política instiucional

f) Acatar todo cambio que promulgue el Ministerio de Relaciones Laborales referenre ¿
pasanths en Instituciones Públicas.

g) Informar i¡m€diatamente a EL MUNICIPIO el abandono de estudios de los
pasantes seleccionados y que se encuentren rcahzand,o pasantía pre profesionales en
el MUNICIPIO al amparo del Convenio Individual.

h) Coordinar con el MUNICIPIo todos los aspectos operativos indispensables para Ia
exrtosa ejecución de las actividades relacionadas con el presente convenio.

Cu(usuI¿ sÉPTIMA ACTIVIDADES A REALIZAR.-

Las actividades a rediza¡ de las y los pasantes, mantend¡án ¡elación di¡ecta con los
conocimientos adquiridos dentro del campo vinculado a su especialidad y de acuerdo a la
Carera P¡ofesional que determine I-A ESPE.

CLÁUSULA ocTAvA DE I-A ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTo DEL
COI\WENIO..

Por parte de MUNICIPIo se-designa al Director (a) Metropolitano de Recu¡sos Humanos y
pot parte de LA ESPE al Director de la unidad de Bienes¡ar Estudiantil, en calidad de
administ¡adores del convenio quienes se encargatán de la supen'isión, seguimiento,
administración y coordinación para la ejecución y evaluación de este convenio, e informarán
semestalmente sobre el desanollo y cumplimiento del mismo anto al señor Rector de la
ESPE, así como al señor Administrador General.

CLÁUSULA NovEN¡ü NATURALEZA DEL coIwENIo.-

Las partes declaran que por la naturaleza del presente convenio, no se genera ningún tipo de
telación labotal, estabilidad laboral, derechos u obligaciones laboales o administrati.,as, no
implica vínculo laboral ni administrativo de ninguna clase con los pasantes que realicen estaÉ-P

,./
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acdvidades en el MUNICIPIO, por tanto no serán sujetos de indemnización alguna y no
ingresarán al servicio púbüco.

CL(USULA DÉCIM¡ü PI.AZO.-

El plazo de du¡ación del presente convenio marco es de cinco (5) años, contados a partú de
la suscripción y se ptonogará autor¡ráticamente por igual plazo, a menos que se determine
lo señ¿lado en la Cláusula Décima Segrlnd:, del presente Convenio.

CLÁUSUI-A DÉCIMA PRIMERA FINIQUITo Y LIQUIDACIÓN DE
OBLIGACIONES.-

Una vez terminado el presente convenio, por cualquier de Ias causas esablecidas en la
Cláusr:la Décima Segunda y Décima Tercera del presente inst¡umento y previa notificación a

Ias máximas autoridades de las dos instituciones, los Administ¡ado¡es del Convenio
celebrarán un Acta de Finiquito y Liquidación de las obügaciones adquiridas.

El Acta de Finiquito y Liquidación contend¡á: antecedentes, declaración expresa de haber
recibido a entem satisfacción las obligaciones acordadas y la aceptación de las partes.

Una vez susc¡ita el Acta de Finiquito y Liquidación se entenderá por terminado y las partes no
tendrán nada que reclamarse a futuro.

El Acta de Finiquito y Liquidación se adiunará al expediente del Convenio con los demás

documentos habiüantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND¡,: TERMINACIÓN DEL co\IvENIo.-

El presente convenio podrá darse por terminado por las siguientes causas:

I . Por cumplimiento del plazo y objeto establecido;

2. Por muruo acuerdo de las partes;

3. Por voluntad de una de las partes manifestada de forma expresa y su¡ti¡á efecto dent¡o
de los treinta dás siguientes a la notificación escrita corespondiente, si la parte
incumpüda no remedia su incumplimiento o acuerda términos satisfactorios con la
otra parte pa¡a superar Ia situación.

4. Po¡ mutuo acue¡do de las panes, siempre que se eüdencie que no pueda condnuarse
la ejecución del Convenio por motivos técnicos, económicos, sociales, fisicos; para lo
cual celebrarán un Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo;

5. Cuando se p¡esenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados que haga imposible el cumplimiento de los objetivos prop...rto., .irrfl

,a'
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perjuicio de la eúgibüdad de los derechos adquindos baio el mismo y las obügaciones
ya causadas;

CII{USULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN UNILATERAL Y
ANTICIPADA-

Este convenio podrá terminar de maner¿ unilateral, mediante la petición debidamente
justificada de cualqüera de las partes con TREINTA días de anncipaiión, esta situación no
podrá ztectat la culminación de las pasantías que se encuentra reai.izando el pasante.

CIÁUSULA DÉCIMA CUARTAü REsoLUcIÓN DE coNTRovERsIAS.-

En caso de suscitarse cont¡oversias las partes acuerdan el siguiente procedimiento en el orden
descrito a continu¿ción.

Agotar todos sus buenos oficios para llegar a una solución amistosa de las mismas.

En caso de no llegat a 
'na 

solución, comparecerán, a solicitud de pate, en el Centro de
Mediación de la Procuraduda Genenl del Estado.

crÁusul,A DÉcrMA eurNTA RATrFrcAcróN.-

Las partes se atifican en todos y cada uno de los términos y
presente en CUATRO ejemplares

condiciones estipulados en el
de igual contenido y valor

jurídico.

Pa¡a Distrito Meropolitano de Quito el cinco de junio de 2013.

Eco. Rubén Agreda Chávez
MINISTRADOR GENERAL

CIPIO DEL DISTRITO RECTOR DE I.A ESCUEIA
METROPOLITANO DE QUITO POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

-u
t¡J
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIóN ENTRE LA ESCUETA POTITECNICA DEI. EJÉRCITO
Y TA EMPRESA "NOVACERO"

Intervienen en ra cerebración der presente convenio Marco de cooperación, ra EscueraPolitécnica del Ejército, en aderante denominada EspE, representada por er señor coroner deEMC. Mauricio Chávez CH., en su calidad de Rector de la ES'E, con cédula de c¡udadanía No.17O49Oü3a y la Empresa NOVACERO, en adelante denominada NOVACERO, representadapor el señor Ing. Ram¡ro Garzón, con cédura de ciudadanía No. 18016112s0, en su car¡dad deGerente General y representante legal de la empresa, conforme se desprende del
nombramiento adjunto y que constituye documento habilitante, acuerdan firmar el conven¡o
al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1 La ESPE es una inst¡tución de educación super¡or de derecho púbr¡co, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimon¡o prop¡o, reg¡da por ra constitución de
la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Ley Const¡tutiva, Estatuto y
Reglamentos, que tiene como m¡sión formar profesionales e investigadores de
excelencia, generar, aplicar y difundir el conocim¡ento y propofc¡onar e ¡mplementar
alternativas de solución a los problemas de la colect¡vidad, para promover el
desarrollo integral del Ecuador.

2. La ESPE tiene su domicilio en Sangolquí- Ecuador, en la Av. Gral. Rumiñahuis/n.

3. NOVACERO es una sólida empresa ecuatoriana, pionera y líder en el mercado desde
1.973, con la mejor exper¡enc¡a en la creación, desarrollo e ¡mplementac¡ón de
soluciones de acero para la construcción. Soluciones que se encuentran en modernas
construcc¡ones ¡ndustr¡ales y agroindustr¡ales, ¡nstalaciones comerciales, educat¡vas,
deportivas, en viviendas y en infraestructuras v¡ales del Ecuador V del exter¡or.

4. El domicil¡o de NOVACERO para efectos del presente convenio es: Calle J No. 560-g7 y
Calle Tercera, Panamer¡cana sur Km. !4 UZ.

SEGUNDA: OBJETIVO

Fac¡litar la organizac¡ón y desarrollo de proyectos y act¡v¡dades en los ámb¡tos, de la
¡nvest¡goc¡ón científico y ocddém¡co, de interés para ambas instituciones.

TERCEM: PROGMMAS ESPECíFICOS

Para ¡nstrumentar las actividades a que hace referencia la cláusula anterior, ambas partes se
comprometen y obligan a presentar por escrito programas o proyectos específicos que
fac¡l¡ten la colaboración o partic¡pación conjunta en tareas de mutuo interés, los cuales, de ser
aprobados por ambas inst¡tuciones, serán elevados a la categoría de convenios específicoqde
part¡cipación, en forma separada al presente instrumentg 

, I
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Los programas o proyectos específicos describirán con toda prec¡sión ros objet¡vos, rasactividades a desarrota¡ er carendario de trabajo, ras responsab¡ridades, ros aspectosfinancieros y materiares, carendarios de pago asícomá todo ro, o"to, y documentos necesariospara determinar con exactitud ros fines y ros arcances económ¡cos de cada uno de dichoiprogramas, ros mismos que deberán estar equiribrados en beneficios y obrigaciones para raspartes. Para ra cerebración de convenios específicos deben contarse con er respect¡vo
presupuesto.

En caso de contraprestación de serv¡c¡os, deben tram¡tarse según ra Ley orgánica der sistema
Nacional de contratación púbr¡ca, para er caso que ra contratante sea ra EspE, o mediante un
contrato donde consten el objeto, precio, plazo y más condiciones, para el caso que sea la
empresa NOVACERO la contratante.

CUARTA: GOORDINACIÓN DEt CONVENIO

Ambas partes nombrarán y harán conocer por escrito er/ra coordinador/a de su parte para ra
ejecución del presente convenio; y el segu¡m¡ento de los convenios específ¡cos.

Al respecto se incluye y forma parte de este convenio la Matriz de Responsabilidades de
Coordinación.

QUINTA: FACUTTADES Y OBUGACTONES DE tAS PARTES

Las facultades y atribuciones del grupo permanente de trabajo mencionado en la cláusula
anterior serán:

coordinar los proyectos de pasantías y/o educación dual para estudiantes de pregrado de
todas las carreras de la ESPE en empresas del grupo NovAcERo, para incrementar el
conoc¡m¡ento práctico de los estudiantes; las cuales estarán en conformidad a la Ley de
PasantÍas del sector Empresarial, especial y señaladamente el artículo 4 y más pert¡nentes de
la Ley en menc¡ón.

Además, la planificación y ejecución de proyectos, de capac¡tac¡ón, de Investigac¡ón científica,
Transferenc¡a de ciencia y Tecnológica e Innovación que sean de mutuo interés para las dos
oanes.

SEXTA: REI.ACIÓN TABORAI

En todos los convenios específicos de colaboración a que se refiere la cláusula tercera. se
estipulará que el personal de cada ¡nst¡tuc¡ón que sea designado para la realización conjunta
de cualqu¡er acción, cont¡nuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
institución con la cual tiene establec¡da su relación laboral, independientemente de estar
prestando sus servicios fuera de las instalac¡ones de d¡cha institución a la que fue comísionado.

S¡ en la realización de un programa ¡nterviene personal que preste sus servicios a inst¡tuciones
o personas distintas a las partes, éste cont¡nuará siempre bajo la dirección y dependencia de
dicha ¡nstituc¡ón o persona, por lo que su ¡ntervención no originará relac¡ón de carácter
laboral, ya sea d¡recta o solidaria, ni con la ,.ESPE,, ni con ,,NOVACERO,,. SÉpTlMA! MONTOSil
FINANCIAMIENTo aA t|I7' 

N^^.,4-/
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Ambas partes buscarán, en forma conjunta o separada, ante otras inst¡tuciones y
dependencias gubernamentares u organismos de carácter internacionar, ra obtención de rosrecursos necesar¡os para er desarrolo de programas rerat¡vos a ros convenios específicos decolaboración, en er caso de dichos recursos no pueden ser aponados totar o parciarmente, enforma conjunta y equ¡tativa por tas panes.

OCTAVA: PROPTEDAD O DERECHOS DE AUTOR

cada uno de los conven¡os específicos de coraboración a que se refiere ra cráusura segunda,
contendrá las estipuraciones que sean necesarios para regurar ro rerativo a ra propiedad de roi
derechos de autor de los mater¡ares que se eraboren como resurtado de ra actividad conjunta
de las partes, y ro concerniente a ra propiedad de ros derechos de t¡po ¡ndustr¡ar (p.t"nt".,
certificados de invención o registros de modelo o dibujo industrial , entre otros) que pudieran
llegar a derivarse de los trabajos e investigaciones.

NOVENA: VIGENCtA

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de
celebración. Solo podrá ser prorrogado, a solicitud de cualquiera de las partes con 60 días de
anticipación antes del término, para lo cual se deberá presentar un informe con los resultados
obtenidos en el presente conven¡o y la razón para ampliarlo.

DÉcIMA: TÉRMINo DEt coNvENIo

sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, cualquiera de las partes podrá dar por
terminado el presente convenio, mediante notificación escrita dirigida a la otra parte, con
noventa días de antelac¡ón. La terminación del presente convenio no afectará la conclusión de
los programas específicos que estén en marcha, anter¡ores a la fecha de terminación, salvo
que las partes acuerden lo contrario.

DÉcIMA PRIMERA: coNTRoVERSIAS

Para todos los efectos que deriven del presente convenio, las partes fijan como su domicilio la
ciudad de Qu¡to. En caso de produc¡rse controvers¡as en la aplicación y ejecución del presente
convenio, dichas controversias deberán ser solucionadas por las partes mediante negoc¡ación
d¡recta entre ellas, en un plazo de 15 días de haberse producido las mismas, caso contrario
serán somet¡das a la med¡ac¡ón de la procuraduría General del Estado.

Para constanc¡a de lo establecido, suscriben el presente convenio en tres ejemplares, en
Sangolquí,alos | 6 5iT. ?013

POI IA ESCUELA POL|TÉCNICA DEt
EJÉRCtTO

Mauric¡o Chávez
CRNI de EMC.

RECTOR

Por NOVACERO

.. \qffigt
f$e¡oe, cc
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CONVENiO DE COOPERACION ACADEMIC{ E]\TRE

LA ESCUELA POL]TECNICA DEL RCITO "ESPF" Y

LA COMISION FULBRJGHT DEL ECUADOR

Concu¡ren a la celebración del siguiente instrr¡mentr legal, por una Parte i¿ S¡a. D:a-
Susa¡ra Cabeza de Vaca, en su calidad de Di¡ectora Ejeordra de la Coniisi¡n
FULBRIGHT; y, po¡ otra parte, el señor Crnl. de E.\f-C. ing. Fabia-'' \-arel¿ ltloncaro,
en su calidad de Recto¡ de la Escuela Poiitécnica del Ejército "E-<PÍ' . Par¿ eectos ,.je

este co¡rvenio las de¡rominaciones para cada una de la--- paries -ra-r - FLIBRIGHT "

,t' " ESPE" , respectivamente, siendo los té¡minos dJ ríu--mo los ;::e cors'¿n en l:-c

sigrrientes cláusulas:

CL{USULA PRIN4ERA.- ANTTCEDE\TES

I-a ESPE tiene entre sus fi-rres irL-stirucionales, ap¡r¡-¡ de r¿¡t::a pe-:=.a:,ente:i
desarrollo técnico, científico y cuJtural del aparato ::¡.orcdvc ¡iaco:ial. i-:l¡jón q::3

es fundamental para el p::o6;eso del r¡.is 1' p.ara i: =olucór je su., r'':-r'hie¡r-=-s

estruciurales.

La Comision para Intercanbio Educatilo enEe los *iaios Lnidi'-s de -{¡re¡ica r- ¿l

Ecuador (Comisión Fulbright) es rura i¡siifución se.ci¡ neüa-¡¡:e ¿:u:rclc s'rscriiL) :l
31 de Octubre de 1956 ent¡e los gobiernos del EcL:ado¡ 1. de EFJL-, \- -:e:ie ctlEio
misión fomentar un mavor eniendi¡riento ent¡e los ¡ueblcs d¿ l¡s Lstaios U¡u,i.¡-.
de América y del Ecuador mediante rLn interca¡'..bio amplio de c¿noci.a-ientos l-
aptitudes profesionales, a trar'és de actividades educ¿tivas, i-a Coarisión esla
facu-ltada para admjnistrar, entre oros, programas de apren'{.;zaj: r- meioianüen:c
del idioma inglés, que promuel'en los propósitos ,jel acuer.lo v conl.il.ulen ¡I
desa¡rollo instituciona-l y académico de los centros de etiucación s'.rceiior tiel pais.

Que los converüos susc¡itos anterio¡mente ent¡e la ESPE & FLaENGHI ir¿¡ teru.io
resultados satisfactor.ios por lo que se hace necesa¡io actu3.liz.arlLrs -

En razón de estos antece(-lentes, las Jcs p.utes e:riulr.tr¿ ¡r.'r-.:lics.' :eJ:¡¡ '*n

frrogranl¿1 conjurrto de cc''oPe¡aciÓIr ace.denrica.

CLAUSULA SEGUNDA. ODIEIO

Establece¡ las bases de una cooperación recirrrr,rc.t r,¿ra la .rcinrisiórr, uL.ic¡ci.i;-,,
aprendizaje, mejoramiento y perfeccionarruento dc lcs Directivos, irr()fesores v



persona-l adrninistrativo de la ESPE con tíhilo académico, rneüante Progranras
reSulares, en el campo del iüoma ingles, ind uyendo el curso ce preparaciÓn para

el exa¡ren TOEFL con costos preferenciales.

CL{UST-|LA TERCERA,.. .{ccto\Es

Para el desa¡rollo del objeto desaito en la dáusula s:gr:nda drl lresente converuo

las pa¡tes se comp¡ometenj

De la ESPE:

a) -{credj tar a los alumnos para ios cursos reguLre del Programa de Ingles,

mediante comr¡nicación suscrita por el Señcr Rector.

b) Pagar el 66% del costo de los exámene o .del c¡¡s¡ que ;a;aj-, a ¡e¿liza¡ los
h-¡¡rciona¡ios de la ESPE cua¡do la Coml.ior FuJb:ig:.t Io re.-ü:re

c) Dictar u¡ instructilo intemo Para noniür la acreiitaciÓr. le los dLetirs,
profesores y funciorurios adminl<trativcs con tí:,¡lo ac:dé¡-ico, Para que
participen en los cu¡sos de inglés.

d) Re'lizar el descuento del 549ó a tocios lcs ah.ur¡¡r¡s eceptaiJs er los d:-:e¡eni¿s

erárnenes 1' cursos de inglc.

De la FL-I-ERIGIJT

a) .{ceptar a los ah¡-nmos para los cu¡sos ¡eiula¡es dJ P¡o '--ana de irrgiés, que
sean ac¡eCitados por el Señor Rector.

b) Aceptar a los alumnos para los cu¡sos de inglés qu: obter,gan Ia nota míni¡'.a
requerida por el programa en el exa¡ren de ubicación para ingresar a los cu¡sos.

c) .A.ceptar a los alunr¡ros para Ios cu¡sos de inglés en tolos los hora¡ios, exL-ePto '.ie
7:00-9:00 y 18h00-20h00.

d) Realizar el descuento del 3.19á a todos los alu¡rn.r-s aceptaios ei'r los die¡entes
exámenes y crusos de inglés.

e) Entregal a los alumros. Ios LiL¡ros )' materiale-. q.:e se.:-i-. n:c¿s¡rit s para la
realización de los cu¡sos.

fl ConrurücaI con ofrorturtC¿d ]a .rL.crturJ .le l,r.r cur.... regrri:re; iiel Pr..l'.rnl¡ .i*
lnglés a la ESPE, para la ciifusión corresFon(-iicrrte.

g) Inlbrmar periódicamenie sobre el re¡rilinlerrto ¡ce.lénric.'r .ie lLrs alul:llos que
cu¡sen estudics de inglés.



.. 1 .

l . ' CLAUSULA CUARTA.. EXAMEN TOEFL

El examen TOEFL no üene ningún descuento, por cua¡to rro forma parte de los

servicios que ofrece en forma di¡ecta la Com.ision Fulbright

CLAUSULA QUINTA.- COORDINACIÓN

Con ei fin de impulsar la ejecución det presente convenio las dos partes constituyen

e1 Comité Coordinado¡ integrado por dos ¡ep¡esentartes en cada instituciÓn. Este

Cornité será resporsable de la buena marcha del convenio y prestará toda la
colaboración necesa¡ia para el cumplimiento de este convenio.

CLAUSULA SEXTA.- COSTOS

Los costos de los exámenes de ubicación y de los cursos regulares del Programa de

lnglés serán los mismos que la Cornision cobra a todos los alumnos que se

matriculan.

El 66% del, costo de los exámenes o de los crusos, objeto de este convenio, será

pagado por la ESPE, y el34% será aportado por la Comision Fullbright.
En estos costos esta incluido el IVA..

Dei valor que debe aportar la ESPE, el 50% será aportado por el funcionario
inte¡esado para Io cual autoriza¡á el descuento por roles o pagará a la Dirección
Financiera de la ESPE.

CLAUSULA SEPTIMA.. EXCLUSIONES

Se excluyen de este convenio los cursos que no forman parte de pensum regular del
Programa de Inglés de la Comisión Fulbright.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLiGACIONES

Los alumnos acreditados para participar en los cu¡sos regrrlares se sujetarán a todas
las normas académicas y adminishativas establecidas por el Programa de Inglés.

CLAUSULA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las partes signatarias manifiestan que llevarán a cabo de bue¡ra fe todas las

acciones derivadas del presente convenio, por lo que pondrán todo su emPeño Para
su debido cumplirniento. En caso de desacuerdo, se comPrometen a resolver di¡ecta



y .roiuntariamente entre eilas, con las i¡stancias jerfuquicas que corresDonda¡u las

diferencias que puedan originarse.

CLAUSULADECiMA.- VIGENCIA

Este convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscriPciór¡ s tendrá ur,a
du¡ación perma¡ente, salvo que una de las partes runifieste a la oba pcr es,rito su

decisión de no continuar con el mismo.

Para corstancia de las resporsabüdades que originará este com'enio, firrnn los

representantes de FULBRIGHT y de la ESPE, a los 1l días del rres cie diciembre
del año 2000.

POR L\ CO\ffiION
FIJLBRIGFIT

e"rt- Ca|--* Lt
I

lng. Fabián Varela Moncayo
CRNL. DE E.M.C.

POR LA ESCUELA POLITECNI
DEL EIERCITO "ESPE"

S!¡on ro,9

Dra. Susana Cab"-za c¿ \'aca
Di¡ectora Ejel-utisa



, ¡as1;.,tticrlvo PARA EL INGRESO DE pERsoNAL DIREcrrvo, D0CENTE Y ADMINISTR-ATrVO coN
- TÍTULO ACADÉIUICO A LA COMISIÓN FTJLBRIGET PA-RA ESTUDIAR INGLÉS

l- Ser direcúvo. profesor o empleaclo admi¡igrativo con ütulo ac¿démico de la Escuela Polilemica del

Ejército.

2.- Los profesorc deberán ser a tiempo completo con rombramiento o confalo )' deben haber permanecido

eu la ESPE mrls de dos a.ños

Los empleados administrativos dcberán tcner nombramicnto ¡' h:ber permanecido en la ESPE m.ás de
dos años.

4.- Conlar con el auspicio dcl Seior Rector de la Escuela Politécnica del Ejército prerü soücitud del
Decano de la respeajra Facr¡ltad o del Direclor o Jefe del Depalamento al que corespondan

5.- Autoriz¿¡ a la Dirccción Fi¡¡anciera el descuento del 33.% del costo del examen o del ctrso ouc vaya a
fp.li72r.

6.- Demostrar resporu;abüdad y aprobar los cursos.

7.- Delolve¡ los valo¡es pagados por la ESPE, por duplicado, en el caso de perdida del curso.

EL RECTOR DE LA ESCTJELA POLTÉCNICA DEL

CRNL. E,IúC. k.ro*
03 DE ENERO DEL 2OOI

RRII
AS\'1fR
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TSPE
CONVENIO Df, COOPf,,RACIóN TÉCNICA-ACADÉMICA ENTRE LA

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Y LA EMPRESA LINDE
ECUADOR S.A.

Entre:

..LA TJNIVf,,RSIDAD'':
Nombre:

Identificación

Dirección
Representante Legal

Teléfono

Ciudad

Y

*LINDE ECUADOR S.4.":
Nombre

ldentificación
Dirección

Apoderados Especiales

Teléfono

Ciudad

TJNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS. ESPE
RUC 1768007390001

Av. El Progreso s/n. Campus Sangolquí

Sr. Grab. Roque Moreira Cedeño

02 3989400

Sangolquí

LINDE ECUADOR S.A.
RUC 0990021007001

Av. De los Shyris No. 334 y Av. Eloy Alfaro. Edificio Parque

Central. Piso Ocho.

Ing. Patricio Cardenas e Ing. Roberto Saa

02 3 9988900

Quito

Celebran el oresente convenio. contenido en:

ANTECEDENTES¡

A). La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, es una institución de educación superior,

con personería jurídica, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomía académica,

administrativa, financiera" orgánica y patrimonio propio. El domicilio de la Universidad está en

Quito y la matriz principal en el Campus de Sangolquí, con extensiones en Latacunga, Salinas,

Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos, se rige por la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley Orgínica de Educación Superior LOES y su reglamento, La Ley
Orgánica de Servicio Público LOSEP, el Código de Trabajo, la Ley de Personal de las Fuerzas

Armadas y otras leyes conexas, el Estatuto aprobado mediante resolución RPC-SO-24-N248-
2013, por el Consejo de Educación Superior el 26 dejunio de 2013, los reglamentos expedidos

de acuerdo con la Ley y las normas emitidas por sus órganos administrativos y autoridades.

B). Linde Ecuador S.4., es una Compañía industrial establecida conforme a las leyes de la
República del Ecuador, dedicada a la producción, llenado, distribución y comercialización de

gases industriales y medicinales, así como a la provisión y venta de equipos y accesorios

complementarios para uso medicinal, industrial y/o artesanal.

Pág¡na l de 7



ESPE
UNIVEBSIDAO OE LAS FUEFZAS ARMAOAS

C). Las dos partes encuentran provechoso suscribir un convenio de cooperación técnica -
académica que permita la prestación de servicios mutuamente convenientes que contribuyan al

desarrollo de la comunidad académica, la sociedad y la empresa.

CLAUSULAS:

PRIMERA: FINES
l.l. Ambas instituciones comparten un genuino interés por la promoción de la educación

universitaria sustentada en la capacitación y entre sus objetivos, han contemplado tanto el

entrenamiento, la transferencia de tecnologías compatibles con el desarrollo sostenible, la

seguridad industrial y la protección de los recursos naturales en la ciudad de Sangolquí, así

como la investigación en las a¡eas de su competencia.

1.2. Mediante un convenio general de cooperación, ambas instituciones pueden generar y
desarrollar conjuntamente labores de intercambio, asesoría técnica y presentación de servicios

en beneficio mutuo.

SEGUNDA: OBJf,TIVOS
2.1. Establecer, mediante el presente convenio nexos de colaboración y acción conjunta en

temas de interés común en el campo académico, la capacit¿ción, investigación, seguridad

industrial y su vinculación con la sociedad.

2.2. Ejecutar acciones de cooperación a las que se refiere el numeral anterior por medio de las

actividades como:

Implementación de estrategias de desanollo sostenible, con inclusión del ambiente y de

la organización social productiva mediant€ la educación, la asesoría, la capacitación,

seguridad industrial y uso apropiado de gases en procesos de soldadura, dirigida
principalmente al sector industrial.

Inte¡cambio de personal técnico, profesional, especialista y profesores en cualquier área

de interés común, por periodos definidos, para apoyar actividades académicas y
administrativas mediante proyectos específicos donde una de las partes tenga excelencia

comparativa respecto a la otra.

Participación de estudiantes y graduados de una institución en programas de

investigación de la otra, como forma de complementar conocimientos. En este marco se

considera también la posibilidad de que estudiantes graduados de una institución
puedan realizar sus investigaciones y trabajos de tesis dentro de programas afines de la

otra institución, con el apoyo y bajo la supervisión de profesionales de otra institución.
Fomentar y/o Consolidar la cultura enfocada en la Seguridad Industrial, específicamente

en el manejo seguro de gases en el Laboratorio de Procesos de Soldadura, pertenec¡ente

a la Facultad de lngenieria Meciínica.

Fomentar el desarrollo académico y tecnológico a havés del uso de varios de gases de

protección en procesos de corte y soldadura, analizar e interpretar resultados y su

recomendado uso. (Gases de protección para proceso de soldadura GMAW Gas Metal
Arc Welding)

a)

b)

d)

e)
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TERCERA: PROGRAMAS DE TRABAJO
Las acciones específicas de cooperación, investigación y enseñanza que se emprenden para el

cumplimiento de los objetivos antes descritos serán establecidos por medio de un programa de

trabajo, que debe contener el objeto, la forma de cooperación, la duración, recursos humanos y
fisicos que cada parte aportará a estos programas de trabajo. Serán elaborados por un Comité
Coordinador y serán sometidos a las instancias de aprobación correspondientes en cada

institución.

Los mencionados programas de trabajo senín elevados a Convenios específicos en los casos que

conespondan. Para el caso de provisión de bienes o servicios, incluidos los de consultoría"

corresponderá aplicar la normativa de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

CUARTA: PLAZO
Este convenio tendrá una duración de CINCO (5) años contados a partir de su suscripción y
podrá ser renovado por periodos similares, mediante soliciod escrit¿ de una parte y la respuesta

afirmativa de la otra" durante los seis meses previos a la fecha de caducidad del convenio.

QUINTA: COORDINACIóN
5.1 Ambas instituciones se mantendrán informadas sobre los avances y actividades nuevas de

cada una de las materias de interés común relacionadas con los proyectos o convenios

específicos, fortaleciendo y desarrollando las comunicaciones directas y sistemáticas entre sus

técnicos y directores.

5.2 Con el fin de impulsar la ejecución del presente convenio, las partes constituyen el Comité
Coordinador integrado por dos representantes de cada institución. Este Comité acordará
periódicamente la orientación que deberá darse a las diversas actividades y proyectos que se

realicen conjuntamente dentro del marco de este convenio, elaborará los programas de trabajo y
supervisará y evaluará su ejecución.

SEXTA: COSTOS
Cada proyecto deberá incluir el respectivo presupuesto, el cual quedará consignado en el
programa o plan de trabajo.

Linde Ecuador S.A. contribuirá con los materiales (gases y soldadura), afines con su actividad
productiva y comercial, según lista de precios que se incluye en el Anexo No. I y forma parte

integrante del presente convenio.

SÉpTIvT¡,: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
7.1 RESPONSABILIDADES GENERALES
7.1.1 Las instalaciones de investigación, laboratorio, campos experimentales, bibliotecas y
centros de documentación de cada institución estarán abiertas a la consulta y uso por parte de

los profesionales y estudiantes de la otra institución, sin costo alguno cuando se trate de trabajos
de interés de una sola de las partes. La utilización de dichas instalaciones está sujeta a la
disponibilidad de reglamentación de cada una de las partes.
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7.l.2 Ambas instituciones se prestarán mutuo apoyo y actuarán conjunta o coordinadamente
para la consecución de recursos técnicos y financieros adicionales, que faciliten el desarrollo de

las acciones de cooperación objeto del presente convenio.

7.2 RESPONSABILIDADES DE LINDE ECUADOR S.A
7.2.1 LINDE ECUADOR S.A participará en conjunto con la UNIVERSIDAD en programas de

capacitación que se ofrecerán a la comunidad académica o empresarial, tales como congresos de

soldadura, análisis de documentación de soldadura, entre otras. Dicha participación no

necesariamente será económica.

7.2.2 LINDE ECUADOR S.A se compromete a recibir anualmente en sus plantas de

fabricación de gases y/o soldaduras, una delegación de profesores y estudiantes que la

UNIVERSIDAD designe. Para el cumplimiento de este punto, la UNIVERSIDAD enviará una

comunicación para informar de la visita con una anticipación de por lo menos cinco días. Los

costos por transporte de dicho personal, será por cuenta de la UNIVERSIDAD.

7.2.7 LINDE ECUADOR S.A se compromete sin costo alguno, en conseguir la mejor situación

de compra de parte de uno de los proveedores globales en caso que la UNIVERSIDAD decida
realiz¿r inversiones de equipos y accesorios de soldadura.

7.2.8 LINDE ECUADOR S.A proporcionar rótulos, logos, letreros y demás señalética, para el

Laboratorio de Procesos de Manufactura v Taller de soldadura.

7.2.9 LINDE ECUADOR S.A entregará anualmente consumibles de soldadura (electrodos en

palillos, gases industriales, mezclas de gases) en las mismas condiciones comerciales que otorga
a su red de distribuidores, para el uso exclusivo en el taller de soldadura. Las cantidades serán

definidas por los delegados que ambas instituciones designen, los precios constan en el Anexo
No. I

7.3 Rf,,SPONSABILIDADES DE LA UNIVERSIDAD
7.3.1 se compromete a invitar a LINDE ECUADOR S.A. para participar al menos de cuatro
horas académicas semestrales en procesos de soldadura, que la Carrera de Ingeniería Mecánica
de la UNIVERSIDAD impafa en su Densum de soldadura.

7.3.2 se compromete a participar directamente en el lanzamiento de programas de capacitación,

t¿nto nacional como intemacional e incluirá la marca LINDE ECUADOR.

7.3.3 se compromete en la participación de mínimo cuatro horas académicas por módulo, en lo
referente a procesos de soldadura que LINDE ECUADOR S.A imparta en su Escuela de

Soldadura de Quito.

7.3.4 se compromete a avalar los certificados de aprobación de procesos de soldadura por un

total de 100 horas académicas que se imparten en la Escuela de Soldadura de Quito.

7.3.5 se compromete aceptar a LINDE ECUADOR S.A como auspiciante exclusivo en la línea

de gases y soldadura, en lo referente a la organización de ferias, seminarios y simposios.
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OCTAVA: RELACION LABORAL
Las relaciones laborales establecidas por cada una de las instituciones con su personal de planta

no se verán afectadas por el presente convenio, aun en los casos en que ambas instituciones

realicen trabajos conjuntos que se desarrollen en las instalaciones o con los equipos de

cualquiera de ellas. Será obligatorio para cada una de las instituciones el cumplir frente a su

personal de planta con todas las obligaciones laborales y de seguridad social.

La LNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, se obliga a mantener indemne a

LINDE ECUADOR S.A. fiente a cualquier reclamo de canácter laboral o de seguridad social que se

llegue a presentar en su contr4 incluso a título de solidaridad.

NOVENA: TERMINACIÓN Df,L CONVENIO
El convenio podrá terminar por:

a) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;

b) Por mutuo acuerdo de las partes;

c) Por declaración unilateml de cualquiera de las partes;

d) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que declare la resolución o nulidad del

convenio.

En definitiva, el conven¡o termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, o en

forma anticipada" por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo.

Terminación oor Mutuo Acuerdo.- tas partes pueden de mutuo acuerdo dar por terminada la

relación contractual, en forma anticipada. En este caso, manifesta¡¿ín su voluntad mediante

documento escrito en el que se dejanín est¿blecidas la liquidación final de las cuentas y el estado y

condiciones de pago que hubieren acordado.

Terminación Unilateral del Convenio.- Las partes podnin declarar terminado, anticipada y

unilateralmente, este convenio, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de LINDE ECUADOR S.A. a cualquiera de sus obligaciones previstas

en este convenio.

b) Por incumplimiento de la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) a

cualquiera de sus obligaciones previstas en este convenio.

Las paÍes acuerdan que no se requerirá proceso o trámite previo ante autoridad administrativa o
judicial alguna para terminar el presente convenio, sino la correspondiente notificación con treinta

(30) días calendario de anticipación.

DÉCIMAI JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:
Para todos los efectos que deriven del presente Convenio, las partes frjan como su domicilio la

ciudad de Quito. En caso de producirse controversias en la aplicación y ejecución del presente

Convenio, dichas controversias debenán ser solucionadas por las partes mediante negociación

directa entre ellas, en un plazo de l5 días de haberse producido las mismas, caso contrario serán

sometidas a la mediación de la Procuraduría General del Estado.
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Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes, por así

convenir a sus intereses, y, para constancia de lo estipulado, firman las partes el presente

convenio en cuatro ejemplares de igual tenor y valoren Sangolquí a los I I JUN 20'14

ADOR S.A

Roque Moreira
/*-J"-*ro *>

Patricio Cárdenas C.
APODERADO ESPECIAL

Ing. Roberto Saa M.
APODERADO ESPECIAL
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ANEXO N". I

LISTA DE PRECIOS, TJNIDAD DE MEDIDA

ACLARACIONES:
- Precios no incluyen IVA, se mantendrán frjos por un año a partir de la suscripción del presente

convenio.
- Forma de pago: Crédito treinta días

- Reajuste de precios: Al menos una vez al año, tomando como referencia la inflación, lPC, IPP
establecidos por el INEC para el periodo determinado.

- Lugar de entrega: Domicilio de la Universidad, Campus Salgolqui.
- Transporte de cilindros y hardgoods: Incluido en el precio.

POR ECUADOR S.A.

APODERADO ESPECIAL

Ing. ROBERTO SAA M.
APODERADO ESPECIAL

No. PRODUCTO UNIDAI) PRECIO USD.
0l Oxígeno gas indushial Metro cúbico ? ,<
02 Acetileno Kilo 14,25

03 Dióxido de carbono gaseoso Kilo l,6E
04 AgaMix 20 Meno cúbico o r{
U) AgaMix 12 Metro cúbico I1,30
06 Mison Metro cúbico I I,l0

^'1
Nitrógeno AP GRD. 5,0 Metro cúbico 19,45

08 Nitrógeno líquido industrial en termo Kilo 1,95

09 Argón gas industrial Mero cúbico 18,50

l0 Areón AP GRD. 5.0 Meno cubico 23,70

ll Nitróseno AP GRD. 5.0 MeÍo cubico 21,l0
l2 Nitróeeno AP GRD 4.8 Metro cubico l7,70
IJ Electrodos AGA C-I3 E ó01 I Kilo
t4 Electrodos AGA B-10 E 7018 Kilo 3,70

l5 Electrodos AGA R-I5 E 6013 Kilo 3,20

lo Electrodos Suoer Arc E 601 I l/8' Kilo )A\
t7 Alambre Linde ER70S-6 Kilo )1

?al.f[c
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CONWNIO DE PASANTIAS GENERAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
LAS FUERzAS ARMADAS ESPE y F.v. Ánz¿.¿not¡,tes.¿-

Comparece por una paúe el señor General de Brigada Roque Moreira Cedeño, en
su calid,ad d,e Rector y como tal representanle Legal de Ia Uniuersid,ad. d,e las
Fuerzas Armadas ESPE, en adelante "LA UNIVERSIDAD"; y, por la otra, eI
Doctor Gustauo Alejand.ro Iñurritegui en su calidad de Presid,ente Ejecutiuo d,e

F.V. Area Andina 5.A., en adelante, "F.V."), para celebrar el presente Conuenio d,e

Pasantías General , de conformidad con las d.isposiciones d,e Ia Ley d,e Pasantías
en el Sector Empresarial y d,e a,cuerd,o con las cláusulas siguientes:

PRI MERA- AN T E C E D E N TE S.-

a. La Uníuersíd.ad, d.e las Fuerzas Armadas ESPE, es una institución de
ed,ucación superior, con personería juríd,ica, d,e d,erecho público y sin fines d,e

Iucro; con autonom,ía académica, ad,ministratiua, financiera, orgónica y
patrimonío propio. El d,omicilio d,e la Uniuersidad, está en Quito y la matriz
principal en el Campus d,e Sangolquí, con extensíones en Latacunga, Salirns,
Guayaquil, Santo Domingo d,e los Tsá,chilas y Galápagos, se rige por la
Constitucíón d,e la República d,el Ecuador, la Ley Orgánica d,e Ed,ucación
Superior LOES y su reglamento, La Ley Orgá.nica d,e Seruicío Público
LOSEP, el Código d.e Trabajo, Ia Ley d.e Personal d.e las Fuerzas Anruad.as y
otras leyes conexas, eI Estatuto aprobad,o med,iante resolución RPC-SO-24-
N248-2013, por el Consejo de Educacíón Superior el 26 d.e junio d.e 2013, Ios
reglarnentos exped,idos d,e acuerd,o con la Le! y las nortnas emitíd,as por sus
órganos ad,ministrativos y autorid,ad,es.

b. Por su parte F.V., tiene eI d.eseo de colaborar con la Uniuersidnd, d,e las
Fuerzas Armadas ESPE, otorgand,o los facilidad.es d.el coso en sus
instalaciones para que los estud,iantes ad,quierd.n opoúunamente la
experiencia necesoria, para su uinculación futura aI ámbito empresarial.

SEGUNDA.- OBJETO DEL COIIWNIO.-

Con los anteced,entes expuestos y con fundarnento legal en Io d,ispuesto en el
artículo 5 d,e la Ley d,e Pasantías en el Sector Empresarial, F.V, se compromete,
preuia selección, a ad,mitir a los estud.iantes d,e la Uniuersidad, norninad,os por Ia
misma para que realícen pasantías en las instalacíones de Ia compañía. De
conformidad, con la Ley, F.V. celebraró. contratos índiuiduales de pasantía que
tienen naturaleza cíuíI. El personal d,ocente d,e la Uniuersid,ad, por su paüe,
contribuirá ad,icionalmente a la formación práctica d,e los pasantes y superuisará
su gestíón en F.V..

TERCERA,- DURACIÓN DEL CONWNIO.-

EI presente conuenio tiene un plazo d,e duración d,e tres años contados a partir de
la fecha de su suscripción. Si, al menos treinta díns antes d,e Ia finalización d,el
plazo, ninguna d,e las partes manifestará por escrito su d,ecisión de d,ar por
terminado el conuenío, éste se entenderá renouad,o automáticamente por un

/?/ / t/
t /'/
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períod,o igual d,e tres años, y así sucesiuamente. La termínación unilateral no
genera responsabilidad o d,erecho a ind,emnización de una de la partes respecto d,e

la otra.

CUARTA.- SELECCION DE PASANTES.-

La Uniuersidad. entregaró, a F.V., las hojas de uida d.e los estudiantes que se

hallan en condiciones de acceder a los contratos de pasantías, con la indicación de
su niuel académico y experiencía profesíonal, d,e ser eI caso, a fin de que F.V.
pueda seleccionar a los candid,atos que se acogerán efectiuamente aI beneficio de Ia
pasantía.

QUINTA,. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.-

En eI contrato ciuil ind,iuid,ual de pasantía que celebre F.V. con eI Pasante,
constarán las cond,icíones requerid,as por la legislación que regula Ia materia.
F.V., en cumplímiento d,e las nornas de La Ley de Pasantías, pagará a los
Pasantes un sueldo mensual equiualente al mínimo sectorial de la rama de la
actiuíd,ad, correspondíente, además los ualores mensualizod,os d,e d,écimo tercero J
cuarto sueld,os, I serán obligatoriamente afíIiados al réginen d,e Segurídad
Social, según Ia prestación sea a tíempo completo o tiempo parcial. Los horarios
d,e trabajo d,e los pasantes, de acuerd,o a la ley no excederán de seis horas d'iarias
durante los cinco d,ías a la setnd.na. F.V. Ie concederá anualmente 30 d'ías d.e

uacaciones remunerad,as y adquíere, preuio ped,íd,o específico, Ia oblígaci'ón de
retnitir a Ia UNIVERSIDAD una cooia d,e cad'a uno de los contratos que celebre
con los pasantes,

SEXTA.- OBLIGACIONES DE F.V..-

F.V., por su parte, se comprcnlete a brínd,ar a los estud'iantes de la
UNMRSIDAD, las facílidad,es del caso para que estos pued,an cumplir
oportunomente sus obligaciones ocad,émícas d¿ntro d,e los horarios establecid'os
para eI efecto.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS ESPE-

La (Iniuersidad de las Fuerzqs Armadas ESPE, por su parte, se obliga a que eI
personal d,ocente respectiuo concuna las ueces que fueren necesarias rt las
instalaciones d,e F.V. a fin d,e coordinar y supervisar el buen desempeño d.e los
pasantes. Ad,e¡nás, Ia Uniuersídnd, de las Fuerzas Armadas ESPE se com'promete
a mantener Ia reserua de toda Ia información confid,encial y reseruada d'e F.V. que

estuuíere al alco,nce de los pasantes y/o d,ocentes por efecto d'e este contrato, Io que

incluye a planos, d,iseños, proyectos, presupuestos, etc., euitando su díuulgación o

utilización, en forma total o parcial, en perjuicio y sin autorización d'e F.V..

OCTAVA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES

Para el fíel cumplimiento de Io que se estipula en este Conuenio d'e Pasantín
General, Ia Uniuersidad d,e las Fuerxts Armad'as ESPE d'esigna a la Directora d'e
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la Unid,ad, de Gestión d,e Vinculación con Ia Colectiuidad como Coord.inad,ora; y
por parte de F.V. se designa a: Líc. Marco Antonio Fierro.

NOWNK ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES

Las octiuid,ad,es que los estudíantes de la Uniuersidad de las Fuerzas Armadas
ESPE reolizarón en el marco del presente Conuenio de Pasantío General se
d.etallarán en los contratos que se celebren con cada pasante aceptddo.

DÉCIMA,- CAUSAS PARA LA TERTúINACION DEL CONTRATO.-

EI íncumplimiento a Ia oblígación d,e Ia confidencialid,ad y reserua, dará derecho
a F.V. a Ia termínacíón anticipada d,e este Conuenio y a la separacíón del o de los
pdsantes de la UNIVERSIDAD. Si F.V., por su parte, no cumpliere con las
obligaciones establecid.as en este instrumento, la UNIVERSIDAD podrá d.ar por
termínado anticipad,amente este conuenío y proced,er aI retiro d,el o de los
pasantes, docentes y técnicos de la compañía.

En cualquier caso d.e termina,ción, Ias partes respetarán los d'erechos establecid'os
en el contrato ind.iuid,ual d,e pasantía.

DECIMA PRIMERA- SOLUCION DE CONTROWRSIAS.-

En caso d,e suscitarse controuersias en Ia aplicación e interpretación d'el presente

Conuenio Específico, Ias partes conuienen en sujetar tod,a controuersía, a la
solucíón medíante trato d,irecto y, para el caso de no llegar a ningún acuerdo en el

plazo d,e quínce d,ías, se someterán o lo d,íspuesto en la Ley de arbitraje y
Mediación de la Procuraduría General del Estad.o. En caso d'e que Ins partes rlo

lleguen a un acuerdo, acudírán a la uía jud'icial; para tal efecto se sujetan al
Tribunal Distrital de Io Contencioso-Ad,ministratiuo de Ia ciudad de Quito.

Las partes pueden rnod.ificar los términos d'el presente Conuenio m'ediante mutuo

acuerd,o.

En constancia d.e todo Io aquí acord,ad'o, las partes suscriben el presente

d,ocumento en tres ejemplares del mismo tenor, en Sangolquí, a los ueíntid'ós días
d,el mes d,e septiembre d,e 2014. ,..,1í.r, ;

Grab. Roque Moreira Ced.eño p56$¿@AU&
RECTOR. UNIWRSIDAD DÉ ¿']::S; ^'PRESID
LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
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