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ACUERDO DE COMPBOMISO ENTRE LAUNIVERSIDAD DE I.AS
pnooacctóN v
FUERnAS ARMADAS ESPE Y EL PRIGRAMA np
coMüRCIALIzActÓN n n m sncros sA&gríllo

DE UNA PARTE, la Uniuersidad' d'e las Fuerzas
Armad,as ESPE, contrcida d'e forma abreuiadn y a todos los efectos legales como 'T'A
UNMRSIDAD", representad'a en este octo por eI señor General d'e Brigada
Ingeniero Roque Moreira Ced'eño, en su calid'ad d'e Rector; y, DE OTkA PARTE, el
Programa de prod'ucción y comercíalización d'e irusectos SARgríllo, conocid'o de
forma abreuiad'a y a todos los efectos legales como "SARgriIlo", representado en este
orto por eI señor Doctor Diego Almeida Reinoso, en su calid'ad' de Director d'e
Conste por el presente documento,

Proyectos.

AMBAS PARaIES, reconociéndose recíprocomente el carácter, la personalidod y Ia
representación con que ínteruienen, conuienen en manifestar lo siguiente:

ANTECEDENTES:
. La Uniuersid,od d¿ lo,s Fuerzas Armad,as ESPE, es una institución de ed'ucación
superior, con personería juríd'ica,, de d'erecho público y sin fines de lucro; con
autonomía académica, ad,ministratiua, financíera, orgánica y patrimonio
propio. Como institu'ción de educación superior de las Fuerzas Armad.as es
d.epend,iente del Comand,o Conjunto dn las Fuerzas Armad'as del Ecuad'or, en:
política institucional, en el ámbito d'e ed'ucación superior, d'esign'ación de
autorid,ad, ejecutiuas; y asignación d'el personal militar necesario pana eI
funcionamiento d.e In uniuersidad conforme eI Estatuto aprobado mediante
Resolución RPC-SO-24-No.248-2013, de 26 d'e junio de 2013.

.

SARgriIlo mantiene en su granja grillos altamente nutritiuos d'estinados para el
consumo d,e aues, mamíferos, anfibios reptiles Jl peces como un complemento
alimenticio, en especial para oquellos mantenid'os en centros de reacate,
zoológicos y granjasLos altos estóndares de calid,ad', biosegurid'ad y asepsia que se mantienen en la
cría de los grillos, los hacen a estos aptos para el consumo humano. Pudiendo
Ilegar a ser Ia mejor alternatiua alimentieia para nosotros, Ios seres huma nos.

SARgrillo ingresó como marca y produ,cto al Instituto Ecuatoriano de Propied'od.
Intelectual IEPI para su rcgi.stro, con número de solicitud: IEPI-UIO-PI-SD2013-39411-RE y form.a parte d,e Ia marca SAR (súper alimento de renocuajos)
registrad,a en el IEPI. Título N' 1775-13. Además cuentü con la Patente d'e
Ma.nejo d.e Vida Siluestre N" 007-2013-FAU-DPAP-MA otorgada por la
uRCt 2013
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DírecciÁn Prouincial d,el Ambienl,e Pichinrha quc autoriztt. Ia crío, reprod'trcción
y comercializar:ión d'e insectos de las especies: Gryllus assimilis' Folsomia
cand,ida, Galleria mellonela

y Tenebrio mollitor'

OBJE'TIVO
Establecer relaciones d,e cooperación técnica para que estud,iantes de la Uniuersiútd'
d.e las Fuerzas Armad'as ESPE realicen sus ínuestígaciones y trabajos d'e tesis'

COMPROMISOS DE LAS PARTES
DE LAANIVERSIDAD
7. Reconocer y rcspetar los d'erechos de propied'od' intelectual dnl
mantenimiento, materiales y tecnología en Ia prod'ucción de insectos de la
granja SARgrillo.
2. Entregar una copia en d.igitüI e impreso de los resultad'os obtenid'os d'el
estud,io que se realice en Ia granja d'e SARgrilIo.
3. Reconocer los d'erechos d'e autor, propied'ad, intelectual y la fuente d'e
obtención de dntos así como la coautoría del Gerente Propietario d'e Ia granja
(Díego Almeid'a Reinoso) en cualquier publimríón técnica o científica que
resulte de Ia inuestigación realizad'a en SARgrilIo.

DE SARgriIlo:
1.- Prestar tod,o eI apoyo técnico e infraestructura para la realización de los estud'ios
y ensayos.
2.- Facilitar el ingreso d'e los estud'iantes a lo,s instalaciones d,e la granja.
3.- Proporcionar Ia cantidad requerid'a de grillos para los anó'lisis y las pruebas a
costos ,nenores (50% metns del costo normal del PVP)

DOMICILIO:
Para efectos d,e éste conuenio las partes fijan los siguientes dntnicilios:
. Uniuersídad, d,e Fuerzas Armadas ESPE
Au. Gral. Rumiñahui s/n, Valle d'e los Chillos, Sangolquí, Ecuod'or
Cód.igo Postal:

1 7 1 - 5- 2 3 1

-

B

Teléfonos: 39894700, extensión 1070; 3989471
Correo electrónico: oe suo uílando@est¡e.edu. ec
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SARgrilln
Au 17 d.e septiembre y Córdoua Galarza, Llano Chico, Ecuador
Teléfonos: 2830463;

uRcr 2013

0995029902

t
Página 2

tSPf
llifr/Etdo

D

G

LAs FUlnZrS

Correo elect¡óni¡o:

uncr

2013-o6b

ÁffADA5

eco- prillo@hotmail. co m ;

diol meida@ ahoo' com

Ixts pcrtes se cotnproneten a ejecutar de buena fe las obligociones recíprocas qu'e
para superar
Contrqen en este instrumento y a realizar todos IOS esfuerzos,
amigablemente cualquíer controversia; caso contrario, acudirán a la uía de la
med,iación, ante Ia Pmcuroduría, General d'el Estad'o.

I)adn en la ciudnd' d'e Sangotquí, a los 25 d'ías d¿I mes d¿ nauiembre d¿ 2013, en d'os
ejemplares de igual tennt.

Por In Uniuersi.d'ad' d'e kts Fuerzas
Armad,as ESPE del Ecuad'or

Ing. Roque Moreira Cedeñn
Ceneral de

.iiqf¡.lt¡lP
Brisad'a A¿)H*K9
'scToRA

Por eI Programa SARgrillo

'CDirector

Almeída Reinoso
de Proyectos SARgriIlo

REC'IOR
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