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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:

-\

.'s

Desonollo económico sostenibre,
Generoción de riquezo y empteo,
Innovoción tecnológico en ormonío con el medio ombiente,
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lnfroestrucluro cdecuodo poro to operoción empresoriol,
rfocesos cfe formoclón de lolenlo humono.

Procesos

de

formoción

de copilol finonciero

emprendedores,
Flujos. comercioles regionoles e ¡nlernoc¡onoles, y
ronotec¡mienfo empresoriol

|,3,

poro

Los insfiluciones que comporecen, hon monienido
reuniones
previos con el fin de lrobojor juntos poro
conslifuir esto red
inlegrol. de opoyo empresoriol y vinculorse o távés
de esle
conven¡o y el Estolulo conslitutivo de lo Red que
se est¡puloró de
monero conjunfo o fjn de viobilizor los propósilos
comunes que

los

reúne.

SEGUNDA: OBJETo..

EI presenle convenio liene como objefo estoblecer
un morco de
cooperoción inlerinstitucionol poro el iuncionom¡enlo
áe
n neO Oe
Emprendimiento De euito _ REDeUlTo, o fin Ce piomov-eri-n
espoc¡o de
-án
reflexión
.y opoyo infeg¡ol ot desonoilo u.pLrá"0ói
el oistrilo
Metropolilono de eu¡to.
c_on este propósito, ros porres se vincurorón
o hovés de ro expedición

un estoluto que viabi¡¡ce de monero formot tos p.póiito,
persiguen.

de

qr" ,.

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 fobojo
que los requieron, deniro de sus posibiliOodbs
¡nstilucionoles;

.

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

lo

Red, poro el

Coloboror en lo promoción y gestión de recursos
finoncieros
poro er desonollo de los progromos y proyectos
oprobodos por
lo Asombleo. l¡-
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CUARIA: PlAzo..

El presenle convenio

t¡ene uno vigencio indefinido y sujeto ol
cumplimiento de los propósitos señolodls en su oO¡eto y
o lo volunfod
de los portes conhoyenies.
QUINTA: CONVENIOS ESPECíf[cos._

del presenle convenio. los porles suscr¡biron
ryl" I ejecucíón
convenios
específicos en tos cuotes se horón conslor los

porliculoridodes. finonciom¡ento y
especif¡cociones del m¡smo, sin
periuicio de lo onieríor, los no[mos
del presente convenio de

cooperoción se los iendrón incorporodos ol convenio
específico.
SEXTA: COI¡IISIóN

MIXÍA..

Poro viobilizor lo ejecución del presenie
Convenio, codo

uno oe los
portes designoró un coord¡nodor poro que
conforme ro comis¡ón Mixro,

que lendró o.su corgo lq coordinoción y
seguimlenio OJió, froOojo, o
proyecfos o eiecurorse. Dicho designoción
déberó sef c;m;n¡codo por
escr¡to o
pofes confroyerites. en et lopso á" Ji", jr o¡ oi",
.tos otros
O.
suscíto el pÍesente Convenio.

SEPIIMA: TERMINACIóN ANIICIPADA DET
El

coNvENIo..

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

o,l por decisión conjunlo enfre los
@rles conlroyenles, previo

b)

c)

nolificoción o los okos con quince díos de onticipoción.
Por el incumplimienlo de los compromisos
esioblecidos en el
present€ convenio.
por lo imposibitidod
de llegor q cumplir lo finolidod estoblecido en
el presenle convenio.

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

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

. NOVENA: INEXISTENCIA DE OBT]GACIO¡IES ECONóMICAS.\
o to.. noturoleza de este convenio, tos conlroyenfes no
$\
. ?:?q.
económicos entre si ni en rehc¡ón con to Red
\:9:u19r"-i
"btigociones
no seon
oqueltos
que
surjon de los eslipuloc¡ones JelEtotut"á4
\que
/
.'
"-:>\'*)
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El cos.9 dé surgir conkoversios derivodos de lo ¡nterprefqc¡ón
y/o
ejecución de este Convenro y que no pudieren
ser solucíonodos
med¡onte negocioción directo enke tos' portei.
.onu¡"n"n
somelerse o un centro de Arb¡troje
"iür,
coniiliá.rn
v
áálo
o"
Quilo, reconoc¡do de conform¡OoO ' con t" -p*ürl.
"¡roo¿
;;
b
Ley
de
y Medio-ción. promutsodo
nási;iá ó-fi""io, N" lls o"
sepliembre 4 de 1997 y se obtigon o ocolor
"n "ret l"i,Oo O. ¡oi ÉrO¡tror.
Poro. todos los efectos de
esle convenio, Ios portes convienen en
señolor su domicil¡o en lo ciuclod de
eu¡to, renunci'ánOo o-cuotqri., otro
-fuero especiot, gue en rozón <Je dom¡c¡lio puedo"
iá""i.
_

llllqq

El

orbiiroje seró en Equidod.

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

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

CONQUITO:

Av. Mqldonodo Oel-l /2 y Cerdenol de
lo lone
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL:

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

de Apoyo ol

de

Ingen¡erío

UNIVERSIDAD TECONOLÓGICA
EQUINOCCIAL:

urreccton

de

Invesligoc¡ón

burgeois 210 y Rumipombo.

y

lronsferenc¡o

de Tecnologíos en

lo

UTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL EJÉRC|TO:

9-:1t.. .0" Innovoción y
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DÉCIMA sEGUNDA; AcEFTACIóN Y RATIfIcAcIóN..

comporecienfes oceplon y se rolificon en el conlenido
fnlegro del
presenle
.convenio, por contener condiciones de mutuo beneficio, en
constqncio de lo cuol, lo suscr¡ben
tres e¡emptores OL iguot tenor y
.en
voior, en lo fecho y lugor previomente
ind¡codos.
Los

Dro. Nolocho Reyes Solozci

4

DIRECIORA EJECUTIVA CONQU]TO
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