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CAMINO A IA EXCEI.EI!CIA

CONVENIO MARCO DE COOPERACTóN ENTRE IJI ESCUEI.A PIOLITÉCNICA DEL E¡ÉRCTTO Y
GENERAL i,IOTORS DH. ECUADOR S.A.

Intervienen en la celebración del presente Convenio de Cooperación, la Escuela Politécnica del
E.iército, en adelante denominada ESPE, representada por el señor Crnl, EMC, Mauricio Chávez
Charro, en su calidad de Rector de la ESPE, con cédula de ciudadanla No. 1704906738 y ceneral
Motors del Ecuador S.4", en adelante denominada GM Ecuador, representada por el señor Fernando
Agudelo Valencia, con cédula de idenüdad L723L94708, en su calidad de Presidente Ejecutivo de
General Motors del Ecuador SA., conforme se desprende del nombramiento que se adjunta y que
constituye documento habilitante, acuerdan ffrmar el convenio al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA:.¡llVTDCfDf,lVIES

1.

2.
3.

4.

La ESPE es una institución de educación superior de derecho prlblicq con personerfa iurfdica,
autonomla administraüva y patrimonio propio, regida por la Constitución de la Repúbl¡ca del
Ecuado¿ la Ley de Educación Superior, su Ley Constitutiv4 Estatuto y Reglamentos, que tiene
como misión formar profesionales e invesügadores 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 .
La ESPE tiene su domicilio en Sangolquí - Ecuador, en la Av. Gral, Rumiñahui s/n.
GM Ecuador es una empresa dedicada a la comercialización de vehlculos automotores. En
L982 empezó sus operaciones en el palt conürtiéndose hasta hoy en el llder del mercado
automotor, ensamblando y comercializando vehlculos marca ChevroleL Orgullosamente
ecuatoriana, se ha convertido en una de las compañfas más grandes del pafs. La üsión de GM
es ser lfderes mundiales en productos y servicios del sector automotor, a kavés del trabaio
en equipo, el meioramiento continuo y el desarrollo y bienestar de sus colaboradores.
GM Ecuador tiene su domicilio legal para efectos del presente convenio en Quito D.M. Ecuador, en la calle Enrique Guerrero Portilla Oe1-34yAv. Galo Plaza Lasso.

SEGUNDA: OBfi'TO
El objeto del presente instrumento es organlzar y desarrollar proyectos y activldadet en el ámbito
académico corno pasanlas, pasanfas dentro de la metodologla dual; de la ciencia y Ia tecnologl4
como proyectos de investigación e innovación; y otras que se enmarquen en los principios de la
responsabilidad social.

TER€EM: PROGRA,II{J f',PECú FICOS
Para instrumentar las actividades a que hace referencia la cláusula anterior,las partes se obligan a
presentar por escrito programas especfficos de trabajo para colaborar en tareas de mutuo interés,
los cuales, de ser aprobados por ambas instituclones, serán elevados a la categorla de convenios
especfficos de colaboración, en forma separada al presente instrumento.

Los programas especfficos describirán con toda precisión los objetivos, las actividades a
desarrollar, el calendario de trabajo, las responsabilidades, los aspectos financieros y materialet
calendarios de pago asf como todo los datos y documentos necesarios para determinar con
exactitud los fines y los alcances económicos de cada uno de dichos programas, Ios mlsmos que
deberán estar equilibrados en beneñcios y obligaciones para las partes.
CUARTA: FACULTADES Y OBLIGACIONES DE TAS PARTES

Las facultades

y

atrlbuciones del grupo de trabaro se detallarán especlficamente en la

documentación creada para cada Programa Especffico.<
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QUINTA: RÉIACIÓ N IABORAL
En todos los convenios especfficos de colaboración a que se refiere la cláusula tercer4 se estipulará
el personal de cada institución que sea designado para la realización coniunta de cualquier acción,

en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la insütución con la c{al tiene establecida su
relacÍón laboral, independientemente de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de
dicha institución a la que fue comisionado.
Si en la realización de un programa interv¡ene personal que preste sus servicios a Instituciones o
personas distintás a las partes, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha
insütución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral ni con la
"ESPE" ni con'GM Ecuador".
SEKTAz MoNTOS Y FINAN6IAMIENTO

Ambas partes buscarán, en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y dependencias
gubernamentales u organismos de carácter internacional, la obtención de los recursos necesarios
para el desarrollo de programas relativos a los convenios especlficos de colaboración, en el caso de
dichos recursos no puedan ser aportados total o parcialmente, en forma coniunta y equitaüva por
las partes.
SftÍ'TIMA:. PR0PIEDAD o DEREcHos DE AUT^R

Cada uno de los convenios especfficos de colaboración a que se refiere la cláusula segund4
contendrá las estipulaciones que sean necesarios para regular lo relativo a la propiedad de los
derechos de autor de los materiales que se elaboren como resultado de la actiüdad conjunta de las
partes, y lo concerniente a la propiedad de los derechos de tipo industrial (patentes, certificados de
invención o registros de modelo o dibujo industrial, entre oFos) que pudieran llegar a derlvarse de
los trabajos e invesügaciones.
OCI AY Az

CO N FID ENCIALIDAD

La ESPE se compromete a mantener en reserva y estricta conñdencialidad, a no transmitir a
terceros o divulgar bajo cualquier pretexto, la INFORMACIóN CONFIDENCIAL recibida, asf como
aquellas que se generen durante los Programas Especlffcos, exceptuadas aquellas situaciones en las
que retransmiür dicha información consütuya el único medio para asegurar su viabilidad o para

actuar de modo eficaz en la defensa de sus intereses con empresat enüdades, insütuciones u
órganos oficiales de confol, que deban ser consultados de algrln modo, teniendo en cuenta los
propósitos del presente instrumento.
El compromiso de confidencialidad, establecido en el presente convenio marco estará ügente, aun
cuando el mismo fuera rescindido, o cuando termine por cualquier otro moüvo o circunstancia y
obligará a la ESPE por el plazo de 05 (cinco) años, contados a partir de la fecha de terminación, en
relación a las informaciones confidenciales intercambiadas y/o generadas durante su vigencia.
El deber de confidencialidad, establecido en los dos apartes anteriores, se exüende a los empleados,
profesores, estudiantes y demás personas que mantengan relación comercial, labo¡al o cualquier
otra con la ESPE. sin periuicio de lo dispuesto anteriormenG, la ESpE deberá restringir el acceso a
la Información conñdencial por parte de sus empleados, profesores, estudiantes y subcontratados.

NOVENA: YrG¡:lVCrA

El presente convenÍo tendrá una vigencia de 3 ftres) años contados a partir de la fecha de
celébración, Solo podrá ,"" p.o..oga-do, a soliciná de cualquiera ae fas partes ,o" OO alÁ áá?
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anticipación antes del término, para lo cual se deberá presentar un informe con los resultados
obtenidos en el presente convenio y la razón para ampliario.

DÉcmA: TfR]tflJvo DEL coNvEMo

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
dfas de antelación.
La terminación del presente convenio no afectará la conclusión de los programas especfficos salvo

que las partes lo acuerden de otra forma.
DÉCTMA PRIMEnA : C0.NTR0y'?¡RSIAS

En caso de suscitarse conFoversias en la aplicación o interpretación del presente convenio, las
partes convienen en sujetar toda controversia a la solución mediante trato directo y, para el caso
de no llegar a ningln acuerdo en el plazo de quince dfas, se someterán a los dispuesio án la Ley de
Arbitraie y Mediacióu para lo cual las partes se obligan a buscar una solución con la interuención
del Centro de Mediación de la Procuradurla General del Estado.
De persistir las controversias y de no llegarse a un acuerdo, y si las partes deciden

ir a sede iudicial,
el procedlmiento se lo venülará ante los Tribunales Dishitales o Sala de la Co¡te Provincial, con
competencia en materia Contencioso Admtnistrativa en el domicilio donde la Entidad demandada
tenga su asiento principal, aplicando para ello la tey de la Jurisdicción Contencioso Admlnistraüva.
Para constancia de Io establecido, suscriben el presente convenio en tres eiemplares, en euito, a los
veinte y seis dfas del mes de julio del dos mil trece.

Por la Escuela Polltécnlca del Eiército
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