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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 Escuera
Politécnica del Ejército, en aderante denominada EspE,
representada por er señor coroner de
EMC. 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, representada
por el señor Ing. Ram¡ro Garzón, con cédura de
ciudadanía No. 18016112s0, en su car¡dad de

Gerente 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

1.973,

y líder en el mercado desde
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

4.

El domicil¡o de NOVACERO para efectos del presente convenio

Calle Tercera, Panamer¡cana sur Km.

V

del exter¡or.

es: Calle

J No. 560-g7

y

!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
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

comprometen

instrumentg
,/
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Los programas o proyectos específicos describirán con
toda prec¡sión ros objet¡vos, ras
actividades a desarrota¡ er carendario de trabajo, ras responsab¡ridades,
ros aspectos
financieros y materiares, carendarios de pago asícomá
todo ro, o"to, y documentos necesarios
para determinar con exactitud ros fines y ros arcances
económ¡cos de cada uno de dichoi
programas, ros mismos que deberán estar equiribrados
en beneficios y obrigaciones para ras
partes. 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
ejecución del presente convenio; y el segu¡m¡ento de los convenios específ¡cos.

ra

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
anterior serán:

y atribuciones del grupo permanente de trabajo mencionado en la

cláusula

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.

en la realización de un programa ¡nterviene personal que preste sus servicios a inst¡tuciones
personas
o
distintas a las partes, éste cont¡nuará siempre bajo la dirección y dependencia de
S¡

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|I
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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 ros
recursos necesar¡os para er desarrolo de programas
rerat¡vos a ros convenios específicos de
colaboración, en er caso de dichos recursos no pueden
ser aponados totar o parciarmente, en

forma 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

Sangolquí,alos

| 6 5iT. ?013

el presente convenio en tres ejemplares, en

POI IA ESCUELA POL|TÉCNICA DEt

Por NOVACERO

EJÉRCtTO

Mauric¡o Chávez
CRNI de EMC.

.. \qffigt c
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RECTOR
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