CONVENIO DE FINIQUITO DEL_
INTERINSTITUCIONAL DE INTERCAMBIO
SERVICIOS ENTRE EL COMAND-O.CONJüÑ'iJbi
^CO-NVENIO
DE
1CO.O"O) Y LA ESCUELA
PoLtrEcNtcA Det etÉRcro
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lespE).

Intervienen: por una parte er señor Teniente
Generar Leonardo Baneiro Muñoz, Jefe
der comanoo
Conjunto de las Fuerzas Armadas, en ejercicio
Oe ta ¿eleqac¡e
por la'señora Ministra
de óefensa ¡lá"¡""ui t"i¡""tJAcuerdo
Min¡sterial N" 254 ie rl:"i1"]iq?
poritécnica

Escuera

¿er eiéic¡to (ESPE),

Apotinar Moreira cedeño, én su cáridad

reé;r;;;¿;;;l.;;i"H ,r"T3i""í3;%rff:"J:xJ:

á" né.ió, á"1, ü"¡iái"'0"¿ de Fuerzas Armadas ,,ESpF,,
conforme at documento habititante qu"
." á.orpánl;ól;;".
'' acuerdan suscrib¡r el presen-te
convenio de Finiquito, at tenor de tas
iiguientes

ctáir;;ü",'-'"

CLÁUSULA PRIMERA.. ANTECEDENTES:

1

Er

Jefe der comando cor.'i,¡n10. de- ras Fuerzas
Armadas, en ejercicio de ra dereoacron
conferida con Acuerdo Minióteriar.N' o¿r
¿eiao ie j"iio Lr zoos y er Rector de ra
Escuera
Poritécnica der Eiército. suscribieron
ó"""""ii"r"ür¡nstitucionar de Intercamb¡o de
serv¡cios, con vigéncia oe s^anos coÁrJl"
.'iliiii¿"i'i",, de jurio der 2006; pudiendo ser
renovado automáticamente si no se notifica
lo'contra¡o con 30 días de anticipación a su
terminación. Segrin ra cráusura.Tercera
r¡tu*r"r
ru entregó a ra ES'E en comodato
dos crupos Erecrrógenos de 21 KVA y
"i v
una pñá;;'Áí;"".dicionado
de 24.000 BTU.
con oficio No 2010-0041-ES-PE b der 09 de junio
der 201o, er señor Rector de ra ESpE
remite
ar coMACO er cuadro resumen de ros varores
y bbneficios imputabres ar convenro
Interinst¡tucionar de rntercamb¡o de.servicios,
J"i"iÁi'i"ri¿"o et vator totaf devengado a través
de Maestrías imputabre a ra obrigación oá eépe, -ñ"ro
acrarando que para futuras
participaciones y otorgamiento de
bicas,
ur'."'i¿i"ones
constantes en er Adendum
Aclaratorio al Convenio, cuyo borrador acbrpán",
p"r"

,"

jl
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con ofic¡o No 10-G-5-b-62 del 02 de jul¡o del 2010,
er señor Direclor de Telecomunicaciones
rem¡te a ra Dirección de cooperación
Interinstitu;io;ar ;"i covnco, un informe
sobre ra
propuesta planteada por la
ESPE en el proyecto oe

¡Jenou, Aclaratorio al Convenicr,
manifestando que existe una diterencia pár
iJ
áitrupr"rtu.ión
-p-'l;iá
de servicios a favor
det coMAco; y, recomienda^ q-u" p;¿ ;i
renouac¡on
der convenio, ras
contraprestaciones de servicios sean equ¡tat¡vas.entre
el CóueCO y la ESpE.

;";;ói;
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Con oficio No 20r 1-0049-ESp-E--b
de junio der 201 1, er señor Rector de ra
ES'F
informa a ra Jefatura der comando conjunto,
^der.09 i"'Jirp".i¡¡¡r¿áo
oe cupos y condiciones para rai
g:""'ff#:lffi?das por et conu"n¡ól
ros bener¡ciarios ¿e rai oecas

'""oiliñffiüil

5.

Como

consecuencia O"'"
j?l:'91_-1" habajo reatiz,ada et 04 de noviembre det 2010, se
eraDora un Acta firmada por.ros representanies
der cotr¡Áco y de ra ES'E, en ra cuar
se
estabtece que ta ESPE todavta no clmple.""iá¿*
ñ.
det Convenio y que esta
dispuesta a dar una sorución definitiva
"üüacrones
á á¡"ñ" ¡"J"ñr""¡Jñit.
en
reunión se resoivió que
ta ES'E reariza¡á una verificación

te."¡"á-"*ñá.i.J der"sta
convenio a través der
vicerreclorado de Investigación vi"Já"ié" -Jo'n "i"'"óor""t¡uidad,
v
para determinar e
porcentaie de cumptimiento-y_ aquállo.que
fat" pói
COMACO analizará técnica y
jurídicamente ta viábitidad
*Ja_:lld o"r có"i,ánál"uli¡r;-ut
p,""ias corecciones det caso; y, que
para los puntos resuertos
por referencia et ¡nióime recnrco-económico
iqr?rq
-"""
constante en
oficio N" 2009044S_c-S-2-c""det
tOOé¡unioOet Zóóg.

6'

Con fecha 22 de junio der 2012.er señor
Rector de ra ES'E emite su informe respecto
del
oficio No 12-JEMr-d-276 der 18 de jun¡o
o"r áiiiz, *'iri'u"r
entre otros asDectos
poder compterar ta..regutarización ¿e
ra ¡eca"on.,ry",
11"
?:r1 por parre
¿"
maestrantes
der comité oé qgcas,
r"n"rtJiiru
concrete ra suscripción del
Convenio Específlco entre ESpE
". á"-üJieisa se
v ¡¡N¡it"r¡"
¡lac¡onal á"
pronunciamiento de la procuraduríá¿e
."r""rp4
"l

"éüü..i"..;"r1Hij;";

ta ESpE.

""i,"i.r[,

7.

N'

12-JEMI-d-318 del 09 de jul¡o del 2012, el señor Jefe del Estado Mayor
a la Jefatura del organismo sus observaciones sobre e
informe del señor Director de la ESPE, en el sent¡do que su pronunciamiento no guarda
relación entre el Convenio del 2006 con el Convenio Marco de Colaboración Académ¡ca.
Científica y Cultural entre la ESPE y el Ministerio de Defensa Nacional, razÓn por la cual

Con ofic¡o

Instituc¡onal del COMACO informa

recomienda que la Dirección Jurídica del COMACO analice el estatus del Convenio
lnterinst¡tucional de Intercambio de Servicios suscrito en el año 2006, a f¡n de exigir el cabal
cumplimiento de la responsabilidades de las partes y salvaguardar los intereses
institucionales.

8.

Con oficio N. 2012-0113-AJ-CCFFAA del 11 de julio del 2012 la Asesoria Jurídica del
COMACO se pronunc¡a en el sent¡do que el Convenio Interinstitucional debió haber fenecldo

el 10 de julio del 2011, pero que la Cláusula Cuarta lo

consideraba renovado
automáticamente, si no existía petición en contrario comunicada con 30 días de anticipaciÓn a

la conclusión del plazo; que el indicado Convenio registraba falenc¡as que justificaban la
celebración de un Convenio Modificatorio; por lo cual recomienda que para proceder a la
terminación del Convenio inicial, se suscriba un Acta estableciendo las obligaciones
pendientes de cumpl¡miento que tiene la ESPE y la forma en que serán devengadas.

9.

El señor Jefe del Estado Mayor lnstitucional del COMACO mediante oficio de 24 de octubre
del 2012, dispone la preparación del ¡nforme respectivo para proceder a la l¡qu¡dación del
Convenio Interinstitucional de Intercambio de Servicios entre el COMACO y Ia ESPE.

10. Con of¡cio N" 12-G-5-c-209 de 21 de noviembre de 2012, se rem¡te a la ESPE, el informe
sobre obl¡gaciones pendientes de cumplimiento por parte de la ESPE; y, con oficio N'2013012-ESPE-a5 de 18 de enero de 2013, la ESPE contesta mediante el envío de un proyecto
de Convenio de F¡niqu¡to, para revisión y posterior suscripción.
11.

Con oficio No 12-G-5-e-715-Convenios, de 14 de noviembre de 2012, el Jefe del
Departamento de Telecomun¡caciones del COMACO remite a la Direcc¡ón de
Telecomun¡cac¡ones y G.E., copia del of¡c¡o No 10-DST-b-1206-Energía de 22 de noviembre

de 2010 y copias de las actas de transferencia gratuita de dos motores Lister y de un a¡re
acondicionado a favor de la ESPE, que forman parte del Convenio Interinst¡tucional de
Intercambio de Servicios suscrito con la ESPE.
12. Con oficio N" 2013-160-ESPE-a5 de 22 de mayo de 2013, el señor Rector de la ESPE remite
a la Jefatura del Comando Conjunto un proyecto de Convenio de Finiquito para dar por
terminado y liquidar el Convenio lnterinstitucional de lntercambio de Servicios entre el
COMACO y la ESPE.

CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:
Forman parte integrante del presente Convenio de Finiquito del Conven¡o Interinstitucional de
Intercambio de Servicios entre el COMACO y la ESPE, los siguientes documentos:

1.

Nombram¡ento del señor GRAB. Roque Apolinar Moreira Cedeño, como Rector
Un¡versidad de Fuerzas Armadas "ESPE".

2.

Copia certificada del Acuerdo Ministerial No 254 de 23 de agosto de 2013, por el cual la
señora M¡nistra de Defensa Nacional delega al señor Jefe. del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, para que suscriba el Finiquito de Convenio Interinstitucional de Intercamb¡o
de Serv¡cios entre el Comando Coniunto de las Fuerzas Armadas v la Escuela Politécnica del
Ejército.

de

la

CLAUSULATERCERA. LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES PENDIENTES:
De conformidad con el informe de la Direcc¡ón de Telecomun¡caciones, notificada a la ESPE
con
of¡cio No 12-c'5-c-209 de 21 de noviembre de 2012, las condic¡ones para solucionar lás
obligac¡ones pendientes de cumpl¡miento por parte de la EspE son: que los tres cupos áe
maestrías en las que actualmente se encuentran cursando los oficiales seán consideradas como
contraprestación imputable al Convenlo del 2006. En esta l¡qu¡dación se aclara que los dos Gruoos
Electrógenos de 21 KVA y la Planta de Aire Acondic¡onado de 24.000 BTU, entregabas

inicialmente en comodato, fueron posteriormente objeto de transferencia gratuita por parie del

señor Min¡slro de Defensa Nacional a favor de la ESPE, tal como se desprende del oficio No 10DST-b-1206-Energía de 22 de noviembre de 2010 y de las respectivas actas.

con oficio N' 2013-160-ESPE-a5 de 22 de mayo de 2013, el señor Rector de la ESPE remite a la
Jefatura del Comando Conjunto un proyecto de Conven¡o de Finiqu¡to para dar por terminado y
llquidar el Convenio Interinstituc¡onal de Intercambio de Servicios entre el COMACO v la ESpE.

CLÁusuLA GUARTA.. TERMINActÓN PoR MUTUo AGUERDo:
De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Quinta numeral 7 del Convenio suscr¡lo en el
2006, las partes declaran la terminación por mutuo acuerdo del Convenio Interinstitucional de
Intercambio de servic¡os entre el comando conjunto de las FF.AA. y la Escuela politécnica del
Ejérc¡to (ESPE), sujetándose a las condic¡ones estipuladas en este Convenio de Finiqu¡to v
liqu¡dación de Obligaciones.

CLÁUSULA OUINTA- FINIQUITO DEL CONVENIO:

con la liquidación de obligaciones estipulada en la cláusula Tercera de este convenio

de
Finiquito, "EL COMACO" y "LA ESPE", ratifican la terminación del Convenio Interinstitucional de
Intercambio de Servicios entre el Comando Conjunto de las FF.AA. (COMACO) y la Escuela
Pol¡técnica del Ejército (ESPE), celebrado el 10 de julio del 2006. por consiguiente tas partes
declaran que nada tienen que reclamarse a futuro sobre el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el Convenio que fenece,

GLÁUSULA sExTA.- RATIFIGACIÓN DE ESTIPULACIoNES:
Los comparecientes se ratifican en todas las est¡pulac¡ones constantes en el presente Convenio
de Finiquito del Convenio Interinstitucional de lntercambio de Servicios entre el Comando Conjunto
de las FF.AA. (COMACO) y la Escuela Potitécnica del Ejército (ESPE), cetebrado et 10 de jutio del
2006.

Para constancia de lo estipulado anteriormente y en fe de aceptación, los intervinientes
f¡rman el presente instrumento en cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal, en el Distrito
Metropotitano de euito,
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POR EL

Roque A. Moreira Cedeño
General de Brigada

JEFE DEL COMACO

A,(4" W

RECTOR

