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CARTA DE INTENSION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS ESPE Y SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

Conste por eI presente d.ocwnento,

DE UNA PARTE, Ia

Uníuersidad. de las Fuerzas

Armadas ESPE d,e la Repúblíca d,el Ecuador, conocida de forma abreuíada y a
todos los efectos legales como "ESPE", con domicilío legal en la Au. General
Rutniñahui s/n Valle d.e los Chillos Sangolquí, Pichincha, Ecuador, representada
en este acto por eI señor General de Brigada Roque Moreira Cedeño, en su calidad
de Rector; y, DE OTRA PARTE, El SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 con domicílío legal en el Centro Cultural ltchimbía, Calle Quito- N'.
170136, Quito, Ecuador, representad,a en este acto por eI señor Mgs. César Andrés
Sand.oual Vargas, Director General, que en adelante, y para efectos de este conuenio
se denominará ECU 911.
AMBAS PARTES, reconociéndose recíprocamente el carácter, la personalidad y la
representación con que interuienen, conuienen en manifestar lo siguiente:

OBJETIVO
FortaLecer las relaciones de cooperación ínterinstitucional y realízar trabajos
colaboratiuos e ínuestigaciones conjuntas, entre las cuales se encuentra el desarrollo
del Proyecto: Técnicas d.e Visión por Computadora para Siste¡nas de Vid,eo
Vigilancía Vinculados Con la Prestación d,e Seruicios de Emergencias,
mismo que fue presentad.o en Ia conuocatoria para la presentacíón de programas y/o
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico" dirigida a
universidades y escuelas politécnicas públicas del Ecuad,or, anunciado por la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovacíón SENESCYT-

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN
PRIMERO: Antbas partes declaran su intención d,e intercambiar información con
miras a identificar oportunid,ad,es d,e inuestígacíones conjuntas, trabajos
colaboratíuos y mouílídad. académica, de conformidad aI conuenio marco de
colaboración ínter-institucíonal, suscrito por las dos instituciones en el 2015,
od.junto a estd carta de entendimíentoSEGUNDO: Ambas partes declaran su intención de colaborar en el d,esarrollo d,el
mencionodo proyecto a traués de la aplicacíón de la metodología de ínuestigacíón
científica y a autorizar la participación de los inoestigadores de los grupos de
inuestigación d,e las uniuersidades e institución que forman parte de este protecto.
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TERCERO: Ambas ínstitucíones podrán trabajar en La organízación d'e euentos
ocadémicos entre docentes y estud.íantes de los dos países, con el objetiuo de
fomentar las relaciones de amistad y cooperación interinstitucional.
CUARTO: Ambas instituciones de común acuerdo podrán facilítar el íntercambio
d.e delegaciones de autoridad.es, profesores ! estud¡antes en el rnarco d,e congresos,
eventos, semínarios, ferias, exposicíones o cualquier otra actiuidad que se desarrolle
entre los dos países en benefício de la amplíación de las relaciones académicas.

QUINTO: Ambas instítuciones autorízan a sus ínuestígadores la realízación d'e
actiuidades de inuestiga.ción destinod,as aI anáIisis y desarrollo de algoritmos,
específicamente, d.e Deteccíón y seguimiento de objetos en escenas de uideo, d.e
Deteccíón de anomalías en escenaríos controlad.os, e Interpretacíón d'e riesgos en
escenaríos controlad,os. En el caso del ECU 971, esta ínstitución actuará además
como "contraparte" en la entrega, implantación I pruebos. EL ECU 911 será el
responsable d,e la instalación y mantenimiento de los productos entregad'os como
parte del proyecto.

SEXTO: Mantener comunicación expedita e intercambio de información necesaria
para la consecución de los apartados ANTERIORES; para éste efecto se designa al
Ing. Walter Marcelo Fuertes Díaz, PhD, Director d,el Proyecto, por Ia ESPE; y aI
Mgs. Sixto Heras Gárate, Subd,irector Técnico de Operaciones por parte del ECU
91 1.

Dado en la ciudad d.e Sangolquí, Ecuador, a los 18 d,ías d.el mes
en dos ejemplares de igual tenor.

Por la Uniuersid.ad. de las Fuetzas
Armad.as ESPE

d,e

octubre de 2016,

Por el ECU 911
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Roque Msreira Ced.eño
General d,e Brigad.a
RECTOR
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Mgs César Alldrés Sand,oual Vargas
Director d.el Servicio Integrad.o d'e
Seguridad, ECU 9l I
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