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PENITENCIARIA
Comparecen a la celebración del presente Convenio; por una parte, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, legalmente representado por su
Ministro, Doctor Gustavo Jalkh Róben; que en adelante y para efectos de
este convenio se conocerá como el "Ministerio,,, y por otra parte, la Escuela
Pol¡técnica del Ejército, legalmente representada por su Rector, General de
Brigada Rubén Navia Loor, que en adelante se denominará la'.ESpE,'. Los
comparecientes en forma libre y voluntaria acuerdan suscribir el Dresente
convenio al tenor de las siguientes cláusulas:
PRTMERA: ANTECEDENTES

El Art. 201 de la Const¡tución política del Ecuador, aprobada en
Referéndum del 28 de septiembre del 2OO8 y publicado en el Registro
Oficiaf No. 449 de 20 de octubre de 2008, establece que: '.E/ s¡stema
de Rehabilitación Social tendrá como finat¡dad ta rehabilitación
¡ntegral de las personas sentenciadas penalmente para re¡nsertarlas a
Ia sociedad, así como Ia protección de las personas privadas de
l¡bertad y la garantía de los derechos".
2.

El Att. 226 de la Constitución aprobada en Referéndum del 28 de
septiembre del 2008, señala que las Inst¡tuciones del Estado, sus
organ¡smos, dependencias, las servidoras o servidores públicas,
tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos
en la Const¡tución.
,":
i

3.

El Plan Naciorial de Desarrollo del Gobierno Naciohal, señala en su
política No. 9 la reestructu ración del Sistema Nacional de
Rehabilitación Social, para lo cual, en el numeral 9.4 establece ',/a
creación de una escuela de formación de guías penitenciarios y un
s¡stema de carrera pen¡tenciar¡a con estímulos a! personal que labora
en los centros".

4. Mediante Decreto Ejecut¡vo, No. 748 del 14 de noviembre de 2007,

publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 22O del
mismos mes y año, se crea el Ministerio de Justicia y
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Humanos, cuya misión es garant¡zar acceso a la justicia oportuna,
¡ndependiente y de calidad, asegurar una rehabilitación social efectiva
donde se promueva la paz social y la plena vigenc¡a de los derechos
humanos, mediante políticas, programas y la coordinac¡ón de
acc¡ones con las instituc¡ones relacionadas con el sistema de justicia.

el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Min¡sterio se establece que es misión de la Subsecretar¡a de
Coordinación de Rehabilitación Social coordinar, ejecutar y
mon¡torear los programas y proyectos de las diversas ent¡dades
involucradas en el s¡stema de rehabilitación social; así como,
supervigilar la plena vigencia de los derechos humanos en el sistema
pen¡tenc¡ario; además, señala que entre las atribuciones y
responsa bilidades de dicha Subsecretaría, está la coordinación con
todas las instituciones del sector público y otras relacionadas a la
ejecución de programas y proyectos del Minister¡o.

5. En

viabilizar lo anterior. la Subsecretaría de Coord¡nación de
Rehabilitación Social ha considerado concretar alianzas estratégicas
con organismos públicos, instituc¡ones educativas de nivel superior
para el desarrollo de programas de capacitación al personal de
vigilancia y demás funcionarios del s¡stema de rehabilitación social.

6. Para

7.

El 11 de septiembre del 2008, el Min¡sterio de Justicia y Derechos
Humanos suscribió con la ESPE un Convenio Marco, el cual tiene por
objeto "establecer un mecanismo de cooperación entre ambas
inst¡tuc¡ones e ¡mplementar programas de capac¡tación y formación
para el personal administrat¡vo y guías penitenciarios, así como la
creación de la Carrera en Ciencias Pen¡tenc¡arias".

8.

Para instrumentar los programas a que hace referencia el Convenio,
las partes se obligaron presentar por escr¡to los proyectos
específicos de trabajo para colaborar en tareas de mutuo interés, los
cuales, formarán parte del mencionado instrumento a través de
anexos esoecíficos.

a

ESPE, es una institución de educación super¡or, reconocida
legalmente por el Estado Ecuatoriano y forma parte del Sistema
Nac¡onal de Educación Superior y tiene como misión formar
profesionales e investigadores de excelencia, creativos, humanistas,
con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia
ciudadana; generar, aplicar y difundir el conocim¡ento y, proporc¡onar
e implementar alternativas de solución a los problemas de la
colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador.

9. La

10.La ESPE cuenta con experiencia suficiente y esta plenamente
facultada para crear e implementar programas de educación y
capacitación.

11.Med¡ante memorando No. 2008-211-ESPE-DCHS-CAC-C|rc. De 5
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noviembre de 2008, el señor D¡rector del Departamento de Ciencias
Humanas y Sociales, manifiesta que el valor de USD13.345 (trece mil
trecientos cuarenta y cinco dólares americanos), cubre los costos
presupuestados para la ejecución del proyecto de diseño de la
Carrera en el área de Ciencias Penitenciarias.
SEGUNDA: OB.'ETO
El presente ¡nstrumento tiene por objeto la elaboración de un proyecto de
creación de la Carrera en Ciencias Penitenciarias y a determinar
requerimientos de capacitac¡ón para guías penitenciar¡os, funcionarios y
técnicos del sistema de rehabilitación social.
TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
La ESPE se comDromete a:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Realizar un estud¡o de mercado para determinar las necesidades de
especialización de los actores del sistema de
rehabilitación social en materia penitenciaria;
Realizar los diseños macro curricular, mezo curricular y micro
curricular. Conforme a los resultados del estudio de mercado
obtenidos, la ESPE creará la Carrera en Ciencias Penitenciar¡as para
los técnicos y funcionarios del Sistema de Rehabilitación Social;
Designar profesionales especializados para el diseño de la malla
curricular;
Los costos que demande la elaboración del proyecto de creación de la
Carrera en Cienc¡as Penitenciarias serán cubiertos por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Realizar todos los trámites reoueridos ante el CONESUP Dara la
creación de la carrera, así como los demás trámites legales;

formación y

la elaboración del currículo de la Carrera en Ciencias
Penitenciar¡as, se coordinará con los técnicos que designe el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Ofe¡tar la Carrera en la modalidad oue resulte de la investigación de
mercado y de acuerdo a la asignación de recursos que se obtuviere,
Des¡gnar funcionarios de la ESPE para que efectúen el levantamiento,
procesam¡ento y obtención de la información del Ministerio;
Nombrar una comisión de enlace oue coordinará la obtención de la
información, documentación y entrega de resultados. Esta comis¡ón
participará en las reuniones de seguimiento y evaluación que realice
el MJDH a través de la SCRS y Planificación. Los resultados deberán
ser tomados en cuenta por la ESPE para mejorar la propuesta de
implementación de la Carrera en Ciencias Penitenciaria.
Trabajar conjuntamente con el asesor legal especializado contratado
por el Ministerio, para la elaboración del objeto de este convenio; y,
Para

El Ministerio por su parte se compromete a:

Nombrar una comisión de enlace conjuntamente con la ESPE para
que coordine la obtención de la información y documentación;
Efectuar el aporte económico correspondiente; y,

r.d*-l¡

\s'/

,

,/i?ñü
,Y-

uRcI-2008 081

.

Contratar la asesoría jurídica especializada de un profesional que
cuente con alta y especializada exper¡enc¡a y conoc¡mientos en el
área requerida, con el objeto que asesore al Minister¡o en la creación
de la Carrera de Profesionalización Penitenciar¡a y acompañe el
proceso que realizará la ESPE.

CUARTAT APORTES ECONOMICOS

Para la elaboración del proyecto, el Ministerio realizara un aporte de TRECE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (USD $ 13.345,00), el mismo que será transferido a
la ESPE, en un plazo no mayor de cinco días contados desde la suscripción
del convenio. El valor incluye: Estudio de mercado, diseño macro
curricular, diseño mezo curricular, diseño micro curricular, gastos
administrativos y más tramites legales que sean necesarios.

El pago se efectuara con cargo a la partida presupuestaria No.
061200000000100000001530601, denominada "Consultoría, Asesoría e
Investigación Especializada".
La aprobación de la Carrera, tiene varias ¡nstancias y la última es por pafte
del CONESUP, en caso de que funcione en la modalidad de estudios a

distanc¡a.

QUINTA: PROCEDIMIENTO DE E, ECUCIóN
Las ESPE, en un término no mayor a cinco días luego de suscrito el
convenio, elaborará un cronograma de trabajo que formará parte ¡ntegrante
de este instrumento, en el cual se especificarán las responsa bilidades y
tareas a cumplir,
SEXTA' INEXISTENCIA DE RELACIóN LABORAL

Las partes declaran expresamente que con la celebración del presente
y respecto de las actividades que de éste se generen, no se
contrae ninguna relación laboral entre ellas, ni con relación a las
Convenio

contrapartes o delegados que las representen.

SÉPTIMA, vIGENCIA Y TERMINAcIóN
El presente convenio tendrá una duración de tres meses contados a partir
de la fecha de su suscripción, pudiendo renovarse por acuerdo de las partes
en períodos de igual duración; sin embargo, cualquiera de las partes podrá
dar por terminado de forma anticipada, med¡ante notificac¡ón escrita
deb¡damente mot¡vada y aceptada por la otra parte, con noventa días de
anticipación por lo menos. De llegarse a la terminación del convenio, el
Ministerio de Just¡cia y Derechos Humanos se compromete a cubrir los
costos que se hubieren erogado hasta ese momento.
OCTAVA C LAUSU LA ESPECIAL:

partes acuerdan que la ejecución de este convenio
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los cambios que surjan de las nuevas disposiciones que rijan para la
educación superior, por lo tanto no se considerará incumplimiento de la
ESPE, en los casos en que se defina nuevos requisitos para la creación de
Carreras y se sujetarán a los plazos para la aprobación que establezca de la
nueva tey.
NOVENA: DOCU M ENTOS HABILITANTES

Se agregan como documentos habilitantes del presente convenio,

los

s¡guientes:

-

Nombramiento del Ministro de Just¡c¡a y Derechos Humanos;
Nombram¡ento del Rector de la ESPE; y,
Convenio Marco de Coooeración Interinstituciona l, firmado el 11 de
seDtiembre del 2008

DECIMA' CONTROVERSIAS
En caso de suscitarse controvers¡as en la aolicación e interDretación del
presente conven¡o, las partes convienen en sujetar toda controvers¡a, a la
solución mediante trato directo y, para el caso de no llegar a ningún
acuerdo en el plazo de quince días, se someterán a lo dispuesto en la Ley
de Arbitraje y Mediación, para lo cual las partes se obligan a buscar una
solución con la intervención del Centro de Mediac¡ón de la Procuraduría
General del Estado.

DÉcrMA pRr M E RA: DoMrcrlro, JuRrsDrccróN y pRocEDrMrENTo:
Para efectos de este Convenio, las paftes señalan su domicilio en la ciudad
de Quito. Las controvers¡as deben tramitarse de conformidad con la cláusula
anterior.

Para efectos de comunicación
dirección, las siguientes:

o notificaciones, las partes señalan como su

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dirección: Avenida Amazonas y Atahualpa, Edificio anexo
Popular - Quito
Teléfono: (02) 464900

al ex

e-mail : ximenacostales@yahoo.fr
Persona de Contacto: Dra. X¡mena Costales
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
Dirección: Av. General Rumiñahui S/N - Sangolquí
Teléfono: 2334967
e-mail: asuq uilanda@espe.ed u.ec
Persona de Contacto: Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso
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DÉcrMA sEeuNDAt AcEPTAcTóNt

y voluntar¡amente aceptan el contenido
instrumento, por convenir a sus mutuos intereses.
Las paÉes l¡bre

Para constanc¡a de lo convenido, las partes suscriben el
en seis ejemplares de igual tenor y valor, a
1 2 0lC.

los

?-t
/

del

presente

Convenio,
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Dr, Gustavo Jalkh Róben
M¡n¡stro de Justicia y Derechos Humanos

de la ESPE
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