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COI\T\¿ENIO ESPECIFICO INTERINSTITUCIONAI ENTRE LA ESCUEIA
POLITECNICA DEL EJERCITO, ESPE, Y I.A ILUSTRE MI.JNICIPALIDAD DEL
CANTON PUJILI

En la ciudad de Latacunga a los dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil
ocho, intervienen por una parte la Ilustre Municipaüdad del Cantón puiití,
reptesentada legalmente por eI Señor Licenciado Luís Marcelo Arroyo Ruiz y la
Abogada Ximena Alexand¡a Chamorro Z:utita, en sus caüdades de Alcalde y
Ptocuradora Síndica Municipal respectivamente conforme los documentos que avalan
las caüdades en que intervie[en, parte a la que en lo posterior se denominará
simpleme¡te la Municipaüdad; y, por oüa parte la Escuela Poütécnica det Eiército,
ESPE, en adela¡te ESPE; representada legalmente por el Señor Genetal de Brigada
Hugo Rubón Navia Loor, en su caüdad de Rector de la ESpE conforme const; del
nombramiento que se adiunta, parte que en adelante se llamará simplemente ESpE, a
fi¡ de celebrar e[ presente convenio específico contenido en las siguientes cláusulas :

CLAUSUIA PRIMERÁ-- ANTECEDENTES.- a)

\

El 15 de Octubre del 2002 se
suscribió el convenio Marco de cooperación entre la Escuela Politécnica del Ejército y
la Ilusue Municipaüdad del Ca¡tón Puiilí, para organiz* y ejecutar proyectos y
actiüdades de interés pam ambas iustituciones, para promover el desatrollo ptoductivá
del cantón Puiití, de la Ptovincia de cotopaxi y el país en general, impulsando planes
que vay¿n en beneficio tanto de la ESPE como de la comunidad en genetal; b) El
conceio cantonal de Puiilí, en sesión o¡dinaria del 2z de noviembte del 2007, resolvió
pot uuanimidad autodzai al señor Alcalde y Procuradora Síndica, la entrega en calidad
de préstamo de uso, del Compleio Turístico .,sinchaguasin" y la Hosteria .,El Capuü",
con todos sus usos y costumbres, servidumbtes, bienes muebles y enseres, mediante la
suscripción del contrato de comodato a titulo gtatuito y por 99 años a Ia Escuela
Poütécnica del Eiército, para que dichos bienes sean utilizados para fines académicos,
en Io relacionado con la docencia, la investigación y la vinculación con la colectiüdad
de la zona central del país, y en especial en el desarrollo rurísdco del cantón puiiü; c)
El Ilustre conceio canronal de Puiiü, en sesión ordinada de fecha 07 de juüo de'200g,
resolvió pot unanimidad ratificatse e¡ la resolución tomada por el Ilusue conceio en
su sesión ordinada efectuada el día martes 22 de noviembre del 2007, para la entrega
los dos bienes inmuebles como son la Hostería el capulí y el centro Turístiio
"Sinchaguasín" a la Escuela Politécnica del Eiétcito Sedi Latacunga, en caüdad de
:ggodltp por el lapso de 99 años, así como también se le asigna la cantidad de CIEN
MII , DOLARES que consta en el presupuesto del e¡ercicio Económico 2.00g,

aprobado según partida 8.8.111.01.03.04, co¡ el frn de que se los inviena en
infraestructura con mitas a que el proyecto denominado
"Enlace Turístico 2.100"
elabo¡ado por la ESPE se cumpra; d) Efectivamente y en tar sentido la Escuela
Politécnica del Eiército ha eraborado el proyecto denominado ..Enlace Turístico
2.100", mismo que se acoúpaña aI presente convenio como habilitante; e) Con
esta
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misma fecha de otorgamiento de este co¡venio se suscribe un convenio bilateral
inte¡institucional entre la Ilustte Municipaüdad de Puiiü y el Proyecto de Desanollo
del Conedor Central del Ministerio de Agticultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca
(M.AG.A.P.), en éste se establece la obügatotiedad de ttansfedr por parte del Ptoyecto
de Desarrollo del Conedor Central del M.A.G.A.P. la suma de CIEN MIL
SETECIENTOS VEINTE Y UN DOIARES a la Ilustre Municipalidad de Puiili, con
el fin de que dichos fondos sean invertidos en obtas de inftaestructura y
mantenimiento de los bienes que se enüegan en comodato a la ESPE, de acuerdo a
los requerimientos progresivos que se hagan por parte de la Institución de Educación
Superior refedda, todo lo cual contribuirá a que el proyecto de¡ominado "Enlace
Tu¡ístico 2.100" elaborado pot la ESPE se cumpla.

CIAUSULA SEGIINDA.- OBJETM.- Con los antecedentes expuestos la Ilusue
Municipalidad del Cantón Puiiü y la Escuela Poütécnica del Eiército, convienen en
coordinar y cooperat con el fi¡ de que el Ptoyecto denominado "Enlace Turístico
2.100" cumpla con todos sus obietivos, que se citcunscribe¡ básicamente al desartollo
académico de la ESPE y al desanollo tutístico del Cantón Puiiü.
Pam el cumplimiento de este obietivo, la Ilustte Municipaüdad de Puiilí al'úoriza aLa
ESPE a celebrar tantos y cuantos contratos civiles le sean necesarios y que Ie sean
permitidos legalmente.

CIAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE I,AS PARTES.- Con el fin de cnñplir
los obietivos del ptoyecto denominado "Enlace Turístico 2,100", proyecto que forma
pane integtante de este convenio, la Ilustre Municipalidad de Puiiü se obüga a :
1.- Dat en comodato o préstamo de uso a la Escuela Poütécnica del Eiétcito, eI
Compleio Turístico "Sinchaguasín" y la Hostería "El Capuü"; con una vigencia de
noveüta y nueve años.
2.- Ttansferit, con cargo a la partida presupuestada No.- 8.8.111.01.03.04 cuya
cetificación se adiunta, la cantidad de cien mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica a favor de la Escuela Poütécnica del Ejétcito, pata invertirlos en
infraestructura en los bienes inmuebles enüegados en comodato, de confo¡midad con
la metodología que determinen las partes.
3.- Transferir a la ESPE, confotme el avance de obta, el apofte de cien mil setecienros
veinte y u¡ dólares que le entregará el Ptoyecto de Desar¡ollo del Coredor Cenual del
Mi¡istedo de Agdcultura, Ganade¡ia, Acuacultura y Pesca (M.A.G.A.P.), con el fin de
eiecutat el proyecto denominado "Enlace Turístico 2.100" tantas veces referido;
4,- Apoyar a la ESPE para obtener los permisos y autdrizaciones legales que de
conformidad con la ley, se deban obtenet para desanollar con éxito el ptoyecto
'Enlace Turistico 2.100":
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ptomotot activo dentro y fuera de la ciudad para difundir, coniuntamente con la
BSPE, los divetsos sitios turísticos del Cantón Puiili y en genetal con la Provincia de
5.- Set

Cotopaxi;
6.- En genetal Cootdinar con la ESPE, todas las acciones pata la consecución de los
obietivos planteados en el proyecto especíñco denominado '(Enlace Tudstico 2.100".
A su vez la Escuela Politécnica del Eiétcito se obüga a:
1.- Eiecutar el Proyecto Enlace Turístico 2.100, para

lo cual administrará el Con¡pleio
Turístico "Sinchaguasín" y la Hosteria 'El Capulí" para frnes académicos, en lo
telacionado con la docencia la investigación y la vinculación con la colectividad de la
zona certral del país, así como pam el desartollo turístico del Cantón Pujili; adoptando
los mecanismos técnicos y legales que se consideren necesarios para el sosteqimiento
del ptoyecto.
2,- ütilizar las instalaciones del Compleio Turístico "Siochaguasín" y la Hosteda

Capulí" a

fin de que

"El

funcione en el Cantón Puiiü la Carrera de Ingenietía eu
é
Administración Turística y Hotelera; 3,- Ioplementar todas las políticas necesarias pata fomentat eI desarollo tu¡istico del
Cantóu Puiili;
4,- Pteseotat a la Iluste Municipalidad del Cantón Puiilí un informe anual del avance
del proyecto específico "E¡lace 2.100", mismo que será evalu¿do en forma coniunta
por las partes intervinientes en el presente convenio, de lo cual se deiará constancia
escdta hasta el 30 de enero de cada año.

CLAUSUI-A CUARTA.- PI,AZO.- El presente convenio, debido a su nanrtaleza, es pot
tiempo indefinido.

J

CLAUSULA

Q['INTA- TERMINACIÓN DEL COIMNIO.- El convenio tetmi¡atá

por una de las siguientes causales

:

a) Como queda dicho el tiempo de du¡ación del presente convenio es pot tiempo
indefinido, sin embargo y de existit imposibiüdad ñsica, económica oj! ica
!po, se
podrá terminar anticipadament€. ¡
b) Por mutuo acuerdo de las partes; y y'
c) Pot la falta de transferencia de los fondos detallados en la cláusula.cuarta del
presente convenio de¡tro de los plazos que acuerden hs patésoP
d) Pot no cumplir con los obietivos propuestos en el proyecto '.Enlace Turistico 2100",
esto es el deserrollo académico y turístico del Cantón Puiili; y
e) Por las demás causas estipuladas en la Ley.r

CIáUSULA SEXTA.- CONTROVERSIAS.- En caso de sutgir controvercias dedvadas
de la interpretación o incumplimiento del presente convenio, se procurará uu arreglo
directo sobre Ia base de los ptincipios de iusticia y eqüdad, dejando constancia áel
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particulat en un documetrto suscrito por las partes. Si ao pudietan set solucionadosditecta y amigablemente se someterán al proceso de Mediación en el Centto de
Mediación de la Ptocutaduria General del Estado, del Disttito Mettopoütano de Quito
o en el de la ciudad de Latacunga en caso de existit.
CLAUSULA SEPTIMA"- DOMICILIO.- Pata la eiecución de este convenio, las panes
convienen en señala¡ su domicilio en la ciudad de Puiiü.
Para todas las comunicaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:
Ilustie Municipalidad de Puiilí: Garcia Moreno 5-00 y Rocafuerte, Telf, 03-2723 1L9,

Fax:,03 2723147

- )

ESPE:

Matdz: Sangolquí: Avda. General Rumiñahui s/n. Te[f.022334950, Fax 22334952.
Sede en Latacunga: Quijano y Ordóñez s/n Hnas. Páez. Telf: 032810206, Fax:
032810208.

CLAUSULA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- Libre y voluntadamente,
las pattes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido, a cuyas
estipulaciones se someten.
Pam constancia de lo estipulado, las partes firman en tres eiemplares de igual tenor y
valot.
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