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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAT ENTRE TA
DIRECCIóN DISTRITAI RUMIÑAHUI - MIES Y tA UNIVERSIDAD DE tAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Interv¡enen en la celebrac¡ón del presente conven¡o, por una parte, LA DlREcclóN DlsTRlTAt RUMIñAHu|
-MIES, legalmente representado por la Directora Distr¡tal de Rumiñahui, Dra. carmen del Rocío
Ar¡as
Guanin; que en adelante, y para efectos de este convenio se denominará tA DlREcclóN; y, por otra parte,
LA UNIVERSIDAD DE IAS FUERZAS ARMADAS ESPE, representada por el señor General de Brigada Roque
Moreira Cedeño, en su calidad de Rector y representante legal, que para efectos del presente convenro se
denominará tA uNlvERslDADi las partes en forma libre y voluntaria convienen en suscribir er oresente
Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERAr ANTECEDENTES:

[a Dirección Distr¡tal Rum¡ñahui - MIES, a través de su política de inclusión y movilidad social se
plantea como objetivos la atenc¡ón a población en vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad
se ve
reflejada, por un lado, desde la visión de ciclo de vida en las necesidades de cuidados en poblac¡ón
de cero a tres años, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Además, como parte
de la inclusión social se presta atenc¡ón para la población que se encuentra expuesta a un riesgo
social o que ha sufr¡do al8ún tipo de vulneración de derechos, a través de la protección
especial.
La Política de Inclusión Económica y de

Movilidad soc¡al, en camb¡o, busca generar las condiciones
que perm¡ta a la población en pobreza salir de ella o evitar
due se vuelva a caer por factores oe
riesgo como desempleo, salud, vejez o invalidez y otras cont¡ngenc¡as. En este contexto,
ra
protecc¡ón social, a través del aseguramiento no contributivo (transferencias
condicionadas v no
condicionadas), tienen como objetivo principal proteger en el corto plazo el consumo
de tos
hogares en condiciones de vulnerabilidad y ev¡tar la transmisión inter temporal de la pobreza
en el
mediano y largo plazo. A la par, se implementan estrategias para la movilidad social ascendentes
oe
los hogares en pobreza, ras cuares deben contener er desarro[o de capacidades;
condic¡ones oe
acceso y propiedad de los activos productivos; oportunidades de inclusión económica y
empleo.
LA uNlvERslDAD DE

tAs FUERZAS ARMADAS EspE, es una inst¡tución de educación superior, con
personería jurídica, de derecho público y sin fines de lucro; con
autonomía académica,
administrativa, financiera, orgánica y patrimon¡o propio. El dom¡c¡t¡o de la universidad
está en
Quito y la matriz pr¡ncipal en el campus de sangolquí, con extens¡ones en Latacunga, salinas,
Guayaquil, santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos, se r¡ge por la constitución de la
República
del Ecuador, la Ley orgánica de Educación superior LoEs y su regramento, La Ley orgánica
oe
servic¡o Público LosEP, el código de Trabajo, la Ley de personal de las Fuerzas
Armadi's y otras
reyes conexas, el Estatuto aprobado mediante resolución Rpc-so-24-N24g-2013, por
el coniejo de
Educación superior el 26 de junio de 2013, ros regramentos expedidos de acuerdo
con ra Ley y ras
normas em¡tidas por sus órganos administrativos V autor¡dades.
+.

tA

UNIVERSIDAD DE tAS FUERZAS ARMADAS ESPE cuenta con Unidad de Gestión
de Vinculación
con la colectividad, para desarrollar planes y programas con el propósito de coordinar,
organ¡zar,
evaluar y controlar act¡vidades, científicas, técn¡cas, culturales, artíst¡cas y académicas, pero

sobre

todo realizar activ¡dades multid¡sc¡pl¡narias, con la participación de profesores, egresados
estudiantes de los Departamentos v Carreras.
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SEGUNDA.. OBJETO:
El presente convenio regla la cooperación inter¡nstitucional y

determina los comprom¡sos de las retaciones

de las partes, particular¡zando la relación que se origina desde su celebración y que contraen

los

intervin¡entes al amparo de la Constitución y las Leyes de la República del Ecuador.
TERCERA,- OBJETIVOS DEt CONVENIO:

1.

Contar con un documento técn¡co, cuyos resultados perm¡tan evidenc¡ar las necesidaoes e
inclinación que tiene la población usuaria del Bono de Desarrollo Humano, en los cantones de la
Dirección Distrital Rumiñahu¡ - MtES.
Lograr mediante convenios la intervención directa e indirecta de la empresa privada, para ejecutar
las prácticas de los usuar¡os del Bono de Desarrollo Humano.

3.

Brindar capac¡tación cont¡nua a la poblac¡ón usuaria del Bono de Desarrollo Humano de parte de
UNIVERSIDAD, a través de la ejecución de cursos semanales de 2 a 4 horas.

ra

Disponer del espacio adecuado y suficiente para el correcto desempeño de las actividaoes
educat¡vas de la UNIVERSIDAD en la Dirección Distrital Rumiñahui - MtES.
5.

Integrar a los estud¡antes de los diferentes Departamentos y Carreras de la UN|V€RSIDAD, que
hayan cumplido con los requerimientos administrat¡vos y académicos prev¡os a su egresamiento
y/o t¡tulación, en proceso de pasantía que aporten al fortalec¡miento de su formación académica y
potencien la gestión soc¡oeconómica de LA DIRECCIóN.
Diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones específicas con la f¡nal¡dad de contribulr
al desarrollo económico y productivo de la Direcc¡ón Distrital Rumiñahui - MIES.

7.

Realizar actividades para cultivar
desarrollo local.

8.

Invest¡gar los problemas de la sociedad, proponiendo alternat¡vas, para mejorar la calidad de vida
de las personas.

9.

Promover acciones de capac¡tac¡ón a través de extens¡ón un¡vers¡tar¡a v vinculación con la
sociedad, en beneficio de la población usuaria del Bono de Desarrollo Humano de la Dirección
Distrital Rumiñahu¡ - MIES.

10. Contar con

el pensamiento creativo, elemento esencial para fortalecer el

el aval de LA UNIVERSIDAD, en los diferentes programas de capacitación que

LA

DIRECCIÓN real¡ce.

CUARTA.. OBLIGACIONES DE IAS PARTES:

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente conven¡o, las partes adqu¡eren las siguientes
obligac¡ones:
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4.1 Obligaciones de la DtRECCIÓN DISTR|TAL RUMtÑAHUt DEL MtES:

1.

ldent¡ficar la población usuaria del Bono de Desarrollo Humano que participará de los programas y
proyectos de Inclusión Económica diseñada por la Subsecretaria de Inclusión Económica y Social.

2.

Realizar act¡vidades de inducción en Inclusión Económica a
Desarrollo Humano de la Dirección Distrital Rumiñahu¡ - MIES.

3.

Mantener Información periódica sobre los avances y resultados del proceso.

4.

Transferir metodología de Inclusión Económica

la población usuaria del Bono de

a los estud¡antes de la

uNlvERslDAD que

partic¡parán en el proceso, para agilitar el proceso de implementación de emprendim¡entos.

Promover la partic¡pación de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano en las actividades
definidas en los planes y programas respectivos.
6.

Fac¡litar

la información necesaria que permita a los directivos, docentes y estud¡antes de

la

UNIVERSIDAD incorporarse con agilidad a los procesos de gestión pública y manejo territorial que
desarrolla el M¡nister¡o de Inclusión Económ¡ca y Soc¡al a través de la D¡rección Distrital RumiñahuiMIES.

7.

Coordinar con ¡nst¡tuciones locales el espacio, equipos tecnológ¡cos

8.

Part¡cipar con su8erencias en la elaboración del plan de capacitación, asistenc¡a
técnico.

y logística que estén a su
alcance, con la finalidad de asegurar calidad en ef proceso, resultados favorables para ta
Comunidad y fortalec¡miento académico.
y seguimiento

4.2 Obligaciones de "LA UNIVERSTDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESpE,,:

1.

Interven¡r directamente en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territor¡al de los cantones que
componen la D¡rección Distr¡tal Rum¡ñahu¡-MlEs, para la elaboración o actualización de planes oe
capacitación y asistencia técnica dentro de los lineam¡entos definidos por SENptADES, el Gobierno
Prov¡nc¡al de Pichincha y los cantones en intervención en los siguientes componentes;
Sistema Microemoresarial
Sistema Agropecuario
Sistema Económico
Sistema de Gestión del Territor¡o

2.

Designar y organizar en equipos de trabajo a docentes
estudiantes de pregrado de ra
uNlvERslDAD, para que se ¡ntegren a LA DtREcctóN, para que aporten desde sus perfiles
profes¡onales en el diseño e implementación de proced¡m¡entos orientados a planificar y ejecutar
acciones que perm¡tan instalar en la Direcc¡ón Distrital Rumiñahu¡ Unidades Económicas familiares,
¡ndividuales, o asoc¡ativas con población usuaria del Bono de Desarrollo Humano.

3.

Elaborar en conjunto con la DlREcctóN, el plan de capacitación, asistencia técnica y seguimiento oe
todo el oroceso.

y

Socializar la información producto de la las acciones realizadas.
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5.

Def¡n¡r y completar conven¡os específicos para que sean ejecutados por las diferentes facultades y
carreras.

6.

Fac¡litar a la DIRECCIÓN un documento escrito con el producto del proceso realizado.
Reconocer el trabajo de los estudiantes como horas de práctica en la vinculación con la soc¡edad.
Avalar los diferentes Programas de Capacitaciones y Formación que organ¡ce la DIRECCIÓN.

QUINTA.. RESPONSABILIDAD DEL CUMPlIMIENTO DE[ CONVENIO:
La coordinac¡ón, seguimiento, ejecución y cumplimiento de este convenio corresponde a la Unidad de
Gest¡ón de la Vinculación con la Colectividad de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, y a la Unidad
de Inclusión Económica de la Dirección Distrital Rum¡ñahu¡ - MIES, quienes nombrarán un delegado para
conformar la Comisión Coordinadora.
La Comisión Coordinadora

1.

2.
3.
4.

tiene como funciones las siguientesl

En los primeros treinta días de oficialización de los compromisos, la Comisión Coordinadora
y
organizará una reunión conjunta para d¡señar un plan sostenido de ejecución, segu¡miento
evaluación del Proceso.
Hacer reun¡ones mensuales para evaluar y fortalecer el proceso.
proceso.
Coordinar lasjornadas de capac¡tación, asistencia técnica, segu¡mientoy evaluación del
Evaluar la partic¡pación de las inst¡tuciones en el proceso y en función de los compromisos
adquiridos en el presente documento.

sExTA.- PRODUCfOS.-

1.

z.

Elaborar en la comun¡dad una o varias propuestas que aporten a los s¡guientes campos:
Asoc¡at¡v¡dad

.
.
.
.
.
¡
o

Fortalecim¡entoalEmprend¡m¡ento
Formación Técn¡ca

v¡nculación con Bolsas de Empleo

Circuitos Cortos de Comerc¡alización
Proceso de Formalización de Unidades Económicas
Buen Vivir (calidad de vida)
población en lo
Informe sobre el diagnóstico la realidad local con respecto a las inclinaciones de la
de las
concern¡ente a los posibles temas en Inclusión Económica que pueda ofrecer la universidad
Fuerzas Armadas ESPE en la Dirección Distrital Rum¡ñahui-MIES'

SEPTIMA.. DURACIÓN DET CONVENIO

y
tendrá una duración de dos años contados a partir de la fecha de suscripción luego
la voluntad
de ser evaluado de manera conjunta por las partes, se renovará por períodos iguales, salvo
con
convenio
el
terminar
contraria y expresa de una de ellas, que comunicará a las partes, su deCiSión de
anticioación.
El presente convenio
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OCTAVA.. TERMINACIóN DEt CONVENIO

finalizará por las siguientes causas:
Por cumplimiento del plazo convenido, s¡n que se haya expresado mutuo acuerdo de prorrogarro o
renovaflo.
Por incumplim¡ento manif¡esto de cualquiera de las obligaciones contempladas en el contenido del
convenio; previo el informe técnico de evaluación presentada por la Comisión Coordinadora.
Por mutuo acuerdo de las oartes.
Por caso fortuito y fuerza mayor debidamente justif¡cado

El convenio

1.

2.

3.
4.

NOVENA.- MODIFICACIóN DEt CONVENIO
Este convenio podrá ser modificado med¡ante aceptación de las partes y toda solicitud de mod¡ficación

deberá ser remitida med¡ante comunicación por escr¡to a la otra parte y ésta aceptarla, mediante la
suscr¡pción de una adenda, reforma, enmienda, modificación o ampliación de los
conven¡o de cooperac¡ón.

términos der presente

DECIMA.. CONTROVERSIAS
En caso de suscitarse controversias en la aplicación e interpretac¡ón del presente conven¡o, las partes
conv¡enen en sujetar toda controversia, a la solución mediante trato directo y, para el caso de no llegar
a
n¡ngún 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. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, acudirán
a la vía
jud¡cial; para tal efecto se sujetan al Tribunal D¡str¡tal de lo contencioso-Administrativo
de la c¡udad de

Quito y al trám¡te previsto en el Título V, capítulo ll, de la Ley orgánica del s¡stema Nac¡onat de
Contratación Pública.

DÉclMA pRtMERA: DoMtctUo, JURtsDtcc|óN
Para todos los efectos previstos en este convenio, las comunicac¡ones que deban
ser enviadas serán
d¡r¡gidas por escr¡to, bastando en cada caso, que el rem¡tente tenga la correspondiente
constancaa de oue
su comun¡cación ha sido recibida en las direcciones de la otra parte. Para estos efectos,
las partes fijan las
s¡guientes direcc¡ones:

Univercidad de Las Fuerzas Armadas-EspE
Dirección: Av. General Rumiñahui s/n Sangolquí
Teléfono: (593) 2 3989400
Página

Web: www.espe.edu.ec

Sangolquí - Ecuador
D¡rección D¡str¡tal Rumiñahui-MtES
Direcc¡ón: Av. Ja¡me Roldós Aguilera y euinta Transversal (sector ciudad del Niño)
Teléfono: (593 2) 2 07467L / 2 349895
Página web: www.inclusion.gob.ec

Conocoto

-

Ecuador
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DÉCIMA SEGUNDA.- DocUMENTos HABITITANTES

Como documentos hab¡l¡tantes se anexan los siguientes:

a)
b)

Copia de la cédula de ciudadanía y del nombramiento de la señora Directora de la D¡rección
D¡str¡tal Rumiñahui del MIES.
Copia de la cédula de ciudadanía y del nombramiento del señor Rector de la Universidad de las
Fuerzas Armadas ESPE.

DÉCIMA TERCERA: ACEPTACIóN DE tAs PARTES
Los comparecientes, en prueba de su aceptación a los términos del presente Convenio, lo suscriben en 3
ejemplares de igual tenor y validez, en la ciudad de Sangolquí, 4 de jul¡o de 2014.

Dra. Ca
DIRECTORA DISTRI

MINISTERIO DE INCTUSIóN ECONÓMICA Y SOCIAL

Grab. Roque More¡ra Cedeño
RECTOR DE tA UNIVERSIDAD
DE tAS FUERZAS ARMADAS ESPE

