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cot{vENlo especfrrco lNTERrNsrrrucroNAL DE EJecucróN oepRoyecro DE lrwEsrrcac¡óN .,tÉcNrc¡,s ¡,cnoxéMrcAs pARA
DISMINUIR LA DISPONIBILIDA-D DE Cd, EN SUELOS Cá,CAOTEROS'

ENTRE (LrTE-SD',.,INIAP", 'IPNI" y LA.,ESPE,

Conparecer: Por una parte ta !1e5rdaa Tecnnlógia Equinoccia! Santo Domiugo, legakDente
representado. Por el Eco' Joaquín Vo¡ales, Ms(j. en calidad de Prorector de la Scde Sariro Oomi'so. 

"qrucn en ade laüte se le deoomrnaú. 6UTE-SD": por la ora el .,INIAp", 
legalnrenre ,e¡r...ntadJ p.,.el In-g. carlos Molirvr Hidrovo, N{gs.. Directoi F)rcargado de la Estacián F.xp."imental r.ooiculPichiii'gue; la aESPE", representada por el Crnl. C.S.NI Ramiro ?az-rñ", R..;;á; ;l;;.i;rr?;

Intemational Plant N ur¡ition Instit¡¡", r*r"r.uado por el I ¿g. Raúl ¡L*rlf" ithri.g* i;ó'" ;
quren€s en adelante se les podrá denominar "IpNIr; ts mismo-s qrr. .r.-, fo.-^ tiure y 

',,Jurrt"ra, ,iopresión de ninguna naturaleza, convbnen en celebrar el prestte; "convenio 'rrp"uÁ".'a.
lgsarrglto del rrabaio de Investigación titurado "Técnicas agronómicas para &sminuir radieponibiüdad de Cd, en sueloa cacaoteros'.

PRIMERA.. ANTECEDENTES:

A. QUC, IA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCI{- 6UTE', CS UrrA INStitUCióN dC
ldu¡agón Superior, de derecho prir.ado, co' 6¡-aüdad social y pública, sin fi'es rle h;.;,;;;
lor]rcüo:l t:rudad de euito y.Sede en.santo Domingo, creada medralte l,ey 19, publicada en elRegistro oficial N". 377, el 18 de febtero de 1986, coi iesolucrón Nro. 5ó5-cEA,tcES-sE-16-
2015, cuyos fi¡cs son la docencra, la*investr¡gación y h.-.u,""órr.oo U ,o.r"¿ua,.o;;;;;
al curnplimiento de los objetivos del plan Niiood á.t Sr.o V;.

b' Que' El INSTITUTO NAcro-NAL DE TNVESTTGACIONES AGRoPECUARL\S -INrap",
es u¡ra entrdad de derecho púbüco, con pe nonalidad. iurídr." y p"ai_or,_ p.opio, a..lo*r,*rau]con autonomía adr¡rrnbrativa. fin rncierav técnica, arJscrita al LL
crr¡.os 

.fines p*"";;;;-;;;, rmpulsar Ia mvesqg.acró' ,.r,[::Tt;t:'"?l.*:t*:ffij;:
ralidación y difusi/rn de tecnolr
sus competenct¡ls. 

lgEs eü el sector agropecuario y lxoducción foresta! en el rírnbrto de

Que, mediante Acción de personal No 056 del t9 de Abril del 2017, se nombra al lfgs. Ca,os,{berto Nlolina coüro Director d. l^ E";¿; Er;;;;";;iirrpical pichti'gue dei InsritutoNacion¿l Autónomo de lnvestigaciones Agropecuads-INlal

Que, mediante Resolución No 0009, el Dr. Juan llanuel Domínguez, resuelve delegar a losDi¡ectores de las Estaciones n*p..i-é"tut r.pi- q,.r.;;;;;;.".* competencas admi¡isaadras
)¡ nofm:rs legales rigentes, susc¡iba¡ ¡on*niás de cooperación técnica con entiaades nacioaares,
::f:::^ryb':* .I lnwadas 

para el desar"¡ollo de to, p.i...o.. J"'*.,r.st,gacióu cie,1r.ífica del sectoragropecuaño, agrondusttül y de forestacón comerciai, siempre v cr¡andJno involu*. .."g";;;;mgresos de recursos económic:, p1",.1 INIApI a1á qr..roi" comu¡icados a Ia direccó¡ tlePlanificación y Gestión estratégrca _ Ad^¡rri.to.iár, C.rrtá-p-"." .""g,"-r"rr,o y evaluacióa.

Que. La UNIVERSIDAD DE LAS FUERZ-{S AR\IADAS ..ESPE,,, es una Institución <leEducación superior, de derecho púbrico,."" r-"'utt;;l; y púbrica, sin fures de lucro, condomicüo en la ciuda<i de euito.

Que el INTERNAIION,TL pI_,Li\iT NUTzuTION INSTITUTB .IpNIr, es una organizació¡global cuya misióu es desarrollar y promover informaciór, .;.rrtífi.^ sobre el manejo responsable de

Pás 10*,llt ilUTE-SD - TPNI TNIAP ESPE / JLíNIO 2OI7



h ¡utrición de hs plantas gaa el beneficio de la humanidad. IPNI se encuentra representado er¡ h
zona oorte de América dcl sur por la oÉcin¿ regiooal con domicilio en h ciudad de Quito. El
Conver¡io Básico de Fur¡cior¡amiento de IPNI en Ecuador, se encuentra registrado en el a¡tículo 19
del Decreto Ejecutir,'o No. 812, del 5 de ¡rlio del 2011. IPNI se encuentra al momento de la hrma
de este converúo, renora¡do el mencionado Conveni<¡ Básico.

e. Que, La UTE-SD, rcalizó vn convocaroria interna para proyectos de investigación, de dicha
convocatoda t¡¿sciende la aprobación del proyecto deoominado "Técnicas Agronómicas para
disminuir la disponibildad de Cd, en suelos de cacaotera-s" el cual tieoe u¡ monto total de
hnaoclamrcnto de USD 3). i 00,00,

f. Que las máximas autoridades de las instituciones socias, declar¿n su compromiso de suscripcóa del
ptesente irstarme¡rto cuyo objetivo es permitir el desarollo de acrir.idades específicas de
cooperación interins¡itucional en i¡r'estigación, suietas al presente marco regulador.

SEGUNDA- OB|ETO:
Las partes de común acuerdo suscribeu el presente Conr.enio Especíñco de desarrollo del proyecto de
Investigación titulado "Técnicas ,tgronómicas para di-sminui la disponibilidad de Cd, en suelos de
cacaoteras"; para obtener los objetivos propuestos en el proyecto.

TERCERA.- MARCO JURiDTCO
o El a¡tículo 350 de la Co¡rstitución de la Repúbüca del Ecuador establece que ..El Sistern de

Educac'ión Supriot tie¡re cot¡¡o firalida¡t la foimación académica y profesiooal con visión cientifica

L l"Tpt-:t^i la 
-lnvestigación 

Cje¡tífica v Tecnológ'ica; la Innovaáón, promoción y Desarrollo y
Dlft¡ioa de los Saberes ¡- las culturas, la construcción de soluciones paa los problernas del pañ, á
rehción con los obietños del régimen de desatrollo,,;

o El A¡t. 13 de la Lorj, mencio¡a que soa ñrnciones det Sistema de Educación Superior: a)
Gata'oi'o'' el derecho a l¿ educación supedor mediante la docencia, la in.,e stigcór, y sú
¡'mculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de caüdacl excelenci¿ áo.dé.,;,^ v
pertinencia: b) Promover la creación, desartollo, tra¡rsmisión y drñ:sióu de la ciencia, la récnica, la
tecnología y Ia cuhura;

o El a¡tículo ó nume¡al 3 del Estatuto vrgente de la urE establece €ntre sus fines y objetivos
"Ga,n¡tizat- la libertad de eiercicio de la investrgación como expresión supe.ior del esfuerzo
rntelecnral_de Jas personas paraproducir prq>uestas innoladoras, críicas y p"Á.ora, que aporten
a la solución de los problemas del país.";

o 
lonforme el numeral 1 v 2 del A¡. 52 del Estatuto de la Urúr.etsiüd, le corresponde al p¡orector
de. la u¡uversr<lad recnológica Equi'occial, Sede Santo Domiago, "Dir-igir Académica y
Ad¡rinistrativamcote Ia Sede, para el cumprimiento opomuro de ras ar¡buciones ñue b uni'ersidá
requiera, por delegacióa del Rector.,,;

@#RH Qm" @"n,'flÍil1"ñ**'.*

Coa este antecedente el día 7 de rrrayo tle 2016, convocó a la comunidad universitaria a participar
e¡r el I Co¡curso Intcmo de Proyectós de Io'estigación cientíñca de la urE Sede santc, bomago
a ser fi'anciados con el Fondo para h Investigación Cientifica de h Sede qu. .orrro .oil
Presupuesto Gereral del año 2017 y,

T, T, ti*.r con todos los procedimientos para,la aprobación de los ptoyectos de mvestrgación,
esaorec¡dos en el ufoüograrua de actividades del proyecto cac¿o par¡l el "concr¡rso Inter¡o de

lroyectos de Irr'estigación científica a ser fi¡raaciados con el Fondo para la Investigació'
Científrca de la UTE-SD".
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CUARTA OBLIGACIONES DE I.AS PARTES:

La UTE-SD se comDromete a:

Aportar con el valo¡ dc USD 20.700,00, para el desarrollo del proyecto denomirado "Técnicas
,\gronómicas para disminuir Ia disponibiüdad de Cd, en suelos de cacaoteras", monto que será
utilizado.
Brüdar apoyo loghtrco y operativo pata la otgultzación y desarrollo de eveltos de drfusión del
proyecto denominado "Técnicas Agrolómicas pan dismimru h disponibilidad de Cd, en suelos de
cacaoteras" v que esté colsidetado en el presupuesto del proyecto.

Facilitar la paticrpación de investigadores y/o técnicos en las difercotes activid¿des a ejecutarse
dentro del proyecto "'fécnica^s Agronómicas para dismiuuir la disponibilidad de Cd, en suelos de
cacaote¡as" conforme al ptesupuesto del proyecto aprobado.
El di¡ector del pro¡ecto "Técnicas Agronómicas para dl.minuir l¿ dispoaibilidad de Cd, en suclos
de cacaoter¿s" seá el D¡. Manuel Carrillo PhD, docente a medio tierr¡po de h U'I'E-SD.

El INIAP se compromete a;

. Aportar con tres investigadores pafir el desarollo del ptoyecto "Técnicas ,{gronómicas para
disminuit la disporübilidad de Cd, eu suelos de cacaoteras"

Faciüt¿r el ingteso a las instah.ciones y uso de laborator.ios, con equipos e i¡rsumos disponibles y
necesarios para la eiecución del proyecto ''Técnicas Agronómicas para disminuir h disponibilidad
de Cd, en suelos de cacaoteras"

Brindar apoyo logGtico y operativo pzn la organización y desarrollo de cvertos de difusión del
proyecto denominado "Técnicas Agronómicas para disminuir la disponibüdad de Cd, en suelos de
cacaoteras"

La ESPE se compromete a:

. APortar con un investigadot para el desarrollo del provecto "Técnicas Agronómicas para dismiluir
la disponibiüdad de Cd, en suelos de cacaoteras" La ESPE cubria.á los costos de viáticos par¿ el
mvestrgador (alimentacióa, novilización, hospedaje)

¡ Facütar el ingreso a hs instalaciotes y uso de |z.boratodos, proporcionaldo equios disponibles, cn
el ¡narco de la ejecución del provecto "Técnica-s Agronómicas para dismmuir la disponibilidad de
Cd. en suelos de cacaotera-s"

o Brüda¡ apoyo logisrico y opentivo pan h organbación (ogística) y desarrollo de er-eatos de
difusión del provecto de¡ominado "Técnicas Agtonómicas para dr-snmuir la disponibiüda<t de Cd,
en suelos de cacaotetas"
o La Universidad, ertiende por diÉrsión, la socialización por radio - ESpE, medios dgitales

como: cuenta oficial de FSPE -FB, Twiter y caaales que rnafltiene con la comunidad
Univetsitaria.

El IPNI se compromete a:

' Aporr¿r con el ralor de USD 15.000,00, para el desaüollo del proyecto denominado "Técnicas
.\gronómicas para disminuir la disponibilidad de cd, en suelos de cacaoteras", con desembolsos
aouales de usD 5.000,00. Estos lzlores, sin embargo, pueden revisarse de acuerdo a cambios en
los presupuestos anuahs de la oficina regional de IPNL

t -.1!9.,"t con r¡n invcsrigodor (lng. Raúl Jaramillo) para h supervisión y seguimiento del proyecto
"Técnica-s agronómicas para disminuir Ia disponibilidad de Cd, en suelos cac;oteros,,

fl
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QUINT¡': PROCEDIMIENTOS DE CONTROL:
Para el cumplimiento de lo dispuesto ar la cláusub segunda y cuarta, se nombta como coordinado¡ del
cr:oveaio especíÉco al Ing. Reyner Pérez, PN).; que es quien vigüá el efectil'o cumplimiento del
pteacntc Convcnio Especfico, scá responsable del seguimicnto, cjecución e hformará el alcance v
desarrollo del mismo.

El coordi¡ador del conveuio específico, estará oblgado coriiu¡tame¡te cor el Directo¡ del Proyecto
"Técnrcas Agronómicas para disminuir la disponibilidad de Cd, en suelos de cacaoteras" a €l€\,.ar

informes cuarimestrales de los ar.znces, a la Nfesa Técnica de aprobación tle los Convenios Especficos
inte¡gada por los represeltes legales dc las instituciones que suscriben el presente convenio y que
ma¡teodrá¡r contactos oficiales de mane¡¿ pcrrrtar¡elte. Se coqsiderarán comunicacioues oficiales las

escrias ingresadas a cada institucón o las tecibid¿s o enviadas por correo electrónico, para lo cual
seialan:

o Pot la UTE-SD: El coo¡dinador del convenio específico, Ing. Reyner Pérez, PbD., registra h
dirección hbonl en la Yh a Chone Km 1 '/z y '\v. Italia, Salto DomingO, para comurúcaciones
oficiales registrará la dirección de su E-mail re).n€r.perez@ute.edu.ec; teléfoao Cel. 0995150r)67 y
como Director del Proyecto, Ing. Nfanuel Canillo, PhD.; regarra la dirección laboral en \'í¿ a
Chone Km 4 tn y Av. Italia, Santo Domiugo, para comu¡icaciones oficiales registraai la direccón
de su E-mail mcarrillo@ute .edu.ec; teléfono Cel. 09 69355137.

o Por el INIAP: Ing. lvlanuel Carillo, PhD., Ing. Wuellius Durargo, M.Sc. c In¡¡. Jessica Cargua, gara
comunicaciones oficules regrstrarán la dieccióa de sus e-mail manuelcanillo@uuap.¡pb.ec,
vue llins.durango@miap.gob.ec y iessica.cargua@inrapgob.ec, re spectilzment€.

. Por la ESPE: Alexis Patnce Nfa¡tial Debut, PhD. Doc€nte tietnpo completo del
DEPARTA,\,IENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA. UNIVERSIDAD DE LAS ITUERZTS
ARIvIADAS - ESPE. Campus Universitado: Av. General Rumiñahui s/n. Código Postal 171103
'feL +593.2.3989.400 E-mail apdebut@espe.ed¿ec

¡ Por el IPNI lng. Raü Jararnillo, PhD., Director reg{onal del IPNI para la oficina re¡¡io¡al del ¡rorte
de América del sut. (htp://rü.ipni"net). Gaspar de Villarroel 81,1-171 y Av. Eloy Alfaro, Edificio
Stilo, Phata Baia. Quito 

.170504, Ecuadot."tel +593 22 463175. Ernail riaramillo@ipninet

SE(TA. DE I.AS OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DEL PROYECTO:
El director del proyecto '"Técnicas Agronómicas para disminuir la drsponibiüdad de Cd, en suelos de
cacaote¡¿s" deberá preseutar un informe y eraluación corespoadiente en el que debe consigrat:

o Los alznces y logros alcanzados en el proyecto, por pedodos trimestrales.
¡ Planificacóntrimestal.
r PIan de Eabaio eiecutado.

o Llevar los registros adrninistr¿tivos y furancieros del proyecto.

SÉPTIMA.. DEL FTNANCIAMIENTo DEL PRoYECTO:
El IPNI y la UTE-SD, seán las iostirucio¡es encaqt¿das cubrir los gastos de finauciamieuto del
proyecto-

La UTE-SD, apora $20.700,00.
El aporte de la UTE-SD lo administratá el Departamento Financiero de h Sede. Se reaüzarán los
clescmbolsos confor¡re a los pedidos realzados por el Director del Proyecto y aprobados por cl
Coordi¡ador de Investisaciót.

UTE SD INIAP ESPE / JLINTO 2017
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El IPNI, aporta 915.000,00.
El "Forte del IPNI lo eritregará a la UTE-SD con un desembolso anual de usD 5.000,00 por tres años
y rn"'áxrmo basta el 31 de iunio de cada año.
La UTE-SD y el IPNI frrmarán rura ca¡ta de entendimiento.

OCTAVA: PRODUCTOS ESPERADOS:
o El proyecto y su tesultado erüenciado en docrme¡rtos fisicos y digitales '"Técnicas Agronómicas

para disrninuir la disponüilidad de Cd, en suelos de cacaoteras". Conforme a los resirltados ouc
constan en el proyecto.

o De ma¡er¿ coaiwrta al menos 2 artículos científicos publiados de los resuhados del proyecto
coniunto de investigacón

NOVENA.. CLAUSULA ESPECIAL:
Nada de lo estipulado en cste convenio EspecíEco, crea utu asoci¿cón entre las partes, por lo gue
nilguna dc ellas esá autotizada a act*r como agente o rcpresetrtatrte de la otra, ni hrrn . án*roi o
incu¡ri¡ en obligacioles o responsabilidades a nombre tle la otra, salvo su expreso consentimiento por
escfito,

DÉcrMA.- cEsróN os opREcHoSy oBLrcACroNES:
Las partes quedan expresamente prohibidas de ceder o tmnsferir, toal o parcialnente los de¡echos v
obligaciones que asumen por medio del presente Convenio Específico.

DÉCIMA PRIMERA.. EXCLUSIÓN DE RESPoNSABILIDADES:
Queda. clammente est¿blecido que las partes por la presente, no crean vínculos laborales de ning¡¡a
natr.¡r¡leza y por lo tanto, ninguna de las parres tiene relacón labo¡al ni de de¡rendencia, direá o
i¡¡directametlte con la institución, con los paniciantes, fincionarios, empleados Jreprresentantes cle h
otra. La UTE-SD y los Ali¿dos Estratégicos, no responderán por la muerte o accide.ries suftidos por el
personal de ambas ¡rartes ocur¡idas en el i¡te¡ior de sus predios. eueda expresamente pactado, qire Lus
p:rtes oo .tenüán responsabiüdad civil por daños y periuicios que pudieran .^rrs"... 

-.o-o
consecue¡rú de caso fom¡ito o fuerza mayor, particubtmente por el par; de Lbores administrativa-s.

DÉCIMA SEGUNDA.. RECIPRoCIDAD.-
Cada. u¡ra de hs partes del conveoio específico, se comprometea a reconocer a h otr¿ su.s
contribuciones para h eiecucón de las actividades pactadas, en hs pubücaciones, irformes, material
ilformativo, mensaies y cualquier otro qedio de drfuJión de estas acdvidades.

DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INT ELECTUAL:
l,as partes firmantes del con'enio acuerdan que la propiedad intelectuar de los productos de las
urrestigaciones cientíFca y académic a talrzaüs coniuntaminte entre las instituciones, pe.ten cen a las
cuatro hstituciones en la srguicnte propotción: 30ot'o a la urE-sD,250,6 al IpNI,257o al INIAp y 2096
a la ESPE y se encueatran arnparadas por la Lev de Propiedad Intelecn¡al vig€úte eri el sá¡ador
mieatras dure el presente coovenio específico.

El derecho a la prese¡¡tación de la solicitud de patente de inveación de productos o de procedimientos;
u otros de Propieda<l Intelectual ante al Organ¡-smo peninente, lo tealiza¡á la I¡stitución que realiró la
mayot aportación económica, acad.émica y ciettífica, como además se encatgrá de su tramitación,

'oantenimiento 
y defeosa. A dicho efecto podrá solicitar inforoacióo y/o cáhbo.acón 

" l^, ot 
""partes siempre que lo considere oporh¡no, ra que debeá proveer b ioformacón y/o coraboración

requerida con la mayor brevedad posible. No obsta¡te. si l¿ invcnción la han realizadá hs instituciorcs
coriiu¡tamer¡te, el derecho a la soüci¡¡d de pateote y otros correspoade en común a ellas.

CIn*\n 
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DECIMA CUARTA: RESERV.AT CONFIDENCIATTDAD y MANEJO DE LA
rrgronru¡.cróu:
Las partcs fi¡m¿ntes del convenio, acuerdan mantener eü rese'o? y estticta confide ciaüdatl h
información, los datos, procesos y procedimicntos de la urvestigación, libros de campo, colecciones cle
fotografias y otros documentos que puedaa consider¿¡sc privados, los que solo seún entregados a
terceros cor¡ el consentimiento por escrito de los delegados de la ',UTE-SD,', del "INIAp", IpNI y
ESPE.

Las partes acuerdan que toda info¡mació¡ rrnculada a la ejecución del preseate convenio ¡ que sea
transmitida o inte¡cambiada entre hs partes, independie¡temente del medio por el cua.l sea t-oiAtt¿a
o intercambiada, seá co¡xider¿da i¡formación confidencial y sólo pod¡á ser utilizada oar¿ lhvar a cabo
las tateas previstas en el lxesente convenio. Las partes tratarán la ittfo.maciór¡ confiáe¡cial de la otr¿
parte con el mismo cuidado con que tratan su ptopia información confidencial.

La información confrdencál no podrá baio ninguaa circunstancia se¡ revelada a telc€ros, excepto que
existiere autorización expresa y pot esctito de la parte propietaria de la iaformación confidencál ni
podán realizar las partes actos de disposición sobre Ia misrna, sea con fines comerciales o científicos,
col la excqrción de las autorizacioqes expresamente previshs en el presente artículo. Las partes se

oblLigal asimismo a comprometer al persorul que tuvien acceso a h i¡formación confidencial a no
revehda a terceros y manteuetl¿ estrictamente confidencial asumie¡rdo en forma persolal quien así
obrare, h resporxabilidad, administratia, cird y,/o penal que lc fueta aplicable. A ñn de da¡
curnplimiento a lo anterior, los profesionales y/o el personal técnico r',/o as¡terrtes <¡ue deban
intervenir total o parcialnente de las tare¿s relacioradas con el proyecto obieto del presentc, deberán
suscribir Acuerdos de Confidencialidad.

Lo anterior flo entra en conflicto, sin embatgo, en la ejecución de actividades de difusión como
publicaciones científicas, pubücaciones dir.ulgativas, eventos de capacitación y iomadas académicas en
Ias que se presenten los avances y resultados del proyecto intednstitucio¡al.

DÉCTMA QUINTA.- Puzo Y YIGENCIA:
El preseote Convenio Especifico entrará en vrgencia a partir de la suscripcióo del mismo hasta culrnina¡
hs actividades descritas e¡ el proyecto, con una cluración de 3 aíos, Las partes de comúr¡ ¿cue¡do
decidirán si el proyecto es susceptible de acceder a ura prórroga.

DÉCIMA SEXTA,- TERMINACIÓN ANTICIPADA:
Etr el preseúte Convenio Específico, se podá anticlrar su termiriacióq antes del tiempo establecido,
por las siguientes causas:

a. Por cabal cumplimiento de hs obligaciones;
b. Por disolución de la persona iurídica;
c. '.ferminación por mutuo acuerdo: Cuaado por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o

causas de fuerza mayor, o caso fortuito, ao fuere posible o convenieate para los irtereses de la-s

partes, ejecuw total o parcialmente el Convenio, las partes podián, por mutuo acuerrdo, convenir
en h exdnción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se

e¡tcuentfeo.
d. Por no dar cumpümiento a lo estipulado en el presente Converúo Especifico,
e. Por iocumplirniento de hs obligaciones de la^s partes, sc enrür¿ una notificacón oficial sustertada.

en la que se indicar¿ el ilcumplimiento del convenio; las otras partes dispondrán de diez (10 días

laborables), para dar respuesta o iustificar el incumplimiento, de no esistir respuesa de las panes
ilteresaclas, en el periodo establecido esta notific¿ciól¡ será¡ aceptadas como defuritiva I se

procederá con la te¡minacióa unüteral del convenio.
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oÉcr¡u,l sÉrrrMA.- pRoHrBrcroNES:
a) Acudir a las instahciones bajo b influencia de sustaricias o productos que de alguna rrraneia afecten

o altere| su comportamicnto o capacidades fisicas o me¡tales,
b) Las armas de cualquier laturaleza, esán prohibidas portar por los invcstigadorcs o técdcos dentro

dc las instalaciones de las cuatro instiruciones.
c) Ser ptotagonistas o interftrü en peleas. riñas, o escáldalos en el interior de las instituciones o e¡

sus alrededores,
d) Inten eni en actividades políticas o reli¿,'iosas dentro de las intuicit.rncs,
e) Comcntar, dirrlgar, o utiliza¡ inadecuadamsnte el contenido de cartas, cablcs o

documento de la instirución.
f) Tomar arbitra¡iamente a tínrlo de préstamo, biencs de la propiedad de cuatquier¿

institucioles, sin esta¡ debidamente autotüado.

DÉcrMA ocTAvA.- coNTRovERSrAS, JURrSDrccróN y TRÁMITE:
Si se suscita¡el coutroversias en la interpretación o eiecucióo del presente Convenio, las partes trataán
de llegar a un entendimiento que soluciore el problema por medio del dálogo.

De no llegar a una solución del caso, l¡s partes se sorneterán al procedimiento de Mediación del Cent¡o
de lVedáció¡ del consejo de h Judicatura a vel Nacional o de la cárnara de come¡cio de santo
Domingo de los Tsáchilas, co'{orme a h' Ley de ,A'rbitraie y Medración y al Reglamento Intemo del
Ceutro.

DÉCIMA NovENA.- DoCUMENToS HAB ILITANTES:
Son pafte integfante de este instrumento los siguientes documentos:
. Copia de cedula y certiñcado de votaciúr de las partes;
o Copia certificada de sus respecdvos nombramientos;
o Copü de la Resolución 009 del INIAP;
¡ Copi,r del Convenio l{acro e¡rt(e los participaltes;
o Copra dcl Proyecto, objeto del convenio.

VIGÉSIMA.. DOMICILIO DE LAS PARTES:

Universided Técnica Equinoccial, Sede Santo Domingo (UTE-SD)
Di¡ección: Vír a Chone Km 4 t.tz y Av. kalÁ
Ruc: 1791809149001
Correoelectrónico: imorales@ute.edu.ec

cualquier ofto

de hs cuatro

Teléfono:
Página V'eb:

Dirección:
RUC:

+593. 237 67.811, 812, 813, 814, ex¡. 126.
www.ute.edu.ec

Santo Domingo - Ecuador.

Instituto Nacional De Investigaciones Agrqrecuarias (INIAP),
Estación Experimentat Tropical Pichiüngue:

Km 5 de la vh Quer.edo-El Empalme,
1260007 660W1'feléfono: +593.2.2783.044 / +593.2.2783.'t28

E-mai} pichilingue@iuiap.gob.ec
PáginaWeb: w.ww.iriap.gob.ec
lvlocache-Los Ríos, Ecuador
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Univeraidad De Les Fue¡za¡ A¡mades, (ESPE)
Di¡ecciór¡: Campus Univeritario: Av. Ge¡eral R¡¡miñahui s/n
Ruc: 1768007390001
Correo clcctrónico; apdcbut@espe.edu.cc
Teléfono: + 593.2.3989.400
Página V/eb: www.espe.edu.ec

Qruto-Ecuador

Intemational Plant Nutrition Institute, (IPM)
Diecció¡: Gaspar de Villaroel 81,+-171 y Ev. Eloy Alfaro. Ediñcio Stilo, Pla:rta Baja. Quito 170504
Ruc: 179099ó239001
Correo electrónico: riaramillo@ipm.ne g aonnza@;pni.net
Teléfono: +593 2246317 5

Quito-Ecuador

VIGÉSIMA PRIMERA.. ACEPTACIÓN:
Las lnttes por estar de acuerdo en todas y cada una de las cl{usulas anotadas anteriormente, se afirman
y ratifican en todo lo actuado.

Pa¡a constancia de lo acordado las partes suscriben cl presente instnrmento en cinco ejemplares de igual
tenor y efecto, cn h ciudad de Santo Dorningo, a los 12 dhs del mes de junio del2017.

M,lffilR**.,"^

DIRECTORDELIPNI
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