
El artículo 2ú de la Constitución de 1<1República del l.cundor establece: ''. /1'/. ::Ó.- l .u
edIfC;,¡Cr()11es /(1'/ derecho de I,IS personas u lu 1({l'gode ."1 vida .l' 11/7 deber ineludible e

CL..\t 1St ¡LA SEGl fNDA. - B:\SI<: LEGAL

:\ Icdiantc Oficio de aceptación por parte de 1;1l 'niversidad Estatal de Bolívar. de fecha
12 de febrero de 1021. en In misma que expresa su voluntad (k suscribir el presente
acuerdo de cooperación intcrinstitucional.

\ Icdiante Oficio Nro. S)':SEIB-SESEIB-202 H)()OI·E de fecha 11 de lebrero de 2021.
suscrito por el señor secretario :\ lag. Domingo Rómulo .uuun 1..:11 la (.IU~ manifiesta
textualmente que: "( ,,) e,"':j>J'es,w/o,'inuestra voluntac! de coordinar /,.{
profesionalizucion .le los docentes lO/? .1' as! [omentur .' fortalecer el Sistema de
Eclucucion lntercultura] l?¡/illg/l(!mc.ltuntc /11/ convenio",

[ebrern de ::0::I ( ) ".

i\II.!díant\.)memorando Nro. SESElB-SESEIB-2021-0018-E, de íccha 09 de febrero de
lO}1. suscrito por 1.:1señor secretario Mag. Domingo Rómulo .xntun SI.! puede colegir
(111." ", 1", .lI)NI ""'~.I,./,,,1.,,,,,,,, 1,;,"""" v:•." Il/T,:o.:ITLr>r>_fln/_ "lfl"l' '"1;,.·/,,, fIN .1"'1........ l· , .~.... • ~. t "!J" • "., •• .. .,....... .. - ~,_ ''''" " ...

l\ Icdiantc informe técnico Nro. DCESJB-PP-OOI-2021. de fecha OS de febrero de 102 L
luego de varias reuniones virtuales de tJ'~lh'ljo entre las autoridades de la Universidad
Estatal de Bolívar y de la Secretaría del Sistema de Educación lntcrcultural Bilingüe, el
dw X de febrero uc .W¿ I SI.! logra cstalucccr acuerdo de coopcracron intcrinstitucionut
par a la profcsionalización <k los docentes del Sistema de Educación Intcrcultural
Bilingüe que solo poseen el título de bachiller: acuerdo de cooperación intcrinstirucional
que logrará la prolcsionalización de los dO<":1.:'1111.:slos mismos que ofrecerán una mejor
cnscñanz ..l .:1 los niños, niñas ~.adolescentes (JI.! los Pueblos ~' Nacionalidades Indígenas
t. 0.0 ..... t •.•• _••_ •••• _. 4"'_ f J __ .. ::.. •... 1 ... _.· • __ , t ..t ,,- ....... _ J .. ,'j ...... _:,~._
'" "IUI" 1"\111111,,\,,.. , " "'hl 1",lIll"'U I.L "UU~.'I"IlJII ,1 ""\..I '1<11,,1\1"." \.11,,1.)1:"\""'" \,,\.. I,UU"',II"IVII

Intcrcultural Bilingüe.

Comparecen a b suscripción del presente Convenio de Cooperación Intcrinstitucional la
Secretaria del Sistema de Educación Intcrcultural Bilingüe SESJ·:m. representada
lcgahncntc por el señor l\ lagistcr Domingo Rómulo .uuun Tsamaraint, Secretario cid
Sistema (I\.! Educación Intcrcultural Bilingüe, conforme se adjunta la acción de personal
Nro. 002126 de 05 (I\.! septiembre de 2019, a quien 1.!J1 adelante SI.! le denominará
"SESEJ B": ~. por 011'.1 parte la Universidad Estatal de Bolívar. representada por su
Rector señor [\'lagisl\!r .uturo Rojas Sánchcz, institución que en adelante S~ denominará,
Universidad Estat ..1 de Bolívar. la!' partes por los derechos que representan, en forma
libre y voluntario suscriben el presente convenio. contenido de las siguientes cláusulas.

SI~:eIU:T.'\I~ i/\ DEi, SJS'n:MA DI<:J·:nl1( 'AC tÚN INTI':RCl'l:n ¡I{AI,
BILlNGi"E SI':SEIB y L.\ lrNr\'I':I~SII)AI) I·:ST,\T.\L DI~:BOLíVAR PAR\ LA
PROI·'ES)Ol\.\LlZA(,(Ó~ f)1~f)OC¡':l\TI~:S1>1':1,SISTEMA 1)1<:1':DlfC\CIÓN

I~TEIH 'l'LTllRAL BILJNCl"I': eo:\ TíT{ 'LO OE B.\CI rtLLER
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\ Icdiantc Decreto Ljccutivo :\1'0. 4.+5 de 06 eh;julio de 2018. suscrito por el señor Lenin
:\ lorcno Garcés, Presidente <. 'onstitucional de la República. ~I cual en su parte pertinente
decretó: '". lrt. J.- ('I'(..;e/S(I1,1Sccretariu del Ststcntu ele Educacion InfC!l'cli/llil'u/ ffilll1giie
cOJ//O enfidw/ ",,1.\(,,'/'/"1 tI! .\Iinisferio d" !~·elli(,'e,,:¡r.>I1, (:0/1 inde//(;,/1c1em..:¡" ("lo/lI7is¡rati",,¡,
f,!c:ni(,:u. pedag()gi(.,'tl. o/)(U',,((/I'u, y .Ii'I1"I1c:i(!J'(~, (1I!eu/g(J"'" ele la coordinación, gesfic)",
,\'uguillllel1/o ,\' (>1'edllelCir:lnele las flolilictls ¡/lÍh¡',:cls ele Hc!ucucirJl1 Il1feJ'(.'lIlll1/'(.(IHilingiie,
(.'un cJlo/~iefo c/e OI:l?al/i::,1/', IJ),01l10I'el'" C()(I}''/lIldJ' el S/.\Iem,~ ele Hcll/c(/áón /lIlel'Cul/"I'ed

10:1articulo ,1·"'9de la ('omlihH.:iún de la t~¡,;púhli~:l del lcuador estnhlccc: " 1/'/. 3..J().- ¡.:¡
/~'s/cl(lo g(lIw1fi::e//'l~ ed personal docente, en todos los niveles y 111oclalid«des.
estabilula.l. actuultzucion. ./'oI'lIId(..'//>/'1 C(l111i/]/{L{y 1III.!.I0I'"mienfo /w,laW'g/C().I' ucu.lénuco
( , ) ":

solamente 111,\(,.'OIll/Je/"I/(,.'IClS.I' [acttltudes que' 1,,\ <eunatnbuidus (111 1" Constnucton y 1,1
ley. Tendrán el deber de coordinar aC(..'/(JI1{',\ IJc/l'CI el (,.'UIJII'/lIi11ell{() C/" \'US [ines .1'
ltuc«r ,~/e"'l11'0 ('1goce y ejereteso de 10.\ derechos reconoculos 1!!1 lu ( 'ons titucion",

El articulo 226 de la Constitución de la República dispone: ",//'1. ::::Ó,- Las
i//.\f/(IICI(JI'/e,\ tI,,1 f~'st",lo, su« orgumsmo» y dapandencia», le?.\'servulorus () servidores

2/) Qua la e/¡gl7lcla,{.\ dl\'(!/'.\Idú,{ de ,\U\ cultui as. trudtc..:/O/1('s, lnstorius l'

c/,\l'i/"Jc/ol'/es se rc.;//ejC'fI en 1" eclucucion !Jlih/¡(.'<I,I'e/1 los medios de comuntcacton: 1,)
• I I I •• I I I

l,' cuc u.a¡ LIt: .)11.)J" (l/JIU,) IlIt,LI/II.) Lle com amcuc.un¡ ,)(I<'-/(~I ct¡ .HI.) 1L('lIf1lL~,) .' 1.:1c~(..c..':,)(/ u

lo» dcmús ,~lI1discriminucion ()~í!:/{n"':

1-1) "Desarrollar. [ortulecer .'' potenciar el SISIt.'IIJc.( ele educacion interculturul
btlutgt!«. con (;/'1/(:'/'/0') l/e caltck«]. desde lu esttnntlucion temprana hasta el 111\'(!1
superior cuutonne " 1" divarsid.u! "'u/(/{/',II,/'(1)'(/ el cuuladoy /)/'(lSU/'I',;¡r.:/rJ!1 de las
i.lontidudcs ClIIconsonancta con ,\lIS 1JJ(;'locl()I(~~j",\'(le cnscñanzuv ,'/J/'el'lc!i::({/á.
Se gClrUnl¡::;Llrú fin" carrera docente Jiglle.(, 1,(1 udmintstracion de este sistemu será
colectrvu .,. IhU'IIC¡I',¡(II'c1 CO/1 ,.d/('/'II(II'/C'" le/J/IJ(}/\:d y cspactul. busui!« ell veeiturtu

comuntturta ,1' retulicton de cuentas.

I a Constitución de 1<1 República en el articulo 57. numerales 14 y 21 reconoce él las
comunas. comunidades. pueblos y nacionalidades indígenas. entre otros. ¡,;Iderecho a:

marco del respeto ,1 10.\ derechos 11/1I1/,1/10S, u] medio ambiente sustentable .r cl lel
deniocructu: será parttctpanva. obltgutortu; nuercultural. dcmocráticu. incluvcnte y
diverso. tic! cu/¡c/"d.\ cululez: 1I11pIII,HI/'ti /el aquulac! de g(;n(ll'o, I,,¡ justtcia. III
so/idell·/clad.l' la I>U::: esttnntlarú el sentulc, critico. el arte .j' Iu culturafistca. 1,1
tniciativu indtviduul l' coniututariu. \' e] desarrollo de comnetenctus l' canacidaclcs
pura creurv (J'lJh,{ie(J,II,

1-:1articulo 27 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "./1'/. ::-,- I,a
O,IIII'I,,'I¡-;11 \',1 (·¡JIJII·III·,i ,.11, IJI '1>1' IltJIJ1~/n/) r- elllr"IIJ,-,o··,í \'1/ ,1')\',0",/)/1/) !",/i\·,i,v) .->11 /,1... . . . . .~... _.... .. .. . .

iucx.....usub}: Jc] l:';·;ít""/lJ. Con ..··;:,:{í;_; ....: ut: '';;'(.\f ¡;¡'í. i¡'ftt.¡¡'¡'t.f "le l,~politic, .. j;i;·h/l~'f.; ,1' .le /f.,.<
tuversion estatal. garuutiu .I« Id <~lIl.1ld(/d e tnclusion sociuly condtcion indisneusable
pura (!I buen \'1\';1'.
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I,a Secretaría del Sistema de l.ducación lntcrcultural Bilingüe y la Universidad Estatal
de Bolívar. tienen a bien suscribir el presente Convenio Irucrinstitucional par" la
prolcsronahzacron de docentes del Srstcma eh: Educacton Intcrcultural Bihngüc con

Los fines esenciales de la Universidad Estatal de Bolívar S~ concretan en la
búsqueda libn ..; de la verdad: formar. capacitar y especializar a estudiantes v
profesionales en los niveles ele prcgrado y posgrado en las diversas áreas del
conocimiento. proporcionándoles una educación humanística \,;integral: fomentar la
creación, preservación, desarrollo y transmisión (k In ciencia, la técnica, las artes y la
cuhura mediante 1" investigación: aplicar los conocimientos al desarrollo social del
país y de la región.

carreras para 1.. formación superior de educadores del sistema (k Educación
lntcrcultural Bilingüe.

Es una universidad pública de docencia 1;) investigación, cuya mrsion es formar
profesionales y cicntiíicos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida, I;)I'l

el contexto de la imerculturalidad y en armonía con la naturaleza. La Universidad SI;)
¡ , ~..~ 1 ••• 1:" •. , ! : .. ,.. ,_ : : d .. 1 ••••• t_ : :': , ••• :.J .J
1UIIU,III1'-'lltd \,,11 1,1 ",clll\I<IU (11.<1U'-'I111\"d, 1.·111,1 \,11.1,1" 'd\I<IU .' ...11 1<11I111~'",11,..UJH. ::'U '-'''1''11,..1\,1<1\1

para responder a los retos científicos y humanos de la época y cumplir su compromiso
en 1.1 construcción de una sociedad regional, nacional 1;) internacional equitativa,
solidaria y eficiente.

La Universidad Estalal de Bolívar es una comunidad académica, con personería jurídica
propia. autonomía académica. administrativa. financien! y orgánica, de derecho público,
de carácter laico, sin fines de lucro, plum lista y abierta a (odas las corrientes y 'formas
del pensamiento universal, financiada por el Estado ~. forma parte cid Sistema de
r.ducacion Superior d~i I.cuador.

Los fines esenciales de I¿I Universidad Estalal de Bolívar S~ concretan en la
búsqueda libre de 1':1 verdad: formar, canacitar v esncci ali zar a estudiantes y
profesionales un los niveles (.[0 pregrado y posgrado en 1.15 diversas áreas del
conocimiento, proporcionándoles una educación humanística e integral; fomentar la
creación, preservación. desarrollo ~. transmisión de la <;ÍCllC¡¿I, la técnica, las artes y la
cultura mediante la investigación: aplicar los conocimientos al desarrollo social del
país ~.de la región.

La Universidad Estatal de Bolívar es un.. institución de educación superior que impulsa
la excelencia académica, tiene personería jurídica de derecho público, de carácter
':lil'l) c.:1nfin.,,, ti.' 11l1'f'O fin:mc·i:ul:1 n{\!' ,,1 J:"lad() f'iH'IYI:1n:U'h" ti.>' ~i<:""fn:l?\.1:II,j{)I·I:11'" .. '" . ". '''' '" '" '" .. . '" .. '" '" .. ,... .. '" "' .. _ "' '" "'.... . ..,... '" .. ..- ~ " ...
de Educación Superior Ecuatoriano y gozn de autonomía en los términos establecidos
en la Constitución y la 1.1.':)'.

r>:/ ..••• ': . ""'" __ / J / / .. / " : /. / /.1 /. l. / L.:"
LIIIIII\\t"Ut,,; \..(jI 1 ' )JI\.~/r,' '-., 1(..1.) 4".I\':II,.;""/tI,I.) u\,; 1(..(.) 4 (/11 J U/J 1(.U.HIf..:.). ¡/In..: tll CJ." ..' J/( U.'¡(/"U/Ht(.(lH.~.\. ut.~/(..1

los prtncipio» de intercnlturalidadv plurinacumundad".
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.1) Designar administradores del convenio. debiendo notificar su identidad por
escrito. los mismos quienes en conjunto velarán por el fiel cumplimiento de las
cláusulas del convenio.

OBI,IGAC IONES (~O;\[.JliNTAS

a los contenidos curriculares asignados en ciencias de la educación.
el) Brindar el asesoramiento técnico, pedagógico ~: académico cuando las necesidades

lo requieran.
e) Entregar un informe acadcmico y administrativo al finalizar cada período académico

siempre <!U~ la autoridad lo requiera.
I) Solicit'lt" a la SESEfB autorización para el uso de ]¡IS instituciones educativas, a

nivel nacional que serán utilizadas para el proceso de profcsionalización de docente
objeto del presente convenio.

,. \. J)"t.:¡I1f',·)t~ ,1"I·.'tnL.c ,1.~ 1·~ 1 't\1\',"\t'<:1r"\rl 1""'·"lf·~1 ,t ..l'lf'\lí",u· r',,,/·, ¡"'I'-'t'\,Jo¡··.¡ lirl"'1'1 ..·."'\(.!t'\/\1\,I"
..., ~ ••••.... 'v.., • y ..............• J ,. • •• A '" " -: ,.t """ II ~ " \0. .

a) Formar académicamente a los docentes del Sistema de Educación Interculrurnl
i1jHi~,gü~~"i lr¡i·\'·~:") \1~ progr....'ni,i:, \.:0 pr~~sr,h.:\)'1 posgr..ado ¡i n¡·,¡\!.: iid~ifJij.:i;~ ¿¡rl
consecuencia. velará por la calidad académica de su desarrollo,

b) Otorgar los lí rulos de prcgrado () posgrado. y o correspondientes a los
docentes/estudiantes que hayan cumplido con los requisitos de titulación de la
Universidad Estatal de Bolívar.

LA UNI\'ERSIDAD I(STXL\L DI·:BoLí\'AR, se obliga a:

.1) Coordinar con 1¿1 Universidad Estatal de Bolívar la formación académica. la
proporción de tI!'W lista de docentes del Sistema e10 Educación Intercultural Bilingüe.

h) Realizar la difusión de la información del presente convenio de cooperación
intcrinstitucional en In pagina wcb institucional, redes sociales entre otros inherentes
a la Secretaria.

e) Realizar el control y seguimiento de] programa de formación académica 011
coordinación con la Universidad Estala) de Bolívar.

<.1) Disponer a las autoridades de las Instituciones Educativas del Sistema <.10
Educación Intercultural Bilingüe que se permita el uso de los espacios requeridos
por la Universidad Estatal de Bolívar para el desarrollo del programa de
prof esional izacion a nivel nacional.

LA SKCHKL\RíA 1>1':1':I)llCACrÓN IN'n:R('( 1[,'lrR\L mUNGÜI~ SI(SEH1.
S~ obliga a:

Para dar l'·:! .:I.!mplimi.;n!() d<-, !I.I
comprometen a:

.: •.. 1•..• 1. 1 1..:11••. .. :.,.1 .1 •• .-., ,,1 , 1.. l •......... _:.,.1 _ :.,.1\ .
I.HUHI \,0,\.1 t,/uvUIJI'w-f ..... , "'''\.1' \..."" ./1""'0."'\.1.\) .\ IJ\J'''!::rt U\/ \ ''-''\.rvJ IItV'w' .\ \oIYt.UtV 111'1\.11' ""'1

ciencias de la educación intcrculturnl bilingüe. eh; conformidad a lo señalado en el
informe técnico Nro. DCESIB-PP-OO 1-202 L de fecha 0<)de febrero de 202l.
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\ dar por la correcta cjccucron cid mstrumenlo convencional.

Las responsabilidades de tos adrninistradores <Id convenio son:

Por parte de la Universidad Estatal de Bolívar el Coordinador del Programa de
Profesionalización <k la Empresa Pública <.10Producción y Servicios de 1" Universidad
Estalal de Bolívar.

Por 1'<11'10 de la Secretaria de Educación Intcrcultural Bilingüe SESEIB se designa al
Director de Educación Superior Intercultural Bilingüe.

P;Ir<1 la ejecución lid presente convenio y de 1~IS actividades programadas para la
consecución <Id obicto. los n...sponsablcs de la administrnción son:

CL\l1St lL\ OeTA VA. - ,\DIVnNISTRA(,IÓ~ DEL CON\' Il:N10

Cualquier revisión, enmienda, ampliación u modificación total o parcial del presente
convenio. será efectuada por mutuo acuerdo entre 141s partes, de manera expresa,
mediante la firma de adeudas modificatorias, salvo su objeto. que no podrá S01'

La ejecución del convenio (k cooperación interinstitucional entre la SESElB y 1..
Universidad Eslallll de J301íval' será ti tí lulo gratuito. por tanto. no existirá transferencia
de recursos <.10ninguna de las partes.

CL\llSl1LA SK\TA. - Fll";\N(,L\l\HI~NTO

El presente convenio intcrinstitucional tendrá In duración \10 cuatro años (4 años),
contados a partir de la suscripción d01 presente convenio, el mismo que podrá ser
renovado por un periodo más a petición de las partes, con treinta 30 días de anticipación
a su vencimiento, caso contrario cualquiera de las pnrtcs podrá realizar la finalización
del presente convenio de cooperación inrcrinstitucional.

CL..\lISl 'LA QlllNTA. - PL,\ZO DI~E.H~:(,1[('IÓN

l \ (.' ~.~ ;t : 1~.. _~ 4; 1 :/ ~.•. ' 1. , ,..; .., :.: "" f-: : ; : , ,. .
tI) .)\.I.""",111.1t, IU "I\¡\.Ill\·"J J"",")\/IU\.II\Jtl \1 .,,1V". UV '\.11"'''''''\,>1\11. \) 1UII\.I""I''-' ,")j.J\.I\.ItIV(l ti tu

finalización del convenio, misma que contará con los informes técnicos <10
cumplimiento <k obligaciones.

e) Las panes organizarán campañas de difusión social a electos (k informar a los
dOC~1110S del Sistema de Educación Intcrcultural Bilingüe. ~ICiJrC¿¡ de las ofertas
ill·.'lrl,;n,il"l" I,hi.,tn tI,,1 "1'1'<.:,'1·,1,' 1'(\n\l"l')j"., - >-.' .. _ t'" - .. ..

<1) J .as partes acuerdan qU0 S(: presentar.in mutuamente informes anuales do la
ejecución del presente convenio .

e) Entregar la información que se requiera a partir dl.i la suscripción <Id convenio,
durante 1:1 implementación. la ejecución y cierre cid PJ'()C0S0 de profcsionalización
de los docentes.
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Cuando existiera una necesidad sustantiva para COtlOC01' dicha información en
relación directa con la ejecución cid convenio.
Cuando han sido informados sobre la confidencialidad de dicha información.

Las Partes pueden proveer información a los funcionarios de la contraparte previamente
,1,\<.l1(H'\""lrv".: l'\!,il\ )~".!~i(lIa'¡,\tltj)<: "fH'l,li¡"cnt\,'c.,:·......,;·o···..· ·u"' , # t::,¡_._ _ •..... ~.~ ..., _,.

De igual manera las partes acuerdan utilizar la información únicamcnre para efectos del
presente convenio ~.pan¡ ningún otro propósito.

) .as Partes se obligan a observar estrictamente el principio de reserva de la información
estadística y ci principio de confidencialidad ü\)i dato personal, de conformidad con io
establecido en 105 artículos (> y 17 de la Ley Orgánica <{0 Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Para el efecto ~: sin perjuicio del cumplimiento de este convenio.
las partes se comprometen a mantener el sigilo de la información que va a ser utilizada,
procesada o intcrcambinda, los medios y demás elementos que deban ser especificados.

cLAa 'SULA DI;:CIMA PRI1"mR,\. - IU:SI;:1~VA 1>1': INFORMACiÓN y
C\CU fSIVIDAD

J .as partes, de común acuerdo. se obligan ;t utilizar sus emblemas institucionales en la
difusión, publicidad y promoción del objeto de este convenio de cooperación
intcrinstitucional. Para Jo cual previamente se debe poner en conocimiento y aprobación
de las partes, así mismo las partes asumirán la responsabilidad por su Il1HI uso yl () no
autorización.

el ,,\ 1fSlll ,A DJ~('([\1,\. - IHFllSIÓN, Pi fBI ,I(,ID:\D Y PROMOCiÓN

r ,.1 Secretaria <Id Sistema el", Educación lntcrcultural Bilingüe "SESElB", y La
"( inivcrsidad ESt:lt,IJ de Bolívar", dad" la naturaleza del presente convenio }\lO
;}r)(llli"I't:n n in ourin nhlio:",i()n rl,~ 1',:l1':í,'¡"I' I:Jhn!·:.1 1',011 r-l nm'"nn:l) fIIlt' n:lI'lic'.in,' .m h..

, ;.,;J ~ •• J I

actividades qU0 se apliquen en el presente convenio o futuros que puexlan establecerse.
no existiendo por lo tanto ningún vínculo ni responsabilidades por tal concepto,

('1,)\1TSlll,;\ NO"J~NA. -OBI,I(;,\('[ÓN P.\TRONAI,

Establecer acuerdos ~. definir procedimientos en los aspectos administrativos.
técnico ~.logístico para el cumplimiento del objeto del instrumento.
Informar a las instancias directivas jerárquicas superiores sobre la ejecución del
convenio.
Presentar informes de gestión semestral, final y cuando sean requeridos por las
máximas autoridades respectivas.
Emitir informe para prórroga o ampliación (.k plazo debidamente motivado.
Consolidar el expediente completo respecto a la ejecución del presente instrumento.
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Forman parte intcgrnntc del presente t 'onvcnio. los siguientes documentos habilitantcs:

CLAllS11I,A DJ('I~'I.\ <)lfrNT..\. nO(T\H:NTOS IL\BJLlTANTJ<:

Unlversidad (':statal de Holivur
.\ v, Ernesto Che Gucvara s n ~ .\ v. Gabriel Secaira
'1'...:1:(593) 32206010 - .H20úOl-l
Guaranda- Ecuador

Secretaria (')(.'1Sistemu <1(.' Educación lnterculturul Bilingüe:
.\ v. .unazonas N3-l--l51 ~ ,\ \' . Alahualpa
'1'01:(593) 23<)(>130()- n96300{,)
Quito Ecuador.

indican las siguientes direcciones:
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Por cumplimiento del objeto del presente conv cnio:
Por mutuo acuerdo de las parles. siempre que se evidencie que no pueda continuarse
su ejecución por motivos técnicos. económicos. legales. sociales () físico: para lo
cual celebrarán un convenio de terminacrón por mutuo acuerdo.
Por cumplimiento del plazo:
Por fuerza mayor () caso fortuito. debidamente justificados. que haga imposible el
cumplimiento (k su objeto o este se VUd\'H incjccutablc: y.
l ..crrninación unitatcral por incumphnucnto de alguna de las partes: antes de
proceder a la terminación unilateral. la parte que así lo decida. deberá notificar él la
otra parte su decisión .• ilcgando el incumplunicn:o de alguno de sus apartados, para
cuya declaracrón se requerirá que prcviamcnrc se haya informado pOI escrito y con
anticipación de al IJh.:tlOS 10 días a la parte .1 quien SI.) impute el eventual

El presente (' onvcnio podrá terminar por la.. siguientes causas:

n._. nr. llegar ¿l I.lr! ~1I:tl.:r~JIl.b~ di' ,,_"·g.:nt·¡,'~ 11 l:r.n'r~~\":!"~!,l~\:,_'ni!! \:I\!!!,_"ida- <1!
procedimiento alternativo de solución de conflictos de la mediación. establecidos ..m la
J .cy de Arbitraje y 1\ lcdiación. en el Centro de 1\ Icdiación de la Procuraduría General
del l.stado en la ciudad en la que las comparecientes radican domicilio.

En caso de suscitarsc divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las
obligaciones pactadas o sobre la intcrpn ...tnción de las estipulaciones del presente
convenio. las partes trntarán de solucionarlas directamente.
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Ing. I rturo RQj¡lS Sánchcz Phd.
Recto r l 'ntversklad I':stahui <1(.' Bolívar

(1;- -('
Mag. Domingo Rórnulo Antun
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Lihrt) y voluntariarncnte. previo el cumplimiento de los requtsuos de I.cy, los
comparecientes cxnrcsan su accninción a Iodo lo convenido en el presente convenio de
cooperación interinstirucional, ~1 cuyas estipulaciones se someten, por precautelar el
derecho a la educación de la población y a sus lcgitimos intereses institucionales, en f~
de lo cual proceden a suscribirlo ':11 dos ejemplares de igual 1\,)110f. ún la ciudad de
Guaranda a 18 de febrero de 2021.
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