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EL H. CONSEJO POurtCNICO DE LA ESCUELA POUTÉCNICA DEL 
EJéRCITO 

CONSIDERANDO: 

Oue. el Art 350 de la Constitución de la Rep6blk<'! del EcuadOf, manifiesta 
que el Sistema de EducaCión Supenor tiene como finaJ róa<l 1a fQfIT'.aClón academlCa 
y profesiOnal con visión cferl¡ifica y humanista: la investigeCión cienlinca y 
tecnológica ia innovaclÓn. pr()()1O.Xión desarrollo y difusión de los saberes y las 
cultlJ.3s; la cmstNCción de sduClones para los prooemas del pais. en relaCión con 
los objetivos del régimen de desarroUo. 

Oue. (ooforme el Art, 17 de la Ley OrganK:a de Educac¡(¡n Superklr. el 
Estado reconoce a las univerWlades y e:.cuelas poIitécnk3$ illJlonorflÍ<l acadftnka. 
adminiStrativa. nnaocier"a y orgánica. acorde con los principios eS:lablecidos en la 
Constitución de la Repúbjica y en el ejerc ic10 de autonomia responsable. las 
univl'.'rsidades y escuelas politécniCa:¡ mamendrtm re!aciorle'S de reciprocidad y 
cooperación entre ellas y de estas CCO'1 el 8r:ado Y la sociedad: ~s observaran 
10$ principios de justicia, equKlad, soliaarióad. partICipación ciudadana. 
responsabilidad SOC~ yrendición de cuentas. 

Que. el M 138 de la ley Orgánka de Educación Superior establece que !as 
institlx:iones de! Sistema de Educación Superklr fomentarán laS relaciOnes 
intefinstitucionales entre universklades. e;cuelas poIitecnicas e institutos supenores 
técnicos. tecnológicos. pedagógicos. de artes y conservatOlios Superiores tanto 
nacionales como internacionales. a rin de facilitar la movilidad docente. estudiantil y 
de investigadores y la relación en e! desarrollo de sus actividades académicas. 
culturales. de investigación y de vinculación con la sociedad 

Oue el I~eral e) del Art. 10 de! Estatuto de la Escuela Politécnica de! Sjército 
determina que es atribución del H. Consejo PoIitecnico aprobar y reformar los 
reglamerltos de la ESPE; y. el lit. k) del Art. 13 de! Reglamento Org.!lnieo de la ESPE. 
de conformiOad con el Art. )·t literal ji. del Estatuto de la ESPE determina que es 
atribución de! Rector dictar resolucklnes y poner en e.¡ecución las del Consejo 
Politécnico. mediante órdenes de rOOOfado. 

Que de conformidad con el Reglamento OrgJnico de la ESPE la Unidad de 
Relaciones de Coope1"ación IntemSl"itucional URO. tiene las srguientes funciOnes: 
Ejecutar los procesos de esta~ecimiento y mantenimiento de las (elaciones de 
cooperación COfl entidades u organizaciones públicas o privadas. naciOnales e 
internacionales; de comunicación social e imagen institucional; y. de relack:;lnes 
públicas y protocolo. 

Que. por la necesidad inSlilucÍQl"laj de mantener un instn..mento actualizado 
que permita nOfrna( la suscripción y ejecución de conveniOS intefinstituck:lnales por 
parte de la ESPE. expide el: 

, 



RECLAMENTO PARA LA SUSCRIPCiÓN Y EJECUCiÓN DE 
CONVENIOS lNTER1NSTrrUCIONALES 

DE LA ESCUELA POLrrÉCNICA DEL EJÉRCrrO 

CJ\PITULO I 
DE LOS CONVENIOS 

M ¡.- AMBlTO DE LA NORMA: El presente regJamento regula a proceso de 
caebraclón y eJeclKiórl de los convenios irltennsbtu<::ionales entre la ES?E Y otras 
personas juridicas de derecho pUblico o privado. nacionales o extranjeras. que no 
estén dentro del dmbllO de los actos sUjetos a procedimientos contractuales 
regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación PúbliCa. 

AA 2.- DEFINICiÓN Y OBJETO DE l OS CONVENIOS: Para 10$ efectos de este 
ré<:¡i~n. se entierlue j..>UI lUlJ\ltl liu lutJu dllu lelei.>rcK.JU t:r llre la ESPE y las 
rnst[uciCllles ind!<:arus en a articulo precedente y cuya finaliOad sea aprovechar 
mutuamente sus recursos o fortalezas. para: 

al Estab!ecer relaciones de cooperación academico-<:ientífrca. tecnk:a o 
tecnoJélgica que apoyen sus planes. programas. proyectos. cursos o demás 
actIVidades (elacfonadas con la forTllCC iórl profesioroal. la investigaciÓ!1 
cientifiea, la innovación. l.:ls actividades de vinculación con l.:l sociedad, y la 
movil idad de docentes y estudiantes. 

bl facilitar el reconocimiento. equiparación o reva lklacoo de titulos unrversitarios 
y grados académicos. en el marco de la ley 

e) Beneficiarse de los programas de postgrado y educación contrnua que 
organicen las instituciones; 

di Posib.~itar la capacitación del personal docente o administratNo; 

e) Op~mizar el uso de la inITaestructura tecnológica de la universidad y facilitar 
su aprovechamleflto por la comuniOad, determinando contraprestaciones 
equitativas. 

n Aportar a l.:l soIUCfórl de problemas de Interés nacional. y, 

g) f acilitar la provisión O captaCión de serviciOs, recursos humanos o financieros 
a favor de la ESPE 

El cumplimiento de este objeto y rrnaJidad. se realizará conforme k)s disposiciones de 
la ley Organica de EducaciÓn Superior y más normatrva pertinente, 

M 3_- ClASES DE: CONVENIOS: Para los efectos institucionales. por el alcance 
existirdn cuatro clases de convenios: al_- ConveniOS marco; b¡- CO!'"lVff)iQs 
específicos eJ_- Convenios especiales y dJ_--Convenios modificatorios_ 
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Los primeros son aquéllos en que los compromisos interrnstrtlKionafes son 
de~nldOs de manera general que establecen el compromiso de las partes para 
desarrollar actMdades de cooperación interi ns~tucional y reqUiere de otros 
convenios Ilos específicos) para su ~ecución, cuando lo amerite Los convenios 
especiflcos son aquéllos en los que se estab/e(en obl igaciones puntuales. ~e<:utables 
y determnadas. no sera necesana k3 pre-existencia de un convenio marco para 
susmb,r un convenio espec ifico, los convenios espeCiales son aquel los que se 
suscriben con las universidades y e:;cooas politecnicas nacionales y entre éstas con 
institUCiones de educación superior del exterror. de conrormldad con el AA ¡ 33 de 
la l ey Orgánica de EducaCión Superior y con la Resolución RP(·SOO2&No 188-
2012, de 08 de agosto de 2012, expe<:lida por el Consejo de Educaoón Superior 
¡CES) y los rnodifrcal()(ios son aquellos que se elaboran por la necesiClad de cambiar 
algtJr\as cláulula, de cOflvenios marcos o específico" 

Por la naturaJeza los convenios deberán ser: Académicos, de investigación y de 
vinculación con la colectividad 

CAPtruLO 11 
DEl TRNv1rTE y APROBACIÓN 

Art 4.- REQUERMENTO E INFORMES: Para la celebracfón de un conveniO la 
unidad académica o administrativa promotora o que tenga afinidad CQ{l la 
propuesta. presentara a la URCI. la IDIicftud e informe, con la respectw2 
ti.Jnctamentación en la que se evidencie lao¡ r2zOfles de su necesidad o 
corwenimcia, Los proyectos ligados a cOIlvenios estarán debidamente diser"lados y 
prefenb!emente aprobados. 

La solicitud debera contener la propuesta de cOflveniO detallada. loo¡ anexos o¡i 
los hubiere y los siguientes documentos: 

aJ Cuando la solicitud sea in terna. memoranao suscrito por la autoridad de la 
dependencia que solicita; cuando la solicitud sea externa' carta onclal de la 
maxima autoridad o su equivalente de la institudón proponente. dirigioa 
al Rector de la ESPE, 

bl Para ambos casos se debe adjuntar 

• Copia cerri~cada de la cédula o pasaporte de la per>ona que suscribira el 
convenio; 

• Copia certificada del nombramiento o documento habilitante que 
acred ite la representack'ln para la firma del convenio: 

el Cuando el conveniO sea nacional le adjuntara copia certificada de la 
exi,tencia legal de la contraparte, y. cuando el convenio sea con persona 
jurídiCa extranjera. se adjuntara la certificación consular de la exi,tencia de 
la contraparte: las instituciones de educación superior extranjeras deben 
presentar la certificaciól del organismo oficial que regula la eclucación 

,upffi~ o del oeg,n,,= c~"m, ,~ ", cw"rondi,n"j 
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legallZ,K lones consulares. con excepción de las instituciones de educación 
nacionales aprobadas po< el SENESCYT y las universidades extranjeras que 
constan en el "Ustado de Instituciones de Educación de Alto Prestrgio y 
Calidad Interrw:lonar . publicado po< la SENESCYT. según el sitiO web orlClJ l 
de este organismo conforme a los dispuesto en el M 126 de la LOES. asi 
cOrno de las instituciones públicas nacionales reconocidas en las 1e'je5 del 
p;;¡is 

d) El Informe anexo debe Incluir Jaentificación ele la contraparte del 
conven;o a suscribirse; antecedentes y justificativo. objetivos del corwenio 
Igenerales y especificas. silos hay). terminos de referencia ¡)ara el 
convenio o puntos importantes que deDan ser considerados; tiempo de 
vigencia; resultados esperados al finalizar el periodo del convenio o al 
término de un periodo: ~nanciamiento; el crOflograma o plan de trabajo. 
á<ltos para los contactos posterfüres y nombres de las personas responsables 
en la contraparte; costo-beneficfO para la ESPE. y aCCiones y obligaCiones en 
CilIO de, Il aber1as. ",n~·e otros asp.:<:tos. 

Art 5.- INFORMES INTERNOS: La URO solicitará a los departamentos o Unidades 
que e,trme deban avalar la soI lCrtud, emitan los informes sobre la cDrlVffiÍffioa 
Institucional para su celebración Cuando la propuesta contenga obligaciolles que 
se generen para la ESP!:. rela(i(){)adas con la prestación de sefVfcios. utilización de sus 
bienes o en general, de alguna irrplicación económiw.financiera. deoerá 
necesariamente contarse con el infO'me favorable de la dirección de la Uni<1ad de 
Finanzas. quien analizara la conveniencia económica de los conven iOS. 

Todas las unidaaes que deban emFtir informes dispondrán de tres d(as laborables 
para el efecto. salvo los casos en que. ¡x¡r autorización d~ RectO'. se lo eX!ier¡da por 
razones de compl~idad o necesidad de información. Transcumáo ei término 
anterfür, de no existir el informe. se estimará que hay pronunoamrento favorable 
de la unidad que no lo hUbiere ern;tido, sin perjUiCiO de las responsabilidades que 
exis~erCf'l en QSO de que tal omisión causare perjuiciO a la InstituciOn, 

Cuando se trate de un convenio marco, bastarán los informes del Vicerrectorado 
respectivo Sin embargo, 1.3 URO de ser necesario deberá notifi car para 
conocimiento de la d irección de la Unidad de Finanzas con un memorando sobre 
ei ConVffi IO que se encuentra en trámite. para las previSiones firuncieras futura> que 
se generen por la rus.cripción de convenios especificos, 

AA 6.- DE LA ElABORAOÓN DE l OS COMlENIOS: Luego de fE'Vl sado el e'"-PCdieflte 
del tram~e,1a URO de considerar procedente, elaborará el proyecto de convenio, 

Art 7.- INFORME DE LA URO Y LA PRCXURADURIA DE LA ESPE: Con los informes 
que se irx!k:an en ei An, 5. la URO remitirá el trámite con toda la documentación 
exig ida para ei análisis de procecleno3 juridica a cargo de la PrOClffadurÍ<l de la 
ESPE.. adjuntando su pronunciamiento sobre la viabilidad o conveniencia institucional 
del convenio 

La Procuradur(a de la ESPE. deberá p ronunciarse sobre los aspectos Jurídicos. 
determinando si el procedimiento. en cuan to a los contenidos y documentos. 
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corresponden a los exigidos o permitidos legalmente 

M 8,- CAiJFICAClÓN DE LOS SUSCRIPTORES: Previo al trámite para la celebraCión 
de un convenio, la Unidad de Relaciones de CooperaCIón Inrennst ituclonal (URq . 
deberá emitir un Inrorme fundamentado de la entidad o 1fIstitución que, corno 
contraparte, intervendría en el. especialmente en relación a la eXJStencl<l y capacidad 
jurídica. experienCia en los aspeclOs que fueren conSiClerados como objeto del 
CQ(Wffi,O. idoneidad y prestigiO Instl(lJ(ional y adjuntará. para su correspond;ente 
trámite. los documentos legalmente haoilltados para demostra r su exJstencia o 
representación sobre los demás aspectos requeridos para su ca llncac lón El informe 
de j¿¡ URO será presentado con base al que emita la unidad responsable interna de 
la ESPf que solicita el trámite 

Art 9.- APROBACIÓN, SUSCRIPCiÓN Y SOCIAUZAOÓN: la URO remitira el informe 
favorable de Procuraduría de la ESPE y la documentación al Rector para su 
aprobaciÓll y SUSCrIpc ión; 

El documento suscnto y sus anexos seran remitidos a la URCI y una copia certificada, 
a la Procuraduria de la ESPE. La URO sera la depOSI taria de estos instrumentos y 
mantendrá un archivo n lJmerado de los mismos. y será la encargada de difUndir ~ 
contenido del con\lenio para lo que mantendrá un link, en la página web de la 
ESPE. conforme a la le)' Organica de Transparenoa y Acce>ü a la /nfOlTl1Jción 
PLbJlca. 

La URCI. adem.3s. deberJ contar con una base de datos de 105 con\lenios vigen tes 
y en ejecución que se actualizara mensualmente, permitiendo informar sobre los 
resultados de la ge,tión y otros datos que se considere de interés para la ESPE. SlJS 
usuarios o la comunidad OKadémica naCional e internacional 

Todo convenio debe tener valoración económica. de ser pertinente y en ningun 
caso. nirlgúrl c~niO compromeler¿' reclJísos eO::J!)ómicO'!. no ple>upue>taóos 

Art 10.- POTESTAD DEl RECTOR: En los casos en que el Rector estime necesario, 
podrá suscribir un convenio sin informes cuando lo considere importante para la 
buena marcha de la inslituoÓll y lo someterá a conocimiento del H. Consejo 
Politécn ico. 

CAPITULO IH 
DE LA EJECUCIÓN Y RENOVACIÓN 

Art 11- EJECUOÓN DEL CONVENIO; A cada cOllvenio suscrito. el Rector le 
asignara una unidad institucional que será responsable de ponerlo en ejecución e 
informar semestralmente al vicerrectorado respectivo y a la URCL en dichos 
ínfOffne> se detallará (os a;.p€<tos requeridos por esta urlid3d Ji seN irán como 
antecedentes para los casos en que se proporlga la renovaciÓll oel convenio. 

Art 12- CONTROL Y SEGUIMIENTO : la URO sera la responsable del contr~ y 
seguimiento, de la ej ecución de los convenios. para lo que deberá contar con 105 

lofo""" de" u"d,d ""U"," y de 1, d""":O de" Uo""d de Fm",,; 



Cuando el convenio esté relacionado coo algún proyecto, la unidad que genere su 
necesidad deberá adjuntar el peml correspondiente y selá responsable de su 
eJecuCión. 

M I3.- TERMINACIÓN. MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN: l os convenios termil13n 
por ~ cumplimiento y plazo de los mImos, lo que deberá ser notificaclo a la 
conuaparte por la URO 

Los convenios podrán terminar por mutuo acuerdo o de manera unilateral en los 
CilSOS en que no seil posible el cumplimiento de los objetivos de! mismo, en cuyo 
Cil.50 la URO recomendilrá dichas termruciones, previos los informes respectivos. 
paril lo que se celebrará la respectiva acta de termll'l.'!(lón 

Podrá renovarse un convenio cuando, por Interés de la ESPE Q de la cOOlraparte, se 
lo hubiere expresado por escrito. En este caso, la unidad instltuciol13l 
correspond:ente que tenga a cargo la ejecuCión d~ convenio marco o especifico, 
deberá emitir un informe de evaluación del mismo que evidel'lcie los logros o • 
dificultades existentes en la ej ecución y permita determinar la necesidad y 
conveniencia de ampliar su vrgel1Cia o conteflldo emitiendo SU criterio, de ser 
posible cuantificado, sobre los posibles resultados a conseguir con la renovación, 
Para este efecto remitirá los nuevos términos de referencia si los hubiere y sus 
sugerencias sobre mQdific¿¡(iones a las cláusulJS que se refieran a la 
~ecución. Coo este informe, de la URO. del vicelTectorado respectivo y ~ de 
Procuraduria de la ESPE. se reJ lizaran los trámites correspondi(>(lleS. 

Para e! caso que fuere necesario suscribir un convenio fT)(x J!ncatorio. deberá 
preceder la solicitud eScrita de la parte Interesada y se observará lo dispuesto en el 
InCISO anterior . 

En los casos que corresponóa, previo a la terminación del convenio se debera 
proceder il la liquidación d~ mismo. pera lo que la URCI, solicitara de la direccIÓn de 
la Unidad de Finanzas. eJ informe económico deJ coovenlO. requiSito que ¡arnb ién 
deberá cumplirse previo a la renov¿¡(ión de los convenios 

La terminación del convenio sera sin perj uicio del cumplimiento de las actIVidades 
en curso. motivo del mismo: en eJ acta de terminación de un convenio se precisarán 
las responsabili c1ades pendientes de las partes, 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: l os convenios deberan, en lo posible. observar ~ formato propuesto por 
la Procuraduria de la ESPE, 

SEGUNDA: El present!! reglamento será de cumplimiento obligatorio por tooas las 
dependencias de la ESPE en eJ país; y, 

TERCERA: De conform idad con lo establecido en la Ley de ComerCiO Electrónico. 
Firmas Electrónicas y Mensaj es de Datos. en el trám[e de suscripción de conveniOl y 
la preSentilCión de lOs documentos habilltélntes. se podrá emplear documentOl 
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electróniCOs con validez juridlca. Para la celebraCión electrónica dE' conveniOS se 
utillzalán firmas ~€(trónl(as con certifICados d,gitales val ,dos en el Ecuadol 

CUARTA: la URO peGlrá if1formes tnme-;\rales p.3ra el contro oe la e¡ecuci6rr de 
convenios; ademds. 105 vicerr€([ores realizarán un seguimiento y control en el 
ambllO de aCCIón que les corresponda 

QUINTA En el caso de convenios interimtitucionales suscntos por la ESPE. COfl 
universidades y escue'<ls politecnlcas nacionales y con institUCiones de eaucaciót1 
SupeflQl del E'xter ior, deberá cump! lrsE' con el Art 133 de la Ley Orgjnica dE' 
Educación Superior. debiendo enviarsE' los COfl\l€fiiOS para la aprobación del 
Cons~o NaCional dE' Educación SupE'flor 

DISPOSICiÓN TRANSrrORIA UNICA. 

• Para E'fectos de lo dispuesto E'n la Disposición General Primera. la Procuraduria de la 
ESP!:, en el término de quince días contados a partir de la promulgación de! 
presente reglamento, remitirá a la URCJ el formato de convenio marco y con la 
resolución Rpc·S0-02ó-No. 188-20 12. del ocho de agosto de dos mil doce. 
expedida por el ConsejO de Educación Superior 

• 

DJSPOSIClONES FINALES 

al El presente regia mento entra rá en vigencia a partir de su aprobaclÓ/l por e! 
H. Con$~O Politécnico y kl e:<peóici6n de la respectiva orden de rectorado 

bl Derógase el Reglall1fflto para la SuscripciÓll y Ej€(ución de Convenios 
Intermstitucionales expedida con orden de rectorado 2007-042-ESPE-a3. de! 
9 de rru rzo de 2007 

--~~~======================================~""~-
DOCl"OR JUAN CARLOS ORBE CÁRDENAS, SECRETARIO GENlJ\AL DE LA ESCUELA 

POUTtCN1CA DEL EjÉRCrro (ESPE), en legal y debida forma y siendo las catorce 
horas treinta, del vienles veinti~s de noviembre de dos mil doce, CERTIFICO: El 

Reglamento para la Suscripción y Ejecución de Convenios lnterlrlstitucionales de 
la Escuela Polit&:nica del Ejército, que antecede y constante de cuatro fojas útiles, 
fue aproh..do por el Honorable Consejo Politeenico en primer debate, en sesión 

ordinaria del dieciocho de octubre ele dos mil doce; y, en segundo y definitivo 
debate, en sesión ordinaria del veintidós de noviembre dd mismo año, de lo que 

doy fe. 
SECRETARIA GENERAl. DE LA ESPE 

Sangolqul ..... 1.7 .. IQ"L. ZOIZ .............. . 
CERTIFICO a..... !lA f.1!I coP\A del originoj 


