g.{';r,

1T,
f

,{

!-l-rt]l,,{r,{

tq.

.

-

W*

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIoN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA Y EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
Comparecen a la celebraci6n del presente Convenio Especifico de Cooperaci6n
Interinstitucional, por una parte la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
a quien en adelante se le denominard "PRESIDENCIA" representada por el doctor Ivi{n
Granda Molina, Secretario Anticorrupci6n de la Presidencia de la Repriblica, conforme las
atribuciones conferidas mediante Acuerdo de delegaci6n No. SGPR-2019-0096 de 01 de
abril de 2019, otorgado por el seflor Secretario General de la Presidencia de la Repriblica;
y por otra parte, el INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, que en adelante
se denominar6 "IAEN", representado legalmente por el doctor Marcelo Fernando L6pez
Parra, en su calidad de Rector, nombrado mediante Decreto Ejecutivo No. 393 del 15 de
mayo de 2018; quienes libre y voluntariamente, acuerdan celebrar el presente Convenio
Especifico, al tenor de las siguientes cl6usulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

l.l.

El numeral 8 del articulo 3 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador establece que
es deber primordial del estado "Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura
de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrdtica y libre de
corrupci6n. ".

El artfculo 226 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador establece: "Las

1.2.

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
ptiblicos y las personas que actfien en virtud de una potestad estatal eiercerdn
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitr,tci6n y la
ley. Tendrcin el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de stts fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituciin.".

El articulo 350 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador establece; "El sistema
de educaci1n superior tiene como finalidad la formaci1n acaddmica y profesional con
visifin cienttfica y humanista; la investigaci1n cientifica y tecnol6gica; la innovaci6n,
promocihn, desarrollo y difusi1n de los saberes y culturas; la construcci6n de
soluciones para los problemas del pais, en relaci1n con los obietivos del rdgimen de

1.3.

desarrollo. ".

1.4.

Los literales b) y k) del art(culo l3 de la Ley Orgdnica de Educaci6n Superior, reformada
nmediante Ley Org6nica Reformatoria a la Ley Org6nica de Educaci6n Superior,

I fublicada en el Suplemento

ry;

del Registro Oficial del 2 de agosto de 2018, establece que
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son funciones del Sistema de Educaci6n Superior: "Promover la creaci1n, desarrollo,

transmisi1n y difitsi1n de la ciencia, la tdcnica, la tecnologta y la cultura;" y;
"Protnover mecanismos asociativos con otras institttciones de educaci6n superior, asi
como unidades acaddmicas de otros pa{ses, para el estudio, aneilisis, investigaci6n y
plcmteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y
mundiales.".
1.5.

LaLey Org6nica Reformatoria a la Ley Org6nica de Educaci6n Superior de 02 de agosto
de2Ol8, en su articulo 146 sustituye la Disposici6n General Novena de la Ley Org6nica
de Educaci6n Superior, reconociendo al Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN
como la Universidad de posgrado del Estado, especializada en polfticas priblicas, con la
misi6n de formar, capacitar; y, brindar educaci6n continua, principalmente a las y los
servidores pfblicos; investigar y generar pensamiento estrat6gico, con visi6n
prospectiva sobre el Estado y la Administraci6n Priblica; desarrollar e implementar
conocimientos, m6todos y t6cnicas relacionadas con la planificaci6n, coordinaciSn,
direcci6n y ejecuci6n de las politicas y la gesti6n priblica.

1.6.

El art(culo 2 del Decreto Ejecutivo No.395 de 15 de mayo de 2018 dispone en sus
nfimeros I y 14 que ser6 atribuci6n de la Secretarfa General de la Presidencia de la
Repfblica "1. Ejercer la representaci1n legal de la Presidencia de la Republica; (...)
1j. Delegar las responsabilidades y atribuciones pertinentes para la buena marcha de
la instituci1n; 14. Dirigir la gesti6n administrativa, financiera e institr,tcional de la
Presidencia de la Repriblica. ".

1.7

El articulo 1 del Acuerdo No. SGPR-2019-0096 de 0l de abril de 2Ol9 delega y autoriza
al Secretario Anticomrpci6n de la Presidencia de la Repriblicai"(...) la expedicidn de
acuerdos y la suscripci6n de convenios interinstitucionales con organismos nacionales
o internacionales, pfiblicos o privados, con sus respectivas adendas, actas de cierre y
liquidaci1n, asi como la documentaci1n necesaria para el exclusivo cumplimiento de
las atribuciones de la Secretaria Anticorrupci1n de la Presidencia de la Reprtblica,

.

conferidas mediante Decreto Ejecutivo Nro. 395.".

El 03 de septiembre de 2018 se suscribi6 el

1.8.

Convenio Marco de Cooperaci6n
Interinstitucional entre la Presidencia de la Repfblica y el Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN), con el objeto de establecer y delinear los mecanismos que permitan
realizar actividades conjuntas, que consoliden una alianza estrat6gica entre la
Presidencia de la Repriblica y el IAEN.

1.9.

Mediante Acci6n de Personal No. 2019-MP-55 de 06 de febrero de 2019 se design6 al
Doctor Iv6n Granda Molina como Secretario Anticomrpci6n de la Presidencia de la

\Repriblica. r,*'

\

1.10. Mediante Informe T6cnico No. DIAC-02-2019 de 05 de abril de2Ol9, suscrito por
Denise Zelaya Perdomo, Especialista de la Direcci6n de Investigaciones de Actos de
Comrpci6n de la Secretaria Anticomrpci6n y aprobado por Mario Godoy Naranjo,

Director de Investigaci6n de Actos de Corrupci6n de la Secretarfa Anticorrupci6n, se
justific6 la necesidad de suscribir un Convenio de Cooperaci6n Especffico entre la
Presidencia de la Repriblica y el IAEN, con la finalidad de organizar y desarrollar el
Primer Congreso Anticorrupci6n con actores claves en los que se pueda intercambiar
opiniones, experiencias y conocimientos para la prevenci6n y lucha integral contra la
corrupci6n.
I.1

1

. El 05 de abril de 2019, el abogado Carlos Black Herndndez, Director Administrativo del
Instituto de Altos Estudios Nacionales, emite la cotizaci6n para el presupuesto del
primer Congreso Anticorrupci6n.

1.12. Mediante memorando No. PR-SAPR-2019-0028-M de 05 de abril de 2019, el doctor
Ivdn Granda Molina, Secretario Anticomrpci6n de la Presidencia de la Repriblica

solicit6 al economista Roberto Parra Guzm6n, Subsecretario de Gesti6n Institucional
Interna de la Presidencia de la Repriblica, se emita la certificaci6n PAPP y
presupuestaria por el valor de $32.591,31 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 3I/1OO D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERTCA).
1.13. Mediante memorando No. PR-CGPGE-2019-0253-M de 09 de abril de 2019, la
ingeniera Lizeth Pdrez Rodrigtez, Coordinadora General de Planificaci6n y Gesti6n
Estrat6gica, emite la certificaci6n PAPP, conforme el siguiente detalle "(...) Actividad:
001; Unidad Administrativa: Secretaria Anticorrupci6n de la Presidencia; Tarea:

Primer Congreso Anticorrupci6n; item: 580102
Autdnomas; Monto (Incluido IVA) $ i2.591,31".

-

A Entidades Descentralizadas y

1.14. Mediante sumilla inserta en el memorando No. PR-CGPGE-2019-0253-M de 09 de abril
de2Ol9, en el Sistema de Gesti6n Documental Quipux, el licenciado Cdsar Nogales
Franco, Coordinador General Administrativo Financiero, dispone al Director Financiero

lo siguiente; "Diego, favor emitir certificaci1n presl,puestaria, acorde a normativa
vigente y contirutar con trcimite respectivo.".
1.15. Mediante memorando No. PR-DF-2019-036-M de 1l de abril de 2019, el magfster
Diego Cervantes, Director Financiero (e), emite la certificaci6n presupuestaria para el
Convenio de Cooperaci6n Especffico entre la Presidencia de la Repriblica y el IAEN
n para el desarrollo del Primer Congreso Anticorrupci6n, en los siguientes t6rminos: "Una
qu, el Ministerio de Finanzas con atfiorizaci6n No. 2068 de fecha t0 de abril del
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presente afio, valida la modificaci6n presupuestaria ingresada en el sistema eSIGEF y
atendiendo la solicitud efectuada en Memorando No. PR-SAPR-2}19-0028-M del05 de
abril de 2019, certifico que los recursos que financian este egreso se encuentran

en la partida 580102 "A

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTONOMAS" por el valor de $ 32,591,31 incluido IVA (...).

situados

SEGUNDA..OBJETO:

El presente Convenio Especifico tiene por objeto la realizaci6n del Primer

Congreso
civil,
academia,
priblicas,
de
sociedad
organizaciones
Anticorrupci6n dirigido a entidades
priorizados por la Presidencia de la
y
privada
internacionales,
organismos
empresa
Reptiblica, para el fortalecimiento de la prevenci6n y lucha contra la corrupci6n en el pafs.

OBJETIVOS ESPECiFICOS:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

Fomentar un espacio de conocimiento, reflexi6n e intercambio sobre los casos
emblem6tico de comrpci6n y crimen transnacional organizado.
Generar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de transparencia,
6tica priblica y lucha contra corrupci6n, que coadyuven al fortalecimiento
institucional.
Generar un espacio de reflexi6n y di6logo sobre los desaffos que enfrenta la
implementaci6n de la institucionalidad anticorrupci6n en el Ecuador.
Promover y articular redes de cooperaci6n en materia de lucha contra la comrpci6n
en beneficio del estado ecuatoriano.
Generar acciones que fomenten el pensamiento estratdgico para la prevenci6n de la
comrpci6n y erradicaci6n de la impunidad.
Sensibilizaci6na los funcionarios priblicos y ciudadanfa en general, sobre los efectos
de la corrupci6n y la importancia de un abordaje integral de este fen6meno.

TERCERA.. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
En relaci6n al objeto principal del presente Convenio, las partes se comprometen a:

3.1. OBLIGACIONES CONJUNTAS:

Realizar las acciones necesarias dentro del 6mbito de sus competencias, para el
cumplimiento del objeto del presente convenio.
b) Designar el personal necesario para dar cumplimiento al objeto del convenio. Dicha
designaci6n serd notificada a cada parte por escrito a travds de los Administradores
a)

del convenio.

&'t
*.

,r-.. jJ:l

d)

V-

objetivos planteados.
Constituir equipos t6cnicos de alto nivel de ambas institttciones para el cumplimiento
del objeto del presente convenio.

3.2. OBLIGACIONES

DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

- IAEN:
a)

b)

c)
d)

Proporcionar la informaci6n que sea necesaria para el adecuado desarrollo del Primer
Congreso Anticorrupci6n, lo que incluye, entre otros la compra de pasajes adreos
internacionales, hospedaje, transfer y alimentaci6n, de acuerdo al presupuesto establecido para
la ejecuci6n de las actividades derivadas del presente instrumento, el cual se desarrollard
conforme al Anexo l, documento integral de este documento.
Ejecutar las actividades y todo lo necesario para la adecuada realizaci6n de la
conferencia y talleres del Primer Congreso Anticorrupci6n en sus dos dfas de
realizaci6n y del presente Convenio.
Acoger el tema base de la Conferencia y Talleres del Primer Congreso Anticorrupci6n
de conformidad con lo establecido en el Informe No. DIAC-02-2019.
Brindar todo el apoyo t6cnico y administrativo para el desarrollo del presente convenio.

3.3. OBLIGACIONES DE

LA PRESIDENCIA DE LA REPTJBLICA:

a) Financiar las actividades del presente Convenio, transfiriendo los fondos al IAEN.
b) Identificar ylo priorizar las 6reas tem6ticas para la realizaci6n del Primer Congreso

c)
d)

e)

l)

Anticorrupci6n.
Elaborar y coordinar la agenda del Primer Congreso Anticorrupci6n.
Identificar y coordinar con las instituciones pfiblicas y privadas priorizadas la asistencia
y participaci6n en el Primer Congreso Anticorrupci6n; asf como informar al IAEN la
lista de participantes.
Notificar al IAEN la fecha de realizaci6n del Primer Congreso Anticomrpci6n.
Brindar las facilidades necesarias a los funcionarios del Instituto de Altos Estudios
Nacionales, conforme la normativa vigente, para la correcta ejecuci6n del presente
Convenio.

CUARTA.- EJECUCI6N:
Para la ejecuci6n del presente Convenio las partes, se sujetar6n a las siguientes disposiciones:

l.

El IAEN ejecutar6 el presente convenio a travds del Centro de Gobierno y Administraci6n
Priblica. Para el efecto, la Presidencia de la Repfblica asignar6 el valor de USD.
32.591,31 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 3ll100
n o6LeRES DE Los ESTADoS uNIDos DE AMERICA), incluido IVA, el cual se
t\
que forma parte del presente
-',1-\Jeiecutar6 conforme el detalle constante en el Anexo
----'-- l,
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instrumento.

del presente Convenio, se desarrollar6n en el 6mbito de
las competencias funcionales de las Partes. Sus cl6usulas se interpretar6n y ejecutar6n
conforme a la respectiva normativa vigente aplicable para el caso.
J. La Presidencia de la Repriblica transferir6 al Instituto de Altos Estudios Nacionales el
valor de USD. 32.591,31 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), incluido IVA,
conforme la certificaci6n presupuestaria emitida mediante memorando No. PR-DF-2019036-M de 11 de abril de 2019, con cargo a la partida presupuestaria 580102 denominada
..A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS".
4. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, de ser necesario, desarrollar6 a travds de
procedimientos precontractuales y contractuales las adquisiciones de bienes y servicios
necesarios para la adecuada ejecuci6n del presente convenio.
2. Las actividades que se deriven

QUTNTA.- PLAZO:

El plazo del Convenio de Cooperaci6n Especifico ser6 de TREINTA (30) DIAS, contados

a

partir de la suscripci6n del presente instrumento.

SEXTA.. ASPECTOS FINANCIEROS Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS:
La Presidencia de la Reptiblica financiar6 el valor de USD. 32.591,31 (TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA y UNO CON 3ll100 D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA), incluido fVA, con cargo a la partida presupuestaria 580102 denominada "A
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS" eI mismo que ser6 transferido a la
cuenta corriente No. 7562403 del Banco del Pacffico a favor del Instituto de Altos Estudios
Nacionales, con RUC 1768120520001, acorde a la normativa vigente, a partir de la fecha de
suscripci6n del presente convenio.

snprwr.q,.- RECEPCToN v LIQUIDACT6N UBl, FINANCIAMIENTO:
Para proceder con la liquidaci6n de los valores correspondientes al financiamiento entregado

para la ejecuci6n del presente Convenio, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, elaborar6
un informe final, adjuntando la documentaci6n de respaldo debidamente verificada por el

Comit6 Coordinador, conformado por los dos delegados de las partes.
En caso de existir saldos o valores no ejecutados, al momento de la terminaci6n del presente
convenio, deberi{n ser reembolsados a la Presidencia de la Repriblica, una vez suscrita el Acta
,. de Liquidaci6n o el Acta de Terminaci6n de Mutuo Acuerdo, o la Resoluci6n de Terminaci6n
\Unilateral, segfn fuera el caso. pP
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OCTAVA.. MODALIDAD Y LUGAR DE EJEUCCION:
El Primer Congreso Anticorrupci6n se desarrollard en la ciudad de Quito, en las instalaciones
del Instituto Nacional de Altos Estudios Nacionales o en las que designe la Presidencia de la
Repriblica.

NOVENA.. ADMINISTRADOR DEL CONVENIO:
Para el buen desenvolvimiento del presente Convenio se conformar6 un Comitd Coordinador

integrado por dos miembros, para lo cual las partes designan a los funcionarios que a
continuaci6n se detallan, quienes actuar6n en calidad de administradores y velar6n por el cabal
y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, asf como de
su seguimiento, coordinaci6n y evaluaci6n:

Por el IAEN:
El Decano del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales.
Por la Presidencia de la Repriblica:

La Analista de la Direcci6n de Investigaci6n de Actos de Comrpci6n de la

Secretaria

Anticorrupci6n de la Presidencia de la Repfblica.

La Presidencia de la Repriblica se encuentra facultada para establecer acuerdos y definir
procedimientos en los aspectos tdcnicos, administrativos, financieros y logfsticos en el 6mbito
de sus competencias para la correcta ejecuci6n del presente instrumento.
Las partes deber6n notificar de manera formal y escrita a la contraparte el nombre, el cargo y
los datos de contacto de la persona que ha sido designada como delegado/a para cumplir las
funciones previamente especificadas.
En caso de presentarse cambios del personal asignado para la administraci6n, ser6n designados
con la debida antelaci6n mediante documentaci6n oficial suscrita por la m6xima autoridad de
cada parte, a fin de no interrumpir la ejecuci6n y el plazo del Convenio; para lo cual, el o los
administradores salientes deber6n presentar un informe de su gesti6n y la entrega recepciSn de
actividades, para que el o los nuevos delegados continrien con las mismas.

Es responsabilidad de los administradores del Convenio informar a las instancias directivas
jerdrquicas superiores correspondientes sobre la marcha del presente Convenio, asf como el
resguardo de los intereses institucionales respecto de la ejecuci6n, calidad y finalizaci6n
^
de las obligaciones establecidas en este instrumentor{P
!}satisfactoria

.v/

f,

Los administradores del presente instrumento a la conclusi6n del plazo o en caso de la
terminaci6n del convenio, presentar6n un informe t6cnico econ6mico sobre el cumplimiento
de las actividades, procesos y uso de recursos financieros efectuados en aplicaci6n del presente

Convenio.

DECIMA.. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD:
La titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual de los resultados del proceso de
ensefranza ser6 compartida entre el IAEN y la Presidencia de la Repriblica de conformidad con
lo dispuesto en el C6digo Org6nico de la Econom(a Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovaci6n.

Sin perjuicio de cualquier otra estipulaci6n del presente Convenio, ninguna de las partes estar6
obligada a proporcionar informaci6n a la parte calificada como confidencial y/o reservada en

virtud de la normativa vigente.

DECIMA PRIMERA.. TERMINACI6N DEL CONVENIO:
El presente Convenio
1

se dar6

por terminado por cualquiera de las siguientes causas:

l. l. Por cumplimiento del objeto y plazo convenidos;

11.2. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no afecte a terceros;
11.3. Por fiierza mayor o caso fortuito de conformidad con

lo que dispone el articulo 30 del

C6digo Civil, de tal manera que fuera imposible ejecutar total o parcialmente el objeto de este
Convenio, sea para la Presidencia de la Repriblica del Ecuador o sea para el IAEN, en cuyo
caso las partes podr6n acordar la terminaci6n de todas o algunas de las obligaciones
contractuales en el estado que se encuentren, previo el informe t6cnico de los/las delegados/as
para la administraci6n del presente Convenio; o,
11.4. Por declaraci6n de terminaci6n unilateral debido al incumplimiento de este Convenio,
efectuado por la parte afectada, o por no convenir la ejecuci6n del presente instrumento a los
intereses de una de las partes.

,a

Si una de las partes quisiera dar por terminado este compromiso antes del plazo estipulado en
este Convenio tendrdla obligaci6n de comunicarlo por escrito a la otra, con treinta (30) dias de
anticipaci6n, informando los motivos de la solicitud de terminaci6n, y en caso de no ser
subsanadas dentro del mencionado plazo, la m6xima autoridad de la instituci6n emitir6 la

\resoluci6n

de terminaci6n unilateral del presente

Convenior$
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Una vez que se cumple con el plazo establecido en el Convenio y con las obligaciones, las
partes suscribirSn un Acta de Liquidaci6n, quienes apoyar6n en las 6reas tdcnicas, jurfdicas y
financieras de las respectivas instituciones.

o fuerza mayor,
justificadas
con los informes t6cnicos,legales y financieros coffespondientes del
debidamente
Comit6 Coordinador, que imposibiliten la consecuci6n del presente convenio, las partes dar6n
por terminado de mutuo acuerdo para lo cual suscribir6n un Acta de Terminaci6n de Mutuo
Si

existieren razones tdcnicas, econ6micas, jurfdicas, caso fortuito

Acuerdo.
Se considerar6 incumplimiento de las cl6usulas contenidas en el presente Convenio en el caso

y los compromisos

asumidos, no se efectfen, por parte de uno de los
comparecientes, de acuerdo a lo estipulado en el presente Convenio y en las 6rdenes de servicio
suscritas previo a la ejecuci6n de los cursos determinados, consecuentemente la parte afectada
tendr6la obligaci6n de comunicarlo por escrito a la otra, con treinta (30) dfas de anticipaci6n,

de que el objeto

informando cuales son las razones y motivos de la terminaci6n y adjuntando el informe del
Comit6 Coordinador, sobre el estado de ejecuci6n del Convenio.

La parte que incurriere en el supuesto incumplimiento deber6 subsanar las observaciones
dentro del plazo establecido en la comunicaci6n, caso contrario la m6xima autoridad de la
instituci6n emitir6la resoluci6n de terminaci6n unilateral del presente Convenio, con lo que se
dar6 por terminado el mismo.

ofcluI

SEGUNDA.. MODIFICACIONES

:

En el caso de que las partes consideren que el presente Convenio debe ser revisado, enmendado,
ampliado o modificado por cualquier raz6n, ser6 efectuado por mutuo acuerdo entre las partes,

mediante la suscripci6n de una adenda, conforme las siguientes reglas:
12.1 Los comparecientes podr6n modificar todas las cl6usulas del presente Convenio, salvo su

objeto, que no podr6 ser modificado.

l2.2.En la adenda los comparecientes podr6n acordar nuevos compromisos y obligaciones,
ampliar o disminuir el alcance del presente instrumento.
adenda deber6 ser suscrita entre las m6ximas autoridades de las entidades
comparecientes.

12.3.

h

La
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TERCERA.- ACTA DE CIERRE Y TERMTNACI6N DE oBLIGACIoN ES:
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establecidas en la Cl6usula
D6cima Primera de este Convenio, las partes suscribir6n un Acta de Cierre y Terminaci6n de
Obligaciones, documento que dar6 por concluidas y cerradas las obligaciones convenidas, el

Al finalizar el presente Convenio, por cualquiera de las causas

mismo que contendr6 al menos un resumen de las actividades realizadas al amparo de este
Convenio, liquidaci6n financiera si la hubiere. Dicha acta ser6 suscrita por los administradores
del Convenio, quienes conforman parte del Comitd Coordinador.

DECIMA CUARTA.. RELACI6N L.q,NORAL:
El presente instrumento no crea ni modifica las relaciones de dependencia laboral entre los
servidores de las instituciones comparecientes o de terceras personas. En tal virtud, la
instituci6n que hubiere contratado o contratare a personal para la ejecuci6n del presente
instrumento, lo har6 por su propia cuenta y las obligaciones laborales que pudieran
desprenderse de la ejecuci6n de este instrumento ser6n de exclusiva responsabilidad de cada
una.

En virtud de esta cl6usula, queda expresamente estipulado que este instrumento no vincula
solidariamente a las instituciones comparecientes en todo lo derivado de sus relaciones y
obligaciones laborales especfficas.
las Partes suscribir6n un Acta de Ciene y Terminaci6n de
Obligaciones, documento que dar6 por concluido y cerrado las obligaciones convenidas.

Al finalizar el presente Convenio,

nncwta

QUTNTA.- CONFIDENCIALIDAD

:

l5.l

Las partes convienen en que toda la informaci6n y herramientas que 6stas se trasmitan o
compartan con la otra instituci6n con motivo de la celebraci6n del presente Convenio, asf como
la informaci6n y especificaciones tdcnicas relacionadas con el mismo, serdn manejadas como

informaci6n confidencial, ya sea que
otro medio.

se presente en

forma escrita, verbal, visual o por cualquier

15.2.La informaci6n que las partes se proporcionen, salvo acuerdo escrito previo entre estas,
fnicamente podr6 ser utilizada para los fines especificados en este documento y en los que se
desprendan del mismo, por lo que no podr6n, directa o indirectamente, ni a trav6s de terceros
y en ninguna forma, proporcionarla, transferirla, publicarla, reproducirla, o hacerla del
conocimiento de terceros, en ningrin tiempo. La parte que incumpla con esta obligaci6n estard
sujeta a la sanci6n correspondiente y a pagar los daflos y perjuicios que ocasione, reserv6ndose
la parte agraviada, en todo momento, la facultad de rescindir el presente convenio.
N

SEXTA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:,p
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Las partes se obligan a que las controversias que se suscitaren en la aplicaci6n del presente
Convenio, sean solucionadas mediante el di6logo, bas6ndose en la buena voluntad como
fundamento para 1a ejecuci6n de este Convenio Especifico de Cooperaci6n Interinstitucional.
En caso de presentarse controversias, discrepancias o reclamos, derivados o relacionados con
la interpretaci6n, aplicaci6n, cumplimiento o ejecuci6n del presente Convenio, se procurard un
arreglo directo a travds de los buenos oficios de sus m6ximas autoridades, con base en los
principios de justicia y equidad.
De no existir dicho acuerdo directo, podr6n someter la controversia al proceso de mediaci6n
para lo cual las palies convienen en acudir al Centro de Mediaci6n de la Procuraduria General
del Estado con sede en la ciudad de Quito D.M., provincia de Pichincha. El proceso de
mediaci6n estar6 sujeto a lo establecido a la Ley de Arbitraje y Mediaci5n, y al Reglamento de
Funcionamiento del Centro de Mediaci6n de la Procuraduria General del Estado.

oEcrun. SrPrrUA.. DOCUMENTOS HABILITANTES:
Son parte del presente instrumento los siguientes documentos:
17.1. Certificaci6n de disponibilidad presupuestaria emitida mediante Memorando No. PR-DF2019-036-M de 11 de abril de 2019, para atender los egresos que demande el presente

Convenio.
17.2. Copia de la Acci6n de Personal No. 2019-MP-55 de 06 de febrero de 2019 que designa
al Dr. Ivdn Granda Molina como Secretario Anticorrupci6n de la Presidencia de la Repriblica.
17.3. Copia del Decreto Ejecutivo No. 393 de 15 de mayo de 2018 en el cual se designa al Dr.

Marcelo Fernando L6pez Parra como Rector del IAEN.
17.4. Informe Tdcnico No. DIAC-02-2019 de 05 de abril de 2018 para la suscripci6n del
Convenio Especifico entre la Presidencia de la Repriblica y el IAEN suscrito por Especialista
de la Direcci6n de Detecci6n y Prevenci6n de Actos de Comrpci6n de la Secretar(a
Anticorrupci6n, aprobada por el Secretario Anticorrupci6n de la Presidencia de la Repfiblica.
17.5. Anexo l: Detalle Presupuestario.

NTCTUO OCTAVA.. DOMICILIO:
Las partes seflalan su domicilio en la ciudad de Quito, capital de la Repriblica. Para efectos de
comunicaci6n, indican las siguientes direcciones:

-

Presidencia de la Repriblica:
Direcci6n domiciliaria'. Benalcdzar No. 679 y Chile, Edificio La Uni6n

n

Direcci6n electr6nica: mei i as @ presidencia. gob.ec
Teldfonos: (+593 2) 382-7000

$Quito-ecuador4$,
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Instituto de Altos Estudios Nacionales:
Direcci6n domiciliaria: Avenida Rfo Amazonas N37-271 y Villalengua
Direcci6n electr6nica: infioircn@iaen"du-rc
Tel6fono: (+593 2) 382-9900
Quito-Ecuador

DfCIMO NOVENA.. ACEPTACI6N DE LAS PARTES:
Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptaci6n de la totalidad de las
cldusulas contenidas en el presente Convenio, para constancia de lo cual lo firman en cuatro
(4)
ares de igual valor y contenido, en la ciudad de Quito, a29 dias del mes de abril de
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ANEXO 1
DETALLE DE PRESUPUESTO

CANTIDAD

DETALLE

RUBRO
HOSPEDAJE

Alojamiento +
alimentaci6n

PASAJES

Boletos a6reos ida y

vuelta

-

hotel

TRANSFER

Aeropuerto

COFFE BREAK

Maflanaytardex2dias
2 dias x 30 personas (15 x

ALMUERZO

dfa)

VALOR
UNITARIO

VALOR

11

$462,52

$5.087,94

1l

$22.804,89

$22.804,89

1l

$61,00

$671,00

1004

$2,52

$2.530,08

60

$8,85

$531,00

CENA

Catering

40

$8,04

$321,60

BOCADMOS

Catering

80

$8,06

$644,80

V. TOTAL INC LUIDO IVA:
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$32.591,31

