ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO
METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN URBANA (IMPU), DEL MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES – IAEN.

Acuerdo No. IMPU-2020-0002

COMPARECIENTES.-

En la Ciudad de Quito D.M. a los dos días del mes de febrero de 2021, comparecen a la
celebración del presente Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, por una parte, el Arq.
Paul Eduardo Jiménez Patiño, Director Ejecutivo del INSTITUTO METROPOLITANO DE
PLANIFICACIÓN URBANA (IMPU) DE QUITO, con número de cédula 1719989335, como
representante legal, para efectos de este instrumento se le denominará como IMPU; y por
otra

parte,

el

INSTITUTO

DE

ALTOS

ESTUDIOS

NACIONAES

debidamente

representado por el doctor Marcelo Fernando López Parra, en calidad de Rector, con
número de cédula 1708267719, quien representa legalmente en este Acuerdo y se le
denominará EL IAEN.

Se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para obligar a sus respectivas
entidades; y,
CONVIENEN:
PRIMERA: Base legal y antecedentes. –

Base legal:

1. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226
ordena que, “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para
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el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de sus derechos
reconocidos en la Constitución”.

2. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238
señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozan de autonomía
política, administrativa y financiera.

3. Conforme al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) en su
artículo 77 señala lo siguiente: el estatuto aprobado será la norma institucional
básica de gobierno autónomo descentralizado metropolitano. El Estatuto
establecerá al menos, su denominación, símbolos, principios, instituciones, y
órganos del gobierno metropolitano y su sede; así como la identificación de sus
competencias, bienes, rentas, y recursos propios. El Estatuto preverá de manera
obligatoria, estructuras desconcentradas para la gestión de sus competencias y
los mecanismos de participación ciudadana necesaria.

4. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es un Gobierno Autónomo
Descentralizado municipal con personería jurídica de derecho público con
autonomía política, administrativa y financiera que garantiza el efectivo goce de
los derechos establecidos en la Constitución de la República, pudiendo dentro del
marco de sus competencias suscribir documentos que posibiliten la realización de
proyectos conjuntos que permitan articular con éxito sus competencias.

5. El Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), fue creado mediante
Resolución Administrativa No. A006, fechada 05 de marzo de 2015, promulgada y
firmada por el señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.
6. El IAEN se constituye mediante Decreto Supremo No. 375-A publicado en el
Registro Oficial No. 84 de 20 de junio de 1972 con la misión de estudiar la
problemática nacional y consolidar conocimientos relacionados con las funciones
de planeamiento, dirección, coordinación y ejecución de políticas nacionales.

7. El IAEN, por su experiencia de programas de extensión universitaria y por
mandato de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, está en capacidad de
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ofrecer a través de sus docentes y de sus estudiantes diversos programas de
apoyo al desarrollo de la sociedad.

8. Que en la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 107 señala:
“Principios de pertinencia: El principio de pertinencia consiste en que la educación
superior responde a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la
planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo,
científico humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello
las instituciones de educación superior articulan su oferta docente de investigación
y actividades de vinculación con la sociedad, a la innovación y diversificación de
profesionales y grados académicos a las tendencias del mercado ocupacional
local, regional y nacional, a la vinculación con la estructura productiva actual y
potencial de la provincia y la región, y las políticas nacionales de ciencia y
tecnología”.
Antecedentes:

i.

El IMPU, es una institución pública y municipal con autonomía administrativa y
financiera, su objeto comprende; preparar la propuesta de una visión de Quito a
largo plazo como una ciudad sostenible y formular planes estratégicos de
desarrollo y ordenamiento territorial, diseños urbanos y arquitectónicos.

ii.

Continuando con el proceso de construcción del Estatuto de Autonomía del
Distrito Metropolitano de Quito, el IMPU, desde su visión estratégica considera la
participación de la Academia como una base fundamental para la edificación del
documento de autonomía para la ciudad, a través de la cooperación de las
Universidades.

iii.

El IAEN, es una institución de educación superior, que se rige por la Constitución
de la República y demás estamentos legales vigentes, sin fines de lucro, que tiene
como uno de sus principios contribuir, de modo riguroso y crítico, al desarrollo de
la sociedad y contribuir a la investigación, la docencia y los servicios ofrecidos a
las comunidades locales, nacionales e internacionales.
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iv.

El IMPU es una institución autónoma del Municipio, con domicilio principal en la
ciudad de Quito y cuya actividad principal es la planificación estratégica, y diseño
de proyectos urbanos para la ciudad de Quito.

v.

El artículo 6 del Estatuto del IAEN que establece los mecanismos de cooperación
detalla que “EL IAEN, mediante mecanismos tales como la suscripción de
acuerdos, cartas compromisos y otros instrumentos fomentará las relaciones
interinstitucionales

entre las universidades, escuelas politécnicas, centros,

instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras a fin de facilitar la
movilidad docente, estudiantil y de investigadores / as y la relación del desarrollo
de sus actividades académicas, culturales de investigación y vinculación con la
sociedad”.

vi.

El artículo 34, numeral 15 del Estatuto del IAEN, establece como una de las
atribuciones del Rector: “Suscribir acuerdos o contratos y demás instrumentos
legales necesarios para el cumplimiento de la misión del IAEN, con universidades
e instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas”.

vii.

Mediante decreto Ejecutivo No. 0393 de 15 de mayo de 2018, el Presidente de la
Republica, designa al doctor Fernando López Parra, en calidad de Rector del
Instituto de Altos Estudios Nacionales- IAEN.

viii.

Mediante Acción de personal No. 5972, fechada el 22 de junio de 2020, el Alcalde
del Distrito Metropolitano del Municipio de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado,
nombra como Director Ejecutivo del IMPU, al Arq. Paul Eduardo Jiménez Patiño.

ix.

Con oficio No. GADDMQ-AM-2020-1121-OF, de fecha 02 de octubre de 2020,
suscrito por el Doctor Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito, se delega al Director Ejecutivo del IMPU, para la suscripción del presente
Acuerdo.
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SEGUNDA: Documentos habilitantes. -

Forman parte del presente Acuerdo de Cooperación Interinstitucional los siguientes
documentos:

1. Copia del nombramiento del Rector de la facultad del IAEN.
2. Copia certificada de la acción de personal del Director Ejecutivo del IMPU.
3. Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Rector del Instituto
de Altos Estudios Nacionales y del Director Ejecutivo del IMPU.
4. Delegación habilitante, para la firma de la documentación y habilitación
competente del presente Acuerdo.

TERCERA: Objeto. -

Con los antecedentes expuestos, los comparecientes convienen en suscribir el presente
ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, que tendrá como objeto:

a) Participar en el desarrollo del Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de
Quito.
b) Establecer un marco de cooperación interinstitucional que permita el desarrollo de
iniciativas de asistencia en el campo académico, científico, tecnológico y social,
mediante el desarrollo de actividades, programas, proyectos, investigaciones,
pasantías, prácticas pre profesionales, actividades relacionadas a la vinculación
con la sociedad, entre otras; en busca de promover acciones conjuntas que
permitan solucionar problemas en el entorno del Distrito Metropolitano de Quito.

CUARTA: Metodología del trabajo. -

Para el desarrollo del proyecto de Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de
Quito, el IMPU proporcionará al IAEN, la información con la que cuenta la municipalidad
en los diferentes tópicos que involucra el tema; realizará la coordinación entre el IMPU y
el IAEN, para el cumplimiento del plan de trabajo que se formulará de manera acordada,
así como la forma de presentación y difusión del estudio. La cooperación se realizará bajo
la conducción directa del Director Ejecutivo del IMPU y el Rector del IAEN o su
respetivo/a delegado/a.
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QUINTA: Plazo. -

El plazo de duración del presente Acuerdo de Cooperación Interinstitucional es de 24
meses, contados a partir de la fecha de suscripción. El plazo podrá ser prorrogado por
acuerdo entre las partes, previa notificación por escrito.
SEXTA: Naturaleza del Acuerdo. -

El presente Acuerdo de Cooperación Interinstitucional es de naturaleza estrictamente
civil, no existe por lo tanto relación laboral alguna entre las partes.
SÉPTIMA: Prohibición de transferencia de recursos públicos. -

Las obligaciones del IMPU estipuladas en este Acuerdo de Cooperación Interinstitucional,
no implican de ninguna manera la transferencia de recursos públicos.
OCTAVA: Obligaciones de las partes. –

a) Obligaciones en conjunto:


Designar a las personas, que serán los responsables de realizar el seguimiento de
las obligaciones asumidas por las partes en el presente Acuerdo.



Desarrollar reuniones de trabajo conjuntas y periódicas conforme a un calendario
autorizado en conjunto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones del Acuerdo, y cualquier novedad que pudiera presentarse en el
desarrollo del mismo.



Realizar un informe de evaluación al desarrollo y ejecución de las actividades
realizadas en el marco del presente Acuerdo.



Velar por el adecuado uso de la información de acuerdo a lo estipulado en las
cláusulas de este Acuerdo.



Realizar los procedimientos pertinentes dentro de sus respectivas instituciones
para facilitar los recursos de infraestructura, equipamientos, logística y difusión
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo.
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b) Obligaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del
Distrito
c) MQ/IMPU:


Coordinar las acciones y medios necesarios para que, a través de la colaboración,
análisis, y conceptualización específica desde el IAEN, se lleve adelante la
construcción del Proyecto de Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de
Quito, bajo el concepto que define el COOTAD en sus artículos 77, 105 que
establecen el contenido mínimo del referido proyecto; y que, señala que la
descentralización de la gestión estatal, “consiste en la transferencia obligatoria,
progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y
recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia
los gobiernos autónomos descentralizados.”



Conceder o facilitar la información y/o la documentación a ser analizada, para la
consecución de construcción del Proyecto de Estatuto De Autonomía del Distrito
Metropolitano de Quito.



Certificar documentadamente la colaboración de la entidad (Universidad) y su
talento humano, es decir, sus profesores y sus estudiantes que participaren
efectivamente en las actividades planteadas para la construcción del Proyecto de
Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de Quito.



El IMPU, será la única de las partes autorizada, para realizar la difusión y
exposición pública de todo o parte de los productos, insumos y proyecto final del
Estatuto.

d) Obligaciones de El IAEN:


Elaborar el marco conceptual doctrinario jurídico para la construcción del Proyecto
de Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito.



Realizar observaciones referentes a la documentación o insumos que se creyere
necesario para la construcción del Proyecto de Estatuto Autonómico del Distrito
Metropolitano de Quito.
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Realizar análisis doctrinario, jurídico y de derecho comparado de los insumos y
documentación existente hasta el momento, para la construcción del Proyecto de
Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito.



El IAEN, sus profesores y estudiantes, participantes en la construcción del
Proyecto de Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito, mantendrán
absoluta confidencialidad durante todo el proceso de construcción del proyecto,
respecto de la documentación entregada y que posteriormente analizada por el
IAEN, siendo el IMPU la única de las partes que autorizará la utilización,
divulgación y difusión, del Proyecto de Estatuto Autonómico del Distrito
Metropolitano de Quito o cualquiera de sus partes.

e) Plazo para cumplimiento de Obligaciones:


Los plazos de cumplimiento de obligaciones. se determinarán en reuniones entre las
partes o sus delegados, quienes una vez establecido el plazo, firmarán un acta de
cumplimiento.

NOVENA: Causas de terminación. -

El Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en condiciones normales terminará cuando
se haya cumplido el objeto o por vencimiento del plazo.

Podrá terminar en forma anticipada por las siguientes causas:


Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada por la parte
que formulare y dentro del plazo de treinta días de ocurrido el hecho, y se
suscribirá la respectiva acta de terminación.



Decisión de cualquiera de las partes en controversias no solucionadas de mutuo
acuerdo.



Cumplimiento total del objeto del acuerdo.



Por vencimiento del plazo.



Por imposibilidad técnica, económica o legal del cumplimiento del objeto del



presente Acuerdo de Cooperación Interinstitucional.

8

Firmado electrónicamente por:

PAUL EDUARDO
JIMENEZ
PATIÑO

