
. conagopare 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 

COMPARECIENTES 

1. El CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO PARROQUIALES RURALES de la 
Provincia de Pichincha, representada por el señor Julio Gabriel Noroña Díaz, en 
su carácter de presidente del CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO 
PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, a quien en lo adelante se 
le denominará CONAGOPARE PICHINCHA. 

2. La Universidad Tecnológica Israel representada el MSc. Rene Cortijo en calidad 
de Rector y representante legal de la Universidad Tecnológica Israel, a quien en 
adelante se le llamara "La Universidad". 

Las partes libre y voluntariamente y, por los derechos que representan acuerdan 
celebrar la prórroga del presente convenio marco de cooperación, al tenor de las 
siguientes clausulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1. - El CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO PARROQUIALES RURALES de 
la Provincia de Pichincha, es una persona jurídica de derecho público, que goza 
de autonomía política, administrativa y financiera y propende al desarrollo 
equilibrado y equitativo de todos los habitantes de los GOBIERNOS 
AUTONOMOS PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA PICHINCHA , 
sirviendo de soporte técnico y capacitación con potestad para impulsar procesos y 
fonnas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias del 
territorio parroquial rural como garantía del buen vivir. 

1.2. - La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL, es una Institución Educativa 
Superior acreditada por el CEAACES, particular de derecho privado, con 
personería jurídica y autonomía administrativa y financiera propia y suficiente para 
desarrollar sus actividades académicas de confonnidad con la Ley de 
Universidades reconocida con Ley de Creación N° 99-24, publicada en el Registro 
Oficial número 319 del 16 de noviembre de 1999, miembro activo del Sistema de 
Educación Superior, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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SEGUNDA.. CONTEXTO LEGAL: 

2.1. - La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 277, numeral 1, señala 
entre uno de los deberes del Estado para la construcción del buen vivir, "garantizar 
los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza". 

2.2. - Entre las funciones de los GOBIERNOS AUTÓNOMOS PARROQUIALES 
RURALES, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en el Art. 314 literal b, ) determina "Representar los intereses 
comunes institucionales ,garantizando la participación de las funciones ejecutivas 
y legislativas de los gobiernos autónomos correspondientes "; y, el literal c) señala 
"Brindar la asistencia técnica que requiera sus asociados ". 

2.3 - El Art 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior numeral d) señala: 
"fomentar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 
solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 
la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social". 

El presente Convenio se elabora en base a disposiciones legales precedentes: 
Constitución de la República del Ecuador, al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD", a la Ley Orgánica de 
Educación Superior "LOES" y a la documentación habilitante que se adjunta. 

TERCERA.-OBJETO DEL CONVENIO: 

Este convenio tiene el carácter de marco y es de naturaleza general, orientada a 
aunar esfuerzos institucionales para la planificación y ejecución de acciones de 
capacitación, formación laboral, micro-emprendimlentos y proyectos para los 
GOBIERNOS AUTONOMOS PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA DE 
PICHICNCHA. 

CUARTA.-DE LOS OBJETIVOS: 

4.1.- Objetivos Específicos.-

El presente Convenio interinstitucional pretende: 

a. Coordinar e integrar capacidades, esfuerzos y recursos de tipo técnico, 
tecnológico, académico y administrativo entre el CONAGOPARE 
PICHINCHA ,UNIVERSIDAD DE ISRAEL Y GOBIERNOS AUTONOMOS 
PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA para la 
elaboración ejecución y seguimiento de proyectos en Administración de 
empresas ,Diseño Gráfico y Producción de Televisión y multimedia, 
Electrónica y Telecomunicaciones, Sistemas Informáticos, y 
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Comunicaciones Inalámbricas, además de otros proyectos de capacitación 
en la implementación de sistemas en el servicios turísticos .áreas 
administrativas financieras tributarias , contables y de esta forma entregar 
los conocimientos teórico-prácticos de funcionarios y estudiantes hacia los 
GOBIERNOS AUTONOMOS PARROQUIALES RURALES DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA. 

b. Desarrollar actividades de educación, prevención, socialización, asistencia 
individualizada y familiar e investigaciones operativas, con los estudiantes 
de las carreras de Producción y Tv, Administración y Turismo , 
Contabilidad, y Electrónica a fin de profundizar el conocimiento de la 
realidad en torno a las problemáticas abordadas y las problemáticas 
sugeridas a través de los diagnósticos efectuados en los trabajos de 
campo de cada uno de los Gobiernos Parroquiales de la Provincia de 
Pichincha. 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Son obligaciones de las partes: 

5.1. - OBLIGACIONES DEL GADPRs DE PICHINCHA 

1. Facilitar las prácticas de los pre-profesionales de la Universidad Israel, 
apoyando dicha labor con información institucional y logística, así como la 
vinculación con la sociedad. 

2. Incorporar a los pre-profesionales, en procesos de capacitación técnico 
institucional. 

3. Determinar los horarios y días de trabajo, notificando con anticipación a los pre-
profesionales a través de sus tutores, en coordinación directa con el 
CONAGOPARE-P 

4. Conocer los resultados debidamente sistematizados de las prácticas realizadas 
por los pre-profesionales, difundiendo los resultados y alcances que se obtuvieron, 
a través de informes semanales o mensuales. 

6. Presentación oficial de cada Proyecto a ejecutarse por ambas partes. 

5.2. - OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ISRAEL 

1. Participar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos de Investigación y 
de Vinculación con la Sociedad en los diferentes barrios; y, comunidades. 
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2. Colaborar en eventos de capacitación y asesoría que contribuyan al desarrollo 
del Proyecto, según las diferentes necesidades de los GADPRs de Pichincha. 

3. Los Pre-profesionales ayudaran para la elaboración de documentales del 
trabajo a realizarse en los diferentes teritorios, para de esta manera mantener 
informada a la comunidad. 

4. Los Pre-profesionales asistirán con conocimientos teóricos y prácticos para 
que los moradores de los GADPRs de Pichincha, realicen sus micros 
emprendimientos. 

5. Presentación oficial de cada Proyecto a ejecutarse por ambas partes. 

SEXTA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para el cumplimiento de los objetivos expuestos en el presente convenio, el 
CONAGOPARE PICHINCHA y la UNIVERSIDAD DE ISRAEL, acuerdan trabajar 
según un Cronograma de Actividades, el mismo que será elaborado en un plazo 
máximo de 30 días laborables luego de la suscripción del presente convenio y se 
especificarán las etapas de los proyectos y programas a cumplirse, el alcance, 
obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, para lo cual el 
CONAGOPARE PICHINCHA y la UNIVERSIDAD DE ISRAEL, designarán a una 
persona encargada de la coordinación y seguimiento de las actividades 
establecidas en el respectivo Cronograma. 

SÉPTIMA.- ACLARATORIA: 

Por tratarse de un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, no genera 
responsabilidades económicas para las partes suscriptoras. 

OCTAVA: PLAZO: 

El presente convenio marco de cooperación tendrá una duración de dos años 
contados desde la fecha de suscripción de la prórroga, pudiendo ser renovado por 
periodos iguales, salvo que alguna de las partes manifiesten lo contrario, con al 
menos dos meses de anticipación. 

NOVENA.- DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 

Para la correcta ejecución del presente convenio, se crea una Comisión 
Coordinadora de la Ejecución, Evaluación y Seguimiento, integrada por un 
representante del CONAGOPARE PICHINCHA, un representante de los GADPRs 
DE PICHINCHA y un representante de la UNIVERSIDAD DE ISRAEL. 
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La Comisión Coordinadora estará presidida por uno de los delegados de las 
instituciones y su alternabilidad se producirá anualmente. 

DÉCIMA - DE LA TERMINACIÓN: 

El convenio podrá terminar: 

a) Por cumplimiento de las obligaciones convenidas, 
b) Por vencimiento de plazo, 
c) Por acuerdo entre las partes, 
d) Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones previstas en este 

instrumento; y, 
e) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

DÉCIMA PRIMERA.- NORMA SUPLETORIA: En todo lo que no esté previsto en 
este convenio, se entenderán incorporadas las normas de Derecho Común 
aplicables para esta clase de instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS CONTROVERSIAS: 

En caso de surgir controversias derivadas de la interpretación y/o ejecución del 
presente Convenio, las partes se someterán al procedimiento de mediación, a 
través del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO.-

Para todos los efectos de este convenio, así como para notificaciones y 
comunicaciones, las partes señalan los siguientes domicilios: 

El CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA: Av. Colón, OE 9-58 y 6 de Diciembre, Edificio 
Cristóbal Colón (Piso 9no), Quito, Pichincha. 

LA UNIVERSIDAD DE ISRAEL: Quito, calle Feo. Pizarro E4-142 y .Av. Orellana 
(Diagonal al Colegio Militar); teléfono 02 2555-741; correo electrónico: 
info@uisrael.edu.ec wvvw.uisrael.edu.ee 

DÉCIMA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES 

Forman parte del presente convenio como habilitantes: 

a) Nombramiento del Presidente de CONAGOPARE-P emitido por CNE. 

b) Posicionado en el cargo de Rector de la Universidad Tecnológica de Israel 
30 Octubre 2012 Por el máximo organismo de la Universidad de Israel 



(Honorable Consejo Superior Universitario) tras haber cumplido con los 
requisitos de elección universal establecidos en la Ley Orgánica de 
Educación Superior y su Reglamento. 

Documentos que avalan la calidad en la que comparecen quienes 
suscriben. 

DÉCIMA SEXTA: ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN. 

Las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el 
presente instrumento y se someten a sus estipulaciones, suscribiéndolo para el 
efecto en cuatro (4) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Quito, 
D.M., el martes, 04 de Julio del 2017. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
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