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CoNV帥IO MARCO DE COOPE帥CI6即NT旗肌STITuCIONAL

削TRE軸MiNIST球霊O DE AGRICu調URA, GANAD朗仏, ACuACu調uRA Y PE§CA Y u uNIV蛾SImD

l.AICA rsしOY ALFARO〃耽MANABI

認諾記豊認諾諾認‡謹話器書誌諜器器蓑欝
Calidad de Ministro. nombrado medjante Decreto印cutivo No. 1151, de 23 de ab周de 2012 y

Iat綱cado con Decreto印cutivo No. 2 de 24 de mayo de 2O13; a quien pa「a efectos deI pl.eSente

COnVenio se le denomina「台“MAGAP“; y POr Ot「a Pa競e, la UNIVERSIDAD LAICA ngしOY AしFARO〃 DE

MANABL representada legalmente por su RectoらAl.q. AしEJANDRO MiGU帆CAM州O SOしdRZANO

Php. debidamente facuhado mediante Acci6n de PersonaI N9 NOMBR-UAT臣66. de febre「o 19 deI

2016・ y aCtuando en funci6n de Ias ∞mPetenCias que establece eI Art. 48 de laしey Org細ca de

Educaci6n Superio「 deI Ecuador′ conCorda競e con el A競・ 32 del Estatuto =nive「sitario de la UしEAM, y

que para efecto de este instrumento se denominar狛a "uしEAM"; a los comparecientes se les podr5

denominer como “LAS PARTESルcuando actden o se denominen en forma conjunta.

"LAS PARTES〃 Iibre y voluntariamente y por asi convenir a sus mutuos y recip「ocos intereses′

acuerdan suscribir el presente convenio marco de cooperaci6n intemacionai, de conformidad con las

si轡ui帥teS dんsu廃;

CIJ如sLA職IM靴A.. ANl帳く驚D削TES:

●　El numera1 1 deI articulo 154 de Ia Constituci6n de Ia Rep的lica dei ∈cuador, en COnCO「daれCia

COn el art血lo 17 del Estatuto de Regimen Juridico y Adm輔strativo deぬFuncic吊塞Cutiva.

establecen que lo§ M輔stros de Estado son competentes pa「a el despacho de todos Ios asunto§

inherentes∴a∴SuS m面sterlos. para lo cual podr釦expedir los∴aCuerdos y resoIuciones

administrativas que requiera su gest16n, Si掴eCe§idad de autorizaci6n alguna deI Presidente de

la RepthIica, Salvo Ios casos expresamente se細ados en Ias leγeS eSPeCiales;

.　馴artfcuio 226 de Ia Constituci6n de la Rep的富Ica deI Ecuador establece que: "Los hs雄ucね解s

虎I農請のsus o岬伽応肋的dependenc種同誌Se勅do舶崎0 3αV肋慨p臼b雁かS que ααden en

whud de uno potes請d es同調/匂e竹e塙頂O佃me面g /as competenc佃S y Jbcu舶des que /es s約n

α蹄bu肋s en肋C伽stI加c胸n y /。 /ey.花nd毒n eI deber de coord煽or occfones po仰∴CI

Cump〃m光明to de拙s華v跨y偏ce′ C佃C海WO d goce y ‘咋rc細めde hs de伯chos I℃conOC胸as en /o

COnst/tuc/6n“, en COnCO「dancia ∂ eSta disposici6n constitucionaしel M面Sterto de Agrlcuitura,

Ganaderia, Acuacultura y Pesca coordIna acctones con otras carteras de Estado para aIcanzar sIIS

Objetlvos γ P「omOVer eI pl帥o desarrollo de las y 10S eCuatOrianos.

'　El articulo 227 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador establece que la administraci6n

P心踊ca constituye un §ervicio a la colectividad que se rige por los p「inclpねs de eficacia,

e純encia, Ca圃ad. je帽rquia, desconoentraci6n descentralizacidn, COOrdinacidn, Participacjdr,

Planificacidn, t「anSParenCia y evaiuaci6n.

'　El ahicuIo 343 ibidem dispone sistema necio蝿I de educaci6n tendr5 como finalidad el

desarrolb de capacidades y potencia胴ades individuaIes y coIectivas de Ia poblac16n, qlle

POSib購ten el aprendizaje, y Ia gene「aci6n y ut胞acj6n de conocimientas, teCnica§, Saberes, arteS

y cuItura. EI sistema tendねcomo centro al s山eto que aprende, γ funciona「a de manera flexibie

y din5miea, incIuyente, eficaz y efieiente.
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EI Estatuto del R6gimen Juridico y Administrativo de la F肌ci6n Ejecutiva, §e圃a en su artfouio 4

que los 6rganos γ entidades que comprenden -a Funci6n印yutiva deberさn servi「 aI inte「es

general de la §OCiedad y someterch sus actuaciones a -os p「incipios de lega-idad, jerarquia,

tutela′ COoperaCi6n y coordinac16n・ Segdn el caso′ bajo lus sistemas de descentra-izaci6n y

desconcentra緬administr∂臨Las m細mas auto「idades de cada 6rgano y e個ねd se「如

responsabIes de la apIicaci6n de estos principios;

馴ar胸lo 16 de圧statuto del R6gjmen Jur輔∞ y Administrativo de -a Funch5n印刷tiva,

estabIe∞; ′旬旬n胸部的u跡仰戴○御調加e埴§ s砂塵n晦m鵬的わら: h)勅伽極め蛮

句庇u伽買方釣棚細面Aぐuocu海相y僻事的〃;

Ei art血Io脚del Estatuto deI R6girnen Juri鵬o γ Adm輔strativo de la Funci6n f庫utiva, facuha

a Ias instituciones pdblicas a ce-ebrar, aCue「dos′ PaCtoS′ OOnVentoS′ de confo「midad con la Ley γ

Laしey Org細ica de Educacj6n Superior en su artieuIo 125 menciona: “Los mufuc励鋳佃/

妖花仰de動餌で勧Supe庇′朋施場所症p“喝仰mOS y Cu朋S虎励伽lα胸00n厄s〇°edod

gu肋as por e/ perso朋I ocodg面oo‘ Pam ser estu肋nte de fos面smき”O妬卿t両om幽fos

鳩qu応宿os虎I estud細n柁伯guん購〃

副artfoulo 88・ de laしey Orgchica de恥caci6n Supertor determine que J,a「a CumPIir con la

O輔gatoriedad de los servicios a la comunidad se propendefa beneficiar a sectores ru「ales y

ma蘭nados de la poblaci6n′ Si Ia natu'aIeza de la carrera lo permite’O a P「eStar Servicios en

CentrOS de atenci6n gratuita.

励DecI.etO印Cutlvo 860′ R.O Suplemento 666 de ll de enero de 2016 que c「ea eI Sistema

Nacional de Cualifitaciones y Capac鵬cj6n Profes-ona一′ CuyO O頓O eStab廟do en el Art. 1 deI

mismo Decreto′ entre OtrOS eXPreSa l一・・・ reCOnOCf融励o y ce胸Cidn de c胸筋O的de fos

軸的deres con o s柄融cfon de d印en虎nc,q, OCtoreS de fo econom細pap励r y so伽旬

grupos dとのtenc胸n p胸痛α痢….-

馴Ministro de Ag剛tu「a′ Ganaderia′ AcuacuItura y Pesca′ eS Ia instituc剛recto「a deI

mu廊ector’Para reg両町nO「ma巾ciIifer’COntrofar’y eValua「 la gesti6n qe la producci6n

agricola・ ganadera′ aCuicola y pesquera de- pais; PromOViendo acciones que permitan eI

desarro"o ruraly propicien eI c「ec酬ento soste鵬-e de -a producci6n y p「oduct棚ad del §eCtor

impulsando al desarroilo de producto「es′ en Partrfular representados por la agricL亜ura familfar

CamPesina′ manteniendo el in∞ntivo a Ias actividades productivas en geneJal.

EI Ministerlo de Agric面u「a・ Ganaderfa′ Acuacu加a y pesca, a t「aVis del Proyecto Nacional de

lrmovacich TecnoI6gica Partici陶tiva y ProductMdad Agricola y particu-armente deI Eq両PO deI

Programa Nacional del Desarrollo de la Apicultura (PRONAPIS)・ desarroIfa Ia estrategla de

fchalecimiento de capacidades y de asoc闘V-dad de Ios apic‘亜o「es del pais出en eSte Sentido

la certificaci6n de competencias -aboraIes de Ios apicu-tores・ tiene importancia fundamentaI,

tOda vez que incluYe a u…ueVO SeCtOr Productivo, CuyOS actOreS ge面hos no pudieron accede「

aI sistema de escoIarizaci6n regu-a「′ PO「 lo que -a certificaci6両e competencias es tamb胤un

reCOnOCimiento social y labo「aI,

Mediante memorando No. MAGAP-M.A.G.A.P-2015-O483-M de 13 de agosto de 2O15, eI se軸

Javie「 Ponce′ Ministro de Agricultura′ Ganaderfa’Acuacuhu「a y pesca, da p「iorldad al proyecto
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nactonal de desal’roIIo apicol∂ y designa un equipo俺cnico que elabore y busque finaれCiamiento

Para el efecto.

●　La U面versidadしaica EIoy AIfaro de Manabi es una instItuci6n pu輔ca c「eada por Ley No. 10

Pu輔cada en eI Registro Oficial No. 313 de noviembre 13 de 1985, ∞n PerSOneria juridica

propia, de de「echo ptlblico, Sin fines de IucI.O. COn autOn8mfa acad6mica, adm輔s章rativa,

flnanctera γ Organica, Pluralista, Cr請ica, Cient槍ca y de invest!gaci6n; y, tjene como mlsiOn "ser

mo鵬m/C細n de educaci6n sup〔面or pdb碇q; COmprometidα初vα面b厄me所e con佃錐squeda

くね佃va門め互lo d〔咋n脚d豊胸庇moc朋佃y eI予とgImen de de咋功の佃lnv劇ゆd勃dgn書的

y teano/dg旬　佃cu/t面o画o励cu/oc慮n con /o co/ecti高めd, CI℃Odo pam cont[池u存de融ro de/

dmb加de sus舟cu舶d鋳α un de事α〃0侮humono sos柁n佃o y sus書的的blα加po録応ndo un

qp胎"d帥佃Cね硬的o,舵的O伯g佃o y柄mon卸店o co申中加わmen的c椅n細細y mom4 que JbI仰e

鳩Ou騰oS柄mのnos que opo舶n砧で融m捌陀- αI m切付m倍nめく加わs ○○n鋤的傍らde v肋y gI

bね雌sめr de momb伽rs y ecuo torめnos佃s’’.

'　En la estructura de la Univers!dadしalca EIoy A胎ro de Manabf se encuent賦Ia Facultad de

Ciencias Agropecuarias, unidad acad6mlca capaz de se「 la examinadora para la cert範aci6n de

COmPetenCia§ laborales de los apicuIto「es, Objeto de este Convenio.

●　Con memorando No. MAGAP-M.A.G.AP-2016-0653, de fecha de 30 de noviemb「e de 2016 el

Se紡r And「さs M陥O,附er deI Equipo del Prog「ama Nacional del Desarrollo de la Apicultura

(PRONAPIS). remite lnfo「me T6onico aI sefior Ministro. en eI que recomienda “佃則sc画yc鰐nくね

un ∽nvenねde C∂ope仰ddn励絶海的udomI伽で鳩el Min樹eho de Ag庇u伽rq Gα仰d日面

Acuoculきu岬y虎s脚y佃U面憎僚肋αdしの加E佃yA胸的de M励0研’.

. Con sumilla inserta en el memorando antes se純lado de fecha O9 de diciembre de 2016, el se削or

M師StrO autOl-iza la elaboraci6n y §uSCr匝i6n deI Convenio de Cooperaci6n entre eI MAGAP γ ia

Uし亀AM.

CIAusuLA SEGuNDA.- NATURA腹A DさしCONVENIO:

EI p「esente convenio por se「 de coope「aci6n interinst同cionai. no genera ning血compromiso de

indole econ6mico eutreぬs partes.

CIAusulA T撮CERA.. OBJE丁O DEL CONVENIO:

Examinar a los aptou請o「es de la zcma 4, conforme a las normas ISO 17024, a traVeS de la§ Pruebas

∞g面tivas γ PraCticas de apicultura bおica debidamente vaIidadas.

CLfus肌A CUA調A.. O馴ETIVOS ESPEd癌OOS D岨coNV削Io

a. EI MAGAP capacita庵en Ilnea a los examinadoI’es Seleccionados de Ia Facuitad Ag「opecuaria,

SObl.e el p「oceso de certificac!6n de competencias laboraIes de ca‖dad

b. EstabIecimiento de fecha y luga「 para ejecuta=a prueba te6rica y p「紅ica en coordinacidr

ent「きla Facu鵬d Agropecuaria. y el MAGAP.

C. Capacitaci6n a los t6cnicos aplcolas en territorio deI MAGAP pa「a que programen Y ejecuten

ぬpromocidn y difusi6n a los apicu職ores a se「 examinados・

d. Promoc16n. d附usi6n e inscripci6n de Ios apicultores a se「 examinados de parte dei MAGAP-

ZOnai y/o provincial.

園
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e. La cert綱eadora inscribirさy ejecutar5 1a examinaciくin de los apiculto「es de la∴ZOna,

PreViamente calificado§ POr la misma y convocados por el MAGAP en coordlnaci6n con la

FacuItad Agropecua「ia.

Clムusul.A QuINすA.- OBLIGACIONES DさしAS nAR’「臨:

A fin de viab臨ar la ejecuci6n eflciente y efectiva del presente convenio y fac-隙a' Ia ge§ti6n, !as

ParteS se O棚gan a:

5.1 OBしiGACIONES DE l.A uNIVERSIDAD:

Ademおde las o帥gaciones que se desprendan de la natu「aieza del p子e§ente Convenio, de aquelIas

COntenidas a lo largo deI documento, Se細るn obl晦acIoれeS de la UNiV駅SIDAD:

5.1.1. Participac!6n de los profesores de ia Universidad, Partlcularmente de la FacuItad

Agropeouaria seleccionados con baie a los sigu entes criterios: Te「cer面vele両a especialidad

agropecuaria, 2 a 4 a韓os de experiencia en la apicu同ra o manejo de especies meno「es y

que tengan de 6O a 120　horas de capacitaci6n en apicuItura o afines γ Ca輪cadas por la

Ce巾flcado「a.

5.1.2　Otorgar copfa notariada de la ac「edltaci6n concedlda por el organismo competente,

documento habilitante para Ia suscripci6n de e§te ConVenio;

5,1.3. A petici6n del MAGAP. da「 a conoce=os nombre§. aPellldos y especぬlidad de Ios profeso「es

que cumplan con las requis韓as estabIecidos por Ia飽rtif妃adora γ que Se e§PeCifican en la

胱usuia tercさ「a, o面鏡O deI conve面o, en e‖請erai a).

5.1.4　Des喧nar una persona para Ia administrac16n del presente Convenio, de巾ro de lo§ qu肌ce

dias poste「iores a la flrma del mismo.

5.1,5　Fac輔tar Ia participaci6n de los profesores seIeccjonados pa輪Ia capacitacidn en linea sob「e la

exanimaci6n de los apicuitores,

5.1,6　Apoyar con las au霊as para Ios examenes tedricos a ios apicuhores.

5.1.7　軸borar y entregar al MAGAP, los info「mes de Ias evaluaci6nes te6手icas γ Pr細icas

C○○「eSPondie∩tes, aPIjcadas a Ios apIcuItores inscriptos.

5.1.8　La FacuItad Agropecua「ia de ia U膿AM, elaborara un info「me de eva面aci6n de Ios

apicuIto「es que aprobaron y rep「obaron la ce競胴caci6n de competencia§ laborales.

5.2　　OBしIGACIONES DEしMAGAP:

Ademds de Ias obI晦aciones que se de§Prendan de la natu「aIeza dei presente Convenio, de aqueilas

Contenidas a Io lango deI documento, Ser如o榔gacione§ del MAGAP:

5.2.1. NotIf!ca「 a la ULEAM, de aouerdo.a las necesidades del MAGAP, e=istado de ap暮cuItoI.eS

inscr競os para toma=as pruebas de evaluacidn ted「ica y p竜ctica sobre las competencねs

IaboraIes de apicuItu「a bgisica.

5.2.2. Designar a una pe「sona, quien administrara eI Convenio y vela「きpo「 el cumplimiento de Ias

obligactones contractuales, dentro de los quince dias posteriores a la餌ma del mismo;

華　4



梱却譲合贈

閏蟹認諾翌蛋顕

5・2.3. Suscribir con la uLEAM eI Convenjo de Cooperaci6両れterinst触ucion到observandoね§ r OrmaS

γ POI請icas que rigen al MAGAP, aSi como l@S que reguian este tipo de relac伽;

5.2.4. Partic時ar conjuntam即te COn Ia uしEAM en la elaboraci6n de un∴C「onOg「ama Para Ia

examinac16n de Ioi aPicuIto「es

5"2.5. Gestionar el certificado de competencfas Iabo「aIes paraやy apicuhores que reallzaron las

pruebas de evaluacI6n te6ricas y practlcas con el ex触o ex鳴ido por las normas y est鉦dares

de certiftoaci6n de competencias.

5.2.6.しieva=os regist「OS de las apicultores que obtuvieroれIa cert納caci6n de competencias

laboraIes en apicultura bおica.

5.3 OBしIGACloNES COMUNTAS OE Urs PARTES:

Las partes se comprometen:

5.3.1 0喝anizar y coordine「 a∝iones y actividades que apoyen el cumpiimiento dei objeto del

PreSente COnVen io.

5|3.2　Evaluar la aplicaci6n de Io estipuiado en este convento pa「a introducir los coIl「ectivos y

ajustes oportunamente, de manera conjunta.

5.3・3　馴MAGAP′ y la Universidad′ O喝anizar鉦la entrega de ce蘭icaci6n de competencias

laborales en apteultura b6sica.

5.3.4　Firmar conjuntamente con el MAGAP, la§ aCtaS de evaluaci6n para la cer前Icaci6n de

COmPetenCjas de Ios ap c博ores y de aquellos que tendr創o una segunda oportu両dad

CIJfu§uしA S励m.- DEしA ADIVllNISTRACIeN D軋CONV削IO:

Mediamte memo陶ndo Nro. MAGAPLM.A.G.A,P-2016-0747葛M de 23 de diciemb「e de 2O16, el

Ministerio de Ag「icultura, Ganaderfa, Acuachltura y Pesca - MAGAP por su pa競e, designa como

Admi面strador del presente Convenio, a=ng. Mauricio Marcelo Macfas Mo「e緬a con cedula de

dudadania No 1307989507, DRA de la Provi雨a de ManabL quien conjuntamente ∞n e用g. Rub6n

Meiciades AIcivar Muri=o, COn C6dula de ciudadania Ne 1305331066, Doc料te de la Carrera de

Agropecuaria de la Universidadしaica “EIoy A胎ro’’- ULEAM, Se庵n Ios re§POnSable§ de rea般ar el

Seguimiento,匂ecuci6n y liquidacich de este convenio e informa庵n a las m叙imas auto「idades de las

do§ inst韓uciones compareciente§, SObre el desarroIIo del mismo. asi como todes Ios aspectos

OPe館tivos, t6cnicos. e∞n6micos y de cuaIqute「 naturaleza que pudleren afecね「 aI cumplimiento del

Ohieto del conve面O. Adem5s, Se庵n responsabIes de presentar un informe a Ia maxima autorided

despu6s de 30 dねs de cump胸o eI pねzo establecido de vigencぬdel convenio.

CしÅusuしA SETIMA: lNEXi§T削CIA DE RIELACI6N 1ABORAL.

La §uSCripci6n dei presente Convenio no genera ni噂dn tipo de rel∂Ci6両abo「ai eれtre las partes que

SuSCr鵬n el convenio, aSi como tampo∞ Se genera relaci6両abo「さI con los apicultores.

墓園

CLÅusuLA OCTAVA: PROP椎DAD O DE随CHOS DE AUTOR._

Cada uno de las convenios espec辞icas de colabo輪ci6n a que se refiere la cほusula quinta c○ntendね

las estipulaciones que sean necesarias para reguIa「 lo 「elativo a la propiedad de los derechos de

autOrdelos mate’la’esqueseusarancomoresultadode ha’∨一dad con曲eふく榊
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CLAusulA NoV削A: VIG削CIA.・

EI presente Convenぬtend「a una vigencia de dos aPios coれtados a partir de la fecha de celeb「aci6n γ

podr5 ser prorrogado, a SOlicitud escrita de cuaIquiera de Ias partes, POr Periodos de晦ual duracidn. a

menos que cuaIquiera de e胞s dectda darIo por terminado, de conformiねd con lo dispuesto en la

presen重e c棺usul遍.

CIAusuしA DEcIMA: T珊M INACI6N.-

Este contrato se podra termi問「 por cuaiquie「a de las siguientes causaies:

a) Por oump臨画ento del plazo deI Convenlo;

b) Poracuerdo mutuo de Ias partes;

C) Por circunstancねs imprevistas, Po「 cauSaS de fuerza mayor o caso fortulto. o cuando no fuere

POSible o conveniente para ios intereses pd輔co§. ejecutar totai o parcialmente el Convenio.

Las partes podrch convenir en Ia extinci6n de todas o algunas de las ob"gaciones

COntractuaIes en el e§tado en que se encuentren;

d) Por decisi6n unilateral del MAGAP en eI caso de lncumplimiento de las obligaciones asumida§

POr Ia Universidad Laica “馴oy A陥「o“ de Manabf, en Vlmd del presente instrumento, en

CuγO Ca§O ei MAGAP notifica「るpor escrito a Ia misma Universidad con 30 dlas de antelaci6n

a la fecha efectiva de termlnaci6n;

e) Sln pe両胸O de lo establecido en ot「as estipulaciones de este inst「umento. el MAGIAP podrる

dar por terminado eI presente instrumento de maれe「a tOtal o parcial en cualquie「 momento

y por cualquie「 raz6n. mediante notif叱aci6n por escrlto 「emitida a Ia Unive「sidad Laica 〃EIoγ

A鵬ro〃 de Manabi en un piazo no meno「 a 30 dfas de anticipacwh, PeSe a nO eXIs鉦

lncumplimiento alguno por parte de la Univers触ad Laica “馴oγ A帖eI’O〃 de Manabi, en CuγO

CaSO eI MAGAP no tend「a la o輔gaci6n de comunicar los motivos de tal decisi6n, terminado

el convenio por esta causa la Universidadしaica笠Ioy Alfaro” de ManabL no tendfa de「echo a

recibir compensaci飾alguna, ni tampoco genera obligaciones para eI MAGAP.

Previo a ia terminacidれdel presente Convenio por cualquiera de las causales, los Administradores

SuSCribirか… Acta de Entrega Recepci6rl, que dencte el cllmPlimiento de las o輔gaciones de cada

肌a de Ia§ pa農es.

ClムusuLA DEcIMA P則M孤A: MOD圃CACめN.-

Los艇「minos de este Convenio pod「知ser mod脂cados, amPlねdos o Ieformados de mutuo acuerdo

du「ante su vlgenc!a, Siempre que dichos camblos no alteren ei objeto ni desnaturaIicen su corltenido.

Para lo cua=as partes suscribir細los instrumentos que sean nece§arios・

Prevla la aceptaci6n de la mod請Icacich soIicitada, las Partes someter如eI pedido sust帥tado para eI

an細sis de las drea§ t6cnicas γj面dicas ∞「reSpondientes, Pa「a Ia pertlnencia de Ios ajustes y de ser el

caso 「ecomenda庵両a reforma cor「espondiente

ClムUS肌A DさCIMA SEGuNDA TERIV"NOS冨INT駅pRETACI6N._

しOS t6r面nos de este instrumento deben interp「etarse en §u Sentido literai, en eI contexto deI

mlsmo, y CuyO O助eto revela daramente la活tencidn de las pa競es. En todo caso su interpretaci6n

Sigue las siguientes normas:

Cuando Ios tさrmino§ Se haIlen de伽idos e両as Leyes Ecuatorianas, Se eSta庵a tal defi面ci6n.

囲　　　　　　園圏
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Si no est5n deflnidos en lasしeye§ Eouatorianas se estar鉦a Io dispuesto en este lnst「um帥tO en Su

Sentido literai γ Obvio de conformidad con el objeto contractual y Ia intenci6n de los contratantes.

Trat5ndose de tdrminos t6cnicos se esta「5 a ias def面ciones que los manuaIes precisen.

En todo caso. las partes se Jem鵬n a las disposiciones de再itulo X町de廿ibro Cuarto, de Ia

Codificac胎n del C6dゆCivil Ecuator!ano.

En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las pa競es se remiten a la normativa (politicas y

PrOcedimientos) que sobre Cont「atos MAGAP ha expedido hasta la presente fecha. documentos

todos que los obligan en subsidios de las estipulaciones contractuaIes y sin necesidad de anexarse a

este inst「umento.

CLAus肌A DfaMA T隙C駅A.・ DIV聞G削CIA§ Y CONTROVERSIAS:

De existi「 dive昭enclas o controversia§′ 「eSu胎nte de la aplicaclch del presente Convenio o que te調節

Origen o reねcich con乱las pa競es se comprometen a realizar todas las gestiones razooabIemente

POSibles pa輪encont陶r una soluci6n di鳩c陶y am嶋able.

De confo「midad ∞n el articuIo ll de Iaしey Organica de Ia P「ocuraduria GeneraI dei Estado, Paraぬ

resoIuci6n de toda controve鴫ia o diferencぬderivada de la aplicaci6n, interpretaci6n, ejecuci6n,

Iiquidaci6n o terminaci6n de este Convenio, que nO Pueda resoIverse directamente po=as partes,

さstas reIlunCian fuero γ dom!cilio, γ aCuerdan somete「 la resoluci6n de tales cont「oversias a un

Pracedimiento de Mediacich en eI “Centro de Mediaci6n deぬPro削ra如庇General de圧stadol de

COnformldad con la Ley de Arb請raje y Mediaci6n y eI Reglame競o del Centro de Mediacめn de la

Procuradu「fa Gene隠l del Estado.

CしAu§uLA DさCIMA CuARTA._軸NANCIAIVI唯NTo;

EI presente Convenio, al ser Marco. no implica o輔gaciones de pago o transferencias de recursos

econ6m!cos de ninguna natu「aleza entre las Partes.

CLAusuしA DEcIMA QulNTA・ DOMiCILIO PARA NOT胴CACiONES:

Para todos Ios efectos de este convenio, las partes convienen en se静alar su domic購o en la Ciudad de

Quito, renunCiando a cualquler fuero especlaI, que en raZ6n deI domicilio puedan tenel:

Las controversias se t「amita庵n en la ciudad de Quito γ eI t「さm韓e es el estabIecido en eI presente

Co鴫Vき両o,

Para efectos de comu面輪Ci6n o not緬cacio章-eS, Se la hafa por escrito, Para lo que las partes se静alan

∞mo S山di鳩CCid両as siguien書e§:

田園

Ministerio de Agricufura, Ganaderia, Acuacu競ura y Pesca

Av. Amazonas y Av. Eloy A准e「o Quito - Plehincha - Ecuador

C6d屯O Postal: 170516

丁eはわれos: (593) 23960ま00

P5gina web: E控埋寅嬉ricu甑ur轡呼起

Universidad Laica Eloy A請aro de Manabi

Av. Ci「ounvaIaci6n, Manta



肋緬S鳴r妃

盟脚
Te16fonos: (593) 05 2620288 ・

P紬na web:曲

CIJfusuLA DEcIIVIA SEXTA: DC鳩uM帥OS軸的I LITANT槌..

Se agregan como documentos hab臨antes del presente Convenio Marco, Ios sig面entes documentos:

1. Copia de Ia A∝i6n de Pe「sonal con eI que se designa Rector de la Unlversidad Lalca馴oy

Alfaro de ManabL

2. Copia de la cedula de identidad deI A「q. A噂and「o Miguei Cam涌o SoI6rzano, Recto「 de la

Universidad La ca “馴oy A陥「o〃 de Manabf;

3. Copia de la cedula de identidad deI sefror 」av!er Ponce, M輔st「o de Agrit議Itura, Ganaderia,

AcuacuItura y Pesca.

4. Copぬ　deI Decreto Becutivo No. 1151, de 23 de abrll de 2012 y 「atificado con Decreto

〔jecutivo No. 2 de 24 de mayo de 2013Coplas de RUC

C霊ムU§UIA Dさ蛸MA S帥丁i議貞子A錐叩CIe博

Las partes aceptan el contenido de toda y cada une de las c胎usulas del presente convenio γ eIl

∞nSeCuenCねse comp「Ometen a CumP個as en toda su extensi釦, en fe de Io cual y para las fines

legaIes correspondientes, Io firman en dos ejempla鳩s dei mismo tenor γ efecto, en‖a ciudad de

Quito′ Distrito Metropolitano′ a ios O雄蝶:翻?・

por eI MInl競erIo de Aきr露伽ura,

Ga間derぬ, Acuacul軍u「a y Pe9Ca

解

妙醗急告で周鵬等花押星†端座離礁船上-

町中龍音読㌢

Por Ia Univ餌的ad団ca tlo車鵬ro” de

Maれa蘭ul上AM


