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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN QUE SUSCRIBEN EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M.I.
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ESCUELA DE LOS CHEFS DE GUAYAQUIL DE ARTE CULINARIO EN SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, LA
UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
SUDAMERICANO, EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESPÍRITU SANTO,
LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A., EL CENTRO DE CAPACITACIÓN
OCUPACIONAL PARTICULAR "COOK & CHEF"; Y,' LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL.

CLÁUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTES: Comparecen a la celebración del
presente convenio, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil), representado
legalmente por el Ab. Jaime Nebot Saadi en su calidad de Alcalde de Guayaquil; y por
otra parte, las siguientes entidades: Instituto Superior Tecnológico Escuela de los
Chefs de Guayaquil" de Arte Culinario en Servicios y Administración de
Establecimientos de Alimentos y Bebidas, representado por el señor Jorge Patiño
Salvador, la Universidad Espíritu Santo, representada por el señor Carlos Ortega
Maldonado, el Instituto Tecnológico Superior Sudamericano, representado por la
señora Sonia Villacrés Manzano, el Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo,
representado por el señor Aldo Maino I., La Escuela de los Chefs SERVICHEFS S.A.,
representada por el señor Santiago Granda León, el Centro de Capacitación
Ocupacional Particular "Cook & Chef"; representado por el señor Luis Valdez
Macías; y, la Universidad de Guayaquil, representada por el señor Carlos Cedeño
Navarrete.

Las partes dejan constancia de la buena fe que inspira las acciones a desarrollarse
según lo previsto en el presente convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

2.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I.
Municipalidad de Guayaquil), es una persona jurídica de derecho público con
autonomía política administrativa y financiera, con capacidad para realizar los
actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
competencias, al tenor de los establecido en el Art. 53 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tiene entre sus
funciones la promoción turística del cantón. Conforme se indica en el Convenio
de Transferencia de Competencias de fecha 19 de diciembre del 2001 suscrito
entre el Ministerio de Turismo y la Municipalidad, en su numeral 2) Cláusula
Tercera "Atribuciones y Funciones que se Transfieren", consta la competencia
de promocionar turísticamente al cantón.

2.2.- Con fecha 24 de junio del 2013 se publica en la Gaceta Municipal No. 57 una
Ordenanza Reformatoria a las siguientes: "Ordenanza que crea la Dirección

7
de Cultura y Promoción Cívica" y "Reforma a la Ordenanza que crea la

j Dirección Municipal de Turismo", la cual en su artículo 1.- Objeto:

l
II establece que la Dirección de Turismo, además de las funciones establecidas en
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el Art. 1 de la Ordenanza de creación, tendrá como propósito, desarrol.'ar
actividades de Promoción Cívica en el Cantón, a la par que, el incentivo y
publicidad turística de Guayaquil."

2.3.- El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema
de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo.

2.4.- El Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de
Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas;
institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios
superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.

2.5. Con la finalidad de establecer una unión de esfuerzos fundamentada en criterios
de colaboración, ayuda y cooperación para el cumplimiento de los fines de la
Corporación Municipal y las 7 instituciones intervinientes, han resuelto suscribir
el presente convenio.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- El objeto de este Convenio Marco
consiste en recoger, armonizar y manifestar la conjunción de voluntades institucionales
y su compromiso para avalar, impulsar y ejecutar diferentes actividades, procesos,
estrategias e iniciativas para la promoción y desarrollo del sector turístico y de
gastronomía en la ciudad de Guayaquil y el Ecuador, como parte del fortalecimiento de
una relación permanente de cooperación, apoyo y estimulo entre las partes.

CLÁUSULA CUARTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES.- En virtud del presente
instrumento, las partes se comprometen a cumplir con lo siguiente:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I.
Municipalidad de Guayaquil).

1. Desarrollar las acciones y actividades de cooperación, coordinación,
articulación y gestión necesarias con el fin de fortalecer los procesos para el
desarrollo y cumplimiento del presente convenio, dentro de las
competencias que prevee el COOTAD para los municipios, para lo cual, entre
otras, gestionará la asignación de recursos técnicos, humanos, económicos y
materiales; suministrará la información idónea requerida; y, designará un
funcionario que se encargará de realizar las gestiones necesarias para la
coordinación de las acciones, ejecución de los compromisos de su respectiva
entidad y dar soluciones a las novedades, de acuerdo a la cláusula quinta de
este acuerdo.

2. Incluir en actividades conjuntas previamente acordadas el signo distintivo de
r las instituciones intervinientes, dentro de las actividades, programas y
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material promocional que ejecute y/o coordine a través de la Dirección
Municipal de Turismo.

3. Las demás acciones que se consideren necesarias para el buen desarrollo
del objeto del convenio.

Las 7 entidades suscriptoras del Convenio:

1. Desarrollar las acciones y actividades de cooperación, coordinación, articulación
y gestión necesarias con el fin de fortalecer los procesos para el desarrollo y
cumplimiento del presente convenio, dentro de sus competencias, para lo cual
entre otras gestionará la asignación de recursos técnicos, humanos, económicos
y materiales; suministrará la información idónea requerida; y, designará un
funcionario que se encargará de realizar las gestiones necesarias para la
coordinación de las acciones, ejecución de los compromisos de su respectiva
entidad y dar soluciones a las novedades, de acuerdo a la cláusula quinta de
este acuerdo.

2. Incluir en actividades conjuntas previamente acordadas el signo distintivo de la
Dirección Municipal de Turismo, dentro de las actividades, material promocional
que ejecute y/o coordine con las entidades suscriptoras del Convenio.

3. Las demás acciones que se consideren necesarias para el buen desarrollo del
objeto del convenio.

CLÁUSULA QUINTA.- UNIDAD TÉCNICA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) y las 7 entidades
intervinientes acuerdan conformar un equipo técnico integrado por sus delegados con
la finalidad de coordinar la ejecución de los compromisos plasmados en este
entendimiento y evaluar periódicamente el avance de los mismos, para tales efectos
podrá:

1. Proponer y aprobar las actividades conjuntas tendientes al cumplimiento del
objeto del convenio.

2. Aprobar el plan de trabajo y la metodología a desarrollar para la ejecución de
las actividades conjuntas que se desarrollarán en el marco del convenio.

3. Tomar decisiones a través de actas suscritas y firmadas por cada uno de los
integrantes de la unidad.

4. Realizar seguimiento periódico al logro del propósito del convenio.

Los compromisos definidos no podrán imponer obligaciones diferentes para ninguna de
las partes, ni modificación, ni adición a los estatutos, funciones y reglamentos de cada
uno de ellas, según corresponda.

j^
En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, la
asignación de recursos será factible previa certificación de disponibilidad
presupuestaria por parte de la Dirección Financiera Municipal

LV
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CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA.- El presente convenio entrará en vigencia a rtir de
su suscripción, tendrá una duración de un año prorrogable automáticamente por
periodos de 1 año. En caso de solicitud de terminación, esta producirá efecto tres
meses después de notificada la otra parte.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONTROVERSIAS.- Cualquier controversia que se genere en
la interpretación o ejecución del presente convenio, deberá resolverse, a través de la
participación activa y directa de las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO.- El presente convenio se
dará por terminado en los siguientes eventos:

a) Por extinción del plazo pactado para la ejecución, previa solicitud de una de las
partes, en los términos establecidos en la cláusula sexta de este instrumento.

b) Durante la ejecución del convenio, a solicitud debidamente sustentada
interpuesta por una de las partes o por mutuo acuerdo. Dicha solicitud debe ser
resuelta por las partes en un término que no puede ser inferior a 15 días.

c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

CLÁUSULA NOVENA: AUTORIZACIÓN.- El presente convenio fue aprobado por el
M.I. Concejo Municipal de Guayaquil en sesión del 20 de marzo del 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA. - DOCUMENTOS DEL CONVENIO.- Forman parte del presente
Convenio los documentos que acreditan las calidades de los intervinientes.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ACEPTACIÓN.- La partes se afirman y ratifican en todo el
contenido de las cláusulas que anteceden, firmando para constancia en dos ejemplares
de igual valor y contenido, en la Ciudad de Guayaquil, a los 1',-

Por el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO',MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
( M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)
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AW Jáime Nebot Saadi
ALCALDE DE GUAYAQUIL

4 Sra. Gloria Gallardo ZavalK
`y Directora de Turismo, Relaciones Internacionales, Competitividad y

Promoción Cívica
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ÚLTIMA FOJA DEL CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL), EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESCUELA DE LOS CHEFS DE GUAYAQUIL DE ARTE CULINARIO EN SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, LA UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR SUDAMERICANO, EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESPÍRITU SANTO, LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A., EL
CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL PARTICULAR "COOK & CHEF'; Y, LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

11Jorge"Pátiño Salvador
Instituto Superidr.Técnológico "Escuela de los Chefs de Guayaquil" de

Arte Culinario en Servicios y Administración de Establecimientos de Alimentos
y i as

Car rtE Maldonado
nivérsidad Espíritu Santo

__-----`-Sñia Villaéré r`1anzar o
Instituto Tecnológii`c «ierior Sud inericano

1 /
;(do lao ^" I

Instituto Su erior/ e noló' ¡co Espíritu Santo

San-i' Grari'dá León
La Escuela de los Chefs SERVICHEFS S.A.

Luís, atdéz a ías
Centro de Capacitación Ocupacional Particular "Cook & Chef"

Carlós ^deno Navarrete ^
Universidad de Guayaquil C^ ^'" ' '•°'^ °' °^ ' '" w 	"`^
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Secretaría General

EXTRACTO DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE

CONSEJO DIRECTIVO DE 27 DE AGOSTO DE 2013

La suscrita Secretaria General del Instituto Superior Tecnológico Escuela de los

Chefs de Guayaquil de Arte Culinario en Servicios y Administración de

Establecimientos de Alimentos y bebidas, ISAC, señala que de acuerdo con los

archivos que reposan en el departamento de la Secretaría General certifica que :

En SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO celebrada el 27 de Agosto de 2013,

a las 17h10, con la asistencia de el Dr. Jorge Patiño Salvador, Rector, Tec. Alejandro

Andrade Quintero, Promotor, Sr. Pablo Santiago Granda León, Promotor, Sra.

Martha Leonor Jurado Rodríguez, Promotor, Ing. Venus Tatiana Chávez González,

Docente, Dr. Diego Fernando Durán Calle, Docente, Lcdo. Andrés Blanco Molina,

Docente, Lcda. Claudia Morales, Secretaria General.

Una vez constatado y conformado el quórum reglamentario y contando con la

asistencia de la totalidad de los miembros de la Junta General, el Dr. Jorge Patiño

Salvador, Rector del Instituto, instala la presente Sesión Ordinaria de la Junta

General, en la que se analizó y resolvió sobre el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y resolver trabajos conjuntos con varias instituciones.

b) M.I. Municipio de Guayaquil.

En este punto toma la palabra el señor Rector para informar que la

representante de la Dirección de Turismo del M.I. Municipalidad de

Guayaquil, solicita la asesoría gastronómica para identificar la

cantidad, calidad y variedad de las huecas de Guayaquil, con el

objetivo de impulsar una mejora continua para apoyar su promoción

dentro del plan de turismo de la ciudad.

La Ing. Venus Chávez propone que para llevar a cabo la asesoría

solicitada por el M.I. Municipio de Guayaquil, se debería realizar un

convenio de cooperación con el objetivo de avalar, impulsar y

ejecutar las actividades, procesos y estrategias para la promoción del
j -
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desarrollo turístico y de la gastronomía local, de esta manera se

fortalecerá la relación entre ambas partes.

El Dr. Jorge Patiño señala que de ser aprobado la participación del

Instituto Superior Tecnológico Escuela de los Chefs de Guayaquil se

deberá desarrollar un proyecto de vinculación para la ejecución de lo

solicitado, por lo que propone a los docentes María Fernanda Salas,

Cristian Moreno Benavides y Santiago Granda León para realizarlo,

ya que son especialistas en el área gastronómica.

Después de finalizado el análisis respectivo sobre la propuesta del

M.I. Municipio de Guayaquil, los miembros de la Junta General

deciden que se aprueba participar activamente en el proyecto

gastronómico, para su efecto se debe generar con convenio, a fin de

formalizar la alianza del Proyecto de Vinculación. De igual manera,

se delega a María Fernanda Salas, Cristian Moreno Benavides y

Santiago Granda León como ejecutores del mismo, quienes deberán

informar periódicamente a la Junta los avances y cuya primera

presentación se espera para la siguiente sesión.

Siendo las 18h30, se declara concluida la sesión.

Dado y firmado en el rectorado del Instituto Superior Tecnológico Escuela de

los Chefs de Guayaquil de Arte Culinario en Servicios y Administración de

Establecimientos de Alimentos y bebidas, ISAC, en la ciudad de Guayaquil, a los

veintisiete días del mes de agosto del año dos mil trec e.

Lo certifico,

I SAC

Lcda. Claudia Mor les Delgad INSTITUTO SUPERIOR DE

I'I' CULINARIO
Secretaria General Guayaquil
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