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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE INCLUSiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO "ESCUELA DE LOS CHEFS DE GUAYAQUIL, 
DE ARTE CULINARIO EN SERVICIOS Y ADMINISTRACiÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS". 

Comparecen a la celebración del presente Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional, por una parte el MINISTERIO DE INCLUSiÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL, legalmente representado por el Abogado Colón Alain Vélez Ramírez, en 
su calidad de Coordinador Zonal 8, a quien en adelante y para efectos de este 
Convenio, se le denominará el "MIES"; y, por otra parte, el INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO "ESCUELA DE LOS CHEFS DE GUAYAQUIL, DE ARTE 
CULINARIO EN SERVICIOS Y ADMINISTRACiÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS, representada legalmente por el DR. JORGE PATIÑO 
SALVADOR, en su calidad de Rector, a quien en adelante y para efectos de este 
Convenio, se le denominará "EL TECNOLÓGICO". 

Las partes legalmente capaces en las calidades que comparecen, libre y 
voluntariamente convienen en celebrar el presente CONVENIO DE 
COOPERACiÓN, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1. El artículo 39 de la Carta Magna, determina que "El Estado garantizará 
los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 
ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 
aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 
en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público". 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 
estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 
vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 
asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 
condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 
acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 
emprendimiento". 

1.2. El artículo 26 de la Constitución de la República, señala que "la educación 
es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 
del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y una 
inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo". 

1.3. El artículo 340 ibídem, determina que: "El sistema nacional de inclusión y 
equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 
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ejercicio, garantía y exigibilidad Ide los derechos reconocidos en la 
constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

1.4. La ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el Artículo 87 refiere: 
Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la 
obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 
comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, 
debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 
conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 
Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 
organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la respectiva especialidad; 

1.5. La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el Artículo 88 
establece: Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad 
de los servicios a la comunidad se propenderá beneficia~ a sectores 
rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo 
permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita 

1.6. El Reglamento de Régimen Académico aprobado en la Ciudad de San 
Francisco de Quito. D. M, en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 
Pleno del Consejo de Educación Superior. a los veintiún (21) días del mes 
de noviembre de 2013 y reformado mediante resoluciones RPC-SO-13-
NO.146-2014. RPC-SO-45-No.535-2014 y RPC-SO- 1 B-No.206-2015, de 
09 de abril de 2014, 17 de diciembre de 2014 y 06 de mayo de 2015 
respectivamente, en su artículo 94.- Realización de las prácticas pre 
profesionales.- Las instituciones de educación superior diseñarán, 
organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas pre profesionales 
para cada carrera. Para el efecto, las lES implementarán programas y 
proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores 
productivos, sociales, ambientales, culturales, actores y organizaciones 
de la economía popular y solidaria. 

1.7. Mediante Decreto Supremo Nro. 3815 del 7 de agosto de 1979, publicado 
en el Registro Oficial Nro. 208 del 12 de junio de 1980, se creó el 
Ministerio de Bienestar Social y a través del Decreto Ejecutivo Nro. 580 
del 23 de agosto del 2007, publicado en el Registro Oficial Nro. 158 del 29 
de agosto del 2007, se cambia la razón social del Ministerio de Bienestar 
Social, por el de Ministerio de Inclusión Económica y Social con las 
funciones, atribuciones, competencia y responsabilidades que le 
correspondían al Ministerio de Bienestar Social. 

1.8. El Acuerdo Ministerial No. 000154, del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social de enero 8 de 2013, señala: 

Artículo 8.- De los objetivos estratégicos institucionales "( ... ) 1.- Ampliar 
las capacidades de la población, mediante la generación de 
oportunidades para acceder a servicios de Inclusión y Movilidad Social 
que amplíen las libertades fundamentales del individuo, hacía el buen 
vivir; 
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2.- Promover la Inclusión Económica de la Población, mediante la 
generación, distribución o garantía de las oportunidades de poseer, 
acceder y utilizar los recursos económicos de la sociedad, para consumir, 
producir o realizar intercambios, de tal forma que se garanticen las 
oportunidades de acceso a trabajo, ingreso y activos; 

6.- Contribuir la Inclusión Económica y a la movilidad social de las 
personas y familias en situación de pobreza, mediante la generación de 
capacidades y oportunidades ( ... ); 

1.9. El Tecnológico, fue creado mediante Resolución RCP.S13.N° 241-04, de 
fecha 22 de julio de 2004 emitida por el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONESUP). Es una Institución de educación superior con 
autonomía académica, científico, técnico, administrativo, financiero, con 
capacidad para autorregularse, buscar la verdad, y formular propuestas 
para el desarrollo humano sin más restricciones que las señaladas en la 
Legislación Ecuatoriana. 

1.10. El Tecnológico tiene como misión: Somos una Institución de Educación 
Superior que forma profesionales con sólidos valores éticos, competitivos, 
y de excelencia en el área de alimentos y bebidas; a través de la 
docencia, investigación, innovación tecnológica y vinculación con la 
colectividad , aportando al desarrollo sustentable del país. 

1.11. Visión del Tecnológico: Ser el referente a nivel nacional en la formación 
de profesionales que aporten al desarrollo de la industria de Alimentos y 
Bebidas, promoviendo a los estudiantes y docentes la búsqueda de la 
excelencia, fortaleciendo la identidad gastronómica del país a través de la 
continua innovación académica y tecnológica 

1.12. El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, expedido mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. 000080, publicado el 9 de abril del 2015, en su artículo 5 
establece que la Misión institucional es la de "Definir y ejecutar políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con 
calidez, para la inclusión económica y social con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el 
ciclo de vida, la movilidad ascendente y fortaleciendo a la economía 
popular y solidaria" 

1.13. En Gabinete Sectorial del 3 de Julio de 2014, el señor Presidente 
Constitucional Eco. Rafael Correa Delgado, aprueba la Política Pública de 
Juventud con 3 Ejes Estratégicos: Educación y Capacitación ; Trabajo y 
Ernprendimiento; Actoría, Participación y Voluntariado; Tiempo Libre. 
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1.14. Con fecha 07 de junio del 2018, la servidora públicJ Camila Badillo, 
Analista de Inclusión Económica - Distrito Norte, realiza un primer 
acercamiento con el Chef Manolo Romero, con la finalidad de solicitar 
apoyo para cursos de cocina básica para las emprendedoras del MIES 
Distrito Norte, que tienen como actividad económica la preparación de 
alimentos. 

1.15. Con fecha 8 de junio del presente año, Camila Badillo, Analista de 
Inclusión Económica - Distrito Norte, mantiene una reunión con el señor 
Santiago Granda, Secretario General del Tecnológico, quién pone en 
conocimiento los acuerdos alcanzados a los responsables del área 
académica y se solicita presentar una propuesta que sirva de base para 
suscribir el Convenio de Cooperación. 

1.16. Mediante Oficio Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2018-0344-0F de fecha 11 de 
julio de 2018, se remite la propuesta: FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA EMPRENDEDORAS CDH y EPS CUYA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA ES LA PREPARACiÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS. 

1.17. El 17 de julio de 2018, Camila Badillo, mantiene reunión con los docentes 
del Tecnológico, para la revisión de los contenidos de la propuesta, 
debido a que la Institución coordina el festival de Gastronomía Raíces por 
las fiestas Julianas, se quedó el tema para mediados de agosto. 

1.18. Una vez aceptada la propuesta del Tecnológico por el Coordinador Zonal 
8, Ab. Alain Vélez Ramírez, con fecha 03 de octubre de 2018, el Eco. 
Jhon Chele, Analista Zonal de la UIE y la servidora Camila Badillo, 
mantiene reunión con representantes de la Institución, en la misma se 
define el contenido, materiales y costos con el propósito de brindar todas 
las facilidades a nuestras emprendedoras. 

1.19. Finalmente el Coordinador Zonal 8, Ab Alaín Vélez Ramírez una vez 
aprobada la propuesta por el MIES y el Consejo Académico Superior 
Provisional del Tecnológico, acuerdan elaborar y suscribir el Convenio de 
Cooperación e inicio de los cursos de cocina básica. 

SEGUNDA.- OBJETO: 

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto, 
coordinar la actuación de Ministerio de Inclusión Económica y Social y del 
Instituto Superior Tecnológico "Escuela de los Chefs de Guayaquil, de Arte 
Culinario en Servicios y Administración de Establecimientos de Alimentos y 
Bebidas", en la ejecución de actividades programadas, desarrolladas, y 
ejecutadas a fin de fomentar emprendimientos en los beneficiarios del Bono de 
Desarrollo Humano; promoviendo con responsabilidad el desarrollo del país. 
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TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

3.1. DEL MIES: 
a) Socializar a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano las 

capacitaciones que se brindarán en el Tecnológico. 
b) Realizar la convocatoria de las capacitaciones, con la finalidad de cumplir 

con el número de estudiantes programados. 
c) Definir el número de participantes. 
d) Coordinar las fechas de las capacitaciones con diez días de anticipación. 
e) Designar un funcionario que garantizará la administración y supervisión 

del convenio . 

3.2. EL INSTITUTO: 

a) Presentar un plan piloto para las actividades de capacitación . 
b) Coordinar con docentes y estudiantes las capacitaciones. 
c) Coordinar instalaciones y utensilios que se requieran para ejecutar las 

capacitaciones. 
d) Designar un funcionario que garantizará la administración y supervisión 

del convenio. 

CUARTA.- EJECUCiÓN: 

Para la consecución del objeto de este Convenio, el MIES y el TECNOLÓGICO 
suscribirán el presente Convenio de Cooperación Institucional, a través de sus 
representantes, u otros mecanismos de interacción en los que expresamente se 
determinarán los proyectos, actividades a ejecutarse, cronogramas , y de ser el 
caso presupuesto requerido, equipos y/o materiales, personal a intervenir, entre 
otros elementos en el marco de sus respectiva disponibilidad financiera 
administrativa y cuanto aspecto se relacione con los requerimientos 
institucionales de las partes. 

QUINTA.- DERECHOS DE AUTOR: 

Las publicaciones y/o materiales producidos como parte de este proyecto se 
asumirán como co-ediciones de las partes suscriptoras, debiendo expresarse en 
los créditos respectivos tanto en letreros, afiches y demás publicaciones, con la 
denominación completa de las instituciones y sus logotipos en igual medida. 

SEXT A.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Las partes no revelarán ni divulgarán ninguna información de carácter 
confidencial , adquirida mientras el presente Convenio esté vigente, que tenga 
relación con las actividades y proyectos realizados, sin el consentimiento previo 
por escrito de la otra parte. En caso de comprobarse negligencia por cualquiera 
de las partes en la divulgación de la información, será causal para terminar 
unilateralmente el presente Convenio. 
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SÉPTIMA.- PLAZO: 

El presente convenio tendrá un plazo de duración de cuatro (4) años 
calendarios contados a partir de la fecha de su suscripción el cual podrá ser 
renovado por mutuo acuerdo de las partes que deberá manifestarse por escrito. 

OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILlTANTES: 

Forman parte de este convenio los siguientes documentos: 

• Certificación emitida por la Secretaría 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" del nombramiento del Señor Dr. Jorge Patiño Salvador; como 
Rector 

• Acción de Personal del Coordinador Zonal 8 del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social. 

NOVENA.- TERMINACiÓN: 

Por finalización del presente Convenio; 
1. Por mutuo acuerdo de las partes; 
2. Por terminación unilateral, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de una de las cláusulas constantes en el Convenio; 
b) Suspensión de la ejecución del Convenio sin conocimiento de la 
contraparte 

3. Las partes también podrán declarar terminado anticipada y 
unilateralmente el Convenio, ante circunstancias técnicas o económicas 
imprevistas o de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente 
comprobadas; 

En ' caso de terminación del presente Convenio, se dejará constancia de lo 
ejecutado en un acta a suscribirse entre las partes. La terminación del Convenio 
deberá garantizar que los estudiantes que se encuentren ejecutando sus 
proyectos de vinculación , puedan concluirlos. 

DÉCIMA.- ADMINISTRADORES DEL CONVENIO: 

Por parte del Ministerio de Inclusión Social y Económica, la persona responsable 
y administrador del convenio será el señor Jhon Chele Quimis, Analista de 
Inclusión Económica Zonal. 

Por parte del Tecnológico, la persona responsable de la presente colaboración 
será la Ab. Mercedes León S. 
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DECIMA PRIMERA.- FINANCIAMIENTO: 

Este convenio es una declaración de intenciones y los valores que se generen 
por concepto de las diferentes actividades serán acordados, aprobados y 
ejecutados por las partes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDICCiÓN y TRÁMITE: 

Toda controversia relativa a la interpretación o ejecución de este Convenio, 
tratará de ser resuelta observando procedimientos propios de buena voluntad en 
forma directa y amistosa entre las partes, a través de sus respectivos 
representantes, en un plazo no mayor a quince (15) días, contados a partir de la 
notificación que una de las partes recibiere de la otra, notificación en la que se 
precisará el motivo de la controversia surgida. Más, si las partes no llegaren a un 
avenimiento amigable y directo en el plazo indicado, se podrá recurrir a 
mediación en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del 
Estado. 

DÉCIMA TERCERA.- NATURALEZA: 

Queda claramente establecido que las partes por la presente, no crean vínculos 
laborales de ninguna naturaleza y por lo tanto, ninguna de las partes tiene 
relación laboral ni de dependencia, directa o indirectamente con la otra 
institución, con los participantes, funcionarios, empleados o representantes de la 
otra. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES: 

El actual Convenio no podrá ser modificado en ninguna de sus cláusulas, sin el 
previo consentimiento por escrito de las partes intervinientes, para lo cual se 
suscribirá el instrumento modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA.- RELACiÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Cada una de las instituciones aportará recursos humanos y materiales al 
convenio para que se pueda llegar a buen fin. Dichos aportes se efectuarán de 
acuerdo a programas o proyectos previamente aprobados. 

DÉCIMA SEXTA. - DOMICILIO: 

Para todos los efectos de este Convenio, las partes convienen en señalar su 
domicilio en la ciudad de Guayaquil. 
Para efectos de comunicación y notificación, las partes señalan como su 
dirección, las siguientes: 

EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "ESCUELA DE LOS CHEFS DE 
GUAYAQUIL, DE ARTE CULINARIO EN SERVICIOS Y ADMINISTRACiÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS-ISAC" 
Dirección: Kennedy Norte Mz 304, calle Eleodoro Arboleda entre Av. Miguel H. 
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Alcívar y Av., de las Ari,éricas. 
Teléfono: (5934)2290-121 
Email: info@isac.edu.ec 
Guayaquil , Ecuador. 

i/t I Ministerio 
de lndusión 
Económica Y Social 

EL MINISTERIO DE INCLUSiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: 
Dirección: Carlos Luis Plaza Dañin y Francisco Boloña, edificio José Joaquín 
Gallegos Lara, 6to piso. 
Teléfono: 3714780 
Guayaquil - Guayas - Ecuador 

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte 
para que surta sus efectos legales; de lo contrario tendrán validez los avisos 
efectuados a las direcciones antes indicadas. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- ACEPTACiÓN: 

Para constancia de aceptación y conformidad con lo acordado, las partes 
suscriben el presente instrumento en (3) jemplares de igual tenor y valor, en 
Guayaquil a los 22 días del me de octub del 2018. 

p. INSTITUTO SUPERIOR NOL ICO "ESCUELA DE LOS CHEFS DE 
GUAYAQUIL, DE ARTE CULlN RIO EN SERVICIOS Y ADMINISTRACiÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS-ISAC" 
DR JORG PATIÑO SALVADOR 

RECTOR 

A . . IN VÉLEZ RAMIREZ 
COORDINADOR ZONAL 8 

MINISTERIO DE INCLUSiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
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