
EI articulo 350 de la Constitucion de la Republica determina que: "EI sistema de
educacion superior tiene como finalidad la formacion acadernlca y profesional con~._

.- 1\\

1.4

1.3 EI numeral 6 del artfculo 277 de la Carta Magna establece que: "Para la
consecucion del buen vivir, seran deberes generales del Estado: "[...] Promover e
impulsar la ciencia, la tecnologfa, las artes, los saberes ancestrales yen general las
actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada".

1.2 El artfculo 226 de la Constituclon de la Republica dispone que: "Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 0 servidores publicos y
las personas que actiien en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las
competencias y facultades que Ie sean atribuidas en la Constitucion y la ley.
Tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion".

1.1 EI articulo 26 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que la
educacion es un derecho de las personas a 10 largo de su vida y un deber ineludible
e inexcusable del Estado. Constituye un area prioritaria de la polftica publica y de
la inversion estatal, garantla de la igualdad e inclusion social y condicion
indispensable para el buen vivir.

CLAUSULAPRIMERA.- ANTECEDENTES:

Las partes, libre y voluntariamente, convienen en celebrar el presente instrumento,
contenido al tenor de las siguientes clausulas:

Comparecen a la celebracion del presente Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional, por una parte, la Secretaria de Educacion Superior, Ciencia,
Tecnologfa e lnnovacion, representada por Mgs.Lorena Araujo Silva, Subsecretaria
General de Educacion Superior, delegada por Rene Ramfrez Gallegos, Secretario de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion, de conformidad al Acuerdo
de Delegacion No. 2014-001 de 02 de enero de 2014, publicado en el Registro
Oficial No. 176 el 04 de febrero de 2014, que para efectos de este instrumento se
denominara la "SECRETARiA", y, por otra parte, el Sr. Luis Oswaldo Gomez Caceres,
Presidente de la Federacion Deportiva Nacional del Ecuador, el cual, para efectos de
este instrumento se 10 denorninara como FEDENADOR; conforme justifican con los
documentos que adjuntan al presente convenio como habilitantes.

COMPARECIENTES:

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGiA Y FEDERACION
DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR-FEDENADOR.-
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1.11 Mediante Decreto Ejecutivo No. 02 de 27 de mayo de 2013, publicado en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No.5 de 31 de mayo de 2013, el\
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1.10 Con Decreto Ejecutivo No. 934 de 10 de noviembre de 2011, el economista Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, designo al
economista Rene Ramirez Gallegos, Secretario Nacional de Educacion Superior,
Ciencia, Tecnologla e lnnovacion,

1.9 EI artfculo 182 de la citada norma determina que: "La Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion, es el organo que tiene por
objeto ejercer la rectorfa de la politlca publica de educacion superior y coordinar
acciones entre la Funcion Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educacion
Superior. Estara dirigida por el Secretario Nacional de Educacion Superior, Ciencia,
Tecnologla e Innovacion de Educaclon Superior, designado por el Presidente de la
Republica [..T.

1.S EI articulo 14 literal b) de la Ley Organica de Educacion Superior LOES establece
como instituciones del Sistema de Educacion Superior entre otros, los institutos
superiores tecnicos y tecnologicos, tanto publicos como particulares.

1.7 EI literal t) del artfculo 8 de la Ley Organica de Educacion Superior (LOES),
publicada en el Registro Oficial No. 298, de 12 de octubre de 2010, dispone que
entre uno de los fines de la Educacion Superior se encuentra "[ ...J t) Fomentar y
ejecutar programas de investigacion de caracter cientffico, tecnologico y
pedagogico que coadyuven al mejoramiento y proteccion del ambiente y
promuevan el desarrollo sustentable nacional".

1.6 El articulo 387 de la Constituclon de la Republica, entre otras, determina que seran
responsabilidades del Estado: "[ ...] 2. Prom over la generacion y produccion de
conocimiento, fomentar la investigacion cientffica y tecnologica, y potenciar los
saberes ancestrales, para asf contribuir a la realizacion del buen vivir, al surnak
kawsay [...J".

1.5 El articulo 352 de la Constitucion de la Republica dispone que el Sistema de
Educacion Superior estara integrado por universidades y escuelas politecnicas:
institutos superiores tecnicos, tecnologicos y pedagogicos: y conservatorios
superiores de rmisica y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas
instituciones, sean publicas 0 particulares, no tendran fines de lucro.

vision cientffica y humanista; la investigacion cientifica y tecnologica: la
innovacion, prornocion, desarrollo y difusion de los saberes y las culturas; la
construccion de soluciones para los problemas del pais, en relacion con los
objetivos del regimen de desarrollo".
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1.18 Con reforma del Estatuto General de Federacion Deportiva Nacional del Ecuador
FEDENADOR,fue discutida y aprobada por la Asamblea General Extraordmaria de
FEDENADOR,en dos Sesiones de Asamblea General Extraordinaria de fechas 08 x"'L
10 de febrero del 2011. '\

1.17 De conformidad con el articulo 22 de la Ley del Deporte, Educacion Fisica y
Recreaci6n, la Federaci6n Deportiva Nacional del Ecuador-FEDENADOR,forma
parte de la estructura deportiva del pais;

1.16 Con estos antecedentes las partes de cormin acuerdo consideran conveniente la
suscripcion de este convenio que permitira aportar con la forrnaclon dual de los
institutos tecnicos y tecnologicos y asl impulsar a la forrnacion de la educacion
superior en el Ecuador.

1.15 Mediante OficioNo. SENPLADES-SGPBV-2014-0802-0Fde 11 de agosto de 2014,
la Secretaria Nacional de Planiflcacion y Desarrollo SENPLADESa traves del Sr.
Andres David Arauz Galarza, Subsecretario General de Planiflcacion para el Buen
Vivir, emite la actualizacion del dictamen de prioridad y Certificaclon
Presupuestaria Plurianual del proyecto "Reconversion de la Educacion Tecnica y
Tecnologica Superior Publica del Ecuador" para el periodo 2014-2015.

1.14. Mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2013-0178-0Fde 14 de febrero de 2013, la
Secreta ria Nacional de Planificaci6n y Desarrollo SENPLADESa traves de la Mgs.
Ana Maria Larrea Maldonado, Subsecretaria General de Planificacion para el Buen
Vivir se emite Dictamen de Prioridad al Proyecto "Reconversion de la Educacicn
Tecnica y Tecnologica Superior Publica del Ecuador" a ejecutarse en el periodo
2013 - 2016.

1.13 Mediante Decreto Ejecutivo No. 131 de 08 de octubre de 2013, el senor Presidente
Constitucional de la Republica del Ecuador reformo el Estatuto del Regimen
luridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva ERJAFE,en el que cambia de
nombre a la Secretarla de Educacion Superior, Cienciay Tecnologla por Secretarla
de Educacion Superior, Ciencia,Tecnologia e Innovacion.

1.12 Atraves del Decreto Ejecutivo No. 62 de 21 de agosto de 2013, el senor Presidente
Constitucional de la Republica del Ecuador reforrno el Estatuto del Regimen
[urldico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva ERJAFE,en el que cambia de
nombre a la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologta e
lnnovacicn por Secretarla de Educaci6n Superior, Cienciay Tecnologfa.

,--
economista Rene Ramirez- fue ratificado en el cargo de Secretario Nacional de
Educaci6n Superior, Ciencia,Tecnologla e lnnovacion,
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1.25 Es importante que FEDENADOR tenga vinculacion con la sociedad a traves de los
medios idoneos que permitan mejorar los beneficios derivados de la firma de
convenio espedficos, marco, estrategicos entre otros, que contribuyan al
desarrollo optirno de las potencialidades de sus filiales. Que optimice la calidad de
vida a traves de un compromiso a largo plazo mediante la participaclon mutua
interinstitucional que pueda satisfacer diversidad de necesidades en cooperacion
entre elias: Adquisicion de conocimiento, entendimiento y su aplicacion,
Conocimiento y Entendimiento, Funcionamiento corporal, salud, crecimiento y
proceso del desarrollo, aprendizaje motor, Reglas del juego, destrezas, estrategias,
seguridad, Promocion de valores, fomentar destrezas sociales y el mejoramiento \
del desarrollo emocional.

1.24 Que de acuerdo al literal I) del articulo 31 de los Estatutos de FEDENADOR, el
presidente como representante legal, esta autorizado a suscribir convenios a favor
de la institucion:

-1.23 Dentro de los debe res de las Federaciones Deportivas Provinciales, segun 10
determinado en elliteral c) del articulo 11 de los Estatutos de FEDENADOR, sus
filiales deben prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo deportivo del
pais y de las instituciones deportivas;

1.22 Elliteral k) del articulo 7 de los Estatutos de FEDENADOR,establece como deberes
y atribuciones de la FEDENADOR, la firma de convenios con organismos
seccionales, nacionales e internacionales para realizar acciones y obras que
permitan el mejoramiento de la actividad deportiva de sus filiales;

1.21 Los literates c), d) y f) del articulo 6, es la FEDENADOR que planifica, fomenta,
impulsa y supervisa las actividades deportivas de las Federaciones Deportivas
Provinciales y sus organismos de funcionamiento [...] " Establece poifticas y
lineamientos enmarcados en la planificacion deportiva nacional, que deben ser
acogidas por las Federaciones Deportivas Provinciales" [...J "Establece vinculos con
los organismos que determina la ley y con aquellas instituciones afines del pais y
del exterior, fomentando la capacitacion, el intercambio y la solidaridad";

1.20 Que de acuerdo al mimero 1 del artfculo 4 de los Estatutos de FEDENADOR, se
encuentra conform ada por todas las Federaciones Provinciales del pais, siendo el
organismo que planifica, dirige e impulsa en el pals el deporte formativo, de
acuerdo con el marco jurfdico ecuatoriano;

"1.19 EI Ministerio del Deporte, mediante Acuerdo Ministerial NO-.14? de fecha 21 de
octubre del 2011, aprobo las Reformas al Estatuto de Federacion Deportiva
Nacional del Ecuador-FEDENADOR.



3.1.1 Brindar asesoramiento en materia deportiva, investigacion y vinculacion con la\;
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La FEDENADOR,en el marco de este convenio se compromete a cumplir con las
siguientes obligaciones:

3.1 OBLIGACIONESDE LAFEDENADOR:

CLAuSULA TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECiFICAS DE LASPARTES:

En virtud del presente Convenio Marco de Cooperacicn Interinstitucional las partes se
comprometen a realizar acciones en el ambito de sus competencias, para viabilizar el
compromiso de las filiales en el uso de las instalaciones de las Federaciones Deportivas
Provinciales por parte de los institutos superiores tecnologicos adscritos a la Secretarfa
de Educacion Superior, Ciencia y Tecnologfa e Innovacion, a fin de desarrollar e
implementar carreras de nivel tecnico y tecnologico superior pertinentes que
correspondan al area del Deporte.

CLAuSULA SEGUNDA.-OB)ETO:

1.29 Asimismo, la irnplementacion de carreras tecnicas y tecnologicas superiores es
trascendental dentro del Proyecto de Reconversion de la Educacion Superior
Tecnica y Tecnologica Publica del Ecuador, pues la forrnacion de profesionales en
dicho ambito constituye una demanda imperante a ser satisfecha.

1.28 Que en el marco de la Cooperacion Interinstitucional y el deseo de progreso en el
campo del Deporte Nacional, teniendo en cuenta que constituyen un firme pilar
para el desarrollo de las capacidades de los deportistas, tecnico, entrenadores y
equipo multidisciplinario; y, sobre la base de 10 anteriormente expuesto, se abre un
amplio espectro de colaboracion, por 10 que, se considera oportuno suscribir el
presente convenio que permita el desarrollo de capacidades motrices de las y los
ciudadano con especial enfasis en la nifiez y adolescencia y siendo temas de interes
cormin, por 10 tanto acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de
Cooperacion Interinstitucional; y,

1.27 Que ambas instituciones tienen intereses positivos que se cristaliza con la union y
coordinacion de las dos instituciones a fin de sumar esfuerzos para establecer
caminos de actuacion que favorezcan e incrementen el beneficio del deporte a la
comunidad;

1.26 FEDENADOR tiene como priori dad fundamental el de fortalecer y estrechar los
vinculos con la colectividad, con el apoyo de las instituciones publica 0 privadas, a
traves de las diversas actividades dentro de su plan operativo anual y el concurso
de las diversas organizaciones deportivas del pais que presten a la colectividad
apoyo y ayuda mutua en el area academica 0 deportiva;
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Para realizar la coordinacion, ejecuci6n y seguimiento del presente Convenio, las partes
designan a los funcionarios que a continuaci6n se detail an para que actuen en calidad d:\t
CLAuSULA SEXTA.- EJECUCION, SEGUIMIENTO YADMINISTRACION:

Previa a la aceptaci6n de la modificaci6n solicitada, las partes someteran este pedido al
analisis de sus areas tecnicas 0 jurfdicas correspondientes, quienes analizaran la
pertinencia de los ajustes, de ser el caso.

Los terminos de este convenio marco pueden ser rnodificados, ampliados 0 reformados
de mutuo acuerdo durante su vigencia, siempre que dichos cambios sean justificados
tecnlca, legal y financieramente, de ser el caso.

CLAUSULAQUINTA.- MODIFICACIONES:

EIplazo de ejecucion del presente convenio marco sera de (5) CINCOANOS,contados a
partir de la suscripci6n del presente instrumento.

CLAUSULACUARTA.- PLAZO:

3.2.2 Determinar los institutos superiores tecnol6gicos publicos que implementaran las
carreras tecnicas 0 tecnol6gicas superiores relacionadas al area de deporte.

3.2.1 Proporcionar asesoria tecnica para la elaboraci6n de mallas curriculares de
carreras tecnicas 0 tecnol6gicas superiores relacionadas ai area de deporte.

La SECRETARIA,en el marco de este convenio se compromete a cumplir con las
siguientes obligaciones:

3.2 OBLIGACIONES DE LA SECRETARiA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGiA E INNOVACION:

3.1.3 Proveer la aceptaci6n del presente convenio a sus filiales para que en el marco de
sus competencias den las facilidades para el uso de la infraestructura fisica, mobiliario,
equipamiento y servicios tecnol6gicos existentes de las Federaciones Deportivas
Provinciales a favor de los Institutos Superiores publicos para que los estudiantes
puedan realizar sus practicas curriculares actuando como Entidades Receptoras.

3.1.2 Realizar acciones dentro del ambito de sus competencias que permitan fortalecer
el Sistema de Educaci6n Superior respecto a las carreras tecnicas y tecnol6gicas
relacionadas al area del deporte.

colectividad para cumplir con el objeto y espfritu de este instrumento.

201600140
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La terrninacion del presente convenio, por cualquiera de las causales antes sefialadas,
no afectara la conclusion de las obligaclones y actividades q~e las partes hUbieren\
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1. Por cumplimiento del objeto del Convenio.
2. Cumplimiento del plazo.
3. Mutuo acuerdo de las partes, siempre que se evidencie que no pueda

continuarse su ejecucion por motivos tecnicos, economicos, legales, sociales 0

flsicos: para 10 cual celebraran un acta de terrninacion por mutuo acuerdo.
4. Terminaclon unilateral por incumplimiento de una de las partes.
S. Por fuerza mayor 0 caso fortuito deb idamente justificado por la parte que 10

alegare, y notificado dentro del plazo de 48 horas de ocurrido el hecho. En estos
casos, se suscribira la respectiva acta de terrninacion en el que se deterrninaran
las causas descritas como causales de terrninacion del Convenio. Se
consideraran causas de fuerza mayor 0 caso fortuito las establecidas en el
articulo 30 del Codigo Civil.

6. En caso de mal uso, destruccion 0 dana intencionado de las instalaciones,
maquinaria y10 equipos de las instalaciones de uso cornpartido, sera causal
directa de terminacion del presente convenio.

EI presente Convenio terminara por una de las siguientes causas:

CLAuSULA SEPTIMA.- TERMINACION DEL CONVENIO:

En easo de presentarse cambios del personal asignado para la administracion, seran
designados con la debida antelacion, a fin de no interrumpir la ejecucion y el plazo del
convenio; para 10 eual el 0 los administradores salientes deberan presentar un informe
de su gestion y la entrega recepcion de actividades, para que el 0 los nuevos delegados
continuen con las mismas.

Los Administradores del Convenio a la conclusion del plazo, presentaran un informe de
ejecucion del Convenio.

Por parte de la FEDENADOR se designa al Director del Departamento Tecnico
Metodologico de la FEDENADOR.

Por la SECRETARlA se designa al Director/a de Seguimiento, Control e
Implernentacion de la Forrnacion Tecnica y Tecnologica: y,

administradores, quienes velaran por el cabal y la oportuna ejecucion de todas y cada una
de las obligaciones derivadas del mismo, as! como de su seguimiento y coordinacion,
debiendo informar por escrito a las maximas autoridades 0 su delegado (a] de las
instituciones comparecientes, mediante informe semestral respecto al cumplimiento del
objeto del presente instrumento:

I FEDERACION
DEPORTTVA
NACIONAL
DEL ECUAOOR
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k) Copia del Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-0178-0F de 14 de febrero de 2013,
mediante el eualla Secretarla Nadonal de Planificacion y Desarrollo SENPLADES : ~

j) Copia de Decreto Ejecutivo No. 131 de 08 de octubre de 2013, mediante el cual
el senor Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador reforrno el Estatuto del
Regimen Iurldico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva ERJAFE, cambia de
nombre a la Secretarfa de Educaci6n Superior, Ciencia y Tecnologfa por Secretarfa
de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

i) Copia del Decreto Ejecutivo No. 62 de 21 de agosto de 2013, mediante el eual
el senor Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador reform6 el Estatuto del
Regimen [urfdico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva ERJAFE,en el que cambia
de nombre a la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologla e
lnnovacion por Secretarla de Educacion Superior, Ciencia y Tecnologfa.

h) Acuerdo de Delegaci6n No. 2014-001 de 02 de enero de 2014, publicado en el
Registro Oficial No. 176 el 04 de febrero de 2014 que habilita a la Mgs. Lorena
Araujo Silva, Subsecretaria General de Educaci6n Superior suseribir el presente
convenio.

g) Copia del Decreto Ejecutivo No. 02 de 24 de mayo de 2013, pubJicado en el
Segundo Sup!emento del Registro Oficial No.5 de 31 de mayo. de 2013, en el cual,
Rene Ramirez fue ratificado en el cargo de Secretario Nacional de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n.

f) Copia del Decreto Ejecutivo No. 934 de 10 de noviembre de 2011, publica do en
el Registro Oficial No. 582 de 23 de noviembre de 2011, en el cual el senor Presidente
Constitucional de la Republica, economista Rafael Correa Delgado, nombr6 al
economista Rene Ramirez Gallegos como Secreta rio Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n.

a) Nombramiento del Presidente de la Fedenador
~ RUCdelaFEDENADOR
c) Copia del Directorio de la FEDENADOR
d) Copia certificada de los ESTATUTOSde la FEDENADOR;y,
e) Demas documentos habilitantes (creaci6n) de Fedenador

Forman parte integrante del presente Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitucional
los siguientes documentos que se acornpafian como habilitantes:

CLAuSULA OCTAVA.- DOCUMENTOSHABILITANTES:

adquirido y que se encuentren ejecutando en ese memento, salvo que estas 10 acuerden
de otra forma.

~----""-""'.~"~.;Jo tSecretarla--:---:-de-'--~z-0-1-6-(}0-1-4-CI:-=> EdJc:aci6n5q)ericr,
~ "::> CIencIa,Tea1OIogIa e Imavad6n
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Para constancia y fiel cumplimiento de 10 estipulado, las partes declaran expresamente
aceptar y someterse a todas y cada una de las clausulas instauradas en el presente
instrumento, per lo que proceden a suscribirlo en cuatro (4) ejemplares de igual tenorJr\.,
valor. ~ ~

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- ACEPTACION:"

Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Avenida Whymper E7-37 y Alpallana
Tecnologla e Innovacion, Edificio:Delfos

Telefonos: 2505656 j 256 4773
Quito - Ecuador
Mail:info@senescyt.gob.ec

FEDERACIONDEPORTIVANACIONALDEL Dlreccion: Km. 4 1,2 'vla a la Costa-
ECUADOR-FEDENADOR Avenida del Bombero-Complejo

Deportivo "Cesar Munoz Vicuna"
Telefonos: 042001574
Ciudad- Provincia: GuayaquiljGuayas
Mail:www.fedenador.org.ec

Los comparecientes sefialan para notificaciones que les correspondan, las siguientes
direcciones:

.cLAUSULA DECIMA.- NOTIFICACIONES:

Basandose en la buena fe como base fundamental para la ejecucion de este convenio
marco, para el caso de controversias derivadas de su ejecucion. las partes aceptan
solucionarlas de manera directa a traves de las maximas autoridades 0 su delegado (a)
de las instituciones comparecientes; caso contrario, de persistir las diferencias, estas se
ventilaran ante el Centro de Mediacton de la Procuradurfa General del Estado, con sede
en la ciudad de Quito D.M.,Provincia de Pichincha.

CLAuSULA NOVENA.- CONTROVERSIAS:

I) Copia del Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2014-0802'-OFde 11 de agosto de 2014, la
Secretarfa Nacional de Planificacion y Desarrollo SENPLADESa traves del Sr. Andres
David Arauz Galarza, Subsecretario General de Planificacion para el Buen Vivir,
emite la actualizacion del dictamen de prioridad y Certificacion Presupuestaria
Plurianual del proyecto "Reconversion de la educacion Tecnica y Tecnologica
Superior Publica del Ecuador" para el periodo 2014-2015.

traves de la Mgs. Ana Marfa Larrea Maldonado, Subsecretaria General de
Planificacion para el Buen Vivir emite Dictamen de Prioridad al Proyecto
"Reconversion de la Educacion Tecnica y Tecnologica Superior Publica del Ecuador" a
ejecutarse en el perfodo 2013 - 2016.

, .' 20160014[1
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Dado en la ciudad de Guayaquil, a los 02 JUN 2016
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