
CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE COLEGIOS 81, (ASECCBI) y 

LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS lB DEL PERÚ (ASCIBP) 


PARA ELMUTUO RECONOCIMlENTO y COLABORACIÓN 


Conste por el presente documento, el Convenio para el mutuo reconocimiento y colaboración, 
que suscriben de una parte: 

LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE COLEGIOS BI (ASECCBI), con domicilio legal en 
Calle Unión No. 886 y Av. Cap. Giovanni Calles (15M International Academy), Quito
Ecuador, a la que en adelante se denominará ASECCBI, debidamente representada por 
su presidente, Dr. César Patricio Montúfar Flores, identificado como ASECCBI, y de 
otra parte; 

LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS lB PERÚ, con domicilio legal en (Colegio Pestalozzi
Av Ricardo Palma 1450, Aurora, Miraflores-sede temporal), Lima, Perú, a la que en 
adelante se denominará ASCIBP, representada por el Sr. Carlos Ramiro Francisco 
Febres Tapia, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Colegios lB 
Perú(ASCIBP), identificado con DNl N207810753 , bajo 105 términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: Antecedentes. 

1.1 	 ASECCBI es una asociación legalmente constituida, que forma parte de las 
Asociaciones de Colegios de lB Américas. Planifica acciones y proyectos que, dentro 
de la educación ecuatoriana, propicien respuestas eficaces y eficientes a las 
periódicas demandas del desarrollo sustentable de las instituciones y del país. 8usca 
formas de relacionar esta planificación con las que reaJizan otros organismos 
nacionales e internacionales, públicos y privados, de tal manera que sea un apoyo 
concreto al proceso de desarrollo que asegure el acierto en las decisiones y acciones 
de la Asociación. Procura legitimar y autentificar la representatividad de los 
intereses superiores que caracterizan a la educación a nivel nacional e internacional 
mediante prácticas conjuntas entre sus asociados. Provee y coordina entre sus 
miembros los servicios de: información, capacitación administrativa, capacitación e 
intercambio de experiencias docentes, empleo de nuevas tecnologías, publicaciones, 
equipos y materiales didácticos, asesoría técnica y asesoría jurídica dentro del 
campo de la educación. Promueve y gestiona acuerdos entre entidades educativas 
nacionales e internacionaJes que permitan consolidar y potenciar el cumplimiento 
de sus fines y objetivos. Administra y gestiona cursos, talleres y eventos para lograr 
el más aJto nivel y adecuado equilibrio entre la excelencia académica, el compromiso 
social y el fortalecimiento institucional. 

1.2 	 ASCffiP es una institución de derecho privado sin fines de lucro, pluralista y abierta a 
la comunidad internacionaJ comprometida con la promoción del desarrollo del País, 
relacionada eficazmente con el Estado y la Sociedad Civil, a través del cumplimiento 
de sus funciones esenciales, de apoyo a los Colegios Asociados, servicio a las 
comunidades educativas, investigación y difusión de la cultura y el conocimiento en 
Jos campos de su competencia, conforme sus estatutos lo establecen. Promueve y 
gestiona acuerdos entre entidades educativas nacionaJes e internacionales que 
permitan consolidar y potenciar el cumplimiento de sus fines y objetivos. 
Adminjstra y gestiona cursos, taHeres y eventos para lograr el más alto nivel y 
adecuado equilibrio entre la excelencia académica, el compromiso social y el 





coproducir y distribuir conjuntamente con ASECCBI. Para tal efecto, cursará la 
respectiva propuesta a la ASECCDI a fin de establecer los términos económicos 
más convenientes a ambas Instituciones. ASCIBP anunciará oportunamente el 
procedimiento de participación, en su página virtual o comunicándolo a 
ASECCDI. 

2.2.6 	 LA ASCIBP se compromete a entregar los documentos técnicos que se 
necesiten para la ejecución de este acuerdo. 

2.2.7 	 La ASC18P se compromete a difundir el presente convenio entre sus asociados. 

CLÁUSULA TERCERA: Aspectos económicos. 

LA ASOBP y LA ASECCBI asumirán los gastos propios que demanden las actividades que 

realice cada institución en el marco de este convenio. 


CLÁUSULA CUARTA: Vigencia y controversias. 
4.1 	 Queda establecido que las disposiciones del presente convenio regirán desde la fecha 

de la firma con vigencia indefinida, salvo que las partes acuerden modificarlo en un 
documento escrito, o que una de las partes comunique que desea finalizarlo. con un 
aviso previo de 12 meses calendarios. Siendo LA ASCIBP YLA ASECCBI, autónomas, 
tienen la competencia de variar estos acuerdos en virtud de sus reglamentaciones 
institucionales previa comunicación. 

4.2 	 El presente convenio es celebrado de acuerdo con las leyes del Ecuador y del Perú y en 
el marco de los acuerdos y tratados de Cooperación Paz y límites entre nuestros 
países y cualquier controversia o discrepancia que surja entre las partes, como 
consecuencia de la interpretación y cumplimiento del mismo, será sometido a un 
arbitraje de derecho a ser resuelto por un tribunal arbitral. Cada parte designará un 
árbitro y estos designarán de común acuerdo a un tercero que presidirá el Tribunal 
Arbitral. El arbitraje se regirá por las reglas del Arbitraje y Conciliación 
internacionales. 

En aceptación de lo convenido, las partes firman el presente documento expedido en cuatro 
ejemplares originales, en la ciudad de Quito/ Lima, a los 14 días del mes de septiembre del 
año dos mil once. 
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