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ADENDUM MOD重FICATORIO AL CONVENIO DE COOPERACION

INTER喜NSTITUCIONAL ENTRE EL GOB量ERNO AUTONOMO DESCENTRAL重ZADO

MUNICmL DE MONTtJFAR Y GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO
PARROQU霊AL DE CH霊TAN DE NAVARRETES, PARA LÅ EJECUC重oN DEL

PROYECTO t‘ESPAC重OS ALTERNAT重VOS PARA ADULTOS MAYORES"

A la suscripcich del presente Adedum modificatorio al convenio de cooperacidn Convenio de

Cooperaci6n Interiustitucional, POr una Parte el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado

Municipal de Mon出藍珊repreSentado por el Dr. Andres Ponce L6pez, en Su COndici6n de

AIcalde y el Dr. Eliecer Tirira, en Calidad de Procurador S王ndico (E); que en adelante se

denomina胎el “GAD MUNICIPAL DE MONT面AR裏,, POr Otra Parte el Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado Parroquial de C抽如de Navanetes ’rePreSentado legalmente por el Ing.

Alqj狐dro G脚ma Rodriguez, en Su Calidad de Presidente del GAD Pa∬Oquial, quienes libre y

VOl脚tariamente acuerdan celebrar el presente Adendum al Convenio Interinst血cional, al

tenor de las siguientes cl各usulas.

PREMERA.- ANTE CE DE NTES.-

Con fecha 15 de febrero de1 2019, el GAD M脚icipal de Monthfar, y los Gobiemos

PaITOquiales Rurales de Piartal, Crist6baI CoIdn, Chit紅de Navarretes y Fem紅dez Salvador;

SuSCribieron el Convenio de Cooperaci6n Interinst血cional cnyo o切eto se detemin6 para

m匂orar la calidad de vida de las Asooiaciones de Adultos MayQreS de las Pa虹Oquias Rurales

de Pia珂Crist6bal Co16n, Chitin de NavaITeteS y Fem秘呼S訪idor, a traV6s de la

諾霊書誌叢‡認諾霊慧豊霊霊認諾諾
aduha mayor’COmO un ProCeSO Pleno de garantia de derechos, elevando su nivel de vida y

autoestima, acCiones que pemitan mgorar sus condiciones tanto psico16gicas como

emocionales a este gn即de atenci6n prioritaria.

EI sefror Presidente del GAD Parroquial de Chitin de Navarretes, ha solicitado al GAD

M皿icipal de Mon請far, Se autOrice la fima de un adendun al referido convenio suscrito e1 1 5

de febrero de1 20 19, en donde el GAD Parroquial de Chitin de Navarretes se hace responsable

de invertir un valor adicional de 5680 ddlares y el GAD Municipal de Mon鳳far con los

Valores que ya se encuentran contemplados en e重convenio inicial.

Con la finalidnd de dar cunplin詩誌誠閏edv。 d。l 。。nvehi。 。S n。。。S。ri。 ratifi。。r l。S

糾rorteS de los cooperantes, Para la匂ecuei6n de las actividades en beneficio de los habita鵬s

de lajurisdicci6n P紬mquial de Chi偽n de Navarretes,

副ConcQjo Municipal de Monthfar en Sesi6n Ordinaria de1 17 de julio de1 2019, autOriza a

los personeros legales del GAD Municipal la suscripcidn del presente Adendun

Mbdificatorio al Conve正o de Cooperaci6n Interinstitucional.

SEGUNDA: ADENDUM.- Con los antecede加es y razones expuestas, las partes acuerdan

ratificar el convenio suscrito el quince de febrero de1 2019 y modificar el mismo bgiv los

Siguientes t6minos:



En la CLAUSULA TERCERA.一OBLIGACIO肥S関LAS PARTES: Se mod萌a p餌lQ

Siguiente :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　骨

EL Gobiemo Parroquial de C鵬n de Nava調eteS, Se COmprOmete apOrtar COn un Valor

adicional de CENCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA DdLARES (USD 5680), COn la

finalidad de fortalecer y m印rar la atenc王6n a los adultos mayores, y COntratar dos personas,

una encargada de la preparaci6n de alimentos y la segunda para apoyar en las diferentes

actividades que se realizan en bene触o del adulto mayor de la Parroquia Chitin de

Navarretes y la comunidad de Matanedonda.

T蛾C坦RA… RAT町CACION Y ACEPTACION.- L欝partes se a範man y ratific紬su tot如

COnfomidad con todas y cada una de las cla肌Sulas constantes en el Convenio inicial,

Particulamente de las obligaciones contraidas, y de la misma manera se ratifican en el

COntenido total de este instrunento, POr eStar hechas a favor de sus血ereses; y Para

COnStanCia y validez de lo acordado en las clausulas precedentes de] presente Documento, ]as

ParteS fiman en unidad de acto, en la ciudad de San Gal)riel a Io§ dieciooho dias del mes de

POR EL GOBⅢRNO PARROQUIAL DE CHITÅN DE NAVARRETES
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GOBl駅NO AUT6NOMO DESC削TRALIZADO

MUNICIPAしDE MONTOFAR

SECRETARIA GENERAL

COP弘PA鼠T鴫PERTm鴨NTE

ACTA NO O宣0 -ま0重9

RESOLUC霊命N NO宣8嚢

En la ciuded de San Gabriel, C紬章血Monぬfar, Provincia del Ca鳩hi, en la Sala de

Sesiones del Gobi敬的Autono皿O Desoent血i独do Municipal de Mont砥u, el dia

miercoles 17 de julio de1 2019, Siende las O8HOO, el Cone匂o M皿itipal se instala en

Sesi6n Ordi聞直p輪sidida por el Dr. Andr誌Ponce L6pez, Alcalde del canton Mont膿む,

COn la pr駒馴壷a de los se励ores Co耽Qjales: Msc. C槌はnen Matilde Paucar Barros,

Viccalcddesa! Prof Hugo Javier Be脚vides Argi融o,血g・ Rub血Ta叩uino Cas軸o

Fueltala.血蚤Klev徴An血ts Chulde Chean y Msc. GrcぬAle糊ndm 】Ldp臓Runo; Dr.

Elideer Tirira Chulde, Pracundor Sindico y Abg. Ånd鱒son Ponce Torres, que Certifica:

OCTAVO PUNTO子Lec章ura de comu壷acin櫨鎧.一6.- En a劇場idn al oficio NO 53章Chitan

de Navarretes/2019 y en cumplimi創to a la diaposicidn de su Autorid狐rcalizado

mediante sun融a de froha 28 dejunio de1 2019,閲弧ido en es也dependacia e1 5 dejulio

de1 20199 mぼpemito info調nar lo sigutente‥馴GAD Munieipal de Mont舶an, y los

Gobie鵬o§ P紬的q軸R脚韻臨めPi狐社章蹴Cd6露, C臆憾め確Nav劃鴫S y

Femindcz Sa面edor, qun艇oha t5 de feb購ro da1 20埋S脚C瓦bie間旺el -C蝕who de

Coo昨耽idn Ⅱ請e血強調cion粗cuyo ob串O SC d隼低調i競る即Ⅲ種m匂Q隠重患ca霊i鎚de高ぬ

de las Asociaciones de Åd融os Mayores de喜as Parr叩ulas Rurales de Pi瓢はal. Cris融n

Co16n, C臆髄n de Nav劃℃teS y F餌血dez Saivedor, a trav癖deぬ匂ec耽i6n del prnyecto

``E§Pacios Alt鋤mrivos p劃a Adulto§ Mayo鴫St’青CuyO O噛edvo gener粗es estableeer y

匂cc競卿eS斌cios al晦蘭叡ivo庵出血館腰耽Ci6皿y oonviv軸Cia de !a霊場b重種c如細山楓皿ay〇㌔

como un prt鵬m pleno de gamntia de dcreehos, elev劃do su niⅥ瓢de viぬy如toestima.

acciones que pemrfuan m句orar sus condiciones tanto psico16gicas como emceionales a

este gIuPO de atenci6n priorit壷u. El sefror P鳩sidente del GÅD Parroqulal de Chit血de

Navar購tes, en Su Pedci6n m狐漉esta: ‘℃on la飼nalidad de fo競劃e(溝d坤oy耽to que se

ha venido l]evando a ca置ro en convenio con el M皿icipio se ha conside隠do meiorar la

atenci6n debido al aumento de教場ne鼠oiarios. tanto looales como de la comunidnd de

Mata調edond運Io cual se ha incrementedo el horario de atenci6n per parte de la promotora

encangada; y en lo re鰹rente a狐劃敏地場i6n se ha visto necesario la contratac王6n de dos

PersOnas, la primem encargada de la pr印r脚ci6n de alim創toS, Seg血las nom購

higie血cas y otra con el fin de da唖poyo enぬs d脆nentes actividedes que se desarrollan

COn el adulto mayor, t(rdo pensa重ldo en el beneficio del grupo vulnerable. Con los

antccくrdentes mencionados con ante壷orided solicito se autorice la鉦ma de un adendum

al時ferido convenio, e競doIrde el GAD Parrl叩両軸de Chitin de Navan創蒜se hace

respensable de inverti自皿Valor adicional de 5680 d61a購§ y el GAD Mu血icipal de

Mon柾far con los valores que ya se encuentran contempledos en el convenio inicial;’La

Constituci6n de la Repdblica del Ecuedor en el Ar髄c山0 36, estableee: Las persOnas

edultas mayくm隣reCibir血at餌d胎n prioritaria y e押鵜i馳en los ambitos p馳亜co y



GO剛球NO AUTONOMO DESC削TRALIZADO

MUNICIPAL DE MONTOFAR

SECRETAR宣A GENERAL
Privado’en eSPeCial en los campos de incIusi6n social y econdmic鶴y ProteCCi6n contl隠

Ia violencia. Se ∞nSidi馳血中岬rSOnas edultas mayoies aquellas personas que hayan

CumPlido Ios sesenta y cinco afros de edad. De confomidnd a lo que establece el狐tic融o

60 del COOTAD, dentro de las atribucio劃謡al Alcalde le co虹esPnde: (…) n) Su紙ribir

COntratOS, COnVenios e instrunentos q耽　comprometan al gpbiemo　脚tdnomo

de採em心i捌do m聞丘cip丸dc鵜ue血0 ∞n血看きy・しo§ 00nV帥i購de働拙t○ ○質耽りos q眠

COmp調孤鏡an el画血onio i劇i請ion億や甲e血血徴競0直通榔iる競de重C側c匂0古狐重os

関れ調§ y c翻OS p艇南s慣S穣重謎0血e孤軸龍田膳C調書O職歴磯q耽霜髄鋤撃n鋤Ia m劃爆心軋轍

base a lo§劃teCed細tes expuestos y cousiderando que el Conc匂o M血hicipal amorizd la

Su鵜轟叩i血庇I CooⅥ壷o霊競暢血郊縄職i伽轟i通観祉穂を膿鵜顔e競健q耽d壷s関る喝狐の

legi§重ativo a同orice l種suscripe治n de edendum que solicぬel se麓or p購魂den健del GAD

Pamoquial de C龍t血de Navarretes. Pu儀to a consid軸cich per pr聾鳴del鵜飼or Alealde書

棚Con(巧O d劇Gobiemo Åu%nomo D憾cen鵬随ndo M調ni働pal de Montthr.

RESUELVE種IItor孤r血鳳て附加t Adendrm al Conv餌心血te血顔utu壷o競れpr調

血Qj錐uei6n dd prnyceto農Esp種Cins AItem種tivのs p重職Adultos M種yOr欝u, en el c脚I

e霊GAD mm叩融nl de Chi髄n de N種V種n鴫語種POr血con un un霊or a概鏡om細dc 56捌o

d6量種res,組enltando∴種Ios persone関S le謡置憾　め∴Su§C轟pci6n de霊　種dendum

cor能apondiente in洗瓢l呼rm eI e龍同o純d車pone los Pe職側emS Let如憾PmCeds鵬

霊能陣霊me轟健脚n Sei容vo競略連館vo富.

Sin ten餌m怒que寄劃ar y ha心iendo concluido la agend札el §efror Alcalde Dr. Andres

Ponce Lepez, ag]隠dece 】a presencia de las se患oras y se慮ores Con喝ales, y Cl劃s聞a la

SeSi6n cuando son las 1 4hO5. Ce重電鱈co:

S紬Ga鵬教, 30 deju宣io de1 2019

Ce竜虎00 qu辱め即鋭敏謝聞時鎧鯨合l c○pia dd捜c屯〇五g勤.
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