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SIND ICATURA

CONVENIO DE∴COOPERAC10N 」LNTER着NSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONT巾AR Y GOB皿RNO

AUT6NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CH∬ÅN DE NAVARRETES,

PARA LA CONSTRUCC霊6N D婦ACERAS EN LA COOPERATIVA UNION CHITANENS鴫

Comparecen por una parte, el Gobiemo Autonomo Descen億alizado M皿icipal de Mon血far,

representado legalmente por Dr. Andr6s Ponee職pez y Dr. Eliecer Tirira en sus respectivas

Calidades de AIcalde y Procurador Sindico, reSPeCtivamente, que en adel狐te Se denominaね

GAD M皿icipal de Mon冊faI";” por otra pa競e el Gobiemo Autonomo Descentralizado

Pamoquial de Chitin de Navarretes, rePreSentado por eI血g. Al匂andro G脚nゑRo(龍guez, en Su

COndici6n de Presidente, que en adel狐te Se denominara GAD Parroquial de Chit如=be

Nav細事eteS.

Los intervinientes son personas capaces confome a derecho que se re叩iere y con pleno

COnOCimiento, libre y voluntariamente, aCuerdan suscrit近el presente Convenio de Coope重aci6n

蘭erinstitucional al tenor de las siguientes cl如sulas:

PRIMERA.. MARCO LEGAL

La Cons宙uci6n de la Rep的lica del Ecuador en el Articulo 260, eStablece: EI匂ercicio de las

COmPeteneias exclusivas no exclu壷el匂ercicio concurrente de la gesti6n en la prestaci6n de

Servicios p心blicos y actividades de colaboraci6n y complementariedad en億e los distintos niveles

庇gobie皿o.

La Constituci6n de la Rep棚olica del Ec脚dor en el Art. 264.7 en concordancia co皿el Art. 55.g

del C6digo Org如ieo de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n establece: Los

Gobiemos M皿icipales tendrin las siguientes competencias exclusivas sin pe寄uicio de otras q鵬

detemine la ley: Plan掘car, COnStruir y mantener la infraestructura fisica y los equipamientos de

los espacios p同licos destinados al desarrollo social, Cultural y deportivo de acuerdo con la ley.

EI C6digo Org各nico de Organizaci6n Te正torial Autonomia y Descentralizaci6n en Articulo 3,

estatlece EI Qjercicio de la autoridad y las potestades p同licas de los gobiemos aut6nomos

descentralizados se re料r鉦por los siguientes principios c) Coordinaci6n y corresponsわilidad○○

Todos Ios niveles de gobiemo tienen responsabilidad compartida con el qiercicio y disfrute de

los derechos de la ciudada血a, el buen vivir y el desarro皿o de las diferentes circunscnpc10neS

te正toriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

Para el cumplimiento de este priIripio se incentivara a que todos Ios血veles de gobiemo

trab砧en de manera articulada y complementaria para la generaci6n y aplicaci6n de nomativas

COnCu∬enteS, geSti6n de competencias,句ercicio de atribuciones. En este sentido, Se POdrin

acordar mecanismos de cooperacidn voluntaria para la gesti6n de sus competencias y el uso

e鯖ciente de los recursos.

EI C6d王go Organico de Organizaci6n Te証torial Autonom王a y Descentralizaci6n en el ArL 65,

establece: Los gobiemos aut6nomos descentralizados pa∬Oquiales rurales Qjercerin las

S主guientes competencias exclusivas, Sin pe互uicio de otras que se deteminen: b) Planificar,

COnSm血y ma血ener la infraestructura鯖sica, los equipamientos y los espacios pdblicos de la

Pa調・Oqula, COutenidos e重l los pla皿eS de desalrollo e incluidos en los presupuestos paticipativos

a皿ualcs;



EI Cedigo de Org狐izaci6n Territorial Autono皿ia y Descentralizaci6n en el Art. 145, detemina

que a los Gobiemos Paroquiales rurales les corresponde’COnC皿entemente y en COOrdinaci6n

con los gobiemos aut nomos descentralizados provinciales y munieipales, Seg血corresponda,

pl狐ificar, ConStruir y mantener la infraestnlCtura fisica’los equipamientos y espacios p的licos

de alc狐Ce ParrOquial, COntenidos en los pl狐eS de desaro11o y acorde con sus presupuestos

participativos aIⅢales. Para lo cual podrin contar con la concunencia y apoyo de los gobiemos

aut6nomos descentralizados provinciales y municipales・

EI C6digo de Organizaci6n Territorial, Autonomia y descentralizaci6n, en los Arts. 54 y 64

establece: Son funciones del Gobiemo Autcnomo Descentralizado Mur止cipal y Parroquial,

respectivamente‥ a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripci6n’CaI加nal y

paroquial, Para garantizar la realizaci6n del buen vivir a trav6s de la inxplementaci6n de

politicas p冊licas cantonales y parroquiales, en el marco de sus competencias constitueionales y

leg狐es.

EI Cddigo Org証co de Organizaci6n Teritorial, Autonomia y Descentra地ci6n, en el A九280

establece: La Gesti6n compartida entre los diversos gobiemos autchomos descentralizados.-

Para givcutar obras p心bheas que pemitan dar cunpl血iento a competencias y gestiones

conc皿enteS, dos o mas gobiemos aut6nomos descentralizados del mismo o de distinto nivel de

gobiemo podrin celebrar convenios de cogesti6n de obras.
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SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

EI GAD Municipal de Mon舵u y el GAD Parroquial de Chit血de Navaretes son personas

juridicas de derecho p的lico con autonomia politica, administrativa y血anciera, COn CapaCidad

para realizar los actos juridieos necesarios para el cu叩limiento de sus餌ciones y

co叩etencias, al tenor de lo estal)lecido en el C6digo Org血ieo de Onganizaci6n Territorial’

Autonomia y Desce血alizaci6n.

Para el cumplimiento de los血es propuestos’mediante varias aproximaciones reatizadas por

representantes del GAD Municipal de Monthfar y GAD Parroquial de Chit鉦de Navarretes’Se

han iden砥cado asuI血S de血eres m巾O que a traveS de la susc正pci6n de皿Acuerdo

Inte血s血cional, Pueden fortalecer y ayudar al cunplimiento propio de las血alidades que　,-`

perslguen eStaS entidades de derecho p的lico.

EI Concgiv M皿icipal de Mont脇r en Sesi6n Ordinaria de1 20 de noviembre de1 2019,

autoriza a lo§ perSOnerOS legales la suscripci6n del presente convenio.

En funci6n de su naturaleza y o切etivos, las instituciones que suscriben el presente convenie,

est祖ll狐adas a dese叩efiar皿Papel fundamental en elaborar y proponer pol王ticas de

aplicaci6n local para hacer efectivos los derechos de los habitantes de la jurisdicci6n de C鵬n

de N都IaⅡeteS.

TERCERA- OBJETO

EI o鴫to del presente convenio es la cooperaci6n y a血culaci6n de esfuerzos para la叩cuci6虹

de la obra: Cons巾CCi6n de Aceras en La Cooperativa Uni6n Chitanenseタde la Paroquia Chitin

de Navarretes del Cautch Mon血fむ, Provincia del Carchi.

CUARTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES._

DEL GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR:
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●　Apo血COn el Levantamiento Topogr舐co en donde se Qjecutarala obra

'　Realizar la Fiscalizaci6n de la obra

DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE CH重TÅN DE NAVARRETES

・ Aportar con el presupuesto de DIEZ MIL DOLARES destinado para la adquisici6n de

adoqu血para coIocarlas en las aceras, COmO Para la contrataci6n de mano de obra.

. Coordinar directa e indirectanente, en foma pem狐ente, Con COParticipaci6n deねs

instituc工ones invoIucradas言as actividades para la匂ecuci6n de la obra.

DE LA COOPERATIVA UNI6N CHITANENSE, DE LA PARROQun CH重TÅN DE

NAVARRETE S.

●　Aportar con la mano de obra para el derrocamiento de las aceras.

●　Realizar la Nivelaci6n de aceras.

QUINTA.- ADMINISTRACI6N DE RECURSOS:

Los recursos que se aportan para este conve血o serin administrados por cada uno de los

COOPeranteS, quleneS Serin re坤onsables del buen uso de los recursos asignados para este

convenio, Valores que no podrin des血arse a otros fines, Sino en foma exclusiva pan

COustruCCi6n de aceras en la cooperativa Uhi6n Chit狐eneSe Siendo el GAD PaITOquial, 1a

entidad qiecutora de la obra confome al presupuesto del proyecto.

SEXTA.. VIGENCIA

EI presente convenio tendねla duraci6n de UN ANo contados a pa血de su suscripci6n

SEXTA._ TE則MINAC嘉ON DEL CONVEN重O

Las partes podr鉦dar por teminado el convenio por cualquiera de las siguientes causales:

-　Por cumplimiento del plazo estipulado

-　Por m血O acuerdo entre las partes

-　Por decisi6n unilateral de una de las partes, Siempre que se alegue el incumplimiento de

las obligaciones de la otra pa競e.

Si una de las partes estal)leciere la necesidad de dar por teminado este acuerdo anticipedamente,

tendr各la obligaci6n de com皿icar por escrito a la otra parte, en un Periodo no menor a treinta

dias de狐ticipaci6n, Sea POr las causales sefialadas o por convenir a sus intereses institucionales,

SEpTIMA.一ADMINISTRACION DEL CONVENIO

La Admin王straci6n del presente convenio estar去a cargo del Ing. Ancelmo Cadena, Director de

Obras Pdblicas del GAD Municipal de Mon請far.

Por pate del GAD Pa町Oquial de Chitin de Navarretes se delega a un VI)Cal de la Junta

Parroquial de Chit紅de Navarretes, nOmbrado por el sefior Presidente del Gobiemo Paroquial.

Los administradores del Convenio vigHarin que se cumplan con los compro鵬王sos adquindos en

el presente conve血o, realizarin el segulmiento, COOrdinaci6n, COntrOl y evaluaci6n; ademas

realizarin todas las acciones que sean necesarias en procura que se cunpla el o助eto del

ConVenio y al tさrmino del plazo suscribirin el acta de cie∬e y liquidacic宣l del coIrvenio.

OC’IIRA.- NATURALEZA DEL CONVENIO

Las partes declaran en foma expresa que el presente convenio no es de naturaleza laboral, COn
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respecto a sus servidores y/o trabajaderes, POr lo que la calidad de patrono es de exclusiva

responsabilidad de cada皿a de las partes con su personal, aSi como su relaci6n en la prestaci6n

de los servicios, Sin que exista responsal)ilidad laboral directa, ni solidaria para tales cargas.

NOVENA.. MODIFICACIONES

Las partes acuerdan, que en Cualquier tiempo, Siempre y cuando sea absolutamente necesario,

este ins血ImentO juridico podr岳modificarse o ampliarse, Para lo cual, las M各壷mas Autoridades

de cada血stitueidn, aCOrdarin por escrito las modi窟caciones respectivas que contarin con重os

infomes tさcnicos,窟nancieros y legales seg血I el caso, que just綿que plenamente las

modificaciones planteadas.

DECIMA." CONTROVERSIAS

Si se presentan controversias en la匂ecuci6n del presente convenio las partes resuelven

a調eglarlas por la via directa con la intervenci6n de un representa血e designado por cada una de

las partes, debiendo agotarse todas las instancias verbales y administrativas, Propendiendo al

acuerdo amistoso, y, en CasO de no llegar a un acuerdo, las partes se someter鉦a la resoluci6n

de las m壷imas autoridades de los onganismos respectivos y las leyes pe血entes aplicalbles a

Cada caso. En el evento que el con創cto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes

SOmeten SuS COntrOVerSias o diferencia derivada de la aplicaci6n, Validez, interpretaci6n, nulidad

O CumPlimie請o del presente Convemio y seratesuelta con la asistencia de un mediador del

Centro de Nlediaci6n de la Procuraduria General del Estado de la ciudad de Tulc血l.

DECIMA PRIMERA._ LEGISLACION APLICABLE

Las partes expresamente se someten a la Constrfuci6n de la Rephblica del Ecuador y a

Legislaci6n Ecuatoriana, Para efectos del cunplimiento del presente convenio.

DECIMA SEGUNDA.- CESIONES

Este convenio es de car各cter obligatorio para las partes y tendrin los efectos previstos en el

mismo, De ning皿a manera las partes podr如ceder sus derechos y obligaciones consta請es en

este instrumento pbblico, Sin el consentimiento expreso de ambos.
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