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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITuC!ONAL ENTRE E」 GO馴ERNO AuTONOMO

DESCENTRAしIZADO MuNICIPAL DE MONTOFAR Y GOB旧RNOS AuT6NOMOS

DESCENTRAしIZADOS DE LAS PARROQuIALES RURALES :

Comparecen a lさSuSC「ipci6n del presente convenio el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de

Mont脆「, rePreSentado legaimente por su AIcalde, Dr. Juan Acosta y Dr. Roberto Bravo Procurador Sindico.

que en adeIante se denomina庵eI GAD Municipal de Monttlfar; POr Otro Iado Ios Gobiernos Parroquiales

Rurales de PiartaしCrist6bal Co16n, Chitan de Navarretes y Femきndez Saivador, rePreSentados por sus

PreSidentes/as. se吊ores　しuis Cer6n Pantqja, Ped「o Ortega. Femaれdo Guami y Susana Chamorro

「espectivamente, VOluntariamente acue「dan suscribir el presente convenio de cooperacton, al tenor de las

siguientes c胎usul尋s:

PR霊MERA: ANT要CEDENTES

La Constituci6n de Ia Repablica deI Ecuador, en el artieulo 226 establece que: ’’しas instituciones del Estado, SuS

O喝anismos, y dependencias, tend略n el debe「 de coordinar acciones para el cump=miento de sus fines y hacer

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n.

しa Constituci6n de la Rep心軸ca del Ecuador en el ArticuIo 36, estabIece: Las personas aduItas mayores recibi庵n

atenci6n priorita「ia y especializada en Ios 5mbitos p的Iico γ Privado, en eSPeCiaI en Ios campos de inclusi6n

SOCial γ eCOn6mica, y ProteCCi6n contra Ia vioIencia. Se considerar5n personas aduItas mayo鳩s aquelIas

PerSOnaS que hayan cumplido Ios sesenta y cinco a吊os de edad.

割C6djgo O喝緬co de Organizaci6n Te「「ito「ial Autonomla y Descentralizaci6n en el Art. 249, dispone:

’′presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.置No se aproba「さeI presupuesto del gobierno aut6nomo

descent帳tlizado si en eI mismo no se asigna, PO口o menos, el diez por ciento (10%〉 de sus ingresos no

tributa「ios para el financiamiento de la planificaci6n y ejecuci6n de p「ogramas sociales para Ia atenci6n a

grupos de atenci6n prioritaria〃.

しa Constituci6n de la Repd輔ca deI Ecuado「 en el A競ieulo 36. establece:しas personas adultas mayores recibir5n

atenci6n p「iorita「ia y especiaIizada en Ios 5mbitos p心胡co y privado. en especial en los campos de inclusi6n

SOCiaI y econ6mica, y ProteCCi6n contra la vioiencja. Se consjdera庵n personas∴aduItas mayo胎s a叩e胎s

Pe膿OnaS que haγan CumPlido Ios sesenta y cinco ahos de edad.

EI C6digo O堰きnico de Organizaci6n Te「ritorial Autonomia y Descent「aIizaci6n en el Articulo 3, eStablece　割

eje「cicio de Ia auto「idad y las potestades p心輔cas de los gobie「nos aut6nomos descentralizados se regir5n por

Ios siguientes p「incipios: b) Solidaridad.- Todos Ios niveles de gobiemo tienen como o胡gaci6n compartida la

COnstruCCi6n del desar「oIIo justo. equ描brado y equitativo de Ia§ distintas circunscripciones territo南Ies, en el

marco del respeto de la dive「sidad y el ejercicio pleno de los de「echos individuales y coIectivos. En virtud de

este principio es deber deI Estado, en tOdos Ios niveIes de gobierno, 「edistribuir γ reOrienta自os recursos y

bienes p心blicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriaIes; garantizar Ia inclusi6n, Ia

SatisfaccI6n de Ias nece§idades bきsicas y eI cumpIimiento del objetivo del buen vivi「.

割C6d鳴o Orgきnico de Organizaci6n Te「rito「iaI, Autonomia y Descentr描zaci6n, en los AれS. 54 γ 64,

respectivamente estabIecen: Son funciones del Gobie「no Aut6nomo DescentraIizado Municipal y ParroquiaI,

respeetivamente: a) Promover e! desarroIIo sustentable de su circunscripc16n cantonal y parroquial. para

garantizar la reaIizaci6n deI buen vivir a trav6s de la implementaci6n de po臨cas p心輔cas cantonaIes γ

ParrOquiales, en el ma調o de sus competencias constitucionales y legales

割GAD Municipal de Montdfar y GAD Pa「roquiaIes de PiartaI, Crist6bal Co16n, Chit5n de Navarretes y

Fe「nさndez Salvado「, SOn PersOnaS juridicas de derecho pd輔co con autonomia po臨ca. administrativa y
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financiera, COn CaPaCidad pa「a 「ealiza「 los actos ju「輔cos necesarios para eI cumplimiento de sus funciones y

COmPetenCias, al teno「 de lo establecido en el C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descent「a li乙aciらn.

刷Concejo Munjcipal de Mont心fa「, en SeSi6n ordinaria del jueves O3 de enero de1 2019 considerando que con la

ejecuci6n de los proyectos sociales se est5 haciendo efectivo eI derecho constitucional del buen vivi「 a favor de

los grupos vulnerables de nuestro cant6n, RESUEしVE aproba「 la petici6n de la Sra. Concejala F§tima Mafla. a Ia

VeZ facultan a Ios personeros legaIes del GADMM proceden a suscribi「 la renovaci6n de Ios referidos Convenios

de Cooperaci6n lnte「institucional po「 el tiempo de UN ANo: autOrizando ad4emas a Ia Di「ecci6n Financiera

P「OCeda a erogar los recursos econ6micos que se requieren, eStO COn la finalidad de seguir ejecutando

normalmente las actividades inherentes a cada uno de ios proyectos durante e1 2019.

SEGUNDA: OB」馴●0:

Mejo贈r la ca閥ad de vida de !a Asociaci6n de Aduitos Mayores de Ias Parroquias Rurales de Piartal, Crist6bal

Co16n. Chitかde Navarretes y Femかdez Salvado「, a traV6s de la ejecuci6n del proyecto ’`Espacios AIternativos

Para AduItos Mayo「es’’, CuyO O団etivo general es establece「 y ejecuta「 espacios alternativos de inte「acci6n y

COnVivencia de la poblaci6n aduita mayo「′ COmO un PrOCeSO Pleno de ga剛tia de derechos′ eIevando su niveI /t`

de vida y autoestima, aCCiones que pe「mitan mejorar sus condiciones tanto psicoI6gicas como emocionaIes a

este grupo de atenci6n p「joritaria.

TERCERA: OBしIGACIONES DEしAS PAR丁ES:

DEしGAD MuNICIPAしDE MONTUFAR

割GAD Municipal de Montdfar se compromete a:

a) Aportar con el presupuesto de C!NCUENTA MlしY DaLARES ($ 5O.000 USD), reCurSOS eCOn6micos que

esta庵n destinados pa博ejecutar el p「OyeCtO “Espacies Alternativos para Adultos Mayo「es’’, reCurSOS que

Serかdesglosados de confo「midad aI presupuesto determinado en el proyecto.

b〉　Realizar seguimiento y monitoreo en el eficaz desarro随del convenio, Pa胎b cual se delega expre線mente

a la Direcci6n de Desa「ro=o Social del GAD Municipal de Mont心far.

C) Apoyar con la logistica y personal que sean necesarios para el cumpIimiento del objetivo dei convenio.

DEしOS GAD‘S PARROQu!AしES

しOS Gobiemos Aut6nomos DescentraIizado Pa「r叩uiales de: Piartal; Crist6bal Co16n; Ch髄n de Navarretes; W

Fe「nかdez Sah伯do「 se comp「ometen a:

. ‾馴Gobierno ParroquiaI de Piartal. se compromete a aporfar con un p「esupuesto de DOS MIL NOVECI削TOS

DOCE, 50 D6LARES (USD 2.912,50), Para la ejecuci6n deI proyecto Espacios Altemativos pa「a Ad亜os

Mayores, en beneficto de la Asociaci6n de Adultos Mayo「es “Nueva Esperanza〃 de la Ju「isdicci6n

Parroquial.

. EI Gobierno Par「oquial de C「ist6bal CoI6n. se comp「omete aportar con un presupuesto de NUEVE MIL

S打ECIENTOS SES恥TA Y SI訂E D6LARES (USD 9.767), Para Ia ejecuci6n del p「oyecto Espacios Altemativos

Para Adultos Mayores, en beneficio de las Asociaciones de Adu!tos MaγOreS “Dr. Marcelo Santa Maria”,

‘′ParroquiaI San 」uan’’, ′′El郎do’’, ’`EI Sixal〃 de la 」urisdicci6n ParroquiaI.

.割Gobie「no Parroquiai de Chitきn de Navarretes, Se COmPrOmete aヨPO南r con un presupuesto de DOS Mlし

NOVEC惟NTOS DOCE, 50 D6しARES (USD 2.912,50), Para la ejecuci6n deI proγeCtO Espacios AIternativos para

Adultos Mayores, en beneficio de la Asociaci6n de AduItos Mayores ‘′vi喝en del Carmen〃 de la 」urisdicci6n

pa「「oquial.

.副Gobiemo Pa「roquial de Fern5ndez Saivador, Se COmPrOmete a aPOrtar COn un PreSuPueStO de CUATRO

MI」 NOVECl削丁OS CUAR削TA Y S眺, 6O D6しARES (USD 4.946,6O), Para la ejecuci6n deI proyecto Espacios
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Altemativos para Adultos Mayores. en beneficio de las Asociaciones de Adultos Mayores `′Linea RQja〃 y

咋emかdez Salvador,′ de la 」urisdicci6n Par「oquiaI・

●　Coordi鴨「 las actividades que sean necesarias con las instituciones involucradas para llevar a feliz t6「mino el

objetivo planteado en el presente convenio.

CuAIRTA.. ADMINISTRAC16N D電RECURSOS:

Los recursos que aPOrta eI GAD Mu雨Pal de Mont脆r′ Para e! cum函miento deI objeto del convenio・ Se「in

transferidos a las cuentas de cada GAD Pa「roquiaI′ de conformidad aI cuad「o de aportes que consta en el

proyecto, en CuγO CaSO Ios recu「sos sefan administrados po「 cada uno de Ios Gobie「nos ParroquiaIes′ quienes

serかresponsables deI bue…SO de los recu「sos asignados pa「a este convenio・ Valores que no pod血

destinarse a otros fines. sino en forma excIusiva para la ejecuci6n deI proyecto Espacios Altemativos para

AduItos MaYOreS en beneficio de las Asociaciones de cada una de Ias jurisdicciones parroquiales.

QUINTA.- PしAZO

割presente convenio tendfa una duraci6n de DOCE MESES′ COntado a pa輔de su suscripci6n.

§E)皿.- CONTROV獣SIAS

las partes decIaran que compa「ecen y susCribeれeI presente Acuerdo de Buena Fe, en CaSO de surgir a同州a

controversia respecto a su ap-icaci6n, Se COmPrometen a SOlucionaria de manera amigable・ mediante el d胤ogo

directo. De no media「 acuerdo alguno, eI asunto cont「overtido pod庵someterse libre y voluntariamente a

画Ci6n de cua巾uiera de -as partes′ a los procedimientos de mediaci6n′ ante unO de los Centros Acnd融os en la

ciudad de TulcれPrOVincia dei Ca「Chi.

しas partes se ratificaれen eI contenido del convenio y para constancia firman en siete ejem函res del mismo

teno「 y efecto, en San Gabriel a quince de feb「e「o de1 2019.
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S「. Luis Ce「6n

PRES!DENTE GAD.P. DE P!ARAL

PRESID削TA GAD.P. F球NANDEZ SAしVADOR


