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CONVENIO DE t:OOPERAC喜6N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOB重ERNO

AUTONOMO DESCETRALIZADO MUN霊C霊PAL DE MONT巾FAR,

GOBIERNOS PARROQUIALES DE LA PAZ, CHITAN NAVARRETES,

畷即ÅN明石S蝕VAD〇時憾拶丁倣蕪COもらN書P霊館T鈍,弘町晩恥きめN
DE ASOCRACIONES COMUNITAR賞AS DEL CARCHI-FEDACC, LÅS

ASOCIAC霊ONES EDUCACI6N Y PROGRESO, SAN PEDRO LUCHA DE

pROGRESO Y JUNTOS POR UN MUNDO NUEVO, PARA REAL重ZAa6N DE

CAMPAMENTOS VACACIONALES PARA N鳴OS. NINAS, ADOLESCENTES.

PRIMERA.- COMPAREC重E NTE S

Comparecen por um parte la Ing. Zoila lmbaquingo’en Su Calidad de Preside珊a de la

FEDACC, POr Otra Parte el Doctor Andrさs Ponce L6pez en calidad de AIcalde del Cantch

Mon通知adem怒comparecen: Sr. Ignacio Aievalo Presidente Gobiemo Parroquial de

Femindez Salvador,血g. Alqjandro Guama Rodriguez Presidente Gobiemo Parroquial de

Chitin de Navarretes,血g. Jorge Vela Cadena Presidente Gchiemo PalTOquial de La Paz,

Sr. Guillemo Bola慮os Jimさnez Presidente Gobiemo Parr叩uial de Cristobal Co16n, Ing.

Rooio Chalac血Presidenta Gobiemo Panoquial de Piartal, COmO tambi6n comparecen:

Sra. Elizateth Cer6n en calidad de Presidente de la Asociaci6n Educaci6n y Progreso,

Sr. Wilfiido Aroos en calidad de Presidente de la Asociaci6n Ju加OS Por un Mundo

Nuevo, Sr, Jaime Querembas en calidrd de Presideute de la Asociaci6n San Pedro Lueha

de Progreso a quienes y para efecto del presente acuerdo se les l宣amaねLA

ASOCIACI6N COMUNITARIA con incidencia en el canton Mon血far.

Los ∞mPareCientes, facultados legalmente, SuSCriben el presente Convenio de

Cooperaci6n Interiustitucional al tenor de las siguie調e§ Clausulas:

SEGUNDA.. ANTECEDENTES

EI GAD Municipal de Mont帆r, fue creado Mediante Decreto Legi§lativo, e1 27 de

§ePtiemb記de l.905, COnstituye un gobierno aut6nomo descentralizado, que gOZa de

antonomia politica, adminis調iva y financiera. que repre§enta al cant6n’Se nge POr los

principios de so規正dad, S巾sidiariedad, equidad interterritorial言ntegraci6n y

participaci6n ciudadana, tiene personeria juridica, teniendo en otras funeiones’regular’

controlar y promover el desarrol10 de la actividad turistica c袖tonal en coordinacich con

10S dem各s gobiemos aut nomos descentralizados, PrOmOViendo especialmente la creaci6n

y餌雨onamiento de organizaciones asoc融vas y empresas comunitarias de turismo;

prcoura el bienestar material y social de la colectividad y contribuye al fomento y

proteccich de los intereses Iooales y promueve el desarrollo econ6mico’SOOial’medio

ambierぬl y cultural dentro de su jurisdi∞i6n y seg血establece el articulo 54’tiene emo

otras funciones: a) Promover el desarrollo sustental}le de su ci鵬un§Cripci6n territorial

cantonal, prra gar弧ti翻r la rcalizaci6n del buen vivir a trav6§ de la implementaci6n de

peliticas p瑚icas cantonales’en el marco de sus competencias constitueionales y legales



(...) q) Promover y patrocinar las cultuns, las artes, actividades deportivas y recreativas

en beneficio de la coleetividad del cant6n

GOBⅢRNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQURALES DE LA

PAZ, FERNANDEZ SALVADOR, CRISTdBAL COL6N, CHITAN

NAVARRETES, PIARTAL

Los GAD’s PARROQUIALES de acuerdo al COOTAD pdblicado en el Suplemento de霊

Regi§tro Oficial NO 303 del martes 19 de octubre de 2010, en Su Art. 63 seぬla que los

Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Parroquiales Rurales son personas ju轟dicas de

derecho pdbljco’COn autOnOmia politica, administrativa y financiera. Esta患n血egradas

POr los 6rganos previstos en e§e Cddigo p紬a el Qjercicio de las competencias que les

COnesPOnden. Y en l Ar髄culo 64 sehala que e珊tre OtraS SOn funciones del Gobiemo

Autdnomo Descentralizedo parroquial Ruru面

a) Promover el desano11o sustentわle de ci同軸SCripci6n territorial parrquuial para

garantizar la realizaci6n del buen vivir a traves de la impleme億aci6n de politicas

P的1icas parroquiales, en el marco de sus competencias constitueionales y legales.

i) Promover y patrocinar las cultuns, las artes, actividades deportivas y recreativas en

beneficio de la colectividad.

k) Pronover los sistemas de prote∞i6n integral a los grupo§ de atenci6n prioritaria para

garantizar los derechos consagraos en la coustituci6n, en el marco de sus

COm呼nCi謎.

En el Articulo 65 §e最ala que son competencias exclusivas de] Gobiemo Autonomo

Descentralizado pam叩匝al Rural:

b) Planificar, COnStruir y mantener la infraestructura fisica, los equipamientos y los

espacios p的licos de la parroqula, COntenido§ en lo§ Planes de desan11o e incluidos

Ios presupuestos participa血vos anuales;

たこ"こ容

g) Gestionar la cooperaci6n intemacional para el cunplimiento de sus competencias.

FEDERAC暮らN DE ASOCIACIONES COMUNFTARAS DEL CARCHI,

FEDACC: ``E§ una Organizaci6n de ba§e COmunitaria que contribnye al desarro】lo

integral de nifios, n漁as, adolescentes, j6venes, familias y comunidad que viven en

COndiciones de ve血erabilidad, a trave§ de la articulaci6n con socios estrategicos

empoderados para la Qjecuci6n de programas y proyectos que pemitan desarrollar

CaPacidades, Para el qjercicio pleno de sus derechos y el mqjoraniento de su calidad de

高da.

CHⅡ」DFUND INTERNATIONAL USA:

ChildF皿d血temational USA, eS mm Org劃上zaci6n intemacional de desarroll亀q藤油e doc踊証O

enfoque de proteccidn a la n脆ez y adolescencla que, POr m各S de 80 a最os, ha contribuid拘)中鎚雨C申I

deは「蘭nal C巨R丁旧○○
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que nifros, ni高as, adolescentes y j6venes alrededor del mundo, que Viven en condiciones

de carencia, eXClu§ich y vulnerabilidad, alc紬∞n Su POtenCial para convertirse en lideres

que generen cambios duraderos y positivos para sus comunidades. ChildFund

Intemational USA, PrOmueve SOCiedsdes en donde sus individuos e instituciones

pa血cipan en la valoraci6n, la protecci6n y el fomento de los derechos de nifios’rr徹as y

adolescentes para construir un mundo en el que puedan ejercer §us derechos y alcan∞n

Su pO章e鵬ial.

En el Ec脚dor, COnfome lo establece el Convenio Basico de Funcionamiento suscrito

con el Gobiemo Ecuatoriano, ChildFund Intemacional USA, Se asOOia con instit脚io鵬s

gubemamentales, Organizacione§ locales y de base comunitaria legalmente constituidas

para implementar programas y proyectos a favor del bienestar y protecci6n de la ni繕ez y

adolescencia con el fin de promover el ejercicio pleno de su§ derechos, garantizar que los

ri高os, ni寄as y adolescentes vivan en condiciones aptas para su sano desaITOllo y;

00ntribuir a los (坤etivos de desano11o definides en el Plan Nacional del Buen Vivir y los

O勘etivos de Desarrollo Sostenible.

LA ASOCIAC重ON EDUCAC霊6N Y ProGRESO es una orgahizaci6n de primer

gIndo sin fines de lucro, COn PersOne血juridica mediame Acuerdo Mhisteria1 420

expedido e1 09 de agosto de 2005’que COntribuyen a m句orar la calidad de vida de nifros’

hifias, adolescentes, j6venes, Sus familias y las con皿idades del canton Mon冊far y

Tulcin.

ASOC書ACtoN COMUN喜TARTA SAN P唱DRO LUCHA DE PROGRESO, eS una

organizacidn de primer grndo sin fines de置ucro, COn persOneha jundica mediante

Acuerdo Ministerial l 17 expedido e=7 de Octtore de 2001, que COntribuyen a mgivrar

la calidad de vida de ni静os, ni静as, ado]escentes, j6vene§, SuS familias y las comu正dades

del cant6n San Pedro de Huaca y Monthfar.

LA ASOCIACI6N JUNTOS POR UN MUNDO NUEVO es una organizaci6n de

pnmer grado §in fines de lucro, COn PersOneria juridica medi甜鵬Acuerdo Ministeria1 063

expedido e1 07 de septiembre de 2001, que COntribuyen a m句Orar la calidad de vida de

nifio§, nifias, adole§CenteS, j6venes, SuS famj]ias y ]as comunめde§ del canton Mon請far.

TERCERA._ OB鵬TO DEL CONVEN重O DE COOPERAC霊ON

Realizaci6n de Campamentos Vacacionales en la Parroquias de Chitan Navarretes’La

Paz, Crist6bal Co16n, Fem紅dez Salvador’Piartal, La delicia, Canchaguno, San

Cristobal Alto, Capuli

CUARTA.- MONTO DEL CONVEN重O

Realizaci6n de Campamentos Vacacionales. El monto global del convenio es de usd

12487,08 (doce mil cuatrocientos ochenta y siete d6lares con O8/1 00)



QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

ⅢCAMPAMENTOVACACIONAL2019 

C餌朋鵬血腫湘軍O �∴　∴ 　SCON§oc賞OSGOB重E �RNOSMUⅢC醐S農ARROQⅢÅ東田S　　　　　　十,_ 

PAR富重C重 �A勘O職T田 �GAD �GAD 

農ANTES �田EDACC �農ARROQU払し �MUⅣ霊CⅢA重 

GADMunicipalMONTUFAR(CHILES ��300 �800,00 � �● 1000 

ALTO、CAPULI,CÅNCHAGUÅNO,SAN 

CRISTOBALALTOYBARRIO 

CEN富ENAR工O) 

GADParoquialCRIST6BALCOLON ��200 �978.75 �548.83 �400 

GADParroquialFERNANDEZ ��置40 �437.5 �1500 �400 

SALVADOR 

GADParroqu �alLAPAZ �280 �94う �200 �400 

GADPanOqu �alPIARTAL �150 �237 �1970 �400 

GADParroquialCHITANNAVARI選TE ��70 �270 �400 �400 

冒OTAし ��まま30 �3668.ま5 �`4書8.83 �ま400 

Asumir各la respousabi地心de la ejeeuci6n del campamento vacacioml, Pa重“a lo cual

designaね皿a perSOna Para efectur y coordinar las actividades a匂ecutarce.

ASOCIACRAC霊ONES EDUCAC霊oN Y ProGRESO, JUNTOS POR UN MUNDO

NUEVO, SANPEDRO LUCHA DE PROGRESO

Desjgnar a un Mov班zador Social para el seguimjento del cunplimiento del proyecto.

甲田DACC

a. cofinanciamiento del convenio de USD 3668,25 (tres mil seiscie請os sesenta y ocho

d61ares americanos ∞n 25/100).

b. Los則bros asig舶des para la Qjecuei6n del C劃panento Vacacional cousponden a

la ayuda para el trausporte’re紅igerio y materiales que serin pagados directamente a

los proveedores por parte de la FEDACC.

c. Designar a un tecnico para el seguimiento del cumplimiento del proyecto-

園

CHILDFUND

a. Transferiねlos recursos que compromente la職DACC del POA FY20 aprobado.

a. c。。。din。r l。S teminos de cooperaci6n interinstitucional para la fomul韓灘籍羅諜

起ノ轟論議癌諒
割華「①S細めCjo間冊函)

黛s細ye油C塙C(車I

del o「●i9両! C巨R¶判じ0

S訓Ga帥e!

ejecuei6n del Campamento Vacacioml.
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b. Mantener reuriones continuas para evaluar los alcanees, CunPliniento§, retOS y

logros del presente convenio.

c. Mantener un re由stro fotogr弧co del desanollo del Campamento Vacacional

SEpTm._: PROTECC重ON A LA N暮雨轟Z Y ADOLESCENCIA

De acuerdo a las politicas de C鮒dFund Intemational USA’FEDACC y la Asociaciones,

los sooios se comprometen a cunplir y hacer cumplir fie血ente la Politica de

Salvaguarda de la N脆ez y Adolescencia’aSi como el c6digo vigente a favor de la Ni静銘

de la Reptlblica del Ecundor, Para lo cual adicionalmente aぬfima de e§te COrrvehio’

suscriben la Politica de Salvaguarda.

OCTAVA.- LABORAL

Se dgiv constancia que el personal que se contrate pa阻Ia匂ecuci6n del presente convenio

no contrae ninguna relaci6n l如ral para las Asooiaciones EDUCACIdN Y PROGRESO’

JUNTOS POR UN MUNDO NUEVO, SAN PEDRO LUCRA DE PROGRESO,

FEDACC, ni para CHILDFUND INTERNATIONAL USA; y que・ de intervenir

funcionarios de las organlZaclOneS SuSCriptoras su intervenci6n no genera露ning血tipo

de relaci6n laboral para las otras partes・

NOVENA.- VISIBII.IDAD

Las partes convienen en visibilizar la intervencidn a travさs de la socializacicn del

proyecto en respuesta a las garantias y cumplimientos de los derechos a la edueacich y

ProteCCidn.

DもC弧._ P重AzO

EI presente Convenio Especf観co, entrar各en Vlgeneia a pa血de la §usCripci6n del mismo・

y estaねen vIgenCia hasぬel dia 30 de agosto del afio 2019・ fecha en la c血se

desarrollara la clausura del proyecto denomjnado “VacacioれeS Recre如vas 20 1 9’’・

Para cchstancia de lo a∞rdado y en fe de aceptaci6n, las partes fiman este docunento

en undad de acto en tres dooumentos ori包nales de igual texto y efecto legal, en ]a

Ciudad de S狐Gわriel a los dieciseis dias del mes dejulio de1 2019.

鯛腔轍)鵬鵬馳鉦的輔圧服

ALCAL勘IA
亀AN生AR即日　_　章AR(こ削
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