
GOB喜ERNO AUT6NO O DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE MONT寄FAR

/ヽ

(

SIND/CATuRA

CONVEN霊O DE COOPERACION INTE剛NSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO

AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR Y EL GOBIERNO

PARROQUIAL DE CHITAN DE NAVARRETES

Intervienen a la suscripci6n del pre§ente COnVenio el Gobiemo Aut6nomo Desce血alizado M血eipal

de Monthfむ, r印reSentado por el Dr. Andres Pon∞耽pez’en Su condici6n de AIcalde y m. Eli6c紺

Tirira’Procurador S血dico (E); y, POr Otra Parte; el Gobiemo Parroquial de Chitan de Nav紺etes,

耽presentedo por su Pre§idente裏Sefior Luis Cer6n Pantqja; quienes libre y vol脚ねrianente acuく汀dan

Celebr孤el presente Convehio de Cooperaci6n血erinsti調cional’al tenor de las siguientes cl餌sulas.

PR霊MERA: MARCO LEGAL

La Constituci6n de la R印dblica del Ecuador, en el ar概culo 226 estal,lece que: C・Las Ins血ciones del

Estado, SuS Ongani§mOS, y d印endencias, tend血el deber de coordinar acciones para el cumpli血ento

de sus fines y hacer efectivo el goce y qjercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n.,・

La Constituci6n de la Rep即olica del Ecundor en el Artic山o 260, eStablece: “El句vrcicio de las

compctencias exclusivas no excluira el Qjercicio concurrente de la gesti6n en la prestaci6n de servicios

Phbfroos y actividades de ∞labOraci6n y complementariedad entre 10§ distintos血veles de gobiemo.”

La Constituci6n de la Repbblica del Ecuador en el Art. 264.7 en con∞rdancia con el Art. 55.g del

C6digo Org紅ico de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n establece: Los

Gobiemos Municipales tendrin las siguientes competencias exclusivas sin pe恥icio de ctras que

detem血e la ley: NO 7, Planificar’COnStruir y m紬tener la infraestructura fisica y los equipamientos de

los espacios p的licos destinados al desarrollo social, Cult`血y deportivo de acuerdo con la ley

EI Cedigo Orginico de Organizaci6n Territorial A加OnO血a y Descentralizaci6n en el A競iculo 3,

estわIece: EI Qjercicio de la antoridad y las potestades p的licas de los gobiemos郷tchomos

descentralizados se regir血por los siguientes p血cipios: b) Solidaridad.- Todos Ios niveles de

gobiemo tienen como obligaci6n compartida la construcci6n del desarro11o justo, equilibrado y

eq近tadvo de las dis血tas cfrounscrlPcloneS te壷toriales, en el marco dehespeto de la diversidnd y el

匂ercicio pl孤O de los derechos individuales y colectivos. En vi巾d de este p血cipio es deber del

Estado’en todos Ios niveles de gobiemo, redistribuir y rcorientar los recursos y bienes p的licos p狐a

compensar las inequidades entre circunscnpcIOneS territoriales; garantizar la inc重usi6n, la sa最sfa∞i6n

de las necesidades basicas y el cumplimiento del (噂etivo del bu卸しvivir. c) Coordinari6n y

COrreSPOn§abilidad.- Todos Ios niveles de gobiemo tienen responsab弛dad compartida con el匂ercieio

y disfrute de los derechos de la ciudadania, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes

CircunscnpcIOneS terhuoriales’en el marco de las competencias exclusivas y concu調enteS de cada uno

de ellos. Para el cumpliniento de este principio §e incentiv摘a que todos Ios niveles de gobiemo

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

COnC岬enteS, geSti6n de compet'孤Cias,匂ercicio de atribucjone§. En este senddo, Se POdr如a∞rd狐

mecanismos de cooperaci6n voluntaria para la gesti6n de sus compctencias y el uso e鱈ciente de los

馴Cedigo Ong血ico de Organizaci6n Teritorial, Autonomia y Descentralizaci6n en el A請. 136,

esta心lece:勘ercicio de las competencias de gesti6n anbiental.- Los gobiemos aut6nomos

descentralizados municipales esfablecer釦L en foma progresiva’Sistemas de gesti6n integral de

desechos’a fin de elin血ar los vertidos contaminantes en rios, lagos, lagunas, quebradas, esterOS O

mar, agrus reSiduales provenientes de redes de alcantarillado, P的lico o privado, aSi como eliminar el

Vertido e皿rede§ de alcantarillado.

重



¥

EI C6digo Ong血ico de Organizac滝n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n’en los Arts. 54 y 64

establece: Son funciones del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal y Parroquial,

respectivanente: Promover el desarollo sustentable de su circunscripci6n cantonal y parroquiaL para

garantizar la realizaci6n del buen vivir a億aves de ]a inplementacich de pol触eas p皿icas cautonales

y palmquiales’en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

E書C6digo Org紅ico de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n en el Aft. 65,

establece: Los gobiemos aut6nomos descentralizados panoquiales rurales匂vrce血Ias siguientes

COlxpetenCias exclusivas, S血pe匝cio de otras que §e detem血en: b) Pfanificar, COnStnrir y m創utener

la infraestructura fisic可os equipamientos y los espacios p皿icos de la panoquia, COntenidos en los

Planes de desarrollo e incluidos en los presl即estOS Par。cipativos anuales.

EI C6digo de Organizaci6n Territorial, Autonomia y descentralizaci6n, en el ArL 126, detemina: El

祖cicio de las compete血as exclusivas e§tal)lecidas en la Cons血ci6n para cada nivel de gobiemo,

no exclu崩el qiercicio concurrente de la gesti6n en la prestaci6n de servicios p蹴cos. En este marco,

Salvo el caso de los sectores privativos, los gobiemos aut6nomos descentralizados pod血もercer la

gesti6n concurrente de conpetencias exclusivas de otro nivel, COnfome el modelo de gesti6n de cada (
SeCtor al cual pertenezca la competencia y con antorizacich expresa del titular de la misma a travds de　-

u皿CO皿Ve皿O.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES

EI Gobiemo Aut6nomo Des∞ntralizado Municipal de Monthfar y el Gobiemo Panoquial de Chit紬de

Navarretes, SOn PerSO鵬juridieas de derecho P冊li∞, COn Au加Omfa Po舶ca, Ådrninjstrativa y

Fin狐Ciera’COn CapaCidad para realizar los actos juridicos necesa正os para el oux叫iento de sus

flmciones y competencias’al tenor de lo establecido en el C6digo Org紅ico de Ongarizaci6n

Territorial’Autonomia y Descentralizaci6n; Cnya fuafidad es el bien com。n locaL dentro de 6§te y en

foma primordial・ la atenci6n de las necesidades colectivas, Para garantizar una mgivr calidad de vida

a lo§ habitantes de la J血sdicci6n c狐onal y en este contexto, Se busca afianzar los derechos de todos

Ios habitantes y en particular de los mds wher謝es, comO Son las personas de la tercera eded, n並os,

nihas y adolescentes, Otong紅doles servicios de calidad, COntribnyendo y haciendo al derecho

Co皿Stitucional del buen vivir.

EI Gdbiemo Aut6nomo Descentralizado Parroquial de Chit紬de Navarretes, a trav6s de su Presidente,

ha solicitado se apoye en la con調aci6n de un Auxiliar de Servicios para que realice el mantenimiento　雪

de la vialidad de la cabecera paroquial y mantenimiento del omato de los lugares p請班cos de la

Paroqula.

EI Conc匂o del GAD Municipal de Mon也やy en Sesi6n Ordinaria de1 29 de agosto de1 2019, reSuelve

autorizar la erogaci6n de los recursos y faculta a los personeros legales la suscripci6n del presente

Se cuenta con la Cen軸caci6n NO 230-JO-2019, mediante la cual se certifica que en el Presupuesto

Financiero del Gobiemo Autchomo Descen億狐zado Municipal de Mont誰u亘gente para el afio 20 1 9,

existe la Partida Presupuestaria de Gastos NO 5l.7.8.01.08.23’denom血ada, Contraparte Otros

Progr劃1as y PrOyeCtOS’des血ada a convenio de cooperaci6n para contrataci6n de auxili狐de servicios

Para m劃ejo de desechos s61idos y mal血iniento y mQjora血ento de omato de espacios p同licos de

PanOquia Chit血de Navarretes.

TERCERA.一O蘭ETO

馴0軸o del presente convenio se estab]ece para ]a Contrataci6n de脚un Aur亜iar de Selv崩os y

匂ecutar el proyecto de M孤tenimiento de Vias y Espacios p的licos, man匂o de lo§ desechos s61idos,

asi como adecentarniento y mQjoramiento del omato de la Parroquia Chit紬de Navarretes.
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CUARTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

DEL GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR:

・ Aportar con 1970, 00/100 D6LARES,甲SD 1970,00), des血ados para el pngo de la

remuneracidn del Aux址ar de Servicios que con億atara el GAD Pa]TOquial de C址tin de

NavaITeteS, que Se justificar各con el Contrato de Servicios Ocasionales, y Se agregar盃como

docunento habi litante.

●　TI袖Sferir a la cuenta deI GAD P糾roqulal de Chit血de NavaI丁eteS , e] aporte compromeddo pa阻

este convenio, reCurSOS que Serin administrados, SuPerVisados y fiscalizados por el Gobiemo

Aut6nomo Descen億alizado Parroquial de Chitin de NavalTeteS , entidad encangaぬde con億atar al

Auxiliar de Servicios’COnfome al presxpuesto estal)lecido, y Sera direct紬nente responsal}le dd

buen uso de los recursos asignados para este convenio, Valores que no podrin des血arse a o億OS

fines, Sino en foma exclusiva para la Contrataci6n del Au謝iar de ervicios.

'　Coordinar actividades para la Qjecuci6n del o章かtivo del convenio.

DEL GOBIERNO PARROQURAL DE CⅢTAN DE NAVARRETES

. Aportar con el valor de QUIN職NTOS /100 DOLARES, (USD 500,00) des血ados para equipos,

herramientas y materiales para el Auxiliar de Servicios.

●　Contratar Un Auuliar de Servicios y cll叩plir con todas las obligaciones que se deriven de la

relaci6n labo重心.

. Coordinar, SuPervi§ar y eValuar las lal)OreS que debe realizar la persona contratada.

●　Emi血un infome final del cumplimiento del convenio al GAD Municipal de Mon請fむ.

●　Coordinar las actividades que se狐neCeSarias con las instituciones involucradas para 11evar a feliz

t6m血o el objetivo plantcado en el presente convenio.

QUINTA.- PLAZO

EI presente convenio tendra la duraci6n de CUATRO MESES contados a p劃血de= de sep応甜Ibre

d合12019.

SEXTÅ._ TERMINACI6N DEL CONVEN量O

EI conven王o tem血ara por cualquiera de las siguientes causales:

-　Por cumplimiento del plazo estipulado

置　Por mutuo acuerdo entre las partes

-　Por incumplimiento del Plan de Gesti6n

-　Por decisi6n unilateral del GAD Municipal de Mon血far, POr incumplimiento de las

Ob櫨gaciones del banio Santa Cl紺a.

SEPTⅢA.置ADMIN宣STRAC○○N DEL CONVENro

La Adr血nis億aci6n del presente convenio estara a cargo del Director Administrativo del GAD

Municipal de Mon請fin

Por p狐te del GAD Palroquial en calidad de administrador sera el Sr. Presidente del GAD pa∬Oquial

Los adminis億adores del Convenio vigilar紅que se cumPlan con los compromisos adquiridos en el

PreSe加e ConVenio, coPju鵬孤nente con el plan de gesti6n que constituye documento ha心ilifante;

realizar鉦el seguimiento, COOrdinaci6n, COntrOl y evaluaci6n; ademds realizar紅todas las acciones
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que sean neces紬ias en procura que se c関叩la el o勘eto del convenio y al俺m血o del plazo suscribirin

el acta de cierre y liquidaci6n del convenio.

OCTAVÅ.置NATURALEZA DEL CONVENIO

Las partes declan狐en foma expresa que el presente convenio no e§ de n加uraleza ]ねOral, COn

re§PeCtO a SuS servidores y/o trab事由ores, Por lo que la calidad de patrono es de exclusiva

reaponsabilidad de cada una de las partes con su personal’aSi ∞mO Su relaci6n en la prestaci6n de los

Servicios, Sin que exista respousab揖dad lal)Oral directa, ni solidaria para tales cargas.

NOVENA.- MOD重FICACION ES

Las partes ac岬dan’que en Cualquier dempo, Siempre y cuando sea absolutamente necesario, este

instrunento juridico podr各modificarse o a叩liarse, Para lo cual, las M紋血as Autoridades de cada

instituci6n’aCOrda血por escrito las mc”臆caciones respectivas que conta血con los infomes

tさcnicos’血ancieros y legales seg血el caso, que jusdfique plenanente las modificaciones planteadas.

DECIMA ・ CONTROVERSRAS

Si se present紬COntroversias en la匂vcucidn del presente convenio las partes resuelven areglalas por ,ヽ

la via directa ∞n la intervenci6n de un r印resent紬鵬designado por ceda una de las partes, debiendo

agotarse todas las instancias verbales y administrativas’prOPendiendo al acuerdo紬賞istoso, y, en CasO

de no llegar a unしacuerdo工鵜partes se someter血a la resoluci6n de las maxinas antoridades de los

Organismos respectivos y las leyes pertinemes aplicables a cada caso. En el evento que el conflicto no

fuere resuelto mediante este procedimiento, la§ ParteS SOmeten SuS CO血OVersias o diferencia derivada

de la apheaci6n, Validez’interpretaci〔心’nulidad o cumplimiento del presente Convenio y sera resuelta

COn la asistencia de un mediador del Centro de Mediaci6n de la Procuraduria General del Estado de la

Ciudad de Tulcan.

DECⅢA PRⅢERA..- LEGISLACION APLICABLE

Las partes expresame皿te Se SOmeten a la Constituci6n de la Rep的lica del Ec脚dor y a Legislaci6n

Ecuatoriana, Para efectos del cumplimiento del presente convenio.

DECIMA SEGUNDA.- CES重ONES

Es convenio es de cardeter obligatorio para las partes y tendrin los efectos previstos en el mismo. De

血g皿a manera las partes podrin ceder sus der閃hos y obligaciones constantes en este instmmento ,ヽ

P心blico, Sin el consen血niento expreso de ambos.

DECⅢA TERCERA._ ACEPTAC重6N

Leido que fue el presente instrunento por las partes’estas Se rati窟c狐en todo su contenido, y Para

COnStanCia y fe de la aceptaci6n de todo Io suscrito en el presente insm血e調to, 1as pates fim紬este

COnVenio original en cuatro qjemplares de ighal tenor y valor, en la ciudad de San Gabriel a los

dieciocho di

ALCALDE DEL CANT6N

et雲要諦薄mil diecinueve.
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