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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOB重ERNO

AUT6NOMO DESCENTRAL霊ZADO MUNmC皿AL D鴫MONT寄FAR Y GOBIERNOS

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LAS PARROQU重ALES RURALES PARA LA

EJECUCI6N DEL PROYECTO BAILOTERAPIA “MONTUFAR EN MOV重M量ENTO”

Comparecen a la suscripci6n del presente convenio el Gobiemo Autdnomo Descentralizado

Municipal de Mont組, rePreSentado legalmente por su AIcalde, Dr・ Andr6s Ponce L6pez y

Procurador Sindico, Dr. Eliecer Tirira’que en adelante se denomina血el GAD Municipal de

Monthfar; POr OtrO lado comparecen: Sr. Ignacio Ar6valo, Presidente Gob王emo Parroquial de

Fem各ndez Salvador;血g. Al匂andro Guama Rodriguez, Presidente Gobiemo Parroquial de

Chit如de Navarretes; Ing. Jorge Vela Cadena, Presidente Gobiemo Parroquial de La Paz, Sr.

Gui11emo Bo重afros Jimenez, Presidente Gobiemo Parroquial de Crist6bal Co16n, Ing. Roc王o

Chalac紅Preside鵬a Gobiemo Parroquial de Piartal. Los comparecientes, facu宣tados

legalmente, SuSCriben el presente Convenio de Cooperaci6n Inte血stitucional al tenor de las

Siguientes cl各usulas:

PRⅢⅦERÅ : AN冒ECEDENTES

La Const血ci6n de la Rep的lica del Ecuador, en el articulo 226 establece que‥ “Las

血stituciones del Estado, SuS Orgahismos, y dependencias, tendrin el deber de coordinar

aceiones para el cunplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y qjercicio de los derechos

記conocidos en la Constituci6n.

La Constitucidn de la Rep的lica del Ecundor en el Art. 24 detemina: Las personas tienen

derecho a la recreaci6n y al esparcimiento.

ゲヽ　　La Constitucidn de la Rep的lica` del Ecuador en el ArL 45’detemina: Las ni静as, nifros y

adolescentes gozarin de los derechos comunes del ser humano, ademds de los espec絹cos de

Su edad. EI Estado reconocer各y garantizara la vida, incluido el cuidado y protecci6n desde la

COnCePCi6n. Las n壷as’nifros y adolescentes tienen derecho a la integridad fisica y psiquica; a

Su identidad, nOmbre y ciudada血a; a la salud integral y nutricidn; a la educaci6n y cultun, al

deporte y recreaci6n.

EI C6digo Orginico de Organizaci6n Te正torial, Autonomia y desceptralizaci6n, en el

artic山o 54 Y 64　respectivamente estal)1ece二Son funciones del Gobiemo Autonomo

Descentralizado Municipal: a) Promover el desarro11o sustentable de su cirounscripcitin

territorial cantonal y parroquial, Para garantizar la realizacidn del buen vivir a trav5s de la

implementaci6n de po輔cas p的licas cantonales, en el marco de sus competencias

COnStitucionales y legales. q) Promover y patrocinar las cu喜turas, las artes, actividades

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del Canton.

瑚C側igo de la Niifez y Adolescencia en el articulo 34, eStab]ece: Los h亜os, h轟ias y

adolescentes tienen derecho a conservar, desanollar, fortalecer y recuperar su identidad y

Valores espirit脚les, Culturales, religiosos, linguisticos, POliticos y sociales y a ser protegidos

l



COntra Cualquier tipo de interferencia que tenga por o切eto sustituir, alterar o disminuir estos

valores.

EI C6digo Ib王dem, en el articulo 48, dice: Los ni缶os,則ifias y adolescentes tienen derecho a la

recreacich, al descanso, al juego, al deporte y mds actividades propias de cada etapa

evolutiva. Es obligaci6n del Estado y de重os gobiemos seccionales promocionar e inc山car en

la ni麓ez y adolescencia, la practica de juegos tradicionales; Crear y mantener eSPaCios e

instalaciones seguras y accesibles’PrOgramaS y eSPeCtaCulos p肋licos adec脚dos, SegurOS y

gratuitos para el Qjercicio de este derecho.

Uno de los o切etivos del GAD Muhicipa] de Mont脆r, eS aPOyar aS injc上atvas de las

Instituciones del Cant6n Mon請far, COn el o勘etivo de buscar altemativas para hacer efectivo

el Qjercicio del derecho del Buen Vivir, PrOmOCionando la recreacidn y la convivencia de la

h繭oz adolescencia del Canton Mon請far, COnSiderando que los derechos de los hifros son

derechos hunanos.

EI GAD M皿icipal de Mon怖far y los GAD’s Parroquiales Rurales del Cantdn Mont挽r son

personas juridicas de derecho P同lico, COn autOnOmia politica, adminis億ativa y鯛nanciera.

Est鉦integrados por los organismos previstos en el C6digo Organico de Orgahizacich

Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n para el Qjercicio de las competencias que les

COrreSPOnden.

Se cuenta con la Certificaci6n NO 154-JO-2019, de fecha 2 de agosto de1 2019, mediante la

Cual se certifica que en el Presupuesto Financiero del Gobiemo Aut6nomo Descentralizade

Municipal de Mont概er, Vigente para el a缶o 2019, eXiste la Partida Presupuestaria de Gastos

NO 21.7工05. 10 denominada, Servicios Personales por Contrato del Programa Desarro11o

Social, destinada a la contratacidn de T6cnico de Bailoterapia.

SEGUNDA: OBJETO:

Ejecutar el proyecto de Bailoterapia `Montufar en Movimiento” en cada una de las

jurisdicciones parroquiales del Cant6n Mont崎y desamllando h弧tos de buena cond関ta, ,`

favoreciendo la estabilidad emocional con un impacto directo en los niveles de autoestima y

motivaci6n, y COn ello mQjorar la calidad de vida de los montufare静os.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DEL GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR

EI GAD Municipal de Mont心far §e COmPromete a:

a) Aportar con el T6cnico de Bailoterapia

b) Realizar seguimiento y monitoreo en el eficaz desarrollo del convenio, Para lo cunl se

delega expresamente a la Direcci6n de Desarrollo Social del GAD Muhicipal de

Mont心far.

DE LOS GAD‘S PARROQU重ALES

Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizado Parroquiales de: La Paz, Piartal, Crist6bal Co16n,

Chi偽n de Navanetes y Fem各ndez Salvador se comprometen a:
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● Aportar con脚PreSuPuestO de CUATROCIENTOS CENCUENTA D6LARES por cada

gobiemo parroquial, destinados para tran porte.

● Aportar con las instalaciones y sonido en cada皿a de las jurisdi∞iones parroquiales.

●　Apoyar con la logistica y personal que sean necesarios para el cunplimiemo del o申jetivo

del convenio.

CUARTA.- ADMINISTRACION DE RECURSOS ‥

Los recursos que se aportan para este convenio serin administrados por cada uno de los

COOPeranteS’quleneS Serin responsables del buen uso de Ios recursos asignados para este

COnVenio, Valores que no podran destinarse a otros fines’Sino en foma exclusiva para la

句eCuCi6n del proyecto para la句ecuci6n del proyecto de Bailoterapia “Montu患r en

Movimiento” en cada una de las jurisdi∞iones parroquiales.

QUINTA.- PLAZO

馴presente convenio tend血調a duracidn de CUATRO MESES, COntados a pardr de su

SuSCripcidn.

SEXTA. - CONTROVERSRAS

Las partes declaran que compareeen y suscriben el presente Acuerdo de Buena Fe, en CaSO de

Surgir alguna controversia respecto a su aplicaci6n, Se COmPrometen a SOIuc工onar重a de manera

amigねle, mediante el di机ogo directo. De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido

POd血someterse libre y voluntariamente a画cidn de cunlquiera de las partes, a los

ProCedimientos de mediacidn, ante el Centro de Mediaci6n de la Prcouraduria General del

E筑ado.

3



雷雲星

¥ゴ

Sr. Ignacio Arevalo

PRESIDENTE GOBIERNO PARROQUIAL DE FERNÅNDEZ SALVADOR

PRESIDENTE GOBIERNO PARROQUIAL DE CHITÅN DE NAVARRETES

PRESIDENTA GOBⅢRNO PARROQURAL DE PIARTAL

COL6N


