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CONVE珊O DE COOPERACtoN INT劇蘭NST重TUC重ONAI. EN棚田上聞L GOBⅢ濃NO

AUT伽noMO DESC聞Ⅷ職ÅLIZADO MUN重CII嶋L DE MON富寄剛収, GO馴職RNO

剛D鵬SC駁町議ⅢzADo P蝕開場町船山D鴨C軸でAN DE NAVA韓R関田S y

ⅢGA DE剛間門VA CANTONAL DE MOO門脇】議R RARA EL FO剛n轟EC皿ⅢEⅣro DE LA

轟SCU轟重A D鴫嘱O融的Y職圏C鼠鼠AC量るⅣ D劃剛DR門ⅣÅ DE C喜劇血Ⅳ DE

NAVA櫨膿E軍帽S

I同ervien朗申開喜a鋤s扇画血del pre縫nte convenio: P馴r una Pa鵬e書Gobierno Autdnomo

Desce鵬raliz弧b Munic王pal de Mon舶伺y誌pre純ntado por el Dr. J聞m Aco§也, en Su Condici6n de

Alcalde y el Dr. Robe請o Bravo en calidad de Procurador Si繭co, a qulen en edela鵬e se重e denomjna庵

el GAD M調ic手pal ds Mon概ぬr; POr Ofねparte el Gbbierno Aut6nomo Deseent隠lizndo P劃rC哩ial de

Chit血de Navar劇es,耽Presentado por su p記sidente Li劇mCindo Fel調ando Gunm5, y POr Otm Parte L王ga

Deportiva Can的nal de Mon制細"即時Semaぬpor su presidente se慮or Lic. Lui§ Chamorro Ponce

quさene§ lib龍I y VOI州側南mente ac鵬rぬn.celebrar el p購sente Convenio de Cooperaci6n

軍部晦で王卿統帥cio肌l,種l健n働dき霊猫S主かeれ健S C胤臨場l謡.

P級ⅢⅢ膿A: AN冒細CD魅的冒膿S

ha Constituci6n de la Rep心bIica del Ecuedor en el Art, 24 detemina: Las p鋤soms tienen dereeho a la

r増耽粕騰i6n y al esp劃℃i請jento, a la prdetica deI d印閲te y al tiempo概b購.

血Constituci6n deぬRepeblica del ke噌同調en el Art. 39, PrC馳ribe: EI Estado観劇mtizBralos dercohos

血宣馳jかI馳総y置o§ j6v蝕既かy喜糊耽れoVeぬ鋤e鯖鵜か0 ♀相場icio a軸Ⅴ徳瓦両軸職場y p調g隠皿aS,

ns耽ucion鋳y r隣ursos que絢時間en y m種nten邸m de modo perm軸mte su prrticip耽ich e inclus鵡n en

te血§ los 5mb血os,軸PutCul紬帥Ios espacios del peder p心blico. E嶋stado購conoceri a lasj6venes y

los j6venes como a劇o購s est隠総gicos del des孤rollo de1事融s, y les製隠ntiza屯la ed聞那i6n, Salud,

Vivien心,鳩orc耽i6n, d餌場重te証empo lib鳩.髄l鳩rtnd de expresi6n y asooi鳩i6n.

Le Constit耽i6n de la R轄P的Iica de鴫ou潤or en el Art. 45, dete卿れina: ha nifぬ§意ni菰購y adolescentes

g閲的血de ]os de購che§ 00mun徳dei ser hrmano, edem五s de重os e§Pee綿cos de su ednd・ E章Estndo

recono劇さy蹄r劃tiz料i ]a vid租, inc鵬do el cutdndo y prote耽i6n desde la concepci6n. L縫n寵as, n漁os

y ado重escentes t erlen dereeho a ]a integridad鯖sica y p§iquica; a S両fe鵬ぬd. no調bre y ciud種dan血; a la

掛lud integ膿l y nutrici6n; a la educ鵜i6n y cultu脚, al deperte y ree憫roi6n;

めConst軸oich deぬRep的lica del藍cuedor en e番Art. 38らdi∞:劇軸p調te郎Promove略y

C[ndin餌i la cu櫛um鯖siea que comp購nde el depo競e, la ed職種c 6n髄sica y Ia r韓r駿ci6n. ∞mO

餌誼viぬdes que contribuysn a la salud, for重mc 6n y d聴聞蘭o integ隠置de las person寄s; imprlsaぬe霊

acceso m種sivo al depo競e y a las aedvidnde§ depor鯖vas a n盲vel fomativoきb利けねI y pquuial;

k Chiit耽idr de血Rep心t舶脚del陣場寄dor en el A競. 264.7, en ConCOrdancia con el Art. 55.g deI

C6digo Onginioo de O堰rnizaci6n Territa壷al A耽onom血y De§centl隠!主zaci6n, establece: Le§ gObiemos

municip億es t馴d血霊la§ Siguieれte§ ConPetenCias exclu§ivas sin pe奇uicio de otras que detemine Ia ley:

剛a皿ific鵡construir y mntener la infirm鵬ctum鯖stca y bs equipanientos de s種nd y edueaci6n, aSi

como慨esp弧io§ P的Iieos destinedos al des劃すOIIo soeial, Cultu隠I y deporiivo, de acuerdo ∞n書種ley.

k fty Del耽poI購,嵐ducaci6n Fisica y Ree捌cich en el Art. 3, eStab書ece.・ Le pr鉦髄ca del deporte,

ed関溝i創部§ぬy re帥弼roi6n deben ser lib時y voIuntaria y constitnye un de購cho fundamental y p種競e

deぬfomac 6n integral de las personas. Se血protegidas por tedas las Funciones de] E§tedo.
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ha Ley Del Depor艇,駁Iuca融n Fi§ica y Recrcacidn en el Art. 90, estめlece・- Es obligaci6n de todes les

niveles del Est狐lo prog調mar; Plan崩car;句ecutar e ince雨var las p庵cti髄s daportiv徴s y reereativas,

inclnyendo a los grupos de軸鵬i6n priorita血’impuls狐y estimul紺a l締ins龍ucione§ P請licas y

両V如鵜飼e宣c櫨膜pli調i餌的de曲遁〇時的〇・

La lny Del Deporte’馳ucaci6n Ffsica y R節rcaC壬6n en el A細u 94.- eStab重ece, los Gobiemos Aut6nono§

Des購血動鵬翻心os eiecutar血acti融edes depo競v鵜,陣C聯tivas, Con鵬esPiritu partic画vo y de

劇紬脆h sc繭l, P紬埠Ia edec関血u龍l孤鎚h deI tie叩o凋o購p蘭南da la pob書aci6n. Es組s actividades

deportivas fom練ta庵n el depo競e poprlar y el depolte pr隠融os, Sca en instalacione§ depor髄v縫o en el

medin n如ぬl, p叫a lo c眼l cont劃血con el reconocimie面o y apeyo de dicho§ gObiemos.

劇Cedigo O喝inico de O喝rnizaci6n Terr癌ori種l Autonomia y Descen録拙狐ci6m en el Ar[. 67, detemina

que den億O deぬs atribueiones de laj脚t叩狐It叩曲れlぬl le co霊場SPonde: n Impuls蘭喜a confomaci6n　<二、、

de o昭腿jz卿iones de血poblaci6n perroquial, tendientes a promover e] fomenめde la pro血○○漁n, la

segl壷ded ciul種血皿a, el m匂or調iento deI nivel de vi血y el fome鵬o de la cu]tu博y eI deIX)r鳴

馴C珊go de Onganiza鎚h ’宣ト調Titorねl Autonomぬy Descen如拙捌c闘en el Art. 3 estabIece: C) T億us

la帥iveles de gobiemo宙nen respon§a闘idnd com岬rdda con el匂e壷cio y disfrl鵬de los de鴨場hos de

la ciudn血nね, el b鵬n vivir y el des紬rollo de las d施肥ntes ci則nSCripciones鳩rritoria嘉es, en el marco

de las compe帥das exclusiv飴y concur則teS de ca血uno de ellos. P紬a el cumplimiento de este

prlnCIPIO §e incentivaぬa que todos Ios nivele§ de gobiemo tmi埼en de mmem劃fro山eda y

OOmPlementaria p蘭la genemc脆r y坤licac脆n de no蘭ativas cono叩entes, gesti6n ds competencias,

傍観℃香cio d撃競竜b耽i伽憐.鼠n es健縄調節d心$き印心血蝕削山肌ec握れis鵬os心c∞評賦c軸Ⅵ血的亜a pa隠

I種蹄S筒仙南乳脂c○棚評鳩ncia§ y合同鎖0揃cie調瞭de書舶用∞u鴫o§・

EI C拙go de O喝劃王zaci6n Territo轟al, Autonom血y descen調Iiz鳩軸, en los Ar悔. 54 y 64 estab ece:

So調funciones de後Gobiemo Autlinomo Desce請ra鵬鶴do M脚icipal y Parr関uial: a) Promover el

des紬rollo sustemable de su cirounsc壷】画6n cantonal y prrroquial, P劃a g紬antiz調la realizac脆n del buen

Vivir a調vts de la implementa〇千6n de pol請icas pdbli鋤s cantonales y prrroquiales, en el marco de sus

OO職坤的舶載cOO菰章融o同書憐y極かさs・

El厳珊即O喝軸co de Ong弧i独轟n TerritoriaL Autonmねy descent阻l王z郷脆n, en el Art. 126, dice: 、一

El車v恥icio de Ias compemcias excl鵬ivas establecidas en l鑓Constituei6n pa職ce血nivel de gobiemo,

no excl証ねel qiercicio concur鴨nte de la gesti6n en la prestaci6n de servicies pf心licos・ En es晦m劃co.

salYO el caso de los sectores privativos, los gobiemos aut6nomo§ descent隠liz創hos pedl血eie購er la

gpsti6n c伽c町rren健de compe館nc as exclu§iv謡de o櫨O nivd, COnfome eI modelo de gesti6n de ceda

Seetor al cual pert即ezca la oompetencia y ∞n撮同正独Ci6n exp博sa de=itular de la mi§ma a億av6s de

EI C6digo O堪dnioo de Plan絹caci6n y Fin抑Zas P拙ica§ en Su A競'107, e軸心lece‥ ``P鵬帥PuestOS

P脚部鑓do§・-櫨a§ぬq調e霜神棚飼鳩e!叩割印慨的錐調e血めI E§伽o劇掘o e調qUe 3e隅櫓斡ion種e霊

preside競e o pre鎚erm de l種Republica事regi血el p鳩supue§to inici種l del a轍o狐晦ri‘m En el購sめde

P鳩S呼櫛sめS del §ector P心馴ico se aplica隠eSta mi§m種nOma∵

El剛an Nacio脚I de Desal調llo en su Qje l: Pol鮎ca l.8 establece: Ga則tizHr el acceso a ul輪Vivienda

edec脚血y digna’co叩帥inencin cu血ral y a un entomo seg脚o, q鵬inc血ya la p調visich y ca蘭ded de

los bie鵬s y servicios p心棚cos vinculados al h細i耽SueIo, energ組, movilid吐血棚謡贈r健, ag皿y

s劃脇関niento, calidnd劃心iental, esPacio pdbl co seg調o y rec劇ci6n.
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剛Gchiemo A鴫的間mO Desce競r拙zndo Municipal de Mon請餌con la範腿lidad de h縄er efe融vo e喜

de龍曲o del buen vivir establecido en la Constituc治n de la R印的I ca y conscien鳩de la necesided de

incidir en la fom㈱i6n y reercaci6n deportiva de la n渦ez y juventud de la jurisdicei6n ca調tOn種l, en

a競ic脚cidn y c∞rdin創出ch co珊EL GAD恥moq轟al de Ch逝n de N糾即T晒S, Se un Cl調n ef蓬tivamente

P劃descub垂, fo富talecer y potenci狐las habilidndes裏taIentos y des鵬弧S de los ni粛os yj6venes.

剛ConcQio Munioip種I en Sesi6n Ordin紬ia del 17 de enero de1 2019寄A同虚隠1種劇Og鵜i6n de los

鵬帥間置yぬo融a a l髄per紗n印D leg可es la suscripe鵜h del pr鈴e同e conVenio.

La Dircoci6n Financi餌a con蹄ch種5 de febrero de1 2019, cer舶節q耽existe la Partida Presupuesl租ria

de Gasto§ NO 5 l.7.8.01.08.1 8重卿r un Valor de h穂ぬ1 8.200,00 d6l劃es郷n玩劇nOS.

SEGUNDAr O叫eto lde請賄c卿y po鳩nci紐eI talento deportivo de !os n縞os yj6venes de la P劃oquia

Chitan de Nav蘭劇e§, P紬a fom調un sem削ero depo両vo事COmPed簡vo a nive=oca購gional y nacional

a trav鳥del fort確錐imie調to de la Escuela de Fomaci6n y Rc帥翰ci6n D印ertiv種de la Pa調印uぬChit紅

de Nava調軸赫

富農職C鵬RA; O膿重富GAC富0Ⅳ轟S DE 」AS PAR富宙S:

DEL GAD M町関PAL DE MONT書面AR:

・ Aport狐co掴n p購supuesto de ¶粥S MIL S馴臓NTA D6LARES, desgIo勧dos de la siguiente

種. M皿OCHOC肥叩OS SETENTA鷹鳳ARES destinndos pa隠el鵬o del monitor depor鯖vo

b. MIしrmSC肥NTOS DbLÅRES dest融dos坤購事as Nove脚s Oli鵬P蘭as取eportivas inter

pa鵬叩i種les.

●　Coope鵬r en el for髄leciniento de la Escuela de Fomac ch y Rec隠aci6n Depo臆va que pemita a

la ni轍ez y jWentud de書a parroquia Ch陥n de Navarne晒teng劃ac∞so a la fomaci6n,鳩C購aci6n,

y p鴫呼i6n eのel劇m霊場de叩誼v〇・

・ Coordi職r con el GAD Pa鵬Oquial de Ch櫨n de N劃′劃eteS I種∞nt軸提ci6n del monitor dqu鵬vo.

●　Coordin町con las instituciones que∴SuSCrit則el presen晦convenio las O事impi種das in鳩r

P種間中皿測窃.

. Transferir mensunlmente el valor p調pur曲調al, en la cuenta d劇GAD Parroquial de Chithn de

Navar職能S pem PagP del mon如or deportivo.

. Re閏pt狐infome mensual de las actividndes d鋒PIe容rdas por parte de! monitor depor競vo

'　Coordin櫨r種ceiones con los coopemr○teS P紬a el cumplimiento deI o勘edvo el convenio

D腿GO馴皿放NO P側AしDE CmAN D鴫討AⅥ咽膿細富轟S

・ Apo能町COn un PresupreSto de TRES M肥QUINIENTOS DOS DdしARES, desglosados de la

Siguien低調寄れ珊

a. MIしOCHOCIENTOS SETENm DdLARES destinndos坤m el prgo del monfror

垂加ivo.
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b. MIL SEISC肥NTOS TRE腿rrA Y DOS DdLARES destinndce p紬a las 〔舶mpindas

Depor航vas inter prmquiales.

●　Coope鴫r en e‖師aleeimiento de la Esoueぬde Fomaci6n y Reer閉Ci6n取epo鵬va que pemita a

lanifiez yj町ventud de Ia p劃oq証a Chitin de Navarr兜s, tengan acceso a la fomacich.購cr靴i6n,

y卿購曲調樹瓦飢en e喜劇柵やde画王v〇・

. propo雨onar el talento h鵬劇nO y el es的cio輝sico apropiado para el desarro書10 6ptimo del Ce調trO

くね職場鵬鶏ci6職D印調iv礼

. R駒亜捌r el陣go al monitor depol曲O en foma mensual’COn lo§濃POrtes de l寄s鵬tituciones

匂ec同軸お膳eau心血os押調dicho腐れ・

●　鳩車孤ぬめ競輪皿軸§血de las劃塊ivi鵬d∞p書e両町∬呼脆めI調脚iめ富確的壷w・

●　D町Seguimiento dumnte la qiecuci6n deI progrma y presentar los respe鏡ivos in励mes del

馴mplimiento y co加ol deぬpl撮ificaci6n q鵬se血estoblecida con e事GAD Municipal de

M働重職ぬr.

●　Coordin雌y陣rtieip握ren las Olimpiad穂lnter pa膿坤iales.

・ Ent能ga de dooumen書acidr de la tran§fe購ncia reali勧めa el GAD Munic串al de Mon龍鮭調

. supervis卿continu湘随nte el寄機軸O del monitor Deportivo.

●　P欄emar al GAD Municipal de Mom砥ur’de m紬em mensu種l, e=r缶me de actividede§ del

調onit関a caI即al Centro ds R脚eaci6n Deportiva.

'　a調r柾n櫨acciones oon lus ccope隠ntes P曲a el cumplimiento de置o勘edvo el ∞nVenio.

DE L隅A DEPORTIVA CANTONAL DE MON富車両AR

. Aportar con un呼§uPuestO de C重EN D6LARES, de§ti融os para las olimpindas deportiv雌iuter

坤調叩ui種嘉鋒.

●　Coo舶鵬ry p即競icip紬馴重膳Oli鵬p測鵜賞n叡p劃剛胆融儲

●　Coordin町acciones con los ccoper劃t隣岬はeI cum函miento del oセietivo el convenio

CUA騨動」 nunC重く函DEL CONVI蘭ur):

El pesen鳩convenio tendねh duraci6n de DIEZ MESES’contados a pndr del mes de m種喜ZO de1 2019.

Q町Ⅲ町Ar CON調削咽RS霊ASこ

En caso de pr瞬ntarSe co加rOversi購en el cunplimiento del co肌enio y las actividndes que de e皿se

deriven,簿SO樋taぬ§e tOmen las medidas cor購edvas p棚a subsanar喜os incumplinientos事Pa脚ello las

p種鵬§ aouerd劃so鵬eter Sus COnt脚verSias a la Ley de Mediaci6n y A心itrdye y a霊Cen伽o de Medi種ci6n

庇ぬp調vincia de! C郷血i・

灘恥㍉ T轟R肌qめⅣ D題COⅣⅥ弧Ⅷ0こ・

En caso de a∞rda叩or convenir a los intereses de Ias partes la teminacich de es健convenie lo§ apOrfes

eI糊6micos y m確riaIes oto喝ados por las pr競es se購verti血en e書monto y materiales que ∞rIesPOnda

a c種血伽a de las pame§ que Su紺iban este convenio.

SEP富Ⅲ舶」 ACEP冒AC重dN;
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L拙p餌場S ac印tan y Se r蚊帳can en eI contenido de este convenio y p紬a constancia fim劃en t鳩s

Qiempl劃e§ del mismo valor y tenor, enぬciudad de San GabrieI a Ios 13 dias del mes de febrero deI

20置9.

ALCALDE DEL CANTdN MOⅣr寄FAR PROCURADOR S重ND宣CO

/"ヽ
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