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CONV軸O DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAL帥RE EしGOBI蛾NO AUT6NOMO

DESC削TRAしIZADO MUN-CIPAL DE MONTOFAR Y GOBI恥O AUTONOMO

DESC削TRALIZADO PARROQU-AしDE CHITAN DE NAVARRETES PARA LA EJECUCI6N

DE LAS JORNADAS CuLTuRALES’D印ORT-VAS Y TURisTICAS DE LA PARROQ皿

hiervienen en fa suscripci6n del presente convenie el Gobiemo Autfromo Descentralizado Munieipal

de Mon輯rapr粥ntado por唖Amdrds Ponce L6pez ’en Su co鵬6n de AIca鵬y el耽Eli紺

T萌a en calidad de Procurador S血dico a3* y por otro lado el Gobieno Autchomo nescentraljzado

Panoquial de Chitin de Navanetes’rapresentado por su presidente Ing・ Alctandro Guan練odriguez,

qureneS libre y voluntariamente aeu地m celebrar el presente convenio de Cooperacich

血terinstitucional, al tenor de la§ Siguientes crausuIas.

′ヽ　　PR動機ERA: ANTECED皿NずES.一

La Cons血cich de la Rap。blica del Ecuadoいm el Arfu 226 estatle∞ que “Las instituciones del

Estadq sus organismos’dependencias’las servidoras o servidores p。blicos y las personas que actden en

Virfud de una potestad estatal dyacc融solanente ]as conxpetencias y fac山tades que les se狐atribuidas

‘ en la Constituei6n y la ley・ Tchd血el deber de coordinar acciones para el cuIxplinhento de sus fues y

hacer efectivo el goce y煎vcicio de los derechos reconocidos en la Constifuci6n.,,

EI C6digo Orgfroo de Organizaci6n Teritorial Autonomia y Descentralizacid血en el Articulo 3,

establece: El車cicio de la autoridad y las potestades pfrolicas de los gobiemos autchomos

desce血ahizados se regirin por los stguientes p血cipio§: (…) b) Solidaridad.- Todos Ios nive重es de

gObiemo tienen como obligaci6n compartida la construcci6n del desanollo justo, equhibrado y

equifa。vo de las distintas circunscrxpcIOneS tendtchalelちen el mar∞ del re軸o de la diversidad y el

匂ercicio pleno de los derechos individuales y colectivo& En virmd de este principio es deber del Estady

en tOdos Ios niveles de gobiemo, redistrib血y r∞rientar los recursos y bienes p調icos para conapensar

重鄭ineq近地s軸℃ Cj重cⅢ鵬調四〇孤eS鳳i章融es; g純櫨転封a融融,書a sa蛾c巌deねs

へnecesidades bfroas y el cumplinriento d。 o崎vo del buen vivin c) Coordinaci6n y

COmeSPonS軸dadr Todos Ios niveles de gobiemo 。enen reapons軸dad compartida con el祖cicio y

dirfute de los derechos de la ciudadanift el bun vivir y el desanollo de las difrontes circunscripciones

t紺itoriales声n el marco de las cox岬encias exc重usivas y concu町entes de ceda uno de ellos. Para el

C叫irfuento de este principio se incentivar鉦que todos Ios niveles de gobiemo廿alxpjen de manera

articulada y ∞mPlementaria para la generaci6n y aplicaci6n de nomativas conc皿entes, geSti6n de

COmPetenCias・細cicio de ahibucione§・ En este sentido, Se POd血acordar mecanismos de cooperaci6n

VOluntaria para la gestidn de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.

EI C6digo Ong餌co de Organizaci6n TerritoriaL Autonon血y Descentralizacitin, en eI artfcuIo 54

establece: αSon frociones del Gobiemo Aut6nomo Descentralzado Municipal: dy Promover el

des{mllo sustentable de su circunscripc塩cantonal, Para garantizar la realizaci6n del bun vivir a

trav6s de la inxplementacich de pomcas p軸cas cantonales’en el marco de sus conxpctencias

constitucionales y legales (... ) g) Regulap controlar y promover el desarrollo de la actividad turistica

cantonal en coordinaci6n con los deInds gobiemos aut6nomos descentralizados, PrOmOviendo

eapeeia血ente la creaci6n y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de
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turismo (‥ ・) q) Promover y pafrocinar las culturas, las artes’aCtividades d即rtivas y recreativas en

beneficio de la colectivided del Cant6n.

EI C6digo Orgari∞ de Onganizaci6n Te∬itorial’AutonomIa y Descentralizaci6n, en el Art: 64

es脚ece:存Son請ciones del鍋iemo Aut6nono De§Cchtralizedo P紺Oq融Rural: g) Fomentar la

inversich y el desanollo econ6mico’eSPeCialmente de ]a econon血popular y sondania, en los騎tores

de la agricultura’ganededa”rteS狐ia y turismo entre otros’en COOrdinaci6n con ]os demds gobiemos

EI C6digo Onginico de Organizacien TenItorial, Autononha y descentralizaci6n声n el Am 135, ultimo

inciso diee: ``El turismo es una actividad productiva que puede ser gestiolrada concunentemente por

todos Ios niveles de gobiemo.・・

El turismo es una actividad econ6mica muy importante’que a traV6s de 6ste no solo se genera la

dinamizaci6n de la economia looal’Sino tan鵬h el hecho de promover los lugares turisticos y las

costu血es de una regi6n y es praplCIO en las jomadas culturales y dqurtivas 11evar adelar鵬Ia Feria

Gas億On6mica en la Parroquia Chit血de Navarretes

馴GAD Municipal de Montr餌y el GAD Parroquial de Chitin de Navarrctes, son PerSOnaS juridicas de

derecho P皿ico’COn autonomja politicft administrativa y financiera Estin integrados por los

Organismos previstos∴en∴el鍋igQ Chginico de Organizapi如Territorial, AutQnOm王a y

Descentralizaci6n para el qjercicio de la§ COmPetenCias que Ies con印onden.

En froci6n de su naturaleza y objetivos, 1as insrfuciones que suscrilben el presente convenio, eSt鉦

llamadas a des叩efiar un papel fundane請al en elaborar y proponer poIfticas de aplicaci6n local para la

inplementaci6n de actividades productivas que garanticen alimentos seguros, P紬a la protecci6n de ]a

nifios, j6venes, adultos y personas de重a tercera edad.

EI Conc匂o M血cipal del Cant6n Montr細en Sesi6n Ordinaria del miercoles 19 de junio de1 2019,

acogiendo la sugerencia de la Comisi6n de T竜smo y Desarrollo Local, reSuelve auto血rar a la

Direeci6n Financiera proceda a la erogaci6n de recursos e∞n血cos, Segtin el cuadro de presupuesto,

Para la轟cuci6n de las jomac廃culturales’depo血vas y turisticas de la Parroquia Chit紅de Navarrctes,

患ouItando a los personeros legales la suscripci6n del presente convenio.

Artic血ali狐ZaS interinstitucionales para la車vcuci6n de las jomadas culturales, deportivas y turisticas

de la Pa]TOquia Ch施l de Navanetes, Cantch Mon飯細:

TERCERA: COMPROMISOS霊NSTFTUCIONALES

DEL GAD. MUNICIPAL DE MONT寄FAR:

● Aportar con el presupuesto de DOS MIL D6LARES incluido IVA, de§tinados para la Qjecucich de

las jomadas culturales, d印ortivas y turisticas de la Paroquia Chit鉦de Nava鵬tes.

● Asignar los Recusos Tecnicos y logisticos para el cumplimie孤to de lo planteado.

DEL GOBIERNO PARROQURAL DE CHITÅN DE NAVARRETES:

●　Aportar con el presupuesto de DOS MIL DOSC職NTOS D6LA随S incluido IVA, Para

COadyuvar en la匂vcuci6n de las jomadas cu血rales’d印rtivas y加risticas de la Panoquia

Chi書各n de Nava調eteS.
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. Coord血ar directa e indirectanente, COn COParticipaci6n de las insti血ciones involucradas, las

actividades pan la垂cuci6n de las jomndas cultl∬ales’d印ortivas y turisticas de la P狐oqha

Chit各n de Navarrete§.

CUARTA.- ADM皿†ISTRAC重oN DE RECURSOS

Los recursos que aporta el del GAD parroquial de Chit如de Navaretes, Para este COnVenio, Se血

tr袖Sferidos a la cuenta del GAD Municipal de Mon砥r, POr e] valor de MEL DOSC鵬NTOS

DdLARES’aClarando que el valor restante ser各administrado por el propio GAD Parroquial; los

recursos asignados para este converio no pod血des血arse a otros fines, Sino en foma exclusiva para la

垂cuci6n de las jomadas culturales, deportivas y turisticas de la Panoquia Chit紅de Nav劃et。S.

QUINTA.・ PLAZO

La vigencia del presente convenio tendri una duraci6n de SEIS MESES contados a par血de la fima del

SEXTA.- JURISDICC賞ON Y PROCEDIM賞ENTO

Las Partes §e comPronet孤a Qjecutar de buena fe las obligaciones rec卸ocas que contraen median章e

e§te Convenio y a realizar todos Ios esfuerzos requeridos para superar’de mutuo acuedo, Cualquier

COntrOVerSia. Toda controversia o diferencia derivada de la aphcaci6重しValidez言nterprctaci6n, nulidad o

CumPlimiento del presente Con億ato se始】eSuelta con la asistencia de un mediador del Cen億O de

GO鞠0幽㈱輔博聞鞭
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