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CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.AM-Ol-04DOl-09767-D ENTRE EL

MINISTERTO DE INCLUS霊6N ECON6MICA Y SOCIAL - MIES Y GAD PARROQUIAL DE CHITAN

DE NAVARRETE PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS

MAYORES -MMA EN LA MODAL量DAD DE ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION

Suscrlben el presente Convenio de Cooperaci6n T5cnico Econ6mica para la implementaci6n de

SERVICIOSPERSONAS ADULTOS MAYORES -MMA, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON

ALIMENTACION por una parte’el Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social, rePreSentado por VLADIMIR

VELASCO BARBA, en Su Calidad de DIRECTOR/A DISTRITAL); y, POr Otra Parte, el GAD GAD

PARROQUIAL DE CHITAN DE NAVARRETE, rePreSentada por ARTURO ALEJANDRO GUAMA

RODRIGUEZ・ en Calidad de Presidente’COn Registro Unico de Contribuyentes No. 046002423000l , a quleneS en

adelante se les denominafa' "MIES" y一一GAD'一, reSPeCtivamente, de acuerdo a las slguientes clalsulas:

PR萱MERA○○ ANTECEDENTES:

1.l. La Const血ci6'一de la Repdblica・ ell Su articulo 35, eStablece que las personas adultas mayores, ni南s, n壷os y

ado!esce-1teS’muJereS embarazadas’PerSOnaS COn discapacidad, PerSOnaS Privadas de libertad y quienes adolezcal-

de enfemedades catastr6fieas o de alta compl匂vdad, reCibirin atencidll Prioritaria y especializada ell los ambitos

P的llCO y P「ivado. La misma atenci6n prioritaria rec-birin las personas en situaci6n de rjesgo, las vfctimas de

Violencia dom6stica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogenlCOS. EI Estado prestar各especial

PrOteCCi6n a las personas en condici6n de doble vulnerabilidad,

1.2. EI M萱ES tiene como misj6n, definir y匂ecutar politicas, eStl●ategias, Planes, PrOgl・amaS, PrOyeCtOS y Servicios

de calidad y con calidez・ Para la inclusi6n econ6mica y socia上COn 6nfasis en los grupos de atenci6n priorita重・ia y la

POblaci6n que se encuentra en s血acidn de pobreza, eXtI.ema PObreza y vulnerabilidad, P書・OmOVjendo el desalTO=o y

Cuidado. durante el cicIo de vida, la movilidad ascendente y follaleciendo a la economfa popular y solidaria.

l.3. E喜C6digo Org各nico de Organizaci血Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, en los a11iculos 4漢, literal g)

y 64, 1iteral k), eStablece que los gobiemos aut6nomos descentralizados provjncjales y palTOqujales rurales, tiene11

COmO u-1a de sus funcjolleS’PrOmOVer los sistemas de protecci6n integral a los grupos de atenci6n priorjtal・ia para

gal・antizar los derechos consagrados en la Constituci6n en el marco de sus competencias; y, en el artfculo 54, 1itel・al

j), detemina como una de las funciones de los gobiemos aut6nomos descentralizados muIlicipales言mplementar los

Sistemas de protecci6n jntegral del cant6n que aseguren el ejercicio, garantfa y exigibiljdad de los derechos

COnSagrados en la Constituci6n y en los instrumentos intemacionales, lo cual incluira la confomacj6n de los

COnS匂os cantonales, juntas cantonales y redes de protecci6n de derechos de los g事uPOS de atenci6n prjol・itaria.

1 "4. EI Reglamento General Sustitutivo para la Administraci6n, Utilizaci6n, Manqo y Control de Bienes del Sector

P同lico, en Su a重-tfculo 77, eStablece que, entre las entidades u organismos sehalados en el artfculo l de dicho

Reglamento o 6stas con inst血ciones del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines

de lucro se podl・各efectuar, Principalmente, los siguientes actos de transferencia de dominio de bienes: remate,

COmPraVenta, tranSferencia gratuita, donaci6n, Pemuta y Chata正zaci6n.

EI Capitulo VI del Reglamento ibfdem, regula, entre OtrOS aSPeCtOS, el procedimiento y requisitos para la

transferencia gratuita de los bienes de las inst血ciones p的licas a favor de las entidades u organismos pdblicos con

PerSOneria juridica distinta,
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1.5. El ex Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, de conformidad GOn lo establecido en e=iteral i) del

artfculo l del Decreto Ejecutivo Nro. 502, de l l de octubre de1 2010, autOrizd al MIES, el modelo de gesti6n de los

PrOgramaS O PrOyeCtOS Con los GAD,

l.6. Mediante Acuerdo Ministerial No. 060 de1 14 de enero de 2019, la Maxima Autoridad del MIES, eXPidi6 la
”Codificacidn y Reforma de las Nomas para la SuscrlPCi6n de Convenios de Cooperaci6n por parte del Ministel’io

de Inclusi6n Econ6mica y Social, Para la Implementaci6n de Servicios Sociales一一.

1.7. Con Acuerdo Ministerial No. 120, de 17 dejulio de 2019, Se reform6 y codific6 el Acuerdo Ministerial No.

0020 y sus reformas, COrl‘eSPOndiente a las delegaciones de val’ias atribuciones en el M証sterio de Inclusi6n

Econ6mjca y Social, entre eilas, la suscripci6n de convenios para el financiamiento de programas o proyectos de

invel"Si6n ell beneficio directo de la colectividad, mediante la transferencia directa de recursos phb=cos,

1.8. La Maxima Autoridad del Minjsterio de Inclusi6n Econ6mjca y Socjal, en証6 el Acuerdo Ministel・ial No. 051 ,

de 13 de diciembre de 201 8, refomado con Acuerdo Ministerial No. 094, de O7 de mayo de 201 9, mediante el cual,

Se eXPidjeron las ”Nomas T6cllicas para la Implementaci6n y Prestaci6n de Servicios de AtellCi6n y Cuidado en

los Centros y Servicios Geronto16gicos’’, las mismas que regulan y viabilizan los procesos de implementaci611 y

fullCiollamiento de estos selVicios,

1.9. Mediante Acuerdo Ministerial OO6, de fecha 22 de enero de 2018, eSta Cartel・a de Estado, emiti6 las

”Directrices para la Prevenci6n y Atenci6n de la Violencia fisica, PSico16gica y sexual detectada en los servicjos de

atencidn del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Socia] en contra de n誼os, nirias, adolescentes, PerSOnaS COn

discapacidad y pel●SOnaS adultas mayores’.. Dicho Acuerdo, Seg血su articulo l , eS de ”aplicaci6n obligatoria para

todo el personal tecnico, administrativo o cua看quier otro que labore en los servicios intramurales y extramurales,

Pdbiicos y privados, O de cualquier otro regulado pol● el MIES’’, En su articulo 4, eStablece que ”1as y los

funcionarios p心blicos, el personai bajo contrataci6n o que presten servicios bajo cualquiel’a de las modaIidades del

MIES, Serin responsables civil o penaimente por el incump書imiento de este acuerdo, de los protocoIos y dem各s

iれStrumentOS que Se POndrin en 9jecuci6n y por todo acto u omisi6n que cause la vulneraci6n de Ios derechos

humanos de la poblaci6n o聯etivo b勾o el inbito de los servicjos de este Ministerio〇一一

=0. EL GAD, ha presentado al MIES el proyecto de los servicios dePERSONAS ADULTOS MAYORES -MMA

en la modalidad de ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTAC丁ON

= 1. Mediante cel・tificaci6n presupuestaria No. 580104 de fecha 2019-08-27, el/!a responsable de la Unidad

Financiera de la Direcci6n Distrital No, DIRECC丁ON DTSTRITAL O4DOl - TULCAN - M丁ES, emite la

djsponibilidad respectiva, POl・ el valor de USD 6388.99"

1.12. Mediante memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0515-M, de fecha 24 de junio de 2018, la Coordinadora

Gene「al de Planificaci6n y Gesti6n Estrategica, POne en COnOCimiento de las Autoridades Minjsteriales ei infome

de los ’一Dialogos por !a Inclusi6n: Una Nueva Aljanza Estrat6gica’’, los que se 11evaron a cabo con el prop6sito de

fortalecer el匂ercicio de los derechos y oportunidades de desarrollo de las personas usuarias de los servicios de

inclusi6n social y econdmica y m匂orar la calidad de los servicios de atenci6n; COmO, eSPaCios para concertar con

los gobiemos aut6nomos descentralizados y entidades cooperantes, las m匂ores fomas de atenci6n de los servicios,

l.13. EI Gobiemo Nacional plantea la Misi6n Mis Mqjores A丘os, COmO una eStrategla integral para abordar las

COmPlejas dimensiones de derechos de las personas adultas mayores, COn enfasis en quleneS Se enCuentran en
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Situaci6n de pobreza extrema. La Misi6n articula los esfuerzos de varias carteras de estado. asi como las iniciativas

de gobiemos Iocales, Organismos no gubemamentales, entre OtrOS, Para PrOPOrCionar un conjunto de servicios

dirigidos a la protecci6n de derechos como la salud, el cuidado, la educaci6n, 1a vivienda, 1a justicia por citar

algunos, dirigidos a la poblaci6n adulta mayor, EI Ministerio de I皿clusi6n Econ6mica y Social言ntensifica sus

intervenciones y amplia la cobertura de sus servicios geronto16gicos en las modalidades de Espacios de

Socializaci6n y Encuentro y Atenci6n Domiciliaria, dirigidos a recuperar y potenciar la funcionalidad de las

PerSOnaS adultas mayores, de manera que alcancen el envqieCimiento saludable que les pemita desarrollar su

COtidianidad de acuerdo con lo que es importante para e11os, COn la certeza de que su qercicio de derechos este

garantizado.

SEGUNDA.- OBJETO:

Las partes se comprometen a cooperar mutuamente con la finalidad de desarrollar el Proyecto de ADULTO

MAYOR MODALTDAD ESPAC丁OS ACT丁VOS aprobado por el M肥S y a garantizar la calidad de los se「vicios de

PERSONAS ADULTOS MAYORES -MMA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION a

bl・jndar, en las sjguientes Unidades de Atencidn:

PROVINCIA �CANTON �PARROQUIA �DIRECC萱ON �UNIDADDE ATENCTON �NUM言RO USUARIOS 

CARCHI �MONTUFAR �CHTTANDE �Ca=eGu川eroFIorcs �EspaciosAltcmativos �75 

NAVARRETE �LascanoyHomero 　Cadena �ChitandeNavarretes 

TECERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

3.1 OBLIGAC量ONES DEL GAD:

a) Dirigir y ejecutar a cabalidad el proyecto mencionado en el objeto del presente Convenio, de acuerdo con las

nomaS t6cnicas, reglamentos言nstructivos, directrices y demds nomativa vlgente, aSi como de aque=a que en un

餌uro llegare a ser expedida por el MIES;

b) Aportar con presupuesto, bienes, Servicios y/o talento humano. para la匂ecuci6n del objeto del Convenio, de

COnfomidad con el proyecto presentado por el GAD y aprobado por el MIES;

C) Adoptar las Directrices para la Prevenci6n y Atenci6n de la Violencia fisica, PSico16gica y sexual detectada en

los servicios de atenci6n del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social en contra de nifios, ni丘as, adolescentes,

PerSOnaS COn discapacidad y personas adultas mayores, eXPedidas en el Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de

enero de 2018, aSI como Ios protocoIos y demおinstrumentos que se deriven de su emisi6n;

d) Realjzal・ tOdas las acciones de cardeter t6cnico, administrativo y legal que sean necesarias para prevenil◆ y eVitar

Cualquier foma de violencia y/o abuso sexual a los usuarios de los servicios brindados, aSi como, al personal que

PreSta Su COntingente en dichos servicios;

e) EI personal t6c11ico del GAD, nO POdr信ener proceso judicial alguno por delitos de vioiencia contra la mujer o

miembros del ndeleo finliliar, integl●idad sexual y en general delitos que pongan en rleSgO O afecten los derechos de

los l壷os, n誼as y adolescellteS, PerSO-1aS COll discapacidad y adultos mayOreS, Pl●eVistos ell la Constituci6n de la

Rephblica, de confomidad a lo establecido en el C6digo Org緬co Illtegl●al Penal, en el C6digo de la Ni前z y
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Adolescencia, en la Ley Orginica de Discapacidades y demds nomativa que fuere aplicable.

Asimismo, de 11egar a conocimiento del MIES la existencia de una denuncia de carfroter penal confome lo indicado

en el pdrrafo precedente, el MIES intervendr各inmediatamente la unidad de atenci6n y podra ser motivo suficiente

Para la terminaci6n unilateral del convenio;

En caso de detectal’Se Cualquier indjcio de violencia fisica, PSico16gica o sexual en el servicio pl“eStado, Objeto del

PreSente COnVenio, el MIES podr名言niciar las acciones inmediatas pal●a la terminacj6n unilateral del presente

COnVenio y denunciari, a traVeS dei Director Distrita口os hechos de foma ob=gatoria ante ]as autoridades

COmPetenteS"

f) P「esentar a看MIES Ios infomes que so=cite y mantene重● aCtualjzados Ios Sistemas de Infomacidn reque重・idos por

el MIES. Para el efecto, EL GAD rea=zar狛as gestiones para contar con al menos un computadol・ COn aCCeSO a

jntemet de banda ancha ell la unjdad de atenci6n. E=ncumplimiento de esta obligaci6n puede ser causal de

temlillaCi6n del convenio;

g) Pl’eSental. la liquidaci6n correspondiente a la ejecuci6n del servicio, aSi como del desemboIso entregado en los

Plazos establecidos en el presente Convenio; Pal“a CuyO efecto, debera presentar mensualmente los justificativos

COn.eSPOndientes, a fin de facilitar los procesos de liquidaci6n finaL

Asimismo, al finalizar el plazo del Convenio deber各presentar e=nforme final, a COnformidad del MIES, SObre la

qecuci6n del proyecto;

h) EL GAD es responsable del buen uso y manejo de los fondos transferidos por parte del MIES ante los

respectivos 6rganos de control del Estado;

i) Cumplir con las disposiciones operacionales emitidas y que 11eguen a emitir las diferentes instancias del MIES, a

tl.aveS de la Subsecretaria de Atencidn Intergeneracional, Orientadas a mqorar la calidad del servicio;

j) Atender, en al menos un 80% a la poblaci6n en condiciones de pobreza y extrema pobreza segdn el Registro

Soclal, y Vulnerabilidad, Segdn el Indice de Condiciones de Vida y Vulnerabilldad.

EL GAD debera presentar al M肥S, dentro de los dos pl●imeros meses de ejecuci6n del convenio, un Tnforme sobre

la Cobel・tu「a de atenci6n a la poblaci6n en condiciones de pobreza y extrema pobreza segdn el Regjstro Social, y

vu看ne「ab掴dad, Seg血el indice de Condiciones de Vlda y Vulnerab掴dad, en base a川stado remitido por la

Subsecretarfa de Atenci6n Intergeneracional.

El jncumplimjento de esta obligaci6n, Sera CauSal de teminaci6n unilateral por parte del MIES.

k) Cump=r con las disposicjones establecidas en la nomativa legal vigente, Para la adquisici6n pref訂ente de los

bienes y servicios de alimentacidn a los emprendedores de ]a Economfa Popular y Solidaria que se encuentren

debidamente l.egulal・izados, a traVeS de las herramientas del Portal de Compras Pdblicas, COmO el Catalogo

Electr6nico丁nclusivo y las Ferias Inclusivas; de preferencja, Se utilizar各este segundo procedimiento de

contl.ataCidn.
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べき、

os pl.OVeedores de alimentos contratados deberまn cumplir obligatoriamente con los estandares de buenas prdeticas

e manufactura de alimentos y los reglamentos establecidos para el efecto por parte del Ministerio de Inclusi6n

COn6mlCa y Social y el Ministerio de Salud P心blica.

La alimentaci6n proporcionada a los usuarios del servicio deberfroumplir obllgatOriamente con los parametros de

Calidad y cantidad establecidas en las nomas e instrumentos tecnicos correspondientes;

l) IncoIPOrar dentl.O de ios contratos del Servicio ExtemallZado de Alimentaci6n, que al menos un 10% dei monto

monetario total de los pl●Oductos a看imenticios sean provistos por productores del Cr6djto de Desarro=o Humano

Para lo cual el GAD, Colltratista y eI MIES iden楯car血los productos, Cantidades y montos, de acuerdo a ia

infomaCi6n proporcionada por la Subsecretarfa de inclusi6n Econ6mjca del MIES;

m) Desjgna重・ una COntraParte Para la coordinaci6n y seguimiento en la ejecuci6n del Convenio, 1o cual sera

notificado al MIES, qulen aCtuarfroon la Direcci6n Distrital en la operaci6n de las unidades de atenci6n de los

Servicios a su cargo;

n) Cumplir con las observaciones y recomendaciones que sean establecidas por los t6cnicos y analistas del MTES,

como resultado de sus visitas de seguimiento; y, Pal●ticIPar en tOdas ias reuniones convocadas por la Direcci6n

Distrital del M萱ES, Para el tratamiento de aspectos relativos a la qjecuci6n del convenio y para el permanente

m句ol.amiento de la caljdad de los servicios;

o) Garantizar la atenci6n para ciudadanos en situacidn de vulnel●aCi6n de derechOS que requiel’an del servicio

remitidos pol・ las autoridades administrativas o judiciales competentes, que Cuenten COn medida de protecci6n

legalmente emitjda; Pal.a CuyO efねo, al momento de la evaluaci6n tecnica y financie重●a, e置saldo disponible cubrira

los gastos que se hayan generado por tales conceptos.

En el caso de la modalidad de acogimiento de los servicios de protecci6n especjal el lOO% de los usuarios deber鉦

tener una medida de protecci6n administrativa o judicial;

P) En base a los resultados de la evaluaci6n de calidad, el GAD en coordinaci6n con la Direcci6n Distrital del

MIES, elaboraran de manera co可unta un Plan de M匂ora de los servicios prestados;

q) EI GAD debera reportar mensualmente sus avances en los siguientes indicadores de gesti6n:

上Porce!1taje de asistencia mensual de los usuarios.

2. Porcentale de eventos de sensibilizaci6n sobre derechos de las personas adultas mayores (en los que pal●ticjpan

familias, COmunidades y actores IocaIes) del total de eventos planificados.

3. Porcentdye de usual・ios a los que se les han aplicado dos mediciones anuales de recuperaci6n funcional con la

escaia de Barthe上

1・) Aplical・ y Observar el C6digo de Cero Tolerancia a la Corrupci6n del MIES, eXPedido mediante Acuerdo

Ministel・ial No. O13, de 26 de febrero de1 2018;

s) Mantener vigente el pemiso de funcionamiento durante todo el perfodo de ejecucj6n del convenio; y,
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Lo no contemplado dentro de las clinsulas del presente Convenio, Se Sujetar各al ordenamiento juridico vlgente,

a) Aslgnal・ y tranSferir los recursos econ6micos establecidos en la Clausula Cuarta de este Convenio;

b) Coordinar, mOnjtorear, eValuar y realizar el control t6cnico a la句ecuci6n del objeto del presente Convenio, a

tl・aVeS de los t6cnicos, de confol・midad con los protocoios, PrOCedjmientos y di教.eCtrices de la unidad de servicios

SOCia!es; eI M丁ES, adem盃s reaiizard el correspondjente segu-miento a las actjvidades que dentl.O de las unidades de

atcIICi6n se realicen de conformidad al Proyecto materia del presente Convenio, las Nomas Tうcnicas respectivas,

Pl・OtOCOIos, PrOCedimientos y directrices emitidos y que llegare a emitir ei MIES;

C) Evalual・ 1a calidad del servicio, materia del presente Convenio, al menOS una VeZ durante la Qjecuci6n del mismo,

a tl・aVeS de los mecanismos e instlumentOS definjdos por el M萱ES.

EI M肥S realizara evaluaciones de calidad, auditorfas tecnicas, Seguimiento y supervisi6n durante la ejecuci6n del

mismo, En caso de que EL GAD no obtuviere los puntむes mfnimos, Sera CauSal de terminaci6n unilateral del

d) Proporcionar oport皿amente fomularios o fomatos para la elaboraci6n de infomes;

e) Brindar la asistencia tecnica al GAD para la m♀jor ejecuci6n del convenio;

f) Priorizar al GAD en ei sistema de donaciones del M肥S para beneficio y atellCi6n a los gmpos vulnerables;

g) EI MIES a trav5s de la Subsecretarfa de Atenci6n Tntergeneracional, emitira los lineamientos para el

Segumliento, mOnitoreo y evaluaci6n de los indicadores establecidos en el presente Convenio;

h) Ei M丁ES a trav6s de la Subsecl・etaria de Inclusi6n Econ6mica, entregarala illfomacidn sobre los potenciales

proveedores de alimentos del Cl●6dito de Desarrollo Humano y coordinar各acciones entre el contratista del servicio

extemaiizado de a=mentaci6n y ios proveedores para su efectivo cumplimiento tecnico del GAD vinculada al

i) EI MIES incluil・a en los procesos de fomaci6n continua y capacitaci6n al personal t6cnico del GAD vinculada al

Se「VICIO.

CUARTA.一F量NANCIAMIENTO MIES:

E細MIES para la ejecuci6n del presente Convenio transfdriri al GAD el valor de USD 6388.99 ( SEIS MIL

TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 99/100 DdLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM亘RICA)

incluido IVA.

En caso de presentarse disminuci6n de cobertura, Se reaJuStara el financiamiento al valor qlle efbetivamente

represente la cobertura.
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3.2 OBLIGACIONES DEL MIES:
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QUINTA.- COFINANCIAMIENTO DE EL GAD:

EL GAD financiara a traves de presupuesto, bienes, Servicios y/o talento humano, de acuerdo a=iteral b) de la

Cl如sula 3.1 de sus obligaciones.

S田XTA.一MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS:

6.l. Un prlmer y dnico desemboIso por e=OO % del valor del aporte del MIES, en Caljdad de aslgnaCIOn, que Se

l・ealizal盲dentro del plazo de qulnCe dfas posterjores a la fima del Convenio;

6.2. EI cierre y la =quidacidn total administrativa del Convenio se la realizari en el plazo de qujnce dfas postel・iol・eS

a la finalizaci6n del plazo total del Convenio, COrreSPOndi6ndole just揃car ai GAD Ios valores u佃zados en la

qecuci6n del mismo; y, de exjstir valol’eS nO jus揃cados, 6stos deberin ser liquidados y restituidos, Vfa dep6sito

directo en la cuenta rotativa de ingresos del MIES.

Los jus揃cativos mencionados en la presente cl丸sula, dentro de los cuales deber各constar el Reporte de Asistencia

del S=MIES, Se可ustara血a los lineamientos emitidos po「 el MIES.

SEPTIMA.- PLAZO:

EI plazo para la匂ecuci6n del presente Convenio es desde el l dejulio hasta e1 31 de diciembre de 2019.

OCTAVA.- OBL量GACIONES LABORALES DEL GAD:

8.上La relaci6n entre las Partes se limita血ca y exclusivamente a la qjecuci6n del objeto de este Convenio; POr lo

expuesto’el M獲ES no contrae ning血vfnculo laboral o civil’ni relaci6n de dependencja con el personal que el

GAD contrate,

8.2" Es obligaci6n del GAD, COntratar PerSOnal id6neo para la qleCuCj6n del pl・OyeCtO y garantizar la pema○○enCja

de quienes se encuentren en proceso de profesionaljzaci6n, CaPaCitaci6n, ya Sea PreSenCial, Sem主presencial o

Virtual, que guarde relaci6n con los servicios que presta eI MIES, de confomjdad con lo previsto en la norma

t6cnica respectiva; aSi como, CanCelar de manera opol’tuna SuS remuneraCiones y beneficios de Ley y notificar y

COOl’dinar con el MIES los casos de reemplazo.

Pal‘a la contrataci6n del personal pal.a la句ecuci6n del proyecto, el GAD debera exigir obligato「iamente la

Pl.eSentaCidn del certificado de antecedentes penales.

8.3" EI MIES, a traV6s de la Subsecretarfa respectiva, realizar各la validaci6n y aprobaci6n de los per刑es del

PerSOna=6cnico que participar各en la ejecuci6n del Convenio, aSi como de los reemplazos quc se 11egaren a

realizar, de confomidad con lo establecido en la norma tecnica, mOdelo de atenci6n correspondientes y en el

PreSente instrumento legal.

NOVENA: PROTECC量6N DE DERECHOS:

EI MIES tiene como misi6n, Planificar, COOrdinar, geStionar, COntrOlar y evaluar las po獲iticas, Planes, PrOgramaS,
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eStrateglaS・ PrOyeCtOS y SerVicios en el inbito de la protecci6n de derechos’a traV6s de la prevenci6n de

Vulneraci6n・ PrOteCCi6n y apoyo en la restituc16n de derechos de las y los ciudadanos en todo su cICIo de vida, COn

6nfasis en nlfias・ njfios’j6venes・ adultos mayores・ PerSOnaS COn dlSCaPaCidad, en Situaci6n de movilldad humana.

bgiv la linea de pobreza, eXtrema pobleZa y Vulnerabilldad’y gruPOS de atenci6n prlOrltaria証mentando la

EL GAD declara expresamente conocer, COmPrender y se obllga a Cum叫respetar y hacer respetar todas las

POli[lCaS del MIES sobre protecci6n de derechos, de los usuarios de los servicios, eSPeCialmente de nifias, nlfios,

」OVeneS・ adultos lnayOreS, PerSOnaS COn discapacldad, en Situaci6n de movllldad humana国o la linea de pobreza,

E! GAD se compromete a respetar toda§ las medldas administrativas y sociales apropiadas para pl.Oteger los

uSua「iOS de Ios selV-Cios, eSPeCjalmente a Ias nifias’nifios, j6venes, adultos mayores, PerSOnaS COn djscapacidad,

COntra tOda foma de pe申cio o abuso fisico’O mental, descuido o trato negljgente’ma看os tratos o expIotaci6n,

inciujdo e! abuso sexuai.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL:

EI Ministerio de Inclusi6n Econ6m-Ca y Social, Se reSelVa tOdos Ios derechos de propiedad intelectua口ncIuidos

!os derechos de autor y todos Ios derechos conexos que se deriven; en COnSeCuenCla, tOdos案os materjales jmpresos

que Se gene重-en y cualquie〇・ material similar son propjedad del MIES. Al efecto, el GAD debe tratar ei material

COmO Cualquier otro protegido pol. Ley y Tratados relacIOnados con los derechos de propiedad inte-ectual y de

acuerdo al contenido del presente convenio.

DECIMO PRIMERA・- CONFIDENC看AL書DAD:

Ademas de las obligaciones que emanan de la natura-eza del presente convenjo de看que da cuenta e- presente

ins巾mento’el GAD est各obligado a:

a) Proteger la infomaci6n perteneciente al MIES, a la que tenga acceso por la naturaleza del presente conven10,

b) Resguardar la infomaci6n que genere respecto a usuarios o usuarias・ y beneficiarios/as del presente conven10.

C) Mantener la reserva y estricta confidencjalldad sobre los datos de terceros o usuarios y usuarias, de confo宣・midad

COn la nomativa v-gente"

d)No djvulgar a terceros la naturaleza y el contenido de cualquier documentaci6n que sea resultado del proceso de

P一・estaci6n de servicios en cooperaci6n con el M旧S.

D血oIMO PRIMERA.- SEGUNDA.- PROHIB看CIONES AL GAD:

a) Ceder o transf前r ]as obligaciones constantes en el presente convenio;

b) Utilizar los recursos e血egados en fines distintos a los aprobados;
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c) Utilizar el nombre del MIES con fines politicos, religiosos u otros que sean ajenos al o切eto del presente

COnVenlO;y.

d) Las demds que se encuentren previstas en el presente instrumento legal.

DEc書MO TERCERA._ CAUSAS DE TERM暮NAC看ON DEL CONVEN暮O:

13.l. Cumplimjento del ot)jeto o plazo del Convenjo.

13.2. Por lmtuO aCuerdo de las partes, en los siguientes casos:

Cuando por circunstancias imprevistas, t6cnicas o econ6micas, , O CauSaS de fuerza mayor o caso fortuito, Cuando

por circunstancjas imprevistas, teCnicas o econ6micas, O CauSaS de fuerza mayor o caso fo「tuito, nO fuere posibie o

conveiliente para los intereses de las partes膏ecutar total o parcialmente el convenio, 1as partes podr各n, POr mutuO

acuerdo, COnVenir en la extincidn de todas o algunas de las obligaciones del Convenio, en el estado en que se

eIICuentren,

La teminaci6n por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del MIES o del

GAD.

1 3.3. Por teminaci6n unilateral del MIES en los slguientes casos:

a)丁ncumplimiento a una de las cl宛sulas constantes en ei Convenio;

b) Suspensi6n de la ejecuci6n del Convenio sin auto重●izaci6n del M肥S;

c) En caso de vulneraci6n de los derechos de los usuarios de las Unidades de Atenci6n, aCCiones de violencia u

Otl・OS hechos similares por parte de el GAD;

d) En caso de que no se cumpla con el porcent如e de atenci6n de la cobel●tura de atenci6n a la poblaci6n en

condiciones de pobreza y extrema pobreza seg血el Registro Social, y Vulnerabilidad, Seg血el丁ndice de

Condiciones de Vida y Vulnerabi=dad.

De producirse las circunstancias indicadas en los literales a). b), C) y d), el administrador del Convenio, elaborar5

un informe motivado, COn Sehalamiento expreso del incumplimiento en que ha incurrido EL GAD.

EI MIES notificari por escrito al GAD sobre el incumplimiento en que ha incurrido con los informes t5cnico y

econ6mico, COnCediうndole el temino de diez dias para que presente las justificaciones correspondientes o subsane

el hecho cometido.

En caso de que no jus揃que o l.emedie e=ncumplimiento en el temino concedido, e! MTES dara por termjnado

anticipada y unilateralmente el Convenio, mediante Resoluci6n; Sin que por tal motivo’Se eXCePtde el Acta de

finiqultO del Convenio con la co∬eSPOndiente liquidaci6n.

En caso de teI.mlnaCi6n del Convenio por decisi6n unilateral del MIES no se podr各celebrar ning止n nuevo
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Convenio para el mismo objeto con el GAD incumplido, Sin pelJulCio del establecimiento de responsabilidades a

que haya lugar, Situaci6n que sera deteminada por los organismos de control del Estado"

DEcIMO CUARTA.- ADMIN量STRACIdN, LIQUIDACIdN Y CIERRE:

La administraci6n, SuPervlSlOn, Segulmiento y control del presente Convenio hasta su liquidaci6n, eStar各a cargo

deI/la Dil.eCtOr/a Distrital del MIES, qujen tendra la responsabilidad de gestionar los trinljtes que sean necesarios

Pal.a Veiar por el cumpiimiento del presente instrumento.

A la teminaci6n del Convenio por cualquier causa, el/1a Director/a Distrital procederi al cierre del mismo’COn la

respectiva ljquidaci6n; Para lo cual debera contar con el infome final del GAD, debiendo el/la Director/a Distrital

en el plazo de 15 dfas aprobarlo emitir el acta de finiquito suscrita por las partes.

En el caso que el GAD se niegue a la suscripci6n de dicha acta, el cielTe y liquidaci6n sera realうzada en foma

unilatel・al por parte del Dil・eCtOr Distrital del MIES e inicia壷1as acciones legales coll.eSPOndientes en caso de no

haber restituido valores si ○os hubiere.

DEcIMO QUINTA.- COMUNICAC萱dN E IMAGEN INST書TUCIONAL:

15.1. Las Unidades de Atenci6n deben contar con un r6tulo o letrero que garantice la legibilidad suficiente, a

efectos de que se facilite la identificaci6n de los servicios que presta el MIES・ CuyO logotipo y denominaci6n. debe

deteminarse dentro del rdtulo y/o letrero, OCuPando al menos e1 50% de su espacio, COnServindose ademds el tipo

de letra y coIores que corresponden a=ogotipo e identificaci6n del MIES para garantizar la unifomidad en la

rotulaci6n, COnfome a las directrices del area comunicacional de獲Ministerio,

15.2. EL GAD podrirealizar publicidad que involucre la imagen institucional del MIES dnicamente sobre los

servicios cofinanciados por 6ste y conforme a las directrices del壷ea comunicacional del Ministerio’aSi como

cumplir con lo preceptuado en las leyes y normativa que precautelan los derechos de los s可etos con los que

intervengan.

15.3. Se prohibe la utilizaci6n de los servicios’los usuarios y del nombre del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y

Social, Para temaS de comunicaci6n social privados y/o a」enOS al objeto del Convenio, PrOPaganda politica o

religiosa; y, en CaSO de donaciones que contravengan con lo establecido en las nomas tecnicas de estos servicios.

15.4. EI GAD el] tOda publicidad, eVentO O aCtO Oficial que qecute en el marco del Convenio, deber各hacer consta一・

que el mismo fue celebrado con el M萱ES, Para lo cual publicitara o difimdira el nombre y logotipo oficial de esta

Cartel・a de Estado, lo que ser各supervisado por el MIES"

1 5.5・ EI GAD, a血en los casos pemitidos por la ley, nO POdr各ut掴zar p同=camente la imagen de un adolescel-te

mayol・ de qumCe afios, Sin su autorizaci6n expresa; ni la de un nifro, n涌a o adolescente menor de dicha edad, Sin la

autorizaci6n de su rep重・eSentante legal, qulen S6lo la dar5 si no lesiona los derechos de su representado, COnfome lo

previsto en el artfculo 52 del C6digo de la N清ez y Adolescencia.

一gualmente se requerir紅a autorizaci6n expresa de los usuarios con discapacidad o adultos mayores・ Para la
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utilizaci6n de su imagen. en caso de contar con curador se requer壷su autorizaci6n.

En el caso de ciudadanos atendidos en los servicios de protecci6n especial no se podr各divulgar la imagen de

ning心n ni丘o, incluso con su autorizaci6n expresa.

1 5.6. Pal・a tOmaS Video gI’描cas maSivas, Se infomara a los paltjcipantes de los diferentes eventos que se proceder各

a filmar y/o realizar tomas; y, e-1 el caso de que alguien no est6 de acuerdo, Se debel●信llfol’mar del pa11icular a la

el↑tidad organizadora del evento.

DEC事MO SEXTA.- MATER萱AL D暮DACTICO:

En los servicios de Desarro=o丁nfantil Tntegral y de atenci6n a la Poblaci6n Adulta Mayor, el M肥S entregara en

Calidad de transferencia gratuita al GAD material diddetico para el desarro11o de las actividades de los servicios

sociales que son o切eto del presente Convenio, Pal.a CuyO efecto, Se debera contar con los infomes t6cnicos de

Vjabilidad institucionales correspondientes, aSi como la suscrlPCi6n de la respectiva Acta de Entrega Recepci6n

SuSCrita por el Director Distrital y el representante legal del GAD, de confomidad con lo previsto en la nomativa

Vlgente e institucional correspondiente.

La Direcci6n Distrital realizara el segulmlentO reSPeCtivo del bueno uso y cuidado del material diddetico que se

11egal.e a entregar al GAD"

Si estos no fueren utilizados para el objeto del presente convenio, el GAD se obliga a restituir inmediatamente al

MIES el material diddetico que 11egase a ser transferido gratuitamente o su valor respectivo.

DEcIMO SEpTIMA._ REGISTRO DE USUARIOS:

17.1. EL GAD tiene la obligaci6n de gal●antizar que las unidades de atenci6n mantengan actualizada y

sistematizada la informaci6n de sus usuarios, Para tai efecto en cada una de las unidades de atenci6n se debera

aSegura「:

- E=llg置・eSO de asjstencia de usuarios a la platafoma SITM丁ES" La carga de infomaci6n de asIStenCia de los

usuarios se l.ea=zara hasta e1 21 de cada mes. En caso de ser fin de semana o feriado, eI pIazo se extiende hasta el

Siguiente dfa h細il. E1 21 de cada mes se har各el corte de informaci6n con el que se reportar各a nivel nacioIlal la

cobertura oficial de todas las unidades de atenci6n, Para los distintos fines, los reportes mgresados ser各n

documentos hab冊antes para las liquidaciones econ6micas del convenio.

- La actualizaci6n de estado en cada una de las unidades de atenci6n en la platafoma SIIMIES, en funci6n de que

exista apertura, Cierre o suspensj6n de la misma. Para tal fill Se debera comunicar oportunamente al Distrito

COn.eSPOndiente para los fines pertinentes.

E=ncumplimiento de la ob=gaci6n del GAD de ingresar la infomaCi6n antes se南lada en la platafoma S丁IM肥S,

sera causal de teminaci6n unilateral del convenio por parte del M肥S;

17.2. Las partes se comprometen a cumplir con el registro de usuarios y de la provisi6n de alimentos, de los

servicios efectivamente prestados a los ciudadanos atendidos en el servicio. En caso de evidenciarse in’egularidades
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en estos reglStrOS, el Director/a Distrital deber各dar inicio a las accIOneS legales de cardeter administrativo

respectivas y poner en conocimiento de las autoridades competentes (Contralorja仲iscalia).

D丘cIMO OCTAVA._ SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS:

Si se suscjtaren divergencias o controvel.Sias en Ia interpretaci6n o qjecuci6n del pre§ente Convenio, las partes

tratarin de llegar a u-1 aCuerdo directo que soluc`One el problema・ De no mediar acuerdo alguno, las pa「tes Io

SOmeter各n, =bl・e y VOluntariamente, al proceso de Mediaci6n en el Centro de Mediaci6n de la Procuradurfa General

del Estado; en CaSO de existir un Acta de書mposjbi=dad de Acuerdo, las partes se someter血a lajusticia ordinaria

que qIerCejul●isdicci6n en el domic掴o del MIES.

La legislacidn aplicable a este Convenio es la ecuatoriana. En consecuencla, el GAD declara conocer el

Ordenamientojul・fdico ecuatol・iano y por lo tanto, Se entiende incoxporado el mismo en todo Io que sea aplicab!e al

PreSente Convenio.

EI GAD renuncia a ut描zar la vfa dipIomatica para todo reclamo relacionado con este Convenio.

Si el GAD incumpliere este compromiso, el M肥S pod「各dar por terminado unilateralmente el Convenio.

DECIMO NOVENA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:

l. Nombramiento de los representantes legales;

2. RUC y Cuenta Bancaria de EL GAD;

3. Proyecto aprobado;

4. Infome T6cnico de Viabilidad debidamente aprobado por el/la Director/a Distrital;

5. Permiso de funcionamiento vlgente de la Unidad de Atenci6n, aCOrde a la nomativa vlgente del MIES;

6, Aval del Convenio emitido por el Ministerio de Finanzas, en CaSO de corresponder;

7. Certificado otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de que e獲GAD no se encuentra en mora

de sus obligaciones patronales:

8. Certificaci6n Presupuestaria; y,

9. Certificado de antecedentes penales del personal t6cnico del GAD"

VIGESIMA.一DOMIC賞L霊O:

Pa「a todos los efectos de este CollVenio, las partes convienen en fija一“ Su domici=o en la ciudad de Tuicall, en las

Slgu〃enteS dil’eCCiones:

_M量ES

Dil・eCCi6n: Barrio el Bosque, Calle Los Olivos y Los Alamos, Frente a Hidrocarburos

Telさfbno: 062-9601 00;062-96079 1 ;062-983227

Correo electr6nico: gladys.angulo@inclusion,gOb.ec

-ELGAD



Direcci6n : CHITAN DE NAVARRETE

Telefb重lO: 062220333

Correo electr6nico: femandog 1 986@gmaiLcom

vIG丘s宣MO PRIMERA.- ACEPTACIdN: :

Las partes aceptan el contenido de las clausulas estipuIadas en este Convenio, POr CuantO reSPOnden a sus intereses

instItuCionaies. Para constancia y en fe de todo Io expresado, lo suscriben en cuatro qjemplares de lgual valol● y

efごcto.

Dado en Ia ciudad de Tulcin, a los 4 dfas del mes de Octubre de 2019

ノ不LADIMIR VELASCO BARBA

l-

/コ輸
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