
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO

ADMrN TSTRACtÓN 201 9.2023
ING, GUSTAVO VERA AR|ZAGA

CONVENIO ESPECíFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO Y

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARIANO

MORENO

CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECI ENTES.-

Comparecen a la celebración del presente convenio:

1.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo debida y

legalmente representado por el ingeniero Edgar Gustavo Yera Arízaga, en su calidad

de Alcalde del Cantón Gualaceo, que en adelante y para fines de este convenio se

denominará GAD MUNICIPAL.

1.2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mariano Moreno, debida

y legalmente representada por el señor Jesús Honorato Ruiz Campoverde, en su

calidad de Presidente, que en adelante y para fines de este convenio se denominará

GAD PARROQUIAL.

Los comparecientes son hábiles para contratar y obligarse por sí mismos, así como para

obligar a sus representadas en las calidades en que comparecen; por lo que libre y

voluntariamente, por los derechos y en las calidades que representan, aceptan celebrar

el presente Convenio de Cooperación lnterinstitucional, al tenor de las clausulas

estipuladas a continuación:

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

2.1. DE LOS ANTECEDENTES LEGALES.-

2.1.1. Constitución de la República del Ecuador

2.1.1.1. El numeral B del artículo 3 prescribe que "(..) es deber primordial del Estado

garanlizar a sus habitantes la seguridad integral (...)";

21.12. El artículo 32 prevé que "(...) la salud y la alimentación son derechos que el Estado

debe garanlizar, con la vinculación con otros derechos que sustenten el buen vivir

( )"; 4 e€,
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21.1.3. El artículo 35 determina "(...) las personas adultas mayores, niñas, niños y

adolescentes, personas con discapacidad, recibirán atención prioritaria y

especializada en los ámbitos público y privado;y, que la misma atención prioritaria

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica

y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilid ad "(...)"',

2.1.1.4. El artículo 38 indica '(...) es responsabilidad del Estado establecer políticas públicas

y programas de atención a las personas adultas mayores"(...), y el artículo 39

determina "( .) el Estado garanlizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y

promoverá su efectivo ejercicio a través de polrticas y programas, instituciones y

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público
/ \il.

\.../ ,

2.1.1.5. El artículo 46 establece "(...) el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: "(...) 6. Atención prioritaria en caso

de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. (. .)";

21.1.6. El artículo 66, reconoce y garantiza el derecho a una vida digna, que asegure la

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental,

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad

social y otros servicios sociales necesarios;

2.1.1.7. El artículo 226 determina "(...) las instituciones del Estado, sus organismos,

dependencias, las servrdoras o servidores públicos y las personas que actúen en

virtud de-una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades

que Ies sean atribuidas en la Constitución y la ley, debiendo coordinar acciones

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los

derechos reconocidos en la Corlstitución (...)";

2.1.1.8. De acuerdo a lo previsto en el artículo227 "(...) la administración pública constituye

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,

calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación,

transparencia y evaluación "(...); y de acuerdo con el artículo 233 ibídem "(...)

ningún servidor o servidora público está exento de responsabilidades por los actos

ejecutados o las omisiones incurridas en el ejerclcio de sus funciones (...)";

21.1.9. ElartÍculo 238 determina "(...) Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán

de autonomía politica, administrativa y financiera, y se regirán por los principios

de solidaridad, subsidiariebad, equidad interterritorial, integración y participación
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ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del

territorio nacional (...)";

21110.E1 articulo 260, respecto al Régimen de Competencias, establece'El ejercicio de

las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio Concurrente de la gestión en

la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno';

2.1.1.11. El artículo 340 señala que, el sistema nacional de inclusión y equidad social es el

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas,

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantia y exigibilidad de los

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del

régimen de desarrollo;

2.1.1.12.E1 artículo 389, dispone que, el Estado protegerá a las personas, las colectividades

y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la

recuperación y mejoramiento de Ias condiciones sociales, económicas y

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad,

teniendo, entre otras funciones el "(...) 5. Articular las instituciones para que

coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para

enfrentarlos, recuperary mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una

emergencia o desastre (. )" , y "( ) 6 Realizar y coordinar las acciones necesarias

para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional

( )";

2.1.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

2.1.2.1. En su artículo 3, establece: "Principios.-El ejercicio de la autoridady las potestades

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los

siguientes principios: (...) c) Coordinación y corresponsabilidad.-Todos los niveles

de ggbierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los

derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y

concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio se

incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y

complementaria para la g'eneración y aplicación de normativas concurrentes6[_;fi
1 - -"'-

Página 3 de 15



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO
ADMr N|STRACTÓN 201 9.2023

ING. GUSTAVO VERA ARíZAGA

gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán

acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus

competencias y el uso eficiente de los recursos. (...) e) Complementariedad. -Los

gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de

articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y

gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los

derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al

mejoramiento de los impactos de las politicas públicas promovidas por el Estado

ecuatoriano";

2.1.2.2. De conformidad con lo determinado en el artículo 54 son funciones de los

gobiernos municipales, literal "( ) a) Promover el desarrollo sustentable de su

circunscripción territorial cantonal, para garanlizar la realización del buen vivir a

través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus

competencias constitucionales y legales (...)"; "(...) f) Ejecutar las competencias

exclusivas y concurrentes reconocrdas por la Constitución y la ley y en dicho

marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad,

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad (...)"; "(...)j) implementar

los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía

y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los

gobiernos autónomos parroquiales y provinciales (...)", "( ) I) Prestar servicios que

satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita

reserva legal a favor de otros niveles de gobierno (...)"; 
:.

2.1.2.3. El artículo 64, respecto a las funciones de los gobiernos autónomo

descentralizados parroquiales rurales, están '(...) a) Promover el desarrollo

sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la

realización del buen vivir a través de la implementación de politicas pÚblicas

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales ( )"; "( )

b) Diseñar e impulsar polítrcas de promoción y construcción de equidad e

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y

legales (..)', '(...) k) pror^riover los sistemas de protección integral a los grupos de

\_
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atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución,

en el marco de sus competencias (...)";

21.2.4. El artículo 140 determina "Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La

gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación,

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen

natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente

y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las

políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo

con la Constitución y la ley Los gobiernos autónomos descentralizados

municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y
gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas,

colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial.";

2'1.2.5. El inciso 4 del artículo 157, prevé "(...) en casos de emergencia declarada, un nivel

de gobierno podrá asumir subsidiariamente las competencias de otro sin

necesidad de autorización previa del Consejo Nacional de Competencias, pero

con la obligación de notificarle inmediatamente, a efectos de que éste disponga
lo que corresponda.",

21.26. El artículo 219, señala "Artículo 219.- lnversión social.- Los recursos destinados a

educación, salud, seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán

considerados como gastos de inversión.,,;

2.1.3. Código Orgánico Administrativo:

2'13.1. El artículo 5 señala: "Principio de calidad. Las administraciones públicas deben
satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las

personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de Ios recursos
públ;cos.

2.13.2 El artículo 26, indica'. "Principio de corresponsabilidad y complementariedad.
Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán de
manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las

actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las

personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.";

2.1.3.3. El artículo 28, determina: "Principio de colaboración. Las administraciones
trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo.
Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competenciasy el4*ffi
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uso eficiente de los recursos. (...) Las administraciones podrán colaborar para

aquellas ejecuciones de sus actos que deban realizarse fuera de sus respectivos

ámbitos territoriales de competencia. En las relaciones entre las distintas

administraciones públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrolla a

través de los instrumentos y procedimientos que, de manera común y voluntaria,

establezca n entre el las";

2.1.3.4. EI artículo 35, señala: "Remoción de los obstáculos en el ejercicio de los derechos.

Los servidores públicos responsables de la atención a las personas, del impulso

de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas

oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el

ejercicio pleno de los derechos de las personas";

2.1.3.5. El artículo 37, establece: "lnterés general y promoción de los derechos

constitucionales. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés

general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de los

derechos. Fomentan la participación de las personas para que contribuyan

activamente a definir el interés general";

2.1.4. Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y

Control de los Bienes e lnventarios del Sector Público

2.1.4.1. El artículo 3, numeral 3.5, define "Bienes de asistencia humanitaria.- Son aquellos

bienes que, en razón de su naturaleza, están destinados a una oportuna

distribución de carácter gratuito, a efectos de brindar atenclón integral y contribuir

con el bienestar de la población afectada o damnificada, ante situaciones de

emergencia, catástrofes, desastres naturales, crisis y demás eventos peligrosos y

de riesgo."

2.1.4.2. El articulo 764, señala "Procedencia.- Las instituciones comprendidas en el

artículo 1 del presente Reglamento que posean bienes de asistencia humanitaria,

bajo cualquier modalidad, provenientes de personas naturales o jurídicas, públicas

y privadas, nacionales o internacionales, tendrán la obligación de gestionar su

entrega bajo los lineamientos y directrices emitidos por el ente rector del Sistema

Nacional Descentrallzado de Gestrón de Riesgo, institución pÚblica que se

encargará de supervisar y controlar la correcta aplicación de la normativa y demás

disposiciones emitidas para el efecto.- Todos los bienes de asistencia humanitaria

que se adquieran dentro del territorio nacional cumplirán con los estándares
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establecidos por el ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión

de Riesgo. En caso de que el referido ente rector, durante la ejecución y desarrollo

de los respectivos informes técnicos de su competencia, determine eventuales

contravenciones a la normativa, lineamientos y/o directrices emitidos para estos

efectos, comunicará el particular a la Contraloría General del Estado con el objeto

de que se inicien las acciones de control correspondientes.- Artículo 768.-

Procedimiento.- El procedimiento para la entrega-recepción de los bienes de

asistencia humanitaria, incluyendo el aprovisionamiento, almacenamiento,

custodia, transporte, distribución, registro de beneficiarios y demás gestiones

pertinentes, se ejecutará a través de las instituciones directamente responsables

de la gestión del riesgo dentro de su respectivo ámbito geográfico, asícomo por

aquellas entidades que, en virtud de su mayor capacidad técnica y financiera, de

manera subsidiaria puedan ofrecer el apoyo necesario cuando las facultades de

las primeras fueren insuficientes.- De igual modo, se considerarán los criterios de

competencia concurrente, de acuerdo a las necesidades ocasionadas con motivo

del evento de riesgo y/o la situación de emergencia, en el contexto de lo

establecido en el artículo precedente y de conformidad con las normas vigentes

y aplicables, sin perjuicio de las disposiciones que emita el organismo responsable

de Ia gestión de riesgos y emergencias para estos propósitos. Artículo 76C.-

Normativa institucional.- El ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de

Gestión de Riesgo, de conformidad con lo previsto en los artículos 4y 31de este

Reglamento, expedirá la normativa necesaria para regular el procedimiento de

registro, almacenamiento, custodia, administración y demás etapas inherentes a

la recepción y distribución de bienes de asistencia humanitaria. En lo que respecta

a las regulaciones internas, se considerarán factores relacionados con la condición,

estado y expiración de los bienes en cuestión, además de los informes y estudios

que fundamenten su gestión y distribución, previa aprobación de su máxima

autoridad.- Las regulaciones emitidas por el ente rector del Sistema Nacional

Descentralizado de Gestión de Riesgo no podrán contravenir las disposiciones del

prese.nte Reglamento.- La Contraloría General del Estado, en cumplimiento de su

normativa institucional y considerando las regulaciones internas que expida la

entidad encargada de la gestión de riesgos y emergencias, ejecutará las acciones

de control que correspondan, de conformidad con sus atribuciones

constitucionales y leqales.{ ---<2- .',i/*>
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2.2. DE LOS ANTECEDENTES DEL CONVENIO

2.2.1. Con fecha 26 de marzo de 2020, Resolución No 011-2020-GADMCG-A, en la cual

la máxima autoridad del GAD Municipal del Cantón Gualaceo Resuelve en su

primer punto:declarar la emergencia sanitaria en el Cantón Gualaceo, en su punto

dos designa a la Jefa de la Unidad de Desarrollo Social, como integrante de la

Comisión Técnica que se encargará de emitir los respectivos requerimientos para

enfrentar la Emergencia Sanitaria declarada en el Cantón; así mismo se dispone a

la Directora Financiera, movilizar los Recursos Económicos del GAD Municipal, que

sean destinados para combatir las vicisitudes derivadas de la Pandemia COVID-

19.

2.2.2. Con fecha 27 de marzo de 2020, el Comité de Operaciones Nacionales Resolvió:

"4. Dentro del Marco de Emergencia Sanitaria por COVID - 19, para garanlizar la

entrega de Kits de Alimentos para las familias que lo requieran a nivel Nacional;

se autoriza al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de lnclusión

económica y social, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Energía, y a los

Gobierno Autónomos Descentralizados, implemente y/o continÚen con los

trámites de emergencia previos a la Adquisición de asistencia o Kits de alimentos.

La Planificación o Logística para la entrega estarán coordinadas en Territorio por

los Comités Operaciones de Emergencia Cantonal a través de las mesas Técnicas

de Trabajo pertinentes, acorde al manual del COE".

2.2.3. Asítambién en la disposición tercera de la Resolución del COE Nacional, de fecha

martes 31de marzo de2O2O, manifiestan que:"Dentro del marco de la emergencia

sanitaria por COVID -19, para garanlizar la entrega de kits de alimentos para las

familias que lo requieran a nivel nacional; se autoriza (...) a los Gobiernos

Autónomos Descentralizado, implementen y/o continÚen con los trámites de

emergencia previos a la adquisición de asistencia o kits de alimentos. La

planificación y logística para la entrega estarán coordinadas en territorio por los

Comités de Operaciones de Emergencia Cantonal a través de las Mesas Técnicas

de Trabajo pertinentes, acorde al manual del CEO"'

2.2.4 Mediante Resolución N" CI13-2020-GADMCGA-,4, de fecha ¿l de mayo de 2020,

el senor Alcalcle resoivió "Artículo 1. Ampliación de la emergencia. Se amplía la el

plazo de la emergencia sanitaria en toda la jurlsdicción territorial del cantón

Gualaceo, decretada Resolución N' 011-2020-GADMCG-A, de fecha marzo 26 de

2020. El plazo de ampliación de la emergencia, se la establece hasta el hasta el
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25 de mayo de 2020, o en su defecto, hasta la fecha máxima que el señor

Presidente de la República del Ecuador amplíe el estado de excepción o

emergencia nacional."

2.2.5. Con oficio No GADPRMM-87-2020 con trámite IMG-2020-]DZB47 de fecha 04 de

mayo de 2020, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Mariano

Moreno, solicita la firma de un convenio para el apoyo en la atención a los grupos

prioritarios y familias afectadas económicamente por la pandemia COV|Dlg de la

parroquia Mariano Moreno, con el objetivo de "Garantizar los derechos de los

grupos de atención prioritaria y de las familias de la parroquia Mariano Moreno

durante la Situación de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19".

2.2.6. Con memorándum No 004197 de 05 de mayo de 2020, el señor Alcalde, dispone,

coordinar y atender la petición efectuada por el representante del gobierno

parroquial.

2.2.7. Mediante Certificación Presupuestaria de Nro. 167 de fecha 24 de abril de 2020,

la economista Eva Flores Córdova, Directora Financiera del GAD MUNICIPAL,

emite Certificación presupuestaria por un valor total de $ GZ.42G,ZO (NUEVE MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100) dólares de los Fstados Unidos de

América.

2.2.8. Mediante Certificación Nro. GADPRMM -ST-12-2020 de fecha 21 de abril de 2020,

el GAD PARROQUIAL a través de la lng. Tania Marcela Molina, Secretaria Tesorera

del GAD PARROQUIAL, certifica la disponibilidad presupuestaria por un valortotal

de $ 10.000,00 (DIEZ MIL coN 00/100) dólares de los Estados unidos de América.

2.2.9. Mediante Memorando Nro. GADMCG-USG-2020-0176-M de fecha 05 de mayo

de 2020,la magister Diane Marlene Ulloa Guillen, Jefa de la Unidad Social (E),

remite informe de justificación fáctica para la suscripción de un Convenio

Específico de Cooperacíón lnterinstitucional con el GAD PARROQUIAL,

2.2.10. con memorando N' GADMCG-USG-2020-0176-M, de mayo 5 de 2020, la Mgs

Diane Ulloa Guillén, Jefa de la Unidad de Desarrollo Urbano, solicita la Procurador

Síndico, solicita se emita el informe de factibilidad para la suscripción del convenio

de co.operación.

2.2.11. Por la base legal expuesta y en base al informe técnico favorable, la Procuraduría

Sindica, emite informe legal mediante oficio GADMCG-171-PS-2020, de mayo 7

de 2020 y recomienda ia suscripción del mismo.

cLÁusuLA TERCERA.- oBJETo GENERAL y oBJETrvos ESpECíFlcos DEL coNVENto 4- .#
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3.1. OBJETO GENERAL DEL CONVENIO.-

El presente Convenio tiene por objetivo, garanlizar los derechos de los grupos de

atención prioritaria y de las familias de la parroquia Mariano Moreno durante la Situación

de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-'19, para previa coordinación

entregar la ayuda humanitaria a las personas y familias pertenecientes a los grupos de

atención prioritaria.

CLÁUSULA CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES.-

Se establece los siquientes compromisos, dentro del marco del convenio.

4.1.DE LOS COMPROMISOS CONJUNTOS

4.1.1. ldentificar a los grupos de atención prioritaria y familias afectadas de la Parroquia;

4.1.2. Coordinar la entrega de kits de alimentación en los hogares de los beneficiarios.

4.2.D8 LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.-

4.2.1 Coordinar con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Mariano

Moreno para la identificación de las familias que se encuentren en estado de

vulnerabilidad y no cuenten con recursos económicos para su subsistencia.

4.2.? Entrega de un kit de productos de primera necesidad no perecibles, por familia,

previamente identificadas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria o

afectas por la presente situación.'

4.2.3 Para la ejecución del proyecto "Atención a Grupos Vulnerables en Situación de

Emergencia Nacional Covid-19" se designa para todo el Cantón y sus Parroquias

UN MONTO tOtAI dC: SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA ($ 62.426,20) conforme la partida presupuestaria número

02 02.000.240.7 30821.01 2.1 3.1 3.000 0101 0300.000 denomi n ad a EG R ESOS PARA

SITUACTONES DE EMERGENCIA, con certificación presupuestaria Nro. 167 de

fecha 24 de abril de 2020.

4.3.DE LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL.-
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4.3.1. Coordinar con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Mariano

Moreno para la identificación de las familias que se encuentren en estado de

vulnerabilidad y no cuenten con recursos económicos para su subsistencia.

4.3.2. Apoyar en la entrega de los kits de alimentación adquiridos por el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo.

4.3.3. Entregar de un kit de productos de primera necesidad no perecibles, por familia,

previamente identificadas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria o

afectas por la presente situación.

4.3.4. Para la ejecución del proyecto "Atención a Grupos Vulnerables en Situación de

Emergencia Nacional Covid-19" se designa un monto total de: DIEZ MIL DÓLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($10000,00) conforme al partida

presupuestaria número 7.3.0821 denominada EGRESOS POR SITUACIONES DE

EMERGENCIA, con certificación presupuestaria Nro. GADPRMM -SI -12-20?0 de

fecha 21de abril de 2020.

CLAUSULA QUI NTA.- PLAZO.-

El presente convenio de cooperación tendrá vigencia contado a parlir del 07 de mayo de

2020, hasta que concluya el Estado de Emergencia Sanitara a nivel Nacional y Cantonal.

CLÁUSULA SEXTA.- FINANCIAMIENTO Y MECANISMOS DE TRANSFERENCIA.-

El presente convenio no implica transferencia de recursos económicos por parte del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo. Sin embargo, cada

Gobierno Autónomo Descentralizado' se compromete al cumplimiento de sus

obligaciones con cargo al presupuesto 2020 de cada uno, lo que se evidenciará en los

informes de cumplimiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DE LoS INFORMES.-

El administrador será responsable de la

control y seguimiento, quien informará

convenio al Alcalde en forma mensual

seguimiento de los convenios presentará

administración del convenio, lo cual implica el

sobre el cumplimiento de los objetivos del

o cuando lo considere necesario. Dentro del

un informe al ejecutivo sobre Ia conve t'):nenoa07fu
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO
ADMINtSTRACIÓN 201 9-2023
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de continuar, renovar, ampliar o finalizar el convenio, así como también del estado y

novedades de los convenios y los beneficios sociales con sus respectivos indicadores de

medición.

CLAUSULA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL O DEPENDENCIA.-

Por la naturaleza del presente Convenio, ninguna de las partes adquiere relación laboral

de ningún tipo, ni dependencia respecto del personal de la otra institución que trabaje

en la ejecución o aplicación de este convenio; ni de los beneficiarios del mismo.

En igual sentido, cada una de las partes, asume de forma exclusiva la responsabilidad del

cumplimiento de sus propias obligaciones patronales y tributarias establecidas en la Ley

de Orgánica del Servicio Público, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y

Reglamentos que rigen al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social- IESS, la Ley Orgánica

del Régimen Tributario lnterno y su Reglamento, y demás leyes conexas.

CLÁUSULA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.-

9.1. Se aclara expresamente que, la terminación del Convenio no libera la responsabilidad

de ninguna de las partes respecto del cumplimiento de las obligaciones que se

hubieren generado en base a la firma del presente convenio, hasta el momento

de la terminación del mismo.

El presente Convenio podrá terminar en los siguientes casos:

a) Cumplimiento del objeto,

b) Cumplimlento del Plazo,

c) Por mutuo acuerdo, en cualquier tiempo;

d) Por fuerza mayor o caso fortuito; y,

e) De forma unilateral.

En caso de que ocurra la necesidad de dar por terminado de manera anticipada y mutuo

acuerdo el convenio, las partes, previo el informe del Administrador debidamente

aprobado, suscribirán un Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo en la cual indicarán

claramente los motivos para la terminación'

9.2.
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Adicionalmente, en el caso de terminación unilateral y anticipada por parte de alguna de

las partes, previo el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, el

Administrador del Convenio informará al Alcalde de lo ocurrido a fin de que se proceda

con las notificaciones que correspondan y se cierre en convenio.

Una vez concluido el plazo de ejecución del convenio, y emitidos y aprobados los

informes finales, las partes suscribirán un Acta de Liquidación o Finiquito de cada una de

las obligaciones contraídas en el convenio.

El Acta de Liquidación o Finiquito de las Obligaciones, como mínimo deberá contener:

antecedentes, liquidación de valores, liquidación de obligaciones, declaración expresa de

haber recibido a entera satisfacción las obligaciones acordadas y aceptadas por las partes.

CLÁUSU LA DÉCI MA.- CoNTROVERSIAS.-

Tratándose de un Convenio de Cooperación lnterinstitucional, toda divergencia o

controversia respecto de la interpretación, cumplimiento o ejecución del mismo, será

sometida a un arreglo en forma directa y amistosa, mediante procedimientos de

amigable composición, a través de los representantes de las instituciones para el

Convenio, en un lapso no mayor a treinta días calendario, contados a partir de la

notificación de cualquiera de ellas, señalando la divergencia o controversia surgida.

En caso de no lograrse una solución a la divergencia surgida, los máximos personeros

de cada entidad serán los competentes para viabilizar el correspondiente acuerdo o

arreglo a la controversia, sometíéndose en todo caso, a Ia Mediación del Centro de

Mediación de la Procuraduría General del Estado Regional Cuenca y al Reglamento

de Funcionamiento de dicho Centro. La controversia se resolverá en derecho.

CLÁUSULA UNDÉCIMA PRIMERA.- DoMICILIo PARA NoTIFICACIoNES.-

Para efecto, d. .otrnicaciones y notificaciones, las partes señalan como sus direcciones

las siguientes.

A) GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

cuALACEo,&=6',
a--¿"

b)
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Dirección: Gran Colombia y 3 de Noviembre.

Teléfono: 07 2255131.

Correo: municipaldad@Eqgla!gp-Eg-!: ec.

b) coBtERNo AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUTAL MARIANO

MORENO:

Dirección: Calle Rojas S/N y Catorce de Febrero.

Teléfono: 07 3053 219.

Correo: qopamarianonrorelo@hotmial.con.

CLÁU SU LA DUODÉCI MA.- DOCU M ENTOS HABI LITANTES,.

Forman parte integral del presente instrumento, los siguientes documentos habilitantes,

que son conocidos por las partes:

a) Nombramientos de las máximas Autoridades que suscriben el Convenio;

b) Las certificaciones de fondo;

c) lnformes y documentos técnicos emitidos para su suscripción;

d) Memorando Nro. GADMCG-USG-2020-0176-M de fecha 05 de mayo de2020,

e) Oficio GADMCG-'171-PS-2020, de mayo 7 de 20?0.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.-

Las partes declaran aceptar en su totalidad y de manera expresa, el contenido de las

cláusulas establecidas en el presente instrumento, por haber sido elaborado en seguridad

de los intereses institucionales que representan, y, declaran estar de acuerdo en el

contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes a cuyas estipulaciones se

someten.

para constancia y conformidad de lo expuesto, las partes en unidad de acto proceden a

suscribir este Convenio por duplicado, en ejemplares de igual tenor y valor cada uno, en

la ciudad de Gualaceo, a 07 de mayo de 2020.

Página 14 de 15



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO

ADMINISTRACIÓN 201 9-2023

ING. GUSTAVO VERA AR|ZAGA

Qar G era Arízaga Sr. J

ALCALDE d\
2\
GOBIERNO AUTONOMO

NTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTÓN GUALACEO

GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO PARROQU IAL DE

MARIANO MORENO
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