
Del GAD Municipal, así mismo, el Arl 37: El Estado garantizará a las personas adultas mayores los

siguientes derechos:

1. la atención gratuita y especializadade salud, así como el accesogratuito a medicinas.

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus

limitaciones.

3. la jubilación universal.

4. Rebajasen los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

5. Exencionesen el régimen tributario.

Del GADMunicipal, el Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador,consagra: "las personas

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en

especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco

años de edad".

Del GADMunicipal, conforme lo estipula el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador,

los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía polftica, administrativa y

financiera V se regirán por los principios de solidaridad, subsldlarledad, equidad interterritorial,

integración y participación ciudadana.

EJ Gobierno Autónomo Descentralizado Munldpal del Cantón Bolfvar, es persona jurídica de

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, cuya función es promover el

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del

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

competencias constitucionales y legales;

PRIMERA;ANTECEDENTES

los intervinientes son personas capacesconforme en derecho se requiere y con pleno conocimiento,

libre y voluntariamente, acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional al

tenor de las siguientes cláusulas:

En la ciudad de Bolívar a los 22 días del mes de Julio del 2016, comparecen a la celebración del

presente Convenio Cooperación interinstitucional, por una parte el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, representado legalmente por el señor Jorge ~ngulo

Dávila, en su calidad de Alcalde y por otra parte la Asociación de Adultos Mayores VIRGEN DEL

TRÁNSITo DETUMBATO representada por la Sra RogeOa Mnda en calidad de Presidenta y que en

adelante se denominará ulAASOCIACIÓN".
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a. Ejecutar el proyecto "fortalecimiento de Indusl6n Sodal Organlzatlvo con Grupos Prioritarios",

bajo el control del GOBIERNOMUNICIPAL

4.3. LAASOCIACiÓN

4.1. GOBIERNOMUNICIPAL

a. Cumplir con las obligaciones establecidas en ef proyecto, coordinación del proyecto desde la

oficina del Participación Ciudadanay brindar las facilidades de cooperación, dentro de los Umites

establecidos en el proyecto y este convenio.

b. Participar en el financiamiento del Proyecto mediante la transferencia a LA ASOCIACiÓNlos

recursos económicos indicados en la dáusula Quinta del presente convenio.

C. Realizarel control de ejecución del proyecto y del convenio

CUARTA:OBUGAOONESDElAS PARTES

Este proyecto surge para dar respuestas a las demandas y necesidades detectadas por diferentes

instituciones, sociales, educativas, de salud y de ta propia comunidad, que requiere para este grupo

poblacional una atención adecuada a las particularidades del ciclo vital, se busca evitar la

institucionalización del adulto mayor y los costos psicológicos, sociales y económicos que esto

conlleva para el adulto y la familia, considerando que en la actualidad se encuentra ejecutando un

proyecto en el que recién se le considera al Adulto Mayor como ser Humano y con derechos, por lo

~ que es urgente darte sostenibilidad social a este importante proyecto.

De igual forma, en el Reglamento Orgánico de Planificación y Rnanzas púbicas en el arto 104

menciona: los ministerios cómo secretarias nacionales y demás instituciones del sector público

podrán realizar transferencias directa de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas

de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en

beneficio directo de la colectividad.

El Proyecto UFortalecimlento de Indusión Social Organizatlvo con Grupos Prioritarios", tiene

importancia en razón de que la mayoría de personas de la tercera edad de esta parroquia viven solos,

no reciben pensiones y su condición de vida no es la adecuada por lo que su supervivencia depende

de las actividades productivas que ellos pueden generar, es decir que no cuentan con ingresos

mínimos para gozar del pleno ejercicio de sus derechos.

TERCERA:JUSTIFICACiÓNOEl PROYECTO

LA ASOCIACIÓNse obliga para con el GOBIERNOMUNICIPAl a ejecutar el Proyecto UFortaledmlento

de Indusión Sodal Orpnlzativo con Grupos PrIoritariOS-, cuyo objeto es el de establecer espacios

de integración Social y organizativa y fomentar la participación, el aprendizaje y la convivencia entre

los socios de la Asodadón de Adultos Mayores VIRGENDELTRANSITODETUMBATÚ.

SEGUNDA:OBJETO

,
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El valor de ejecución del proyecto es de $ 4088.14 (cuatro mil ochenta y ocho dólares con catorce

centavos) que será financiado de la sigulente manera:

QUINTA.- MONTO:

a. Cofinanciar el proyecto "Fortalecimiento de IndustÓfl SocIal Organlzatlvo con Grupos

Prlorltarios"
b. las personas vinculadas al proyecto en los procesos de presentación, aprobación, ejecución,

seguimiento, evaluación y cierre del proyecto, serán individual y solidariamente responsables del

cumplimiento de los objetivos propuestos y de los recursos públicos entregados por el

GOBIERNOMUNICIPAL

c. Seasignara un profesional contable para la administración financiera de los fondos.

4.4. OBUGAOONESCONJUNTAS

GAOM RnH',~r

b. Administrar de conformidad con la ley y cumplir con los respectivos justificativos de los recursos

invertidos en el proyecto.

c. Proporcionar de forma inmediata y en cualquier momento que le sea requerido por el

GOBIERNO MUNICIPAl informes sobre el grado de ejecución, el uso de los recursos

proporcionados y sobre cualquier otro tema reJacionado.

d. Presentar al GOBIERNOMUNICIPAl los informes que consten en el proyecto como sistema de

control entre los cuáles se deberá prever mecanismos de contraloría social y los requisitos para

su conformación, para asegurar que la población beneficiaria haga uso de esta práctica de

transparencia y rendición de cuentas.

e. En caso de que se tenga saldos luego de desarrolladas todas las actividades del proyecto, la

asociación en coordinación con la oficina de Participación Ciudadana determinará la inversión en

otra actividad recreativa de acurdo al proyecto.

f. Uevar la contabilidad de los gastos del proyecto, con los respectivos documentos de respaldo.

g. Responderante los organismos de control del Estado por la correcta utilización de los recursos.

h. Entregar al GOBIERNOMUNICIPALlas memorias, productos y demás documentos que den fe del

cumplimiento del objeto del convenio, en soportes impresos y magnéticos.

J. Agregar una cuenta única contable de la organización donde se registre los movimientos

económicos.

j. A más de la obligaciones ya establecidas en el presente convenio y en las condiciones del

proyecto, LA ASOCIACIONestá obligada a cumplir con cuaJquier otra que se derive natural y

legalmente del objeto del Convenio y puede ser exigible por constar en cualquier documento del

mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.



~'j3~,1'l.
El GOBIERNOMUNIOPAl aporta el valor de $ 4088,14 CUATROMIL OCHENTAY OCHO DÓlARES

CON 14/100 CENTAVOS);de los cuales en efectivo aporta la cantidad de $ 2554,14 (DOS MIL

QUINIENTOSCINCUENTAY CUATRODÓLARESCON14/100) con cargo a la partida presupuestaria W

73.08.99.12 denominada "Desarrollo infantil, adulto mayor y discapacidad". Mismos que será

transferido a la asociación $1850,00 (Mil ochocientos cincuenta dólares) y el GADMCBcancelara a la

promotora $704,14 (setecientos cuatro dólares con 14/100) y $ 1384 (Mil TRECIENTOSOCHENTAY

CUATRO DÓLARES)rubro valorado son seguimiento técnico municipal en el área contable,

declaraciones SRI,legalización y actualizaciones de la organización, elaboración del proyecto, apoyo y

acompañamiento de las actividades.

USUARIOS TUMBATU
COSTOS FINANCAMIENTO

OBJETIVO GAD GADMC8
TOTAL. ASOCJAOON

PARROQUIAl. EFECTIVO ESPfOES

1. Establecer eSQadosde Intearadón

Social. organlzatlvos II de asistencia - - - - -
SOcIal

Entrega de raciones alimenticias a los

adultos mayores en situación de 540,00 0,00 540,00

wlnerabilidad por fin de año

2. fomentar la Qartldoadónl el

aRr§!ldlzaie llla convlvenda entre los

socios de la AsocIación.

2.1. Desarrollo de un programa por

fin de año, con los 30 integrantes de 120,00 0,00 120,00

la Asociación.

2.2. Desarrollo de 1 gira de turismo

recreacional y de compartimiento de
1250,00 150,00 0,00 1100,00

experiencias con los 30 integrantes de

la Asociación.

2.3 Desarrollo de un programa por el

día del adulto Mayor con los 30 90,00 0,00 90,00

integrantes de la Asociación.

4. Seguimiento y Evaluadón
680,00 680,00

Económica

4.1. Seguimiento técnico 704,00 704,00

3. Promotora 704,14 704,14

SUBTOTAL 150,00 0,00 2554,14 1384,00

INVERSIÓNDEPROYECTO 4088,14 4088,14

GAOM Rnlív:v



2.1.Desarrollo de 1 programa de integración por fin de año, con los 30 integrantes de la

asociación

2.2.Desarrollo de 1 gira de turismo recreacional y de compartimiento de experiencias con los 66

integrantes de la asociación.

2.3.Desarrollo de 1 programa de integración familiar con los 30 integrantes de la asociación.

2.4.Programa de intercambio de experiencias con el Adulto Mayor con los 66 integrantes de la

asociación.

3. Mejoramiento de espaciosdel Adulto Mayor

4. Acompañamiento por parte de una Promotora

5. Seguimiento y Evaluacióneconómica y técnica

2. Fomentar la partldpadón, el aprendizaje y la convivencia entre los socios de la Asociación.

1. Establecer espados de Integración Sodal y Organlzativos

1.2. Entrega de 30 raciones alimenticias a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad por fin

de año

SEPTIMA.- ACTIVIDADES:

1) Desarrollo de 1 programa festivo por fin de año, con los 30 integrantes de la asociación

2) Desarrollo de 1 gira de turismo recreacional y de compartimiento de experiencias con los 66

integrantes de la asociación.

3) Mejoramiento de espaciosdel Adulto Mayor

4) Programa de intercambio de experiencias con el Adulto Mayor con los 30 integrantes de la

asociación.

5) Registroactualizado de la directiva

6) Obligaciones tributarias mensuales

7) Asesoramiento técnico

8) Seguimiento y Evaluación Económica

SEXTA.-PRODUCTOS, RESULTADOSE INDICADORES

306 raciones alimenticias entregadas a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad por

fin de año

los desembolsos se los realizará en un plazo máximo de 8 días, luego de la firma del convenio

respectivo.

la ASOClAOÓN aportará con $ 150,00 (ciento cincuenta dólares), que serán administrados

directamente para la ejecución de las actividades y componentes que se establecen en el proyecto.



El incumplimiento en estas prohibiciones será causal para resolver la terminación anticipada y
unilateralmente del convenio. con la consíeulente devolución de recursos orooorcionados.

SeProhibe a los beneficiarios o intermediarios en la ejecución del proyecto lo siguiente:

a. Ceder o transferir el convenio, el proyecto o los recursos proporcionados por el GOBIERNO

MUNICIPAL.

b. Subcontratar la realización del proyecto; YI

c. Eluso de los recursos en fines distintos de los aprobados por el GOBIERNOMUNICIPAL

DECIMO SEGUNDA.- PROHJBICIONES:

El control de la ejecución del proyecto y de este convenio estará a cargo de la Dirección de

Planificación del GOBIERNOMUNICIPAL.y se lo realizará de la siguiente manera:

• Constante monitoreo para asegurarse que el proyecto esté en su curso y de acuerdo a los

objetivos establecidos.

• Revisión ocasional para ver si cada nivel de objetivo conduce al siguiente y para saber si se

necesita hacer algún cambio en los planes del proyecto; y,

• Evaluaciónfinal del proyecto para valorar su cumplimiento.

El GOBIERNOMUNICIPALdesignará un funcionario que hará el seguimiento del proyecto, en base a

lo planificado con la organización de lo cual se informará a las entidades que lo financian.

DtoMO PRIMERA.- ADMINISTRAOÓN y CONTROl:

Se deja constancia que la promotora participe en la ejecución del presente convenio, contrae

relación laboral o contractual con el GOBIERNOMUNIOPAL

DEOMA.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA RelACiÓN:

El GOBIERNOMUNICIPAL podrá revisar y aprobar la reprogramación del convenio y su proyecto,

durante su ejecución, mediante la descripción de un adéndum al convenio, el cual no comprometerá

recursos financieros adicionales.

NOVENA.- REPROGRAMACIÓN

El plazo para la ejecución del proyecto es de 8 meses, contados desde la fecha de suscripción del

presente convenio.

El plazo podrá modificarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados,

previa solicitud escrita del ejecutor.

Eneste caso y luego de la evaluación de la solicitud presentada, el GOBIERNOMUNICIPAL,autorizará

por escrito la prórroga del plazo de ejecución solo por el tiempo necesario para superar las causas
que lo motivaron.

OCTAVA.- PLAZO:



A la terminación del convenio por cualquier causa, la respectiva unidad administrativa del GOBIERNO

MUNICIPALa cuyo cargo se encuentra la gestión del proyecto procederá a su cierre correspondiente,

liquidación técnica, económica y legal.

Para este mismo propósito, la entidad ejecutora entregará el informe final del proyecto que

contendrá la información relacionada con la ejecución del convenio, la ejecución del proyecto y el

LIQUIDACiÓN:

Encaso de que LAASOCIACiÓNno justifique o remedie el incumplimiento en ese plazo, el GOBIERNO

MUNICIPALdará por terminado anticipado y unilateralmente el convenio, mediante resolución. Este

acto implica la devolución inmediata de los recursos proporcionados. En este caso no se podrá

celebrar ningún otro convenio para el mismo objeto y la organización y sus miembros no podrán

acceder ni volver a suscribir convenio alguno con el GOBIERNO MUNICIPAL, sin perjuicio del

establecimiento de responsabilidades a que haya lugar.

El GOBIERNOMUNICIPALnotificará por escrito a LAASOCIACiÓNel incumplimiento en el que se ha

incurrido y le remitirá el informe antes mencionado, concediéndole el plazo de diez días para que

presente lasjustificaciones correspondientes.

De producirse las circunstancias antes indicadas, el GOBIERNOMUNICIPAL, elaborará un informe

motivado, con señalamiento del incumplimiento en que ha incurrido LAASOCIACIÓN.

Elconvenio terminará por:

a. Cumplimiento del objeto;

b. Expiración del plazo de ejecución;

c. Por mutuo acuerdo de las partes; de presentarse circunstancias imprevistas, técnicas o

económicas, por las que no fuere posible o conveniente para las partes, ejecutar total o

parcialmente el objeto de este convenio podrán convenir en la extinción de todas o algunas de

las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, para lo cual se requerirá un

informe del GOBIERNOMUNICIPAL,previo a proceder a su liquidación.

1. Enforma anticipada y unilateral por decisión del GOBIERNOMUNICIPALpor incumplimiento

de las normas para el financiamiento del proyecto o del convenio por parte de LA

ASOCIACiÓN,la terminación unilateral del Convenio puede darse cuando la ASOCIACiÓN

incurra en las siguientes causas: Incumplimiento del objeto del convenio, de las normas para

el financiamiento de proyectos de desarrollo social por parte de la asociación, Utilizar los

recursos aportados por ej GOBIRNOMUNICIPALen fines distintos de los aprobados. Ceder o

transferir el convenio, el proyecto o los recursos proporcionados por el GOBIERNO

MUNICIPAL Subcontratar la realización de.1proyecto

2. Suspensiónde la ejecución del proyecto sin autorización del Municipio

TERMINACION.

OECIMO TERCERA.- TERMINACiÓN y UQUIDACION OEl CONVENIO

GAnM -RnlivRr
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Del GAD Municipal, así mismo, el Art. 37: El Estado garantizará a las personas adultas mayores I:>s

siguientes derechos:

1. Laatención gratuita y especializadade salud, así como el acceso gratuito a medicinas.

2. El trabajo remunerado, en fundón de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus

limitaciones.

3. la jubilación universal.

4. Rebajasen los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

5. Exencionesen el régimen tributario.

Del GADMunicipal, el Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador,consagra: "Las personas
adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en

especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. .5e

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco

años de edad".

Del GAD Municipal, conforme lo estipula el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador,

los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía polftica, administrativa y

financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsicüariedad, equidad interterrltoriaí,

integración y participación ciudadana.

EJ Gobierno Autónomo OescentraUzado Munldpal del Cantón Bolívar, es persona jurídica de

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, cuya función es promover el

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización e el

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

competencias constitucionales y legales;

PRIMERA: ANTECEDENTES

A,., Los intervinientes son personas capacesconforme en derecho se requiere y con pleno conocimiento,

libre y voluntariamente, acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional al

tenor de lassiguientes cláusulas:

En fa ciudad de Bolívar a los 22 días del mes de Julio del 2016, comparecen a la ceiebración del

presente Convenio Cooperación interinstitucional, por una parte el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, representado legalmente por el señor Jorge Angulo

Dávila, en su calidad de Alcalde y por otra parte la Asociación de Adultos Mayores PUSlRGRANI)E

representado por el Sr. Aníbal Gángula en calidad de Presidente y que en adelante se denominará

'"lA ASOCIAOÓN".

GAD-CB-PL-15-2016

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNIClP AL DEL CANTÓN BOLÍVAR y LA ASOCIACIÓN

DE ADULTOS MAYORES PUSIR GRANDE
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Elvalor de ejecución del proyecto es de $ 8620.69 (ocho mil seiscientos veinte dólares con sesenta 'f

nueve centavos) que será financiado de la siguiente manera:

QUINTA.- MONTO:

a. Cofinandar el proyecto "Fortaledmlento de Indusi6n Social Organizatlvo con Grupos

Prioritarios"

b. las personas vinculadas al proyecto en los procesos de presentación, aprobación, ejecución, e
seguimiento, evaluación y cierre del proyecto, serán individual y solidariamente responsables dE:1

cumplimiento de los objetivos propuestos y de los recursos públicos entregados por E!I

GOBIERNOMUNICIPAL
c. Seasignara un profesional contable para la administración financiera de los fondos.

4.4. OBUGAOONES CONJUNTAS

b. Administrar de conformidad con la ley y cumplir con los respectivos justificativos de los recursos

invertidos en el proyecto.

c. Proporcionar de forma inmediata y en cualquier momento que le sea requerido por el

GOBIERNO MUNICIPAL informes sobre el grado de ejecución, el uso de los recursos

proporcionados y sobre cualquier otro tema relacionado.

d. Presentar al GOBIERNOMUNICIPALlos informes que consten en el proyecto como sistema de

control entre los cuáles se deberá prever mecanismos de contraloría social y los requisitos para

su conformación, para asegurar que la población beneficiaria haga uso de esta práctica de

transparencia y rendición de cuentas.

e. En caso de que se tenga saldos luego de desarrolladas todas las actividades del proyecto, la

asociación en coordinación con la oficina de Participación Ciudadana determinará la inversión en

otra actividad recreativa de acurdo al proyecto.

f. Uevar la contabilidad de los gastos del proyecto, con los respectivos documentos de respaldo.

g. Responderante los organismos de control del Estadopor la correcta utilización de los recursos.

h. Entregar al GOBIERNOMUNICIPALlas memorias, productos y demás documentos que den fe del

cumplimiento del objeto del convenio, en soportes impresos y magnéticos.

1. Agregar una cuenta única contable de la organización donde se registre los movimientos

económicos.

1. A más de la obligaciones ya establecidas en el presente convenio y en las condiciones del

proyecto, LA ASOClACIONestá obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y

legalmente del objeto del Convenio y puede ser exigible por constar en cualquier documento dl~1

mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

GAOM -Rnlr"nr
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COSTOS FINANCIAMIENTO

OBJETIVO GAD GADMC8
META V. ASOCJA

UNITARtOS
TOTAl

OÓN
PARRO EFEcnv
QUIAl o ESPEOI:S

11 Eilible"' ~IQig~ de Intel!ig~n Sodal,
organlzatlvos ~ de aslstenga Sodal - - - - - - -

,
Entrega de raciones alimenticias a los 33
adultos mayores en situación de 33 18,00 594.00 0,00 594,00

vulnerabilidad por fin de año
2. Fomen!i!r la RatlidRag~n. ~Ii!grm:!dlzil!~
la convlvengi! entre los sogQI de la

• JI. .~

2.1. Desarrollo de un programa por fin de
33 4,00 132.00 0,00 132,00

año con los 33 IInceo'Cllne::;, de la Asociación.. 2.2. Desarrollo de 1 gira de turismo
recreacional y de compartimiento de

33 40.00 1320.00 165,00 0,00 1155.00
experiencias con los 33 integrantes de la
A ..nciariñn ._

ADULTOS MAYORES SAN VICENTE DE PUSlR

COSTOS FINANOAMIENTO

v. GAD GADMC8
OBIETlVO META ASOOA

UNITARI TOTAl
OÓN

PARRO
OS QUIAl EFECTIVO ESPEOJ:S

1.Establecer esoados de Inte2l'aá6n Sodal.
orRanlzativ~ ~ de asístendl Sodal - - - - - - -
1.1.Entrega de raciones aOmenticiasa los 30

adultos mayores en situación de 30 18,00 540,00 0,00 540,00

wlnerabilidad por fin de año

2- Fomen!!r la oartkigadón. el grendlzas~
la convivengl entr! los sod2i de 1I.

1 Desarrollo de un programa por fin de año
30 4,00 120,00 0,00 120,00I con 10530integrantes de la Asociación.

2.2. Desarrollo de 1gira de turismo
recreacional y de compartimiento de

30 43.00 1290,00 150,00 0,00 1140.00
experiencias con los 30 integrantes de la
Asociación.
2.3. Desarrollo de un programa por el día del
adulto Mayor con los 30 integrantes de la 30 6,00 lSO.00 0,00 180.00

Asociación.
3. ;::'UltlU&.UIG 23,47 704.14 704.14

5. SR.üF- Iv J:v:allllariñn ... ~ .. 680,00 680,0<)

5.1. c_""ó, .ó nto técnico 704,00 704,0.)

SUEr'IufAL 150,00 0,00 .."'... ~.. 1384,(0

INV "" ,. DE ...KUYI; .... U .7'.'. 4218.14

ADULTOS MAYORES DE PUSIR DE GRANDE
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1. Establecer espacios de integración Sodal y Organlzativos

1.2. Entrega de 63 raciones alimenticias a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad por fin

de año

SEPTIMA.- ACTIVIDADES:

SEXTA.- PRODUCTOS,RESULTADOSE INOICADORES

1) 30 raciones alimenticias entregadas a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad por fir

de año

2} Desarrollo de 1 programa festivo por fin de año, con los 63 integrantes de la asociación

3) Desarrollo de 1 gira de turismo recreadonaJ y de compartimiento de experiencias con los 63,

integrantes de la asociación.

4) Mejoramiento de espaciosdel Adulto Mayor

5) Desarrollo de 1 programa de integración familiar con los 63 integrantes de la asociación.

6} Programa de intercambio de experiencias con el Adulto Mayor con los 63 integrantes de la

asociación.

7) BailoTerapia y Manualidades

8) Registroactualizado de la directiva

9) Obligaciones tributarias mensuales

10) Asesoramiento técnico

11) Seguimiento y Evaluación Económica

la ASOClAOÓN aportará con $ 315,00 (trecientos quince dólares), que serán administrados
directamente para la ejecución de lasactividades y componentes que se establecen en el proyecto.

Los desembolsos se los realizará en un plazo máximo de 8 días, luego de la firma del convenio

respectivo.

2.3. Desarrollo de un programa por el día del
adulto Mayor con los 33 integrantes de la 33 3,00 99.00 0,00 198.00

Asociación.
3. Promotora 23,47 774.55 774.55

4. Seguimiento ~ Evaluadón Económica 680,00 680,00

4.1. Seguimiento técnico 704,00 704,00

SUBTOTAL 165.00 0.00 2853.55 1384.00

INVERSiÓNDEPROYECTO 4402.55 4402.55

830S 69
El GOBIERNOMUNICIPAL aporta el valor de $ 862Ó,69 (ocho mil seiscientos veinte dólares COIl

69/100); de los cuales en efectivo aporta la cantidad de $ 5537,69 (cinco mil quinientos treinta '1

siete dólares con 69/100) con cargo a la partida presupuestaria W 73.08.99.12 denominada

"Desarrollo infantil, adulto mayor y discapacidad". Mismos que será transferido a la asociación

$4059 (cuatro mil cincuenta y nueve dólares) y el GADMC8 cancelara a la promotora $1478,69 (Mil

cuatrocientos setenta y ocho dólares con 69/100) y $ 2768 (dos mil setecientos sesenta y ocho

dólares) rubro valorado con seguimiento técnico municipal en el área contable, declaraciones SRI,

legalización y actualizaciones de la organización, elaboración del proyecto, apoyo y acompafiamiento

de las actividades.

GGRfEBNO AUTÓ~O o
MUM'~JP.At OFf e



El control de la ejecución del proyecto y de este convenio estará a cargo de la Dirección ele

Planificación del GOBIERNOMUNICIPAL,y se lo realizará de la siguiente manera:

• Constante monitoreo para asegurarse que el proyecto esté en su curso y de acuerdo a tos

objetivos establecidos.

• Revisión ocasional para ver si cada nivel de objetivo conduce al siguiente y para saber si se
necesita hacer alzün cambio en los planes del proyecto; y,

DtClMO PRJMERA- ADMINISTRACIÓNY CONTROL:

Se deja constancia que la promotora participe en la ejecución del presente convenio, contrae

relación laboral o contractual con el GOBIERNOMUNICIPAL

DECIMA.-NATURALEZAJURfDICADELA RELACiÓN:

El GOBIERNOMUNICIPAL podrá revisar y aprobar la reprogramación del convenio y su proyecto,

durante su ejecución, mediante la descripción de un adéndum al convenio, el cual no comprometerá

recursosfinancieros adicionales.

NOVENA.-REPROGRAMACIÓN

El plazo para la ejecución del proyecto es de 8 meses, contados desde la fecha de suscripción del

presente convenio.
El plazo podrá modificarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados,

previa solicitud escrita del ejecutor.

En este caso y luego de la evaluación de la solicitud presentada, el GOBIERNOMUNICIPAL,autorizará

por escrito la prórroga del plazo de ejecución solo por el tiempo necesario para superar las causas

que Jomotivaron.

OCTAVA.- PLAZO:

2.1.Desarrollo de 1 programa de integración por fin de año, con los 63 integrantes de la

asociación

2.2.Desarrollo de 1 gira de turismo recreacional y de compartimiento de experiencias con los 63

integrantes de la asociación.

2.3.Desarrollo de 1 programa de integración familiar con los 63 integrantes de la asociación.

2.4.Programa de intercambio de experiencias con el Adulto Mayor con los 63 integrantes de la

asociación.

3. Mejoramiento de espaciosdel Adulto Mayor

4. Acompañamiento por parte de una Promotora

5. Seguimiento y Evaluación económica y técnica

2. Fomentar la partldDadón, el aprendiza le y la convlvenda entre los sodos de la Asodadón.

GAOM -Rnlívnr
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El GOBIERNOMUNICIPALnotificará por escrito a LAASOCIACiÓNel incumpJimiento en el que se ha

incurrido y le remitirá el informe antes mencionado, concediéndole el plazo de diez días para que

presente las justificaciones correspondientes.

De producirse las circunstancias antes indicadas, el GOBIERNOMUNICIPAL, elaborará un informe

motivado, con señalamiento del incumplimiento en que ha incurrido LAASOCIACiÓN.

Elconvenio terminará por:

a. Cumplimiento del objeto;

b. Expiración del plazo de ejecución;

c_ Por mutuo acuerdo de las partes; de presentarse circunstancias imprevistas, técnicas o

económicas, por las que no fuere posible o conveniente para las partes, ejecutar total o

parcialmente el objeto de este convenio podrán convenir en la extinción de todas o algunas de

las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, para lo cual se requerirá un

informe del GOBIERNOMUNICIPAL,previo a proceder a su liquidación.

1. Enforma anticipada y unilateral por decisión del GOBIERNOMUNICIPALpor Incurnpftmíento ,.

de las normas para el financiamiento del proyecto o del convenio por parte de LA e
ASOCIACiÓN,la terminación unilateral del Convenio puede darse cuando la ASOCIACiÓN

incurra en las siguientes causas: Incumplimiento del objeto del convenio, de las normas para

el financiamiento de proyectos de desarrollo social por parte de la asociación, Utilizar los
recursos aportados por el GOBIRNOMUNIOPAL en fines distintos de los aprobados. Ceder o

transferir el convenio, el proyecto o los recursos proporcionados por el GOBIERNO

MUNICIPAL Subcontratar la realización del proyecto

2. Suspensión de la ejecución del proyecto sin autorización del Municipio

TERMINACION.

DECIMO TERCERA.- TERMINACiÓN y UQUIDACION DELCONVENJO

El incumplimiento en estas prohibiciones será causal para resolver la terminación anticipada y

unilateralmente del convenio, con la consiguiente devolución de recursos proporcionados.

SeProhibe a los beneficiarios o intermediarios en la ejecución del proyecto lo siguiente;

a. Ceder o transferir el convenio, el provecto o los recursos proporcionados por el GOBIERNO

MUNICIPAL,

b. $ubcontratar la realización del proyecto; y,

c. Eluso de los recursos en fines distintos de los aprobados por el GOBIERNOMUNICIPAL

DECJMO SEGUNDA.- PROHIBICIONES:

• Evaluación final del proyecto para valorar su cumplimiento.

El GOBIERNO MUNICIPAL designará un funcionario que hará el seguimiento del proyecto, en base a

lo planificado con la organización de lo cual se informará a las entidades que lo financian.



PRESIDENTE

POR LAASOCIACiÓN DEADULTOS MAYORES PUSIR GRANDE.

la partes aceptan el contenido de las clausulas estipuladas en este convenio, por cuanto responden

a sus interese institucionales. Para constancia V en fe de todo lo expresado, lo suscriben en tres

ejemplares de igual valor y efecto, el viernes, 22 de julio de 2016

D~CIMO SÉPTIMA.· ACEPTACIÓN:

de la administración del Proyecto y el Convenio por lo que llevará un expediente que contendrá

todo lo actuado desde la presentación del proyecto hasta la liquidación y cierre del proyecto y

convenio.

El presente convenio, una vez que ha sido elevado a instrumento público, será registrado en la

Secretaría General del Gobierno Municipal y se remitirán copias para las partes que lo suscriben,

más los documentos habilitantes.

GOB'FRNO AUTÓ OMO OE~CF: ;r"R
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Del GAD Municipal, asl mismo, el Art. 37: El Estado garantizará a las personas adultas mayores los

siguientes derechos:

1. la atención gratuita y especializadade salud, así como el acceso¡ratulto a medicinas.

2. EJ trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus

limitaciones.

Del GAOMunicipal, el Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador,consagra: "las personas

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público V privado, en

especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se

considerarán personas aduttas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco

años de edad".

PRIMERA:ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Munldpal det cantón BoUvar, es persona jurídica de

derecho público, con autonomia poHtica, administrativa y financiera, cuya función es promover el

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del

buen vivir a través de la implementación de polfticas públicas cantonales, en el marco de sus

competencias constitucionales y legales;

Del GAD Municipal, conforme lo estipula el Art. 238 de ta Constitución de la República del Ecuador,

los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y

financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiartedad, equidad interterritorial,

integración y participación ciudadana.

Los intervinientes son personas capacesconforme en derecho se requiere y con pleno conocimiento,

libre y voluntariamente, acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional al

tenor de las siguientes cláusulas:

En la ciudad de Bollvar a los 14 dias del mes de Junio del 2016,comparecen a la celebración del

presente Convenio Cooperación interinstituclonal , por una parte el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, representado legalmente por el señor Jorge Angula

Oávila, en su calidad de Alcalde y que en adelante se denominará "'El GOBIERNOMUNICIPAL"; por

otra parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADOPARROQUiAl RURAL DE GARdA
MORENO,representado legalmente por el Señor Federmann Malina que en adelante se denominará

"'El GOBIERNOPARROQUIAl.·Y por otra parte la Asociación de Adultos Mayores DOCTORGABRIEL

GARdA MORENO representada por la Sr. Exequiel Benalcázar en calidad de Presidente y que en

adelante se denominará "LA ASOOAOÓN".

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACiÓN ENTRE El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO

MUNICIPAl DEL CANTÓN BOÚVAR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

RURAL DE GARcfA MORENO y LAASOCIACiÓNDEADULTOSMAYORESDOCTORGARCfAMORENO

N°GAD-CB-Pl-Ol-2016



Este proyecto surge para dar respuestas a las demandas y necesidades detectadas por diferentes

Instituciones, sociales, educativas, de salud y de la propia comunidad, que requiere para este grupo

pobladonal una atención adecuada a las particularidades del ciclo vital, se busca evitar la

institucionalización del adulto mayor V los costos psicológicos, sociales y económicos que esto

conlleva para el adulto V la familia, considerando que en la actualidad se encuentra ejecutando un

De igual forma, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas púbicas en el arto 1 menciona: los

ministerios cómo secretarias nacionales y demás instituciones del sector público podrán realizar

transferencias directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho

privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio

directo de la colectividad.

TERCERA: JUSTlFICAClONDELPROYECTO

El Proyecto "Fortaleclmlento de Indusl6n Sodal Orpnlzatlvo con Grupos Prioritarios", tiene

importancia en razón de que la mayoría de personas de la tercera edad de esta parroquia viven solos,

no reciben pensiones y su condición de vida no es la adecuada por lo que su supervivencia depende

de las actividades productivas que ellos pueden generar, es decir que no cuentan con ingresos

mínimos para gozar del pleno ejercicio de sus derechos.

SEGUNDA:OBJETO

LA ASOCIACiÓNse obliga para con el GOBIERNOMUNICIPALy el GOBIERNOPARROQUIALa ejecutar

el Proyecto "Fortalecimiento de Indusión Sodal Organlzatlvo con Grupos PrIoritarios", cuyo objeto

es el de establecer espacios de integración Social y organizatlva y fomentar la participación, el

aprendizaje y la convivencia entre los socios de la Asociación de Adultos Mayores DOCTORGABRIEL

GARCfAMORENO

Se cuenta con la disponibilidad de recursos para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de

Indusión Sodal Otpnlzativo con Grupos Prioritarios" según Certificación de la partida

Presupuestaria W W 73.08.99.12 denominada "Desarrollo infantil, adulto mayor y discapacidad"

El Proyecto elaborado con LA ASOCIACiÓN,ha sido analizado, evaluado y calificado por la oficina de

Participación Ciudadana de la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del

cantón Bollvar.

lA ASOCIACIÓN, ha coordinado la elaboración del Proyecto Social "Fortalecimiento de Inclusión

Sodal Organltatlvo con Grupos PrioritariOS- con la Dirección de Planificación del GOBIERNO

MUNICIPAL,el mismo que tiene por objetivo Fortalecer los derechos y capacidades funcionales del

adulto mayor de la Asociación de Adultos Mayores DOCTORGABRIELGARCfAMORENO.

ayuda social, elaborar programas y ejecutar proyectos en beneficio de las personas de la tercera

edad de la Parroquia Garda Moreno.

~;;'7'--~ GOR'Ft;tNO AU-r:ÓNOMO nF;~CFNiTBA
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a. Ejecutar el proyecto "Fortalecimiento de Indusión Sodal Organlzativo con Grupos Prlorltarlos",

bajo el control del GOBIERNOMUNICIPAL

b. Administrar de conformidad con la ley y cumplir con los respectivos justificativos de los recursos

invertidos en el proyecto.

c. Proporcionar de forma inmediata y en cualquier momento que le sea requerido por el

GOBIERNOMUNICIPALY GOBIERNOPARROQUIALinformes sobre el grado de ejecución, el uso

de los recursos proporcionados y sobre cualquier otro tema relacionado.

el Presentar al GOBIERNOMUNICIPALY GOBIERNOPARROQUIAL los informes que consten en el

proyecto como sistema de control entre los cuáles se deberá prever mecanismos de contraloría

social y los requisitos para su conformación, para asegurar que la población beneficiaria haga uso

de esta práctica de transparencia y rendición de cuentas.

e. En caso de que se tenga saldos luego de desarrolladas todas las actividades del proyecto, la

asociación en coordinación con la oficina de Participación Ciudadana determinará la inversión en

otra actividad recreativa de acurdo al proyecto.

f. Uevar la contabilidad de los gastos del proyecto, con los respectivos documentos de respaldo.

g. Responderante los organismos de control del Estadopor la correcta utilización de los recursos.

h. Entregar al GOBIERNOMUNICIPALy GOBIERNOPARROQUIALlas memorias, productos y demás

documentos que den fe del cumplimiento del objeto del convenio, en soportes impresos V

magnéticos.

4.3. LAASOCIACiÓN

4.2. GOBIERNO PARROQUIAL

a. Cumplir con las obligaciones establecidas en el proyecto y brindar las facilidades de cooperación,

dentro de los límites establecidos en eJ proyecto y este convenio.

d. Participar en el financiamiento del Proyecto mediante la transferencia a LA ASOCIACiÓNlos

recursos económicos indicados en la Cláusula Quinta del presente convenio.

e. Involucrarse en el desarrollo del proyecto con personal del GOBIERNOPARROQUIAL

CUARTA: OBUGACJONES DE lAS PARTES

4.L GOBIERNO MUNJOPAL

a. Cumplir con las obligaciones establecidas en el proyecto, coordinación del proyecto desde la

oficina del Participación Ciudadanay brindar las facilidades de cooperación, dentro de los límites

establecidos en el proyecto y este convenio.

b. Participar en el financiamiento del Proyecto mediante la transferencia a LA ASOCIACiÓNlos

recursos económicos indicados en la CláusulaQuinta del presente convenio.

c. Realizarel control de ejecución del proyecto y del convenio

proyecto en el que recién se le considera al Adulto Mayor como ser Humano y con derechos, por lo

que es urgente darle sostenibilidad social a este importante proyecto.

GAnM Rn!h.l~'"



El GOBIERNOMUNICIPALaporta el valor de $ 7909.38 (Slffi Mil NOVEOENTOSNUEVEDÓlARES

CON TREINTAOCHOCENTAVOS);de los cuales en efectivo aporta la cantidad de $ 6525.38 (SEIS

MIL QUINIENTOSVEINTE Y ONCO DÓlARES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS)con cargo a la

FINANCIAMIENTO
0BJmV0 TOTAL

ASOCIACION GAD GADMC8 -

PARROQUIAL EFEcnYO ESPEOES
l. Establecer espacios de Integración

Soclal,organizativos y de asistencia 2268,00 1598,00 670,00
Social

2. Fomentar la participación, el
aprendizaje y la convivencia entre los
socios de la Asociación. 6300,00 630,00 3402,00 2268

3. Mejoramiento de espacios del
630,00 0,00 630,00

Adulto Mayor

4. Promotora 2957,38 2957,38

5. Se¡uimiento y Evaluación 1384,00 1384

Económica

SUBTOTAL 630.00 5000,00 65Z5;i1 1384,00

INVERSION DE PROYEaO 135J9,38 135J9,38

QUINTA.- MONTO:

El valor de ejecución del proyecto es de $ 13539.38 (TRECEMIL QUINIENTOSTREINTAY NUEVE

DÓlARES CONTREINTAY OCHOCENTAVOS)que será financiado de la siguiente manera:

4.4. OBUGACIONESCONJUNTAS

a. Cofinanciar el proyecto "Fortaledmlento de Induslón SocIal Organlzatlvo con Grupos

Prioritarios"

b. Las personas vinculadas al proyecto en los procesos de presentación, aprobación, ejecución,

seguimiento, evaluación y cierre del proyecto, serán individual y solidariamente responsables del

cumplimiento de los objetivos propuestos y de los recursos públicos entregados por el

GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO PARROQUIAL

c. Seasignara un profesional contable para la administración financiera de los fondos.

G nM RnlrVRr

1. Agregar una cuenta única contable de la organización donde se registre los movimientos

económicos.

j. A más de la obligaciones ya establecidas en el presente convenio y en las condiciones del

proyecto, LA ASOCIACIONestá obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y

legalmente del objeto del Convenio y puede ser eXigible por constar en cualquier documento del

mismo o en norma legal especfficamente aplicable al mismo.

GAR1~.:tNO AtJTÓNOM0 OF~C
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2.1.Desarrollo de 1 programa de integración por fin de afio, con los 126 integrantes de la

asociación

SEPTIMA.-ACTIVIDADES:

1. Establecer espados de Intmadón Sodal y Organlzatlvos

1.2. Entrega de 126 raciones alimenticias a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad por fin

de año

2. Fomentar la partldpad6n. el ,pr_dlule y la convlvenda entre los sociosde la Asocladón.

SEXTA.- PRODUCTos,RESULTADOSEINDICADORESESPERADOS POR PARTEDE LAORGANIZACiÓN

1) 1.26 raciones alimenticias entregadas a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad por

fin de año

2) Desarrollo de 1 programa festivo por fin de año, con los 126 integrantes de la asociación

3) Desarrollo de 1 gira de turismo recreacional y de compartimiento de experiencias con los 126

integrantes de la asoctación.

4) Mejoramiento de espaciosdel AduJto Mayor

5) Desarrollo de 1 programa de integración familiar con los 126 integrantes de la asociación.

6) Programa de intercambio de experiencias con el Adulto Mayor con los 126 integrantes de la

asociación.

7) BailoTerapia y Manualidades

8) Registro actualizado de la directiva

9) Obligaciones tributarias mensuales

10) Asesoramiento técnico

11) Seguimiento y Evaluación Económica

Los desembolsos se los realizará en un plazo máximo de 8 días, luego de la firma del convenio

respectivo.

la ASOCIACiÓNaportará con $ 630,00 (SEISCIENTOSTREINTA DÓLARES),que serán administrados

directamente para la ejecución de lasactividades y componentes que se establecen en el proyecto.

El GOBIERNOPARROQUiAl, el valor de $ 5000,00 (CINCO MIL DÓLARES) con cargo a la partida

presupuestaria N° 78.01.04 denominada a GOBIERNOS DESCENTRALIZADOSy AUTÓNOMOS

destinados para el desarrollo del proyecto "'fortalecimiento de Induslón Social Orpnlzatlvo con

Grupos Prioritarios'"

partida presupuestaria N° 73.08.99.12 denominada "Desarrollo infantil, adulto mayor y

discapacidad". Mismo que será transferido a la asociación $ 3568,00 (tres mil quinientos sesenta y

ocho dólares) y el GADMC8 cancelará a la promotora eJ valor $ 2957.38 ( dos mil novecientos

cincuenta y siete dólares con 38/100) y $ 1384 (MIL TREOENTOSOCHENTAy CUATRODÓLARES)

rubro valorado con seguimiento técnico municipal en el área contable, declaraciones SRI,legalización

y actualizaciones de la organización, elaboración del proyecto, apoyo y acompañamiento de las

actividades.



DECIMOSEGUNDA.- PROHIBICIONES:
SeProhíbe a los beneficiarios o intermediarios en la ejecución del proyecto lo siguiente:

otOMO PRlMERA.-ADMINISTRAOÓN y CONTRO~

El control de la ejecución del proyecto y de este convenio estará a cargo de la Dirección de

Planificación del GOBIERNOMUNICIPAl, yse lo realizará de la siguiente manera:

• Constante monitoreo para asegurarse que el proyecto esté en su curso y de acuerdo a los

objetivos establecidos.

• Revisión ocasional para ver si cada nivel de objetivo conduce al siguiente y para saber si se

necesita hacer algún cambio en los planes del proyecto¡ y,

• Evaluaciónfinal del proyecto para valorar su cumplimiento.

ElGOBIERNOMUNICIPALdesignará un funcionario que hará el seguimiento del proyecto, en base a

lo planificado con la organización de lo cual se informará a las entidades que lo financian.

OEOMA.- NATUR41 EZA JURrOICA DELA RELAOON:

n Se deja constancia que la promotora participe en la ejecución del presente convenio, contrae

relación laboral o contractual con el GOBIERNOMUNICIPAL Y GOBIERNOPARROQUIAL.

NOVENA.-REPROGRAMACIÓN

El GOBIERNOMUNICIPAL podrá revisar y aprobar la reprogramación del convenio y su proyecto,

durante su ejecución} mediante la descripción de un adendum al convenio, el cual no comprometerá

recursos financieros adicionales.

OCfAVA.- PlAZO:

El plazo para la ejecución del proyecto es de 8 meses, contados desde la fecha de suscripción del

presente convenio.

El plazo podrá modificarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados,

previa solicitud escrita del ejecutor.

En este caso y luego de la evaluación de la solicitud presentada, el GOBIERNOMUNICIPAL,autorizará

por escrito la prórroga del plazo de ejecución solo por el tiempo necesario para superar las causas

que Jomotivaron.

2..2. Desarrollo de 1 gira de turismo reereaeíonal y de compartimiento de experiencias con los 126

integrantes de la asociación.

2.3.Desarrollo de 1 programa de integración familiar con los 126 integrantes de la asociación.

2.4.Programa de intercambio de experiencias con el Adulto Mayor con los 126 integrantes de la

asociación.

3. Mejoramiento de espaciosdel Adulto Mayor

4. Acompaliamiento por parte de una Promotora

5. Seguimiento y Evaluacióneconómica y técnica



En caso de que LAASOCIACiÓNno justifique o remedie el incumplimiento en ese plazo, el GOBIERNO

MUNICIPALdará por terminado anticipado y unilateralmente el convenio, mediante resolución. Este

acto implica la devolución inmediata de los recursos proporcionados. En este caso no se podrá

celebrar ningún otro convenio para el mismo objeto y la organización y sus miembros no podrán

acceder ni volver a suscribir convenio alguno con el GOBIERNO MUNICIPAL, sin perjuiclo del

establecimiento de responsabilidades a que haya lugar.

El GOBIERNOMUNICIPALnotificará por escrito a LAASOCIACiÓNel incumplimiento en el que se ha

incurrido y le remitirá el informe antes mencionado, concediéndole el plazo de diez dfas para que

presente las justificaciones correspondientes.

De producirse las circunstancias antes indicadas, el GOBIERNOMUNICIPAL, elaborará un informe

motivado, con señalamiento del incumplimiento en que ha incurrido LAASOCIACiÓN.

TERMINACION.

Elconvenio terminará por:

a. Cumplimiento del objeto;

b. Expiración del plazo de ejecución;

c. Por mutuo acuerdo de las partes; de presentarse circunstancias imprevistas, técnicas o

económicas, por las que no fuere posible o conveniente para las partes, ejecutar total o

parcialmente el objeto de este convenio podrán convenir en la extinción de todas o algunas de

las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, para lo cual se requerirá un

informe del GOBIERNOMUNICIPAL,previo a proceder a su ílqutdacién.

l. En forma anticipada y unilateral por decisión del GOBIERNOMUNICIPALpor incumplimiento

de las normas para el financiamiento del proyecto o del convenio por parte de LA

ASOCIACiÓN,la terminación unilateral del Convenio puede darse cuando la ASOCIACiÓN

incurra en las siguientes causas: Incumplimiento del objeto del convenio, de las normas para

el financiamiento de proyectos de desarrollo social por parte de la asociación, Utilizar los

recursos aportados por el GOBIRNOMUNICIPALen fines distintos de los aprobados. Cedero

transferir el convenio, el proyecto o los recursos proporcionados por el GOBIERNO

MUNICIPAL Subcontratar la realización del proyecto

2. Suspensiónde la ejecución del proyecto sin autorización del Municipio

DECIMO TERCERA.- TERMINAOÓN y UQUIDACION DEL CONVENIO

El incumplimiento en estas prohibiciones será causal para resolver la terminación anticipada y

unilateralmente del convenio, con la consiguiente devolución de recursos proporcionados.

a. Ceder o transferir el convenio, el proyecto o los recursos proporcionados por el GOBIERNO

MUNICIPAl,

b. Subcontratar la realización del proyecto; y,

c. Eluso de los recursos en fines distintos de los aprobados por el GOBIERNOMUNICIPAL



D~aMASEXTA.-DOMIOUO y REGISTRO

Para todos los efectos de este convenio, las partes convienen fijar su domicilio en la ciudad de

Bolívar, en las oficinas de la Dirección de Planificación del GOBIERNOMUNICIPAL,que estará a cargo

de la administración del Proyecto y el Convenio por lo que llevará un expediente que contendrá

todo lo actuado desde la presentación del proyecto hasta la liquidación y cierre del proyecto y

convenio.

El presente convenio, una vez que ha sido elevado a instrumento público, será registrado en la

Secretaría General del Gobierno Municipal y se remitirán copias para las partes que lo suscriben,

más los documentos habilitantes.

DEOMO QUINTA.- DOCUMENTOSHABIUTANTES

Forman parte integrante del presente instructivo los siguientes documentos:

Acta de posesión del señor Alcalde del Gobierno Municipal

- .....Resolución del Consejo Municipal

Copiade la cédula y papeleta de votación de los comparecientes

Acuerdo ministerial de la existencia legal de la ASOCIACiÓN

Registro certificado y actualizado del representante legal de la ASOCIACiÓN

Copiacertificada del Registro Único de Contribuyentes.

Certificado de la cuenta Bancariade la Organización.

Copiadel Proyecto UFortaledmlento de Induslón Sodal Organlzatlvo con Grupos Prioritarios"

Documento que acredite la existencia de recursos de cada entidad cooperante para financiar

el proyecto.

OEaMO CUARTA.- CONTROVERSIAS:

Toda controversia derivada de la ejecución de este Convenio, será resuelta de común acuerdo entre

las partes, pudiendo para ello recurrir al Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General

de Estadode la ciudad deTulcán.

Para este mismo propósito, la entidad ejecutora entregará el informe final del proyecto que

contendrá la información relacionada con la ejecución del convenio, la ejecución del proyecto y el

cumplimiento de las obligaciones adquiridas y entregará todos los comprobantes en copias

certificadas que sustenten el movimiento de rngresos y egresos.

El cierre de la liquidación constará con el informe final entregado por parte de LA ASOCIACiÓN a los

GADs correspondientes, salvo cuando la entidad ejecutora no comparezca o se niegue sin

fundamento a la entrega de dicho informe, en cuyo caso el cierre y la liquidación serán realizados en

forma unilateral por parte del GOBIERNO MUNICIPAl.

UQUIDACIÓN:

A la terminación del convenio por cualquier causa, la respectiva unidad administrativa del GOBIERNO

MUNICIPAL a cuyo cargo se encuentra la gestión del proyecto procederá a su cierre correspondiente.

liquidación técnica, económica y legal.



POR lA ASOaACION DE ADULTOS MAYORES OR. GABRIEL GARdA MORENO

LDELCANTONBOUVAR

DÉCIMO ~PTIMA.- ACEPTAOON
la partes aceptan el contenido de las clausulas estipula este convenio, por cuanto responden
a sus interese institucionales. Para constancia V en e de todo expresado, lo suscriben en tres
ejemplares de igual valor V efecto, el día martes 14 d junio del 2016.
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