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CONVENIO N° 002 -GAD PARROQUIAL ALTO TAMBO 2019

CONVENIO    DE    CO0PERAC16N    ]NST!TucloNAL    ENTRE    EL    GOBIERN0    AUT6NOMO
DESCENTRALIZAD0  PARROQUIAL  RURAL  DE  ALTO  TAIVIBO,      CANT6N  SAN  LORENZO,

PROVINCIA    DE    ESIVIERALDAS    Y    EL    ORGANISM0    DE    VOLUNTARIADO    PARA    LA
COOPERACION INTERNACIONAL -OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA.

En la  Parroquia de Alto Tambo, a los 20 dfas del mes de febrero del 2019,  comparecen en
la  celebraci6n  del  presente  Convenio  de  Cooperaci6n   lnstitucional,  por  una  parte,  el
Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Parroquial  Rural  de  Alto  Tambo,  del  Cant6n  San
Lorenzo,  representado  legalmente por el Sr. SEGUNDO FRANCISCO SALTOS NASTACUAS ,
Presidente del GAD  Parroquial de Alto Tambo, y,  por otra, el Organismo de Voluntariado

para  la  Cooperaci6n  lnternacional  OVCI     la  Nostra  Famiglia,  representada  por  la   Hna.
SILVANA   REPOssl,   en   su   calidad   de   Representante   Legal;   que   en   lo   posterior   se
denominara  LA  ORGANIZAC16N,  quienes  libre y voluntariamente,  acuerdan  suscribir este
instrumento, al tenor de las siguientes clausulas:

Para  todos  los  efectos  del  presente Convenio, a  las  partes se denominaran  en  adelante
como Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo, La Organizaci6n de
Voluntariado para  la Cooperaci6n  lnternacional 0VCI.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -

1.01.-La Constituci6n de la Repdblica, dispone:

Artfculo 3.-Son  deberes  primordiales  del  Estado:  1.-Garantizar sin  discriminaci6n  alguna
el  efectivo  goce  de  los  derechos  establecidos  en  la  Constituci6n  y  en  los  instrumentos
internacionales,  en  particular  la  educaci6n,  la  salud,  la  alimentaci6n,  la  seguridad  social y
el agLia para sus habitantes.

`'.             Articulo   35.-Las   personas   adultas   mayores,   nifias,   niFios   y   adolescentes,   mujeres

embarazadas,   personas   con   discapacidad,   personas   privadas   de   libertad   y   quienes
adolezcan   de   enfermedades   catastr6ficas   o   de   alta   complejidad,   recibifan   atenci6n

prioritaria  y especializada en  los ambitos  ptlblico y  privado.  La  misma  atenci6n  prioritaria
recibiran  las  personas en situaci6n de  riesgo,  Ias victimas de violencia dom€stica y sexual,
maltrato   infantil,   desastres   naturales   o   antropogenicos.   EI   Estado   prestara   especial

protecci6n a las personas en condici6n de doble vulnerabilidad.

1.02.-  EL  GOBIERNO   PARROQUIAL   es   una   persona  juridica   de  derecho   ptiblico,   con
autonomfa  politica,  administrativa  y financiera  y que se  rige  por principios de solidaridad,
subsidiariedad,  equidad  interterritorial,  integraci6n  y  participaci6n  ciudadana,  conforme  lo
establece el articulo 238 de la Constituci6n de la Repulblica del Ecuador.
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El  artieulo  267  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador  indica  como  competencias
exclusivas,   sin    perjuicio   de   otras   que   determine   la   ley   a    los   Gobierno   Aut6nomo
Descentralizado Parroquial, las siguientes:

a}  Planificar junto  con  otras  instituciones  del  sector  pdblico  y  actores  de  la  sociedad  el
desarrollo  parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial,  en  coordinaci6n con
el gobierno cantonal y  provincial en  el  marco  de  la  interculturalidad y  plurinacionalidad y
el respeto a la diversidad;

b}   Planificar,   construir  y   mantener   la   infraestructura   fisica,   Ios   equipamientos   y   los
espacios pdblicos de la  parroquia, contenidos en  los planes de desarrollo e inc!uidos en  los

presupuestos participativos anuales;

c)   Planificar  y   mantener,   en   coordinaci6n   con   los   gobiernos   provinciales,   la   vialidad

parroquial  rural;

d)  lncentivar el  desarrollo  de  actividades  productivas  comunitarias  la  preservaci6n  de  la
biodiversidad y la protecci6n del ambiente;
e}  Gestionar,  coordinar  y  administrar  los  servicios   pt]blicos  que   le  sean   delegados   o
descentralizados por otros niveles de gobierno;

f)   Promover   la   organizaci6n   de   los   ciudadanos   de   las   comunas,   recintos   y   demas
asentamientos rurales con el car5cter de organizaciones territoriales de base;

g) Gestionar la cooperaci6n internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,

h) Vigilar la ejecuci6n de obras y la calidad de los servicios priblicos.

1.03.-  Mediante  Convenio  b5sico  de  Cooperaci6n  T€cnica  y  Funcionamiento   entre  el
Gobiemo del Ecuador y la Organizaci6n Ovcl   la  Nostra  Famiglia, suscrito en  la ciudad de

Quito,  el  14 de  diciembre del  2009,  autoriza  a  la  Organizaci6n  Ovcl    la  Nostra  Famiglia,
persona  juridica  de  derecho  privado,  sin  fines  de  lucro,  con  domicilio  principal  en  ltalia,
realizar  actividades  en  la  Repdblica  del  Ecuador,  para  la  ejecuci6n  de  sus  programas  de
cooperaci6n con  la  participaci6n de entidades del sector ptiblico y/o privado con finalidad
social    o    ptlblica    que    necesite    cooperaci6n    tecnica    y/o    asistencia    econ6mica    no
reembolsables     entre    otras     areas     en     atenci6n     m6dica     b5sica,     prevenci6n     de
discapacidades, atenci6n y rehabilitaci6n de las personas con discapacidad.

1.04.-  Mediante  oficio  sin  ntimero,  de  fecha  18  de  enero  del  2019,  suscrito  por  la  Hna.
Silvana  Repossi -Representante  Legal de Ovcl, solicita  al  GAD  Parroquial  de Alto Tambo,
la renovaci6n del convenio por el afro 2019.

1.05   EI  Gobierno  Central,   realizo  reajustes  a   las  Asignaciones  Presupuestarias  Anuales
hasta  un  30%,  raz6n  por la cual el Gobierno  Parroquial,  puso en  conocimiento al  pleno de
la  lnstituci6n  a  la  que  presido  el  nuevo  presupuesto  del  afro  Fiscal  2019,  en  el  que  por
Resoluci6n   de  fecha  08  de  febrero  del   2019,     SE  RESOLVIO;     CONTRIBUIR  CON   UNA

CONTRAPARTE  DE  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  00/100  (2.400,00)  DOLARES  AMERICANOS

ANUALES  INCLUIDO  IVA.   Con  este  antecedente  el  GAD  Parroquial  de Alto Tambo  espera

poder firmar el convenio para el afro 2019.
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1.06.-Mediante documento de fecha 11 de febrero del 2019, el Tesorero  Sr. Dario Gavino
Rodrieuez   certifica  la  disponibilidad  de fondos  para  la  suscripci6n  del  presente Convenio,
con cargo a  la  partida  presupuestaria  N°   73.02.09 denominada "Otros servicios", a fin de

que  el  GAD  Parroquial  en  sesi6n  de Junta  en  pleno  autorice  la  suscripci6n  del  Convenio
para el pago de una promotora voluntaria como contraparte.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. -

2.01.-   Con   los   antecedentes   expuestos,   el   presente   Convenio   tiene   por   objeto   lo
siguiente:   ``Contribuir   al   mejoramiento   de   la   calidad   de   vida   de   las   personas   con
discapacidad   de   la   Parroquia   Alto   Tambo   del   Cant6n   San   Lorenzo,   aumentando   la
cobertura  de  atenci6n,  a trav6s  de  la  implementaci6n  de un  programa  de  Rehabilitaci6n
Basada   en   la  Comunidad  y  el  fortalecimiento  de   los  servicios   para   las   personas  con
discapacidad".

CLA®SuLA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -

Por medio del presente instrumento las partes se obligan a lo siguiente:

3,01.-   OBLIGACI0NES   DEL   GOBIERNO   AUT6NOMO   DESCENTRALIZADO   PARROQUIAL
RURAL DE ALTO TAMBO DEL CANTON SAN LORENZO:

a.-   Asignar   y   entregar   oportunamente   los   recursos   econ6micos   establecidos   en   el

presente  Convenio,   Para  el   presente  caso  el  aporte  del  Gobierno  Parroquial  de  Alto
Tambo,  del  Cant6n  San  Lorenzo,  sera  de  USD.   2.400,00  d6lares  anuales,  que  serviran

coma  aporte  a   la   contrapar[e   para   que   la   Organizaci6n   Ovcl   realice   los   pagos  a   la

promotora voluntaria de la Parroquia de Alto Tambo.

b.-  Coordinar,  monitorear,  realizar  el  seguimiento  y  evaluar  la  ej.ecuci6n  del  objeto  del

presente  convenio,  a  traves de  la  Comisi6n  del Sistema  Socio  Cultural  del  GADPR de Alto
Tambo.

b              c.-Verificar el  buen  uso de los recursos entregados a  la organizaci6n, a trav6s del control
y valoraci6n de los correspondientes justificativos.

d.-Verificar los avances del Convenio de acuerdo a las clausulas establecidas en el mismo.

e.-Cumplir con  las dem5s obligaciones establecidas en este Convenio.

CLAuSULA CUARTA:  OBLIGAcloNES DE LA ORGANIZAC16N OVCI

4.01.-Por medio del presente instrumento cumplir5 con  lo siguiente:
a.-   Corresponde   a   Ovcl   la    responsabilidad   de   direcci6n   y   ej.ecuci6n   del   Convenio
"Atenci6n   a   las   Personas  con   Discapacidad   en   base  a   la   estrategia   de   Rehabilitaci6n

Basada  en  la  Comunidad"  en  la  parroquia  de Alto  Tambo,  Cant6n  San  Lorenzo,  Provincia
de Esmeraldas.
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b.-  Aportar  con   la  cantidad  de  USD.  3.840,00    d6lares  anuales  para  la  ejecuci6n  del

presente Convenio en base al presupuesto estipulado.

c.-  Brindar  una  atenci6n  de  calidad,  calidez,  gratuidad  y  oportuna  a  las  personas  que
demanden, requieran o hagan uso de los servicios prestados por la Organizaci6n y que son
materia de este instrumento.

d.-La Organizaci6n  es  responsable  individual y solidaria  de  los recursos entregados  por el
GAD    Parroquial    de    Alto    Tambo,    lo    cual    la    compromete    a    utilizar    los    mismos
adecuadamente en la ejecuci6n de este convenio.

e.-  El  equipo  t6cnico  que  trabajara  en  la  ejecuci6n  de  este  Convenio  debe  contemplar
conocimientos  avanzados  y  experiencia   probada  en   la  problemftica  de  personas  con
discapacidad,   capacidad   para   desarrollar   destrezas   y   disponibilidad   para   trabajar   en
equipo.

f.-  Ovcl  se  compromete  a  trabajar  con  un  equipo  interdisciplinario,  quienes  deberan
trabajar  desde  una  practica  que  incorpore  un  enfoque  de  calidad,  g6nero,  derechos  y

protecci6n a fin de lograr una reparaci6n y restituci6n de los derechos de las personas con
discapacidad.

9.-  La  Organizaci6n  debe  garantizar,  que  su  equipo  t6cnico  cumpla  con  el  objeto  del
Convenio.

h.-Ovcl  entregara  mensualmente  al  GAD  Parroquial  Ios  informes t6cnicos y financieros,
seguln  lo estipulado en la cl5usula de los desembolsos.

i.-Publicar que  el  Convenio se  ejecuta  con  apoyo  econ6mico  del  GAD  Parro\quial  de Alto
Tambo.

j.-Administrar y  utilizar de  conformidad  con  la  ley y  bajo su  responsabilidad  los  recursos
financieros transferidos  por el  GAD  Parroquial,  para  lo  cual  presentara  la  documentaci6n
contable y de soporte; y, respondera de esto ante los organismos de control.

k.-Ovcl  coordinara  conjuntamente  con  el  Administrador del  Convenio  designado  por el
GAD Parroquial, las actividades que se ejecutaran dentro del presente Convenio.

I.-  La  Organizaci6n  asume  la  responsabilidad  legal  y  econ6mica  del  personal  contratado

para la ejecuci6n del presente convenio.

in.-A  mss  de  las  obligaciones  ya  establecidas  en  el  presente  Convenio,  Ia  Organizaci6n
esta obligada a cumplir cualquier otra que se derive naturalmente y legalmente del objeto
de este Convenio y de las normas legales respectivas.

4.02.-OBLIGACIONES CONJUNTAS:

a.-   Cofinanciar   la   ejecuci6n   del    presente   Convenio   de   acuerdo   a    las   clausulas   y
lineamientos establecidos.
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b.-Realizar las acciones  necesarias,  a fin  de  asegurar la  realizaci6n  y ejecuci6n  del objeto

previsto en este Convenio.

c.-  Formular  las  propuestas  que  estimen  convenientes  para  resolver  las  diferencias  qile

puedan surgir en  la interpretaci6n y aplicaci6n del presente Convenio.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONVENIO Y PLAZO. ~

5.01.-El  monto  total  de  ejecuci6n  del  presente convenio  es  de  USD.  6.240,00  (SEIS  MIL
DOCIENTOS CUARENTA 00/loo D6LARES).

5.02.-  Para  la  ejecuci6n  del  Convenio  el  aporte  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado
Parroquial   de  Alto  Tambo   del   Cant6n   San   Lorenzo,   sera   de   USD.   2.400,00   DOS   MIL
CUATROCIENTOS   00/100   D6LARES),   anuales,   con   cargo   a    la   Partida   Presupuestaria
73.02.09. denominada "Otros servicios".

5.03.-   Por  su   parte   la   Organizaci6n,   aportar5   con   la  suma  de  $   3.840,00   (TRES   MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100  D6LARES) anuales.

5.04.-  El   plaza  para  la  ejecuci6n  de  este  Convenio  es  de  DOCE  MESES,  de  enero       a
diciembre de[ 2019.

CLAuSULA SEXTA: DESEMBOLSOS. -

6.01.-EI Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial  Rural de Alto Tambo, entregafa
los recursos comprometidos a la Organizaci6n de la siguiente forma:

EI  Gobierno  Parroquial  de Alto Tambo,   del Cant6n San  Lorenzo,  Provincia  de  Esmeraldas
transferir5  el valor   de   USD.  200,00 d6Iares  mensuales  incluido  IVA,   a  la  Cta. Cte.  Banco
Pichincha  N°  3376906704  perteneciente  a  la    Organizaci6n  OVCI  LA  NOSTRA  FAMIGLIA,

previo  informe  de  cumplimiento  de  las  actividades  que  deber5  aprobar  y  suscribir  el
Administrador del Convenio designado por el GAD Parroquial Rural de Alto Tambo.

CLAuSULA SEPTIMA: NATURALEZA JURfDICA DE LA RELAC16N. -

7.01.-La  relaci6n  entre  las  par[es ;e  limita  dnica y exclusivamente a  la  cooperaci6n  para
la  ejecuci6n  del  objeto  de  este  Convenio;  por  lo  tanto,  el  Gobierno  Parroquial  Rural  de
Alto Tambo,  no contrae  ningtln vinculo de caracter laboral ni  relaci6n de dependencia con
el personal que la Organizaci6n  requiera o contrate.

CLAUSULA OCTAVA. -DE LA ADMINISTRAC16N Y CONTROL. -

8.01.-   La   Administraci6n   y   Supervisi6n   del   presente   Convenio   estara   a   cargo   de   la
comisi6n del sistema Socio-Cultural designado por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Parroquial Rural de Alto Tambo.
Este servidor Parroquial    o su delegado realizaran el seguimiento  pormenorizado de cada
una  de  las  actividades  del  Convenio,  a  fin  de  velar  por  su  cabal  y  fiel  cumplimiento  y
emitira sus informes mensuales.
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8.02.-Sin  estos  informes  de cumplimiento  de  actividades,  el  Gobierno  Parroquial de Alto
Tambo no desembolsara recurso alguno.

CLAUSULA NOVENA: PROHIBICIONES. -

9.01.-Se prohibe a la Organizaci6n en  la ejecuci6n del convenio lo siguiente:
-        Ceder o transferir total o parcialmente el convenio, sus actividades o los recursos

proporcionados por el Gobierno Parroquial de Alto Tambo.
-        Subcontratarla ejecuci6n delconvenio.
-        El usode los recursosen finesdistintos alobjetodel convenio.

9.02.-El  incumplimiento  de  estas  prohibiciones  sera  causal  para  resolver  la  terminaci6n
anticipada   y   unilateral   del   Convenio,   con    la    consiguiente   devoluci6n    de    recursos

proporcionados y la determinaci6n de responsabilidades.

CLAt]SULA DECIMA: TERMINAC16N UNILATERAL. -

10.01.-Las partes podran declarar unilateralmente  la terminaci6n del  presente Convenio,
si  una  de  ellas  no  cumple  con  alguna  o  algunas  de  las  obligaciones  establecidas  en  el

presente Convenio.

CLAOSULA DECIMA PRIMERA: TERMINAC16N POR MUTUO ACuERDO. -

11.01.-Este Convenio podr5 terminar por mutuo acuerdo si las partes asi lo deciden  libre

y  voluntariamente,  para  lo  cual  se  celebrara  el  correspondiente  documento  en  que  !as
partes  dejaran  constancia  de  su  voluntad  de  dar  por  terminado  el  mismo,  asi  coma
tambi6n los motivos par los cuales se procedi6 a dicha resoluci6n.

11.02.-  En  caso  de  que,  por  razones  de  orden  t6cnico  o  econ6mico,  o  causa  de  fuerza
mayor  o  caso  fortuito,  no  fuere  posible  o  conveniente  para  los  intereses  de  las  partes,
ejecutar todo  o  parte  del  presente  Convenio,  6stas  podr5n  extinguir de  comdn  acuerdo,

parte o todas las obligaciones gene`radas por el presente instrumento.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA-DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

12.01.-   Mediaci6n.   -   Toda   controversia   o   diferencia   relativa   a   este   contrato,   a   su
ejecuci6n,  liquidaci6n  e interpretaci6n, sera  resuelta  con  la asistencia de  un  mediador del
Centro  de  Mediaci6n  de  la  Procuraduria  General  del  Estado,  de  la  ciudad  de  Esmeraldas,
de conformidad a las reglas establecidas en  la Ley de Mediaci6n vigente.

12.02.-Si  respecto de  la  divergencia  o divergencias  suscitadas  no existiere  acuerdo, y  las

partes   deciden   someterlas   al   procedimiento   establecido   en   la   Ley  de   la   Jurisdicci6n
Contencioso  Administrativa,  sera  competente  para  conocer  la  controversia  el  Tribunal
Provincial  de  lo  Contencioso  Administrativo  que  ejerce jurisdicci6n  en  el  domicilio  de  la
Entidad del sector ptiblico.

<.-



ALto  Tarfu

GOBIERNO AUTONOMO  DESCENTF}ALIZADO
PARROQUIAL  F}UPIAL

: S jeL LT9  Tj& aElq a Cr ' '

12.03.-  La   legislaci6n   aplicable  a  este  Contrato  es  la  ecuatoriana.   En  consecuencia,  el
CONTRATISTA  renuncia  a  utilizar  la  via  diplom5tica  para  todo  reclamo  relacionado  con
este  Contrato.  Si  el  CONTRATISTA  incumpliere  este  compromiso,  la  CONTRATANTE  podr5
dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantias.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. -DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

13.01.-  Para  todos   los  efectos  de  este  contrato,   las   partes  convienen  en  sefialar  su
domicilio   en   la   ciudad   de   Esmeraldas,   renunciando   el   contratista   a   cualquier  fuero
especial, que en  raz6n del domicilio pueda tener.

13.02.-   Para   efectos   de  comunicaci6n   o   notificaciones,   las   partes   sefialan   como  sus
direcciones,  las siguientes:

EI Contratante. -lnstalaciones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado parroquial rural de
Alto Tambo,  ubicadas en  la via  principal  lbarra -San  Lorenzo en  la  parroquia Alto Tambo,
del       Cant6n       San       Lorenzo,       Provincia       de       Esmeraldas,       Correo       Electr6nico:

gadpraltotambo@hotmail.com; y a los ntimeros telef6nicos 062560018 -0985784993.

E[  Contratista Mejia  S/N  y  Pedro  Vicente  Maldonado,  en  el  cant6n  Esmeraldas,  Correo
Electr6nico: ovciesmprogl@gmail.com y al Tel6fono: 062452027.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. -ACEPTAC16N DE LAS PARlts

14.01.-  Libre  y  voluntariamente,  previo  el  cumplimiento  de  todos  y  cada   uno  de  los
requisitos  exigidos  por  las   leyes  de  la   materia,   las   partes  declaran   expresamente  su
aceptaci6n   a  todo   lo   convenido  en   el   presente  Convenio,  a   cuyas  estipulaciones  se
soineten.

14.02.-Las  partes aceptan  el contenido de todas y cada  una  de  las clausulas contenidas
en el  presente Convenio, en  la  Parroquia de Alto Tambo, Cant6n San  Lorenzo, Provincia de
Esmeraldasa los    20dias del mesdefebrero   del 2019.
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