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CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓUICI No.PE-01-21D02.0510!I-D ENTRE EL MIMSTERIo DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y GOBIERNo AUToNoMo DESCENTRALIJT.AD0

MUNICIPAL DEL CANTON SIIUSHT'TINI}I PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE

PROTECCION ESPECHL

Suscriben el presente Convenio de Cooperación Económica para la implementación de servicios de PROTECCION

ESPECIAL, por una parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social representado por ING. ROBERTH
FERNANDO GALLEGOS ERAS, en su calidad de DIRECTOR/A DISTRITAL DE DIRECCIÓTI OISrrurEI.
2lDO2 - LAGO AGRIO - MIES; y, por otra parte el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, con Registro Único de Contribuyentes No.15ó0001160001,
representado por su ALCALDE ESGAR ALONSO SILVESTRE SINCHIRE , a quienes en adelante se les
denominará,'MIES" y "GAD", respcctivamentp, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA.. ANTECEDENTES:

1. El MIES tiene como misión establecer y ejecutar poüticas, regulaciones, estrategias, programas y servicios para

Ia atención durante el ciclo de vida protección especial, aseguramiento universal no contributivo, movilidad social
e inclusión económica de grupos de atención prioritaria y aquellos que se encuentran etr situación de pobreza y
vulnerabilidad.

2. El Código Orgránico de Organización Territorial y Descentralización est¿blece que los Gobiemos Autónomos
Descentralizados pueden implementar sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria de su
jurisdicción, para garantizar los derechos consagrados en la Constih¡ción.

3. El Ministerio Coordinador de Desa¡rollo Social, de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo I
del Decreto Ejecutivo Nro.502 de 1l de octubre del 2010, autorizó al MIES, el modelo de gestión de los
programar¡ o proyectos con los GADS.

4.La ex Ministra de Inclusión Económica y Social, Socióloga Doris Soliz, emite el Acuerdo Ministerial No. 334
de fecha I I de febrero del 2014, mediante el cual se expide la Nonna Técnica para la prestación de los servicios de
PROTECCION ESPECIAL, la misma que regula y viabiliza los procesos de implementación y funcionamiento de
estos servicios.

5.El GAD ha presentado el proyecto para prestación de los servicios de PROTECCION ESPECIAL

6. Mediante certificación presupuestaria No.55 ü) 001 001 780104 2l0l 001 0000 0000 de fecha 2Ol7-O3-Z2,la
responsable de la Unidad Financiera de la Dirección Distrital No. 21D02, emite la disponibilidad prcsupuestaria,
por el valor de USD 58,{03.5

SEGTJNDA.- OBJETO:

Las partes se comprometen a cooperar mutuamente con la finalidad de desarrollar el proyecto pROTECCION
ESPECIAL - CETI 2017 aprobado por el MIES y a garantizar la calidad de los servicios de pROTECCION

ESPECIAL a brindar, en las siguientes Unidades de atención:
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TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTF,S:

3.1 OBLIGACIOI\ES DEL GAD:

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

Norma Técnica y planes de mejora emitidos por el MIES;

b) Aportar en efectivo, bienes, servicios y/o talento humano, para la ejecución del objeto del convenio, de

conformidad con el proyecto presentado por el CAD y aprobado por el MIES;

c) Respecto a la contratación del personal idóneo para la ejecución del proyecto, se procederá conforme lo

siguiente:

cl. En relación con los GAD que prestaron los servicios en el año inmediatamente anterior, el MIES durante el

primer trimestre de la ejecución del Convenio, se reserva la facultad de revisar en cualquier momento, en base a la

gestión que vaya realizando el GAD, al personal contratado. A partir del cuarto mes la selección del talento

humano que formará partc del GAD para la cjecución del Convenio será realizada cn la proporción en que cada una

de las partes participe en el mismo. En ambos casos de considerarlo pefinente, el MIES dispondrá la sustitución de

la persona contratada bajo exclusiva responsabilidad del GAD, de manera inmediata, notificando quien será su

reemplazo. De no proceder conforme lo requerido, se procederá con la terminación unilateral del Convenio.

c.2. Enrelación con los nuevos cooperantes - GAD, la selección del talento humano que founará parte del GAD

para la ejecución del Convenio será reüzada en la proporción en que cada una de las partes participe en el mismo.

Además el MIES se reserva la facultad de revisar en cualquier momento, en base a la gestión que vaya realizando

el GAD, al personal contratado; en caso de considerarlo pertinente, el MIES dispondná la sustitución de la persona

contratada bajo exclusiva responsabilidad del GAD, de manera inmediata, notiñcando quien será su reemplazo. De

no proceder conforme lo requerido, se procederá con la terminación unilateral del Convenio.

d) Realizar la contratación del personal bajo las norrnas legales vigentes en materia laboral; asl como cancelar de

manera opoftuna sus pagos al personal.

e) El GAD en toda publicidad, evento o acto oficial que ejecute en el ma¡co del convenio, deberá hacer constar que

el mismo fue celebrado con el MIES, para lo cual publicitará o difundirá el nombre y logotipo de esta Cafera de

Estado, de manera equilibrada, lo que será supervisado por el MIES;

f) Presentar al MIES los informes que solicite y mantener actualizados los Sistemas de Información requeridos por

el MIES. Para el efecto, el GAD rcalizará,las gestiones para contar con un computador con acceso a internet en la

unidad de atención:
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g) Presentar la liquidación correspondiente a la ejecución del servicio, así como del desembolso entregado en los
plazos establecidos en el presente convenio. Asl mismo, al finalizar el plazo del Convenio deberá presentar el
informe ñnal sobre la ejecución del proyecto;

h) Garantizar el 5o/o de cupos prua ingresos autorizados por el MIES, adicional al objeto del convenio conforme al
proyecto aprobado;

D El GAD es responsable del buen uso y manejo de los fondos transferidos por parte del MIES ante los res¡rectivos

órganos de control del Estado;

j) Construir el plan de mejora de las unidades de ¿tención ñnanciadas por el presente convenio en base a la
metodología que enüegue el MIES y presentarlo dentro de los primeros teinta días luego de suscrito el mismo;

k) Prioriza¡ la cobertura de atención a la población en condiciones de exüema pobreza;

l) Contratar las adquisiciones y/o servicios a proveedores del sector de la economía popular y soüdaria registrados
conforme las disposiciones de la Ley Orgánica de Economla Popular y Solidaria, su reglamento de aplicación y
demás normativa aplicable. Por excepción y únigammte en los lugares err que no fuere posible contrata¡ con dichos
proveedores se podrán realizar las adquisiciones con proveedores del sector privado.

Los proveedores de alimentos contratados deberán cumplir obligatoriamente con los estándares de buenas
prácticas de manufactura de alimentos y los reglamentos establecidos para el efecto por parte del Ministerio de
Inclusión Económica y Social y Ministerio de Salud Príblica;

m) Designar a una persona como contraparte institucional para la ejecución del convenio, quien actuará con la
Dirección Distrital en la operación de las unidades de atención de los servicios a su cargo; y,

n) Cumplir con las observaciones y recomendaciones que sean establecidas por los écnicos y analistas del MIES,
como resultado de sus visitas de seguimiento; y, participar en todas las reuniones convocadas por la Dirección
Distrital del MIES, para el tratamiento de aspectos relativos a la ejecución del convenio y para el permanente

mejoramiento de la calidad de los servicios.

3.2 OBLIGACIONES DEL MIES:

a) Asignar y transferir los recursos económicos establecidos en la Cláusula Cuarta de este Conveniol

b) El MIES realizatí la selección del talento humano que fonnará parte de la enüdad cooperante para la ejecución
del convenio, conforme lo señalado en el numeral 3.1. literal c) de la presente cláusula.

c) Coordinar, monitorear, evaluar y re¡lizt¡ el control técnico a la ejecución del objeto del presente Convenio, a

través de los técnicos de la unidad de servicios sociales; el MIES, además, realizañ el correspondiente seguimiento
a las actividades que dentro de las unidades de atención se realicen de conformidad al hoyecto materia de este
Convenio;
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d) hoporcionar oportun¿rmente formularios o formatos para la elaboración de informes;

e) Brindar la asistencia técnica al GAD para la mejor ejecución del convenio. Así mismo, faciütani la metodología
y asistencia técnica para la construcción e implementación de los planes de mejora de las unidades de atención
financiadas por el presente convenio; y,

f) hiorizar al GAD en el sistema de donaciones del MIES para beneficio y atención a los grupos wlnerables.

CUARTA.. FINANCIAMIENTO MIES :

El MIES para la ejecución del presente Convenio transferirá al GAD el valor de USD 5M03.5 (CINCLJENTA y
OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 5/100 dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA.

En caso de presentarse disminución de cobertura, se reajustará el financiamiento al valor que efectivamente
represente la cobern¡ra.

QUTNTA.- COFTNANCTAMTENTO GAD:

El GAD financiará a través de efectivo, bienes, servicios y/o talento humano, de acuerdo a la letra b) de la cláusula

3.1 de sus obligaciones.

SEXTA.. MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS:

6.1. El primer desembolso por el25o/o del valor del aporte del MIES, en calidad de anticipo, se realizará dentro del
plazo de quince días posteriores a la ñrrra del Convenio;

6.2. El segundo desembolso, por el 25o/" del valor del aporte del MIES, también en calidad de anticipo, se

realizarl, una vez transcurrido la cuafa parte del üempo establecido como plazo total del Convenio, conforme la
Cláusula Séptima, para lo cual, el GAD deberá justificar el primer desembolso.

6.3. El tercer desembolso, por el 25Vo del valor del aporte del MIES, se realizarí una vez transcrurida la mitad del

tiempo establecido como plazo total del Convenio, conforme la Cláusula Séptima, para lo cual, el GAD deberá

justificar el segundo desembolso;

6.4. El cuarto y tlltimo desembolso, por el25o/o del valor del aporte dcl MIES, se rcalizará una vez transcurrida las

tres cuartas partes del tiempo establecido como plazo total del Convenio, confotme la Cláusula Séptima, para lo
cual, el GAD deberá justificar el tercer desembolso;

Pa¡a la transferencia del cuarto desembolso, se deberá tomar en cuenta que, en caso de que no se haya ejecutado la

totalidad de los recursos entregados en los tres desembolsos anteriores, únicamente se transferirá la parte

proporcional, tomando en consideración los valores no ejecutados.

6.5. La liquidación total del convenio sc la realizará en los primeros diez dlas posteriores a la finelización del plazo

total del convenio, correspondiéndolejustificar al GAD los valores utilizados en la.ejecución del mismo; y, de

existir valores no justificados, éstos deberán ser liquidados y restituidos, vía depósito directo en la cuenta rotativa
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de ingresos del MIES.

Los jusüñcativos mencionados en la presente cláusula se ajustarán a los lineamientos emitidos por el MIES.

6.6. El GAD deberá presentar mensualmente los justificativos correspondientes, a fin de facilitar los procesos de

liquidación.

SÉPTIMA.. PLITZO¿

El plazo para la ejecución del presente Convenio es desde el I de Mano de 2017 hasta el 31 de Diciembre de 2OL7 .

OCTAVA.. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN:

La relación entre las Partes se limita única y exclusivamente a la ejecución del objeto de este Convenio. Por lo

expuesto, el MIES no contrae ningrún vínculo laboral o civil, ni relación dc dependencia con el personal que el

GAD ocupe.

NOVENA.. PR.OHIBICIONES AL GAD:

Ceder o transferir las obligaciones constantes en el presente Convenio y/o uülizar los recursos entregados en fines

distintos a los aprobados.

DÉc[vtA.. CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONYENIO:

10.1. Cumplimiento del objeto o plazo del Convenio.

10.2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los siguientes casos:

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o car¡sas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere

posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el convenio, las partes podrán'

por mutuo acuerdo, conveni¡ en la extinción de todas o algunas de las obügaciones del convenio, en el estado en

que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del MIES o del

GAD.

10.3. Por terminación unilateral del MIES en los siguientes casos:

a. Incumplirniento a una de las cláusulas constantes en el Convenio;

b. Suspensión de la ejecución del Convenio sin autorización del MIES;

c. En caso de vulneración de los derechos de los usuarios de las Unidades de Atención, acciones de violencia u

otros hechos simila¡es por parte del GAD;

d. h. El MIES t¿mbién podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el Convenio en cualquier momento o
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por cualquier causa.

De producirse las ci¡cunstancias indicadas en los literales a), b) y c), el administrador del Convenio, elaborará un
informe motivado, con señalamiento expreso del incumplimiento en que ha incurrido el GAD

El MIES notificará por escrito al GAD sobre el incumplimiento en que ha incurrido con los informes técnico y
económico, concediéndole el término de diez dlas para que presente las justificaciones correspondientes o subsane
el hecho cometido.

En caso de que no justifique o remedie el incumplimiento en el término concedido, el MIES dará por terminado
anticipada y unilateralmente el Convenio, mediante resolución; sin que por tal motivo, se exceptúe el Acta de
finiquito del Convenio con la correspondiente liquidación.

En relación a la circunstancia determinada en el literal d), el MIES podrá dar por terminado anticipada y
unilateralmente el Convenio, mediante Resolución; en cualquier momento o por cualquier causa, sin que eL/la
Cooperante pueda oponerse a la decisión tomada. El MIES notificará la terminación del Convenio y se procederá a
realizar el Acta de finiquito con la correspondiente liquidación.

En caso de terminación del Convenio por decisión unilateral del MIES no se podrá celebrar ningún nuevo
Convenio para el mismo objeto con el GAD incumplido y éste no podrá acceder ni volver a suscribir Convenio
alguno con el Ministerio, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades a que haya luga¡, situación que será
determinada por los organismos de control del Estado,

DÉcnvro pRTMERA.- aDMrNrsrRAcróN, LreuDAcróN y GTERRE:

La administración, supervisión y control del presente convenio hasta su liquidación, estará a cargo del Director
Distrital del MIES, quien tendrá la responsabiüdad de gestiona¡ los trámites que sean necesarios para velar por el
cumplimiento del presente instrumento.

A la terrrinación del convenio por cualquier causa, el Di¡ector Distrital proccderá al cierre del mismo, con la
respectiva liquidación técnica y económica para lo cual deberá contar con el informe ñnal del GAD debiendo el
Di¡ector Distrital en el plazo de diez dlas aprobarlo y emitir el acta de frniquito suscrita por las partcs.

En el caso que el GAD no comparezca se niegue a la suscripción de ücha
realizada en forma unilateral por parte del Director Distrital del MIES
correspondientes en caso de no haber restituido valores si los hubiere.

DÉcrMo sEcuNDA.- sEñaLÉTrcA y coMUNrcACróN:

acta, el cierre y liquidación será

e iniciará las acciones legales

l2'l' Las Unidades de Atención deben contar con un rótulo o letrero que garantice la legibilidad suficiente, a
efcctos de que se faciüte la identificación dc los scrvicios que presta el MIES, cuyo logotipo y denominación, debe
predominar dentro del rótulo y/o letrero, ocupando al mcnos el7Ío/o de su espacio, conservándose además el üpo de
letra y colores que corresponden al logotipo e identificación del MIES para garantizar la uniformidad en la
rotulación.
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12.2. EL GAD podrá realizar publicidad que involucre la imagen institucional del MIES únicamente sobre los

servicios cofinanciados por éste y conforme a las directrices del área comunicacional del Ministerio, debiendo

difundir los porcentajes de recursos del coñnanciamiento de éste para la ejecución del convenio, así como cumplir

con lo preceptuado en las leycs y normativa quc prccautelan los derechos de los sujetos con los que intervengan.

12.3. Se prohíbe la utilización de los servicios, los usuarios y del nombre del Ministerio de Inclusión Económica y

Social, para temas de comunicación social privados y/o ajenos al servicio objeto del convenio, propaganda polltica;

y, en caso de donaciones que conhavengan con lo establecido en las norrn¡¡s técnicas de estos servicios.

DÉctrvfo TERCERO.. SOLUCIÓN DE coNTRoVERSIAS:

Si se suscit¿ren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente Convenio, las partes

trata¡án de llegar a un acuerdo directo que solucione el problema. De no media¡ acucrdo alguno, las partes lo

somcterán, libre y voluntariamente, al proceso de Mediación; en caso de existir un Acta de imposibilidad de

Acuerdo, las partes se someterán a la jusücia ordinaria que ejerce jurisdicción en el domicilio del MIES.

La legislación aplicable a este Convenio es la ecuatoriana. En consecuencia, el GAD declara conocer el

ordenamiento jurldico ecuatoriano y por lo tanto, se enüende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al

presente convenio.

El GAD renuncia a utilizar la vía diplom,ática para todo reclarno relacionado con este Convenio.

Si el GAD incumpliere este compromiso, el MIES podrá dar por tcnninado unilateralmente el Convenio'

DÉCtrTO CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:

- Nombramiento de los representantes legales;

- RUC y Cuenta bancaria del GAD;

- Proyecto aprobado;

- lnforme Técnico de aprobación del Director Distrital

- Permiso de funcionamiento de la unidad de Atención, acorde normaüva del MIES; y,

- Aval de Convenio emitido por Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder.

DÉctrvTA QT'INTA.- DOMICILIO:

Para todos los efectos de este Convenio, las partes convienen en frjar su domicilio en la ciudad de SHUSHIJFINDI'

en las siguientes direcciones:

. DIRECCION DISTRITAL
Dirección: Av. Circunvalación y Vía al Aguarico, Barrio Gustavo Andrade, Primer Piso

Teléfono: 06283290

Correo electrónico: roberth.gallegos@inclusion.gob.ec

. EL GAI)
Dirección: SUCUMBIOS / SHUSHLJFINDI / ORELLANA S/N Y RIO AGUARICO Y AV ll DE ruLIO

.WterúprSMI$
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Teléfono: M2839029

Correo electrónico: melv_leo@hoünail.com

DÉcIMo sExTA.- ACEPIACIÓN:

Las partes aceptan el contenido de las cláusulas estipuladas en este Convenio, por cuanto responden a sus intereses
institucionales. Para constancia y en fe de todo lo expresado, lo suscriben en cuatro ejemplares de igual valor y
efecto.

ESGAR

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALZADO MUMCIPAL DEL

CANTON SHUSHUFINDI

.MteúprEW|B


