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TRIPARTITO DE COOPERACION

TNTERINSTITUCTONAL ENTRE EL GoBIERNo auróNotr¿o
DESCENTRAIIZADO PROVINCIAL DEL CARCHI; EL GOBIERNO
auróNoir,to DESCENTRALT¿ADI MITNICIpAL ogr ceNróN
eoLÍvAR y EL GoBmRNo auróNoMo DESCENTRALTIADa
PARROQUIAL DE SAN RAFAEL.

CON}T,NIO-GADMCB-PS-RI-2OI 5-OO1

INTERVINIENTES:

Libre y voluntariamente intervienen en la celeb¡ación del presente Convenio tripartito
de Cooperación lnterinstitucional, por una parte el Gobiemo Autónomo Descentralizado
de la Provincia del Carchi, debidamente representado por Guillermo Henera Villarreal
en su calidad de Prefecto Provincial, a quien se le denomina¡á simplemente'EL GAD
de la provincia de1 Carchi"; por otra el Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal
de Bolívar, legalmente representado por su Alcalde señor Jorge Alexander Angulo
Dóvila, a quien en adelante se le denominará simplemente el "GAD Municipal de
Bolívar"; y, por otra parte el Gobiemo Autónomo Descent¡alizado Parroquial Rural de
San Rafael, representado legalmente por el señor Juan Delgado, a quien en adelante se
le denorninará simplemente "GAD Parroquial Rural de San Rafael". Los intewinientes,
libre y voluntariamente conüenen en celebrar el presente Convenio de Cooperación
lnterinstitucional, sujeto a los siguientes antecedentes y estipulaciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES..

Del Gobierno Provincial

1. El GAD de la Provincia del Carchi, es una corporación autónoma de derecho
público que persigue, entre sus objetivos principales, la promoción del
desarrollo provincial y el constante mejoramiento de su capacidad de gestión
onentada a fortalecer ei desanollo inleúnstitucional, ampliar la cobertura y
elevar la cantidad y calidad de los servicios que presta a ra comunidaá
Ca¡chense.

2. Conforme lo estipula el Art. 238 de la Constitución de 1a República del Ecuador,
los Gobiemos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía polític4
administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad,
sabsidiaríedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.

3. El Art. 263 de la Constitución de la República del Ecuado¡, dispone que los
Gobiemos Autónomos Descentralizados Provinciales tend¡án las siguientes
competencias exclusivas, sin pe{uicio de las otras que determine la Ley 1._
planificar el desanollo provincial y formular los conespondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con ia planificación nacional,
regional, cantonal y panoqüal.

4' El Art. 260 establece: "El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el
ejercicio concurente de la gestión en la prestación de servicios públicos y
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ñ ñ nit 'rl'rrir¡r'act v'dades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de
Gobiemo-

El 4rt. 275 del Código Orgánico de la Organización Teilitorial, Autonomía y
Descentralizacíón, Modalidades de Gestión.- Los Gobiemos Autónomos
Descentralizados regional, provincial, distrital o cantonal podráLn prestar los
servicios y ejecutar las obras que son de una competencia en forma directa, por
contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o
congestión de la comunidad y empresas de econornía mixta.

Los gobiemos autónomos descentrahzados parroquiales rurales prestaran sus
servicios en forma directa, por contrato o gestión compartida mediante la
suscripción de convenios con los gobiernos provinciales, municipales y con las
respectivas comunidades benefi ciarias.

El Art. 280, establece: "La gestión compartida entre los diversos gobiemos
autónomos descenfalizados.- Para ejecutar obras públicas que permitan dar
cumplirriento a competencias y gestiones concurrentes, dos o m¿ás gobiernG
autónomos descentralizados del mismo o distinto nivel de gobiemo podrán
celebrar convenios de cogestión de obras.

Los convenios establecer¿ín los términos de coparticipación de cada una de las
partes, el financiamiento de la obra, las especificaciones técnicas y la modalidad
de fiscalización y control social. Los procesos contractuales y formalidades del
convenio observara¡ lo establecido en la Ley"-

Del Got¡ierno Municipal

1. El GAD Municipal de Bolívar, es una institución creada mediante ley 1l
publicada en el Regrstro Oficial N'318 de 12 de noviembre de 1985.

2. El GAD Municipal de Bolivar, es una institución política autónoma subo¡dinada
al orden juridico legal y constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien
común local conforme lo disponen los nume¡ales 1 y 7 del Art. 264 de la
Consiitución de la Republica asi como los literales a) c) y k) del Art. 55 del
Código Orgánico de la Organización territorial Autónoma y Descentralización.

3. Conforme al Art. 54.- del Código Orgánico Funciones.- Son funciones del
gobiemo autónomo descentralizado municipal las siguientes:

a) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la 1ey y en dicho ma¡co, prestar los servicios públicos y construir
la obra pública cantotwl correspondiente con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad,
regulandad, continuidad, solidaridad, intercultur¿lidad, subsídiariedad,
participación y equidad;
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1. El GAD Parroquial de San Rafael con fundamento a los que dispone el Art. 67
Atribuciones de la Junta Pa¡roquial en sus literales g) y s) del Código Orgánico
de Organización territorial Autonomía y Descentralización, esta facultado para
suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobiemo
panoqüal rural.

DE LA GESTIÓN CO}IPARTIDA ENTRE GADS:

Conforme al Art- 280 del Código Orgánico de Organización Tenitorial Autonomía y
Descentralización.- La gestión compartida entre los diversos gobiemos autónomos
descentralizados. - Para ejecutar obras públicas que permitan dar cumplimiento a
competencias y gestiones concurrentes, dos o más gobiemos autónomos
descentralizados del mismo o de distinto nivel de gobiemo podrán celebrar convenios
de cogestión de obras.

Los convenios establecer¿in los términos de coparticipación de cada una de las partes, el
financiamiento de la obr4 las especificaciones técnicas y la modalidad de fiscalización
y control social. Los procesos contractu¿les y formalidades del convenio observarám lo
establecido en la [ey.

SEGUNDA: OBJETO.-

El objeto del presente convenio, es coordinar, cooperaf y articular acciones conjuntas
que permitan realizar labores mancomunadas entre los GADs para:

1. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN BARIAS CALLES EN SAN
RAFAEL.

TERCERA: COMPROMISOS:

Del GAD de la Provincia del Carchi:

1. Aportará los recursos económicos por la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA PARA EL
ADOQUINADO DE SAN RAFAEL, correspondiente al presupuesto del GAD
de la Provincia del Carchi con cargo a la partida presupuestaria

36.01.006.001 .7.7 5.01.05.001,.001 denominada "proyectos de cooperación
con Gads", que serrín depositados en la cuenta del GAD Bolívar No 47220009
denominada MUN. BOLÍVAR.

2. Ftealizara el seguimiento y apoyo pertinente, que amerite en la planificación y
ejecución.

3. Cumplir con la difusión y socizlnación de la obra que resulten del convenio.

Del GAD Municipal de Bolívar:

1. Aportaá los recursos económicos por la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA PARA EL

i

ü fos) I :47 38.¡ jr ro ¡ 91I



cogtFRNO Ar !TnÑo¡,ro;F#
fr,!lrNrcrp^r- DFr caruróu Rnt ív¡n

G ll lllM "anri,/¡¡,' ' ADOQUINADO D-E SAN RAFAEL correspondiente al presupuesto del
GADMC BOLIVAR, para la construcción del ADOeUINADó ,"rir;ü; ala
partida presupuestaria 78.02.04.03;

2. APOIIATá IA CANtidAd dC VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTE elr,snrce PARA EL ADOQUTNADO DE SAN
RAFAEL, 00/100 dólares para los citados adoquinados y empedrados;3. cumplir con la difusión y socialización de la obra que resultén del convenio.4, Realbaú la fiscalización de la obra.

5' contratará la obra conforme a la Ley orgánica de conhatación pública.

Del GAD Parroquial Rural de Sau Rafael:

r. Aportará los rec'rsos econémicos por la cantidad de DIEZ MIL DóLARES DELos ESTADOS uNIDos DE NORTE a¡¿mzuca cor¡espondiente J
presupuesto del GAD de San Rafael para el ADOeUINADO, Ios mismos que. serán hansferidos a la cuenta der GAD MUNICIPAI nimero 47220009
denominada Municipio Bolívar;

2. Motivar a la Parroquia y a la comunidad del cuidado y mantenimiento de las
üas;

3. cumplir con la difusión y socialización de los productos de las actividades que
¡esulten del convenio

4. Los recursos serán hansferidos el 50% para la contratación de la obra y el 50%
para Ia liquidación de la mism¿.

CUARTA: PLAZO DE DURACIÓN.-

El presente convenio de apoyo interinstitucional tendni la dwación de SESENTA dias,
contados a parfir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado por igual pedodo,
prevro acuerdo entre las parte, mediante la suscripcíón de un nuevo converuo.

QUINTA: CAUSAS DE TERMINACIÓN.-

El presente Convenio terminara por las siguientes causas:

a) Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio;
b) Incumplimiento del objeto del Convenio;
c) Vencimiento del Plazo.
d) Por acuerdo mutuo de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente

comprobados: y.

La lerminación anticipada del convenio, no exime de la obligación de cumplir con las
actividades y compromisos acordados, ni da derecho a reclamar indemnización aleuna.

SEXTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIOI\ES.-

Para efectos pertinentes, las partes fijan su domicilio en

. Gobiemo Provincial del Carchí: Calle l0 de Agosto ent¡e Sucre y Olmedo.
Tulcán.

¡ Gobierno Autónomo del Municipio de Bolívar: García Moreno y Egas. Bolívar.Z,¡,: =;34¡ ¡rrg i:laJ-,,^ ^-r^



r-r!lDH'!,-Bo tigf, rcobiemo parroquial Rural de San R¿fael: parque central.
SEPTIMAT CONTROVERSIAS.-

En caso de controversia en la apricación y ejecución de este convenio de cooperaciónInterinstitucional' las mismas ier¡in. resueltas por r*'-uo-* autoridades de rasinstituciones comparecientes o en su defecto I* ;;;.p"" somete¡las a un procesode arbitraje o mediración de Ia procuru¿*ia crneiJü;rá",
OCTAVA: ACEPTACIdN.-

Presentes los representant'es de ras partes, aceptan y ratificg el conlenido rntegro delpresente convenio, por estar acorde a los intereüs de ,u, I*o*"rooa, representadas.
Para constancia, las partes f"yl."o cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal,en Ia ciudad de Botívar, a los 07 días de JINIO;;;;;i;r,rr..

por el GAI) de la provincia del Carcl¡:

---f--.'--...t-+-9" ¡ Ir t ws*\1t)^u
Guillermo Herrera Villar¡eal
PREFECTO DEL CARCHI

de Bollvar: ''.,

'.,./

GAD MI'NICIPAL DE BOLÍVAR

Por el GADPR de San Rafael:

GADMC - Bolívar


