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coNvENto DE coop¡n¡ctóN oconóttIc¡. no.u-ot-04D0t-00746-D ENTRE EL MINtsrERto DE

INcl-uslón ecoNól,lrcl v soctAL - MIES y coBIERNo eARRoQUIAL sAN RAFAEL PARA LA
IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL

Suscriben el presentc Convenio de Cooperación Económica para ia implementación de servicios de

DESARROLLO INI.'ANTIL. por u¡a parte el Ministerio de lnclusión Económica y Social representado por LlC.

CARLOS LNAVISOY JIMENEZ, en su calidad de DIRECTOR DISTRITAL; y, por otra parte el GOBIERNO

PARROQUIAL SAN RAFAEL, con Regrsrro Unico de Contribuycntcs No.0460022100001, rep¡esertado por su

PRESIDENTE JUAN FRANCISCO DELGADO FOLLECO DELGADO FOLLECO. a ouien er adelante se les

denomina¡á, "MlES" y "GAD", respectivamente, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRI}{ER4..- ANTECEDENTES:

L El MIES liene como misión establcccr y ejecutar políticas, ¡egulaciones, estratcgias. programas ) servicios pefa

la atcnción durante el ciclo de vida. protecció¡ especial, asegurar¡iento urlive¡sal no contributivo, movilidad social

c inclusión económica de grupos de atenció¡ prioritaria y aqueJlos que se encuentran en situación de pobreza y

r ulncrabilidad.

l- El Código Orgá¡ico de Organización Territorial y Descentralización establecc que los Goble¡nos Autónomos

Descenrralizados pueden implementar sistemas de protccció¡ integral a los g¡upos de atención prioritarla de su

lunsdicción. para garantizar los derechos consag¡ados en la Constitución.

-:. El \finisrerio Coordinado¡ de Dcsarrollo Social, de confo¡midad con lo establecido e¡ el literal i) del articulo I

dcl Decrcto Ejecutivo Nro. 502 de ll de octubre del 2010, autorizó al MIES, el modelo de gestión de los

prog.amas o proyeclos con los GADS.

.1. La e\ i\finisrra de lnclusión Económica y Social, Socióloga Do¡is Soliz. emite el Acuerdo Ministcrial No. 334

de t.cha i I de f'ebrero del 2014, mediantc el cual sc expide la Norma Técnica para la prestación de los sc|r,icios de

DES \RROLLO INFANTiL, 1a misma quc regula y viabiliza los procesos de implementación y funcionamicnto dc

asros sen rcros_

5.El GAD ha presentado cl proyecto paia plestación de los servicios de DESARROLLO INI'ANTIL

6. \lcdian¡e ccrtificación presupuesraria No.56-580104 de fecha 2015-01-30, la rcsponsable dc la Unidad

Financicra de la Direcció¡1 Distrital No. 04D01, emite la disponibilidad prcsupuestaria, por el valor de USD

8 359t. S.1

SEGU\DA.- OBJETO:

Las partes se comprometcn a cooperar mutrramente con la finalidad de desa¡rollar el Proyecto DESARROLLO

INFANTIL aprobado por el 1vllES I a garantizar la calidad de los servicios de DESARROLLO INFANTIL a

brindar' cr la: ''guicntt' L nidade' de alencrón:

PROVINCIA CA\TO\ PARROQUIA DIRECCIÓN UNIDAD DE
AIENCIÓN

NÚMERo
USUARIOS

MODALIDAD

CARCHI BOLI\ AR SAN RAFAEL BARRIO SAN
PF,DRO

CARITAS
ALEGRES

40 CENTROS
INFANTILES
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TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

3.I OBLIGACIONES DEL GAD:

a) Dirigir y ejecutar a cabalidad el proyecto mencionado en el objeto del presente Convenio de acuetdo co¡ la

Norma Técnica y planes de mejora emitidos por ei MIES;

b) Aportar cn efectivo, blenes, servicios y/o talcnto hümano' para la ejecución del obieto del convenjo' dc

conformidad con ei proyecto prcsentado por el GAD y aprobado por el MIES;

c) Cont¡alar personal idóneo para la ejecución del proyecto y garantizar la permanencia de quienes se encuentrcn

en proceso <1e profesionalización, fo¡mación continu¿t y capacitación que sea de interés del MIES' de conformidad

con lo previsto en la Norma Técnica respectiva; asi como cancclat dc manera oporiuna sus remuneraclones y

bcneñcios de LeY;

d) Presentar al MIES los irfbrmes que solici¡e y mantener actualizados los Sistemas de lnformación requerldos por

el N,llES. para el efecto, el GAD realtzará las gestiones para contar con un compulador con acccso a inte¡net en la

unidad de atencrón;

e) Presentar la liquidació11 correspondiente a la ejecución del servicio' así como del desembolso entregado en los

plazos establecidos en el prcsenle convenio Así mismo' ¿1 finalizar el piazo del Convenio deberá presentar cl

informe finai sob¡e la ejcqución dcl proyecto;

fl Gara¡rrizar el 59/o de cupos para lngresos autorizados por el MIES' adicional al objeto del convcnio confonne al

prol'ecto aprobado;

g) El GAD cs responsable del buen uso y manejo de los fondos tlansferidos por parte del MIES ante Ios

respcctivos órganos de conirol del Estadol

h) Construir el plan de mejo¡a de las unidadcs de atención financiadas por el presente convenio en basc a la

metodología que entregLle cl MIES y presentarlo dentro dc los p meros treinta dias iuego de suscrito el mismo;

i) Con lafinalidad de transparentar el aportc estatal y a efectos de dar a conocer los servicios que brinda c1 MIFIS

en bencficio de los grupos de alenclon p'ioritaria' el GAD deberá difundir el compromiso asumido por 1as partes de

este Convenio a través de jos medios comunicacionales existentes;



SEXTA.- MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS:

6.1 . El primer desembolso por el 50% del valor dcl aporte dcl MIES' cn calidad de anticipo' se tealizará dentro del

plazo de quince dias posteriores a la ñtma del Convenio:

6.2. El segundo dcsembolso, por el restante 50% de valor del aporte del MIES' se rc¿lizará en el mcs de jr-rlio del

2015, para 1o cual, ei GAD deberáJustificar el primer desembolso por los primeros seis mescs de cjecución del

Convenio;

6.3. La liquidación total del convenio se la realizará en los primeros dicT dias del mcs de enero del 2016'

correspondiéndol c j ust i1l car al GAD los valo¡es utilizados por Ios segundos seis meses de operaciones hasta cl mcs

de diciembre de 2015; de existir valores no justificados' óstos clebcrán ser liquidados y restituidos' via depósito

direclo en la cucnla rotativa de ingresos del MIES

Losjustificativos mencionados en la presente cláusula se ajustarán a los lireamientos emitidos por el MIES

6.,1. E1 GAD <leberá prcsentar mensualmente losjustilicativos correspondientes'

SÉPTII,IA.. PLAZO:

El plazo para la ejccución dcl prcsente Convenio es desde el I de Enero de 2015 hasta cl 31 de Diciembre de 2015

OCTA\'A.- NATURALEZA JURÍOICI OB LA RELACIÓN:

La relación entre las partes se limita única y exclusivamente a la ejccución del objeto de este Convenio Por lo

e\puesto- el MIES no contrae ¡lngun vínculo laborai o civil ni relación de dependencia con el pcrsonal que el

GAD ocupe.

\OVENA.- PROHIBICIONES AL GAD:

cederotransferirlaSobligaclonesconstantesenclpresenteConvenioy/outilizarlosrecursoscntregadosenfines

distinlos a los aprobados.

DÉCIMA.. CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO:

10. L Cumplimiento del objeto o plazo del Convcnio'

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

Cuando por circunstancias imprevistas' téc¡icas o económicas' o causas de fuerza mayor o caso fortuito' no fuere

posib]eoconvenientcparaloslntcresesdelaSpartes'cjecutartotalopalcialnente.clconvenio'laspanespodran'

por mutuo acucrdo, cot]venir en 1a extinción de todas o algunas de las obligacio¡es del convcnio' en el estado en

que sc el'lcue11trcll.
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r::e ] \,oluntariamente, al proceso de Mediación; en caso de existir un Acta de tmposibilidad de Acuerdo, las

partes lo someterán a Arbitraje, de confonnidad conllo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, en cualquier

caso, será a¡te el Centro de Mcdiación y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado. Las partes renuncian

acudir a¡te la justicia ordinaria.

DÉCIMO TERCERA.- DOCUMENTOS HABILITANTESI

- Nombramiento de los ¡epresentantes legales;

- RUC y Cuenta bancaria del GAD;

- Proyecto aprobado; e,

- lnforme Técnico de aprobación del Director Distrital.

DÉcIMA CUARTA.- DOMICILIO:

Para todos los efectos de este Convenio, las paúcs convienen en hjar su domicilio en la ciudad de SAN RAFAEL,

en las sigulentes direcciones:

- DIRECCION DISTRITAL
Dirección: Bar¡io el Bosque, Calle Los Olivos y Los Alamos, Frente a Hidrocarburos

Teléfono: 062-9601 00:062-9601 9 | :062-983227

Coreo eiectrónico: mail@inclusion.gob.ec

- EL CAD

Dirección: AV.SIMON BOLIVAR Y ELOY ALFARO

Teléfono: 062902029

Coreo electrónico: gadsanrafaell 990@gmail.com

DÉCt]to QLitNTA.- ACEPTACTÓN

Las partes aceptan el contenido de las cláusulas estipuladas cn este Convenio, por cuanto responden a sus intereses

institucionales. Para constancia y en fe de todo 1o expresado, lo suscriben en cuatro ejemplares de igual valor y

efecto.

de TULCAN. a los 30 dias del mes de Enero de 2015

GOBIERNO

0,160022100001

RUC:0460022'10000t
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