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CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACTÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLí\.'AR Et GOBTERNO I\UTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
NL;ñÁL DE SÁi\i ñÁFAEL Y ÁSOC¡AC|Óii DE ADUITOS I,'AYORES EL S|XAL

N" GAD-CB-PL-PC-010 - 2015

En la ciudad de Bolívar a ios 20 días clel mes de mayo clel zo1s,comparecen a la celebración del
presente convenio Cooperación interinst¡tucional , por una parte el Gob¡erno Autónomo
Descentrallzado Municlpal del cantón Bolívar, representado legalmente por el señor Jorge Anguro
Dávila, en su calidad de Alcalde y que en adelante se clenominará "EL GoBIERNo MUNtctpA[,,: 0or
otra parte el Gob¡erno Autónomo Descentral¡zado Parroquial Rural de San Rafael, representado
legalmente por el señor Juan Delgado que en adelante se denominará ,EL GoBIERNo
pARROQLIlAt" y por otra parte la Asociación de Adultos Mayores E¡ s¡XAl renresentáda oor el sr. _

.'.i-?gundo Abdón Quiroz Chafuelán en caliclad de presidente y que en adel¿nte se denominará ,.1,A

AS0CtACtÓN",

Los ¡ntervinientes son personas capaces conforme en derecho se
iibre y voiuniariamente, acuercian suscribir e¡ presente Convenio
tencr de Ias siguientes cláusulas.

PRIMERA: ANTECEDENTES

requrere y con pleno conoc¡miento,
oe Cooperación inierinsrirucionai ai

El Gobierno Autónomo Descentraiizado i\4unic¡pal del cantón Bolívar, es persona jurídica de
derecho público, con autonomía polít¡ca, administrativa y financiera, cuya función es promover el
desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonat, para garant¡zar la realización del
buen vivir a través ds la imprementación de porít¡cas púbricas cantonates, en el marco de sus
.o|npetencias constit c!onales y Iegales;

D¿l GAD Mun¡cipa!, conforme io estipula el Art.238 cie la constitución de la Repúbl¡ca del Eci-raoor,
ios Gobiernos Autónomos Descentra l¡za dos gozarán de autonomía política, administ!.aiiva v
financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subs¡diar¡edad, equidad interterr¡torial,
in Legración y pariicipación ciuriacjana.

Del GAD Mun¡cipal, el Art. 36 de ra constitución de ra Repúbrica der Ecuador, consagra: ,,Las personas
aduitas mayores recibirán atención pr¡oriraria y especiaiizacia en ios ámbitos púbiico y privacio, en
especial en los camoos de inclusión sociar y economlca, y prorección contra la vlolencia. se
considerarán personas adultas nayores aquellas personas que hayan curnpliclo los sesenta v crnco
años de eda d".

Del GAD Municipal, así mismo, el Art. 37 : Fl Estado garantizará a Ias personas adultas mavores los
s igurentes derechos:

1. La atenc¡ón gratu¡ta y especializada de salucl, asícomo el acceso graturto a mecJicinas.
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidacres, para ro cuar tcmará en cuenta sus

l¡mitaciones.

3. La jubilac¡ón u n¡vet-sal.
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I orr.35.- Sección primera Adultas y adultos mayores Art. 36, Art. 37, Art.
GADCMB)
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LA AsocrAcróN, obtuvo personería Jurídica mediante Acuerdo Min¡steriar N.9r"3 der 27 de enerodel 2012, expedrdo por er Min¡ster¡o de Bienestar sociar, teniendo como finaridad prestar ayudasocial' elaborar programas y ejecutar proyectos en beneficio de ras personas de ¡a tercera edad de laParroqula de San Rafael

tA AsoclAclÓN, ha coordinado la elaboración del Proyecto soc¡al "Fortalecimiento de derechos delAdulto Mayor, fomentando la permanencia en su med¡o social,, con Ia Dirección de pranificación
der G'BTERNO MUNTCT'AL. er m¡smo que tiene por objetivo Forta¡ecer ros derechos y capacidadesfuncionales del adulto mayor de la.Asociación de Aduitos Mavores El SIXAI .

El Proyecto elaborado con LA ASoclACióN, ha sido analizado, evaruado y calificado por la ofrc¡na deParticipación ciudadana de la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado delcantón Bolívar.

SEGUNDA: OBjETÜ

LA ASOCTACION se obliga para con el GOBIERNO MUN|CIpAL y el GOBIERNO PARROeUIAL a ejecurarel Proyecto "Fortarecim¡ento de derechos det Adurto Mayor, fomontando ia nermanencia en suaed:o soc¡a,", cuyo objeto es e! de estabrecer espscios de ¡ntegrac¡ón 50ciar y organizarrva yfíomentar la part¡cipación, el apiendizaje y la convivencla entre tos socios de Ia Asoc¡ac¡ón de Adultos
EL SIXAL

TERCERA: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto "Fortarecimiento de de¡echos der Adurto Mayor, fomentando ra permanencia en sumedio social", tlene ¡inportancia en razón de que la mayoría de personas cle la t_-icera edad de estapsrfoquia viven soros, no reciben pens¡ones y su condición de vida no es ra adecuada por ro que susupervrvenc¡a depende de ras actividades productivas que elos pueden generar, es decir que nocuentan con ¡ngresos min¡mos para gozar del pleno ejerc¡cio de sus derechos.

Este proyecto surge para dar respuestas a ras demandas y necesidades detectadas por diferentesinstituc¡ones, sociares, educat¡vas, de sarud y de ra propia comun¡dad, que requiere para este gfupopoblacionar un3 atención adecuada a ras particuraridacres der cicro vitar, se busca evitar rarnstitucionarizac¡ón der adurto mayor y Ios costos psicorógicos, socrares y económrcos que estoccnl¡eva para el aduito y la familia, considerando que en la actualidad se encuentra ejecutando unproyecto en er que recién se re considera ar Adurto Mayor como ser Humano y con derechos, por Ioque es urgente darle sostenibllidad soclala este importante proyecto.

CUARTA: OBLTGACTONES DE LAS PARTES

4.1. GOBIERNO MUNICIPAL

38 (antecedentes
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a. Cof¡nanciar el proyecto "Fortalecimiento de derechos del Adulto Mayor, fomentando la

permanencia en su medio soc¡al"

ú. L¿s perso¡t¿s vt:r!úiaclas ai prúy€cio é¡'l ios píoa¿sús de pteser-,taciórr, ¿pr-obáLiÓ.r, ¿jecu.iúrr,

seguimiento, evaluac¡ón y cierre del proyecto, serán ¡ndividual y solidariamente responsables del

cumplimiento de los objetivos propuestos y de los recursos públ¡cos entregados por el

GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO PARROQUIAL

c. Se asignara un profesional contable para la adminisiración financiera de los fondos.

QUINTA.- MONTO:

El vator de ejecución del proyecto es de s 43-14,00 (cuatro mil ciento catorce dólares) que será

financiado de la siguiente manera:

El GOB|ERT.¡O MUN|CIPAL aporta el valor de $ 2553 (dos mil quinientos cincuenta y tres dólares); de

los cuales en efectivo aporta la cantidad de s 1169,00 (mil clento sesenta y nueve dólares) y

1384(mil trecientos ochenta y cuatro dólares) Valorado, con cargo a la part¡da presupuestar¡a

73.08.99.07 denominada "Desarrollo lnfantil, Hogar y la Comunidad para Personas con Discapacidad

y Aciuitos en ei Canrón Bolívar.

El GoBtERNS pARRoeUtAl. e¡ valor de 1Éll¡r trecientos ochenta y seis dólares) con cargo a la

partida presupuesiaria N' 78.01.04 denominada a Gobiernos Descentraliz¿dos y Autónomos

.iestinados para el desarrotlo del proyecto "Forialec¡rniento de derechos del Adulto MaYcr,

fomentando la permanencia en su medio social"

La ASOCIACIÓN aportará con S 175,00 (cinto setenta y cinco délares), que serán administrádos

clirectamente para la ejecuc¡ón de tas actividades y componentes que se establecen en el proyecto.

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

respectivo.

SEXTA.- PRODUCTOS, RESULTADOS E INDICADORES

1) Entrega de 35 prendas de vestir a los ¡ntegrantes de la organ¡zación en el año

2-) 35 raciones alimenticias entregadas a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad por fin

de año

3) Elaboración de 1 libro de leyendas con el aportes de los saberes del adulto mayor con los 35

in fegíantes de la asociación

4) Desarrollo de L programa festivo por fin de año, con los 35 integrantes de la asociaclón

5) Desarrollo cle 1 g¡ra de turismo recreacional y de compartimiento de experiencias con los 35

integrantes de la asociación.

6) Desarrollo de 32 sesiones de Bailo terap¡a

7l Creación v desarrollo de l micro emprendimiento individual/colectivo con los 35 lntegrantes de

la asoc¡ación

8) 1 Desarrollo de un

9) 1 Programa por el

1ai224736.¡/ilei:r8
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programa por el día de la familla con los 35 integrantes de la Asociacion.

día del adulto Mavor
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POR EL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON BOLIVAR

POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

RURAL DE SAN RAFAEL

&'-éÁd;a'*/'
5r. J uan Delgado

PRESIDENTE

POR iÁ ASOC|ACiÓN DE ADiJ|-TOS ¡./IAYORES Ét S|XAL

PRESIDENTE

ndo Abdón Quiroz Chafuelá
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de salud, así como el acceso gratuito a medic¡nas.

de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus

l; á t_1áñ ,n¡\r..,.:¡r

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOIV'IO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOIíVAR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCE NTR,ALIZADO PARROQUIAL

nURÁL DE SAii RAFÁEL Y ASOCiACiOii DE ADULTOS IüiAYORES SA:\i FRAiiCiSCO O[ CA'LDERÁ

N" GAD-CB-PL-PC-011 - 20r.5

En la ciudad de Bolívar a los 20 días del mes de mayo del zo1s,comparecen a la celebración del

presente Convenlo Cooperación inter¡nst¡tucional , por una parte el Gobierno Autónomo

Descentra¡izado Mun¡clpal del cantón Bolivar, representado legalmente por el señor Jorge Angulo

Dávila, en su calidaci de Alcalde y que en adelante se denominará "EL GOBIERNO MUNICIPAf'; por

otra parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Rafael, representado

legalmente pcr el 5eñor Juan Delgado que en adelante se dencrninará "EL GOBIERNo

PARROO.IJIAt" y por otra parte la Asociación de Adultos Mavores sAN FRANCISCO DF cAl DFRA

representada por el 5r. M¡lton Augusto Criban Borja, en calidad rie Pres¡dente Y que en edei¡nte se

denominará "LA ASOCIACIÓN",

Los lntervinlentes son personas capaces conforme en de|echo se requ¡ere y con pleno conocimiento,

l¡bre V voluniariamente. acuercian suscribir el presente Convenio de Cooperación inrerinstituclonai a¡

tenor de Ias siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentraiizado Municipal del Cantón 8olívar, es persona jurídica de

derechc público, con autonomía polít¡ca, administrai¡va y financiera, cuya función es promcver el

.iesarrcllo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realizacjón del

büe¡r vivir a tiavés de la implem ei-itación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus

. 
^mñFran.i¡c 
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Del GAD Munlcipal, confornre lo estipula el Art. 238 de la Const¡tuclón Ce la República del Ecuador,

los. Gobiernos Autónomos Desce ntra liza d os gczarán de autonomíe po!ítica, administrativa y

financiera y se regirán por los principios de solidar¡dad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
i nregr¿ción y panicipación ciuciaciana.

Del cAD Munlcipal, el Art.36 de la constitución de la República del Ecuador, consagra: "Las personas

aiiuiias mavores recibirán atenclón pr¡oritaria y especiaiizacia en ios ambitos púbiico y prtvacio, en

especial en lcs campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. se

ccnsiderarán peison¿s ¿dultas mayores aquellas personas que hayan cumpliclo los sesenta y crnco

6ños de eda d".

Del GAD Municipal, así mismo, el Art.37:
(iorianfa<.laré.hñ-'

1. La atención gratuita y especializada

2. El trabajo remunerado/ en función

limitaciones.

3. La jubilación u niversal.
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El Estado garaniizará a las personas adultas mayores los
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a. Cofinanc¡ar el proyecto "Fortalecimiento de derechos del Adulto Mayor, fomentando la

Permanencia en su medio social"

L¿5 pe¡su¡iAS V¡iiLüiári¿5 ai pruycciO ¿rt ¡Lrs piúCÉius de prÉr¿||i¿Liúii, apaúb¿ciúii, ejc,.ucion,

seguimiento, evaluac¡ón y cierre del proyecto, serán ¡ndiv¡dualy sol¡dariamente responsables del

cumplimiento de los objetivos propuestos y de los recuj.sos públ¡cos entregados por el

GOBIERNO MUNICIPAL y 6OBIERNO PARRoQUIAL

5e asignara un profesional contable para la adminlstración financiera de los fondos.

QUINTA.. MONTO:

El valor de ejecución del proyecto es de 5 5518,00 (cinco mil quin¡entos dieciocho dólares) que será

financiado de la siguiente manera:

El GOBIERNO MUNICIPAL aporta el rralor de S 3154,20 (tres rnil c¡ento cincuenia y cuatro dólares);

de los cuales en efecilvc aporta la cantidad de $ fi7l.zo { mil setecientos setenta dólares con

20/100) y S 1384,00 (mil trecientos ochenta y cuatro dólares) vatorado con cargo a la partida
presupuestaria 73.08.99.07 denominada "Desarrollo Infantil, Hogar y la Comunidad para Personas

con Discapaciciaci v Aciu¡ios en ei Cantón BoiÍvar.

El GOBIERNO PARROQUIAL, el valor de trl¿o. m¡l noventa y ocho dólares con 80/100) con

cargo a la partida presupuestaria N" 78.01.04 denominada a Gobiernos Descentra lizados y

Autónomos destinaCos para el desarrollo del proyecto "Fortalecimiento de derechos del Adutto
Mayor, fomentando !a permanencia en su meCio social"

ta ASOCIACION aportará con S 265,00 (doscientos sesenta y cinco dólares), que serán administrados
direciamenie para la e¡ecución de las activ¡dades y componentes que se establecen en el proyecto.

Los desembolsos se los real¡zará en un piazo máximo de 8 días, luego de la firma del convenio
iespect¡vo.

SEXTA.- PRODUCTOS, RESULTADOS E INDICADORES

L) Entrega de 53 prendas de vestir a los integrantes de la organización en el año

2) 5oraciones alimenticias entregadas a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad por fin
de aÍio

3) Elaboración de i libro de leyendas con el aportes de los saberes del adulto mayor con los 53

¡ntegrantes de Ia asociación

4) Desarrollo de L programa festivo por fin de año, con los 53 integrantes de la asociac¡ón

5) Desarrollo de 1 gira de turismo recreacional y de compart¡miento de exper¡enc¡as con los 53

integrantes de la asociac¡on.

6) Desarrollo de 32 sesiones de Bailo terapia

7) Creación y desarrollo de l micro emprendimiento ¡ndividual/colectivo con los 53 lntegrantes de

la asociación

8) L Desarrollo de un programa por el día de la familia con los 53 ¡ntegrantes de la Asociación.

9) 1 Programa por el dÍa del adulto Mayor
€) : :er sa.l/1 :9 j:'t-q
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DEL CANTON BOLIVAR

POR Et 608IERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

RUML DE SAN RAFAEL

X ?r.,€*"@\f
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Sr. Juan Delsado

PRESIDEN;E

POR tA ASOCIACIÓN DE ADUTTOS MAYORES SAN FRANCISCO DE CARPUETA

PRESIDENTE
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CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLíVAR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAT

I\T',fIAL L'E JAI\ i1ATAEL I AJ\,,IIALIL'I1 L'EAIJULI!,J IVIAI\JNEJ T1JNIALIIICIYUL, ¡YUEJtN'TJ VIIJAJ

N' GAD-CB-PL-PC-009 - 2015

En la ciudad de Bolívar a los 20 días del mes de mayo del Z015,cornparecen a la celebración del

presente Convenio Cooperación interinstituc¡onal , por una parie el Gobierno Autónomo

Descentrallzado Municipal del Cantón BolÍvar, representado legalmente por el señor Jorge Angulo

Dávila, en su calldad de Alcalde y que en adelante se denominará "EL GOBIERNO MUNICIPAL"; por

otra parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Rafael, representado

legalmente por el Señor Juan Delgado que en adelante se denominará "EL GOBIERNO

PARROqIJIAf' y por otra parte la Asociación de Adultos Mavores

llpresentada por la Sra. Alicia charnorro en celiclad de Presidenta y qLre en ece¡ante se

denominará "LA ASOCIACIÓN",

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

iibre y voiuniariamenre, acuercian suscribir ei presente Convenio cie Cooperación interinsiitucronai ai

tenor de las siguientes cláusulas'

PRIMERA: ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón golívar, es persona jurídica de

derecho público, con autonomía política, administrativa y f¡nancie!'a, cuya función es promover el

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

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

.^m natan.;¡ c .ññc til ||.iñn 2lae v lao"léc'

Del GAD Municipal, conforme lo estipula el Art.238 de la Constitución de la República ciel Ecuacior,

los.Gobiernos Autónomos Descentral¡zados gozarán de autonomía política, administrat¡va y

financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interte rritoria i,

in tegracion y pariicipación ciuciaciana.

Del GAD Municipal, el Ad.36 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra: "Las personas

aouitas mayores recibjrán atención prioritaria y especiaiizacia en ¡os ámbitos pu0iico y pnvacio, 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

a ños de edad".

Del GAD Municipal, así mismo, el Art. 37 :

sigu ien tes d erechos:

1-. La atención gratuita y especializada

2. El trabajo remunerado, en lunción

l¡m¡taciones.

3. La jubilación u niversal.

| _:18138-í f 1! t !t6
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El Estado garantizará a las personas adultas mayores los

de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.

de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus

I
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Art. 35.- Sección primera Adultas y adultos mayores Art. 36, Art. 37, Art. 38 (antecedentes

GADCMB)

LA ASOCIACIóN. obtuvo personería Jurídica medlante Acuerdo Ministerial N" 822 del 20 de enero del

2011, expedido por el Min¡ster¡o de Bienestar Social, teniendo como finalidad prestar ayuda social,

elaborar programas !,ejecutar proyectos en beneflcio de las personas de la tercera edad de la

Parroquia de San Rafael

LA ASOCIACIóN, ha coordinado la elaboración del Proyecto Soclal "Fortalecimiento de derechos del

Adulto Mayor, fomentando ta permanencia en su med¡o social" con la Dirección de Planificación

del GOBIERNO MUNICIPAL, el mismo que t¡ene por objetivo Fortalecer los derechos y capac¡dades

funcionales del adulto mayor de la Asociación de Adultos Mayores FORTATECIENDO NI"IESTRAS

VIDAS .

Ei proyecto elaborado con LA ASOCIACIÓN, ha sido analizado, evaluado y calificado por ia oficina de

part¡c¡pación Ciudadana de la Direcclón de Planificaclón del Gobierno Autónomo Descentrallzado del

cantón Bolívar.

tA ASOC|ACIóN se obliga para con el cOBIERNO TVIUNICIPAL y el GOBIERNO PARROQUIAL a ejecutar

el Proyecto ',Fortalecimi:nto de derechos del Adulto Mayor, fomentando la permarlencia e su

rnedio social,,, cuyo objeto es el de establecer espacios de integración soc¡al y organizativa y

ffomentar la participación, el aprend¡zaje y la convivencia entre los socios de la Asociación de Adultos

FORTALECI ENDO NUESTRAS VI DAS

TERCERA: J UST!FICA"C!ÓN DEL PROYECIO

El Proyecto "Fortalecimiento de Cerechos del Aduito Mayor, fomentando ia permanencia en su

niediO SOCiai", tiene impoúancia en razón de que la nayoria de personas Ce !a tercera edad cie esta

parroquia Viven solos, no reciben pensiones y su condlción de Vida no es la adecuada por lo que su

supervivencia depende de las actividades productivas que ellos pueden generar, es declr que no

cuentan con ingresos mínimos para gozar del pleno ejercicio de sus derechos.

Este proyecto surge para dar respuestas a las demandas y necesidades detectadas por d¡ferentes

instituciones, sociales, educatlvas, de salud y de la prop¡a comunidad, que requiere para este grupo

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

inst¡tucionalización del adulto mayor y los costos psicológicos, sociales y económicos que esto

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

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

que es urgente darle sostenibilidad social a este importante proyecto.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. GOBIERNO MUNICIPAL
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POR EL GOBIERNO AUTONOMO AI. DEt CANTON BOLIVAR

POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

RURAT DE SAN RAFAEL

y |ga#aa-<'
Sr. J uan Delgado

PRESIDENTE

poR LA AsoctActóN DE ADULToS MAyoREs FoRTALEctENDo NUESTRAS vtDAs
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