
Que, el artículo 114 del Código Orgánico de Organizfuón Territorial Autonomía y
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Que, el artículo 126 del Código Orgánico de Organización _Territorial Autonomía y
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Descentraliza.ctónestablece que el ejercicio de las competenciai es<elusivas establecidas en::::' la Constitución pára cada nivel de gobierno, no excluirá el efrQgcicio concurre!,+€€ la . =:
gestión en la prest@lgde servicios públicos. En-este marco, salve=.pl caso de léi secfugq=
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concurrente de con$,Etéhcias exclusivas deptro¿Íilvel, conforme el inodelo de gestión de
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El GADM A" fáL¿.t, con una visión del desarrollo local, le corresponde ser activo
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GOBIERNO AUTONOMO
D ESC EI\ffRALIZAD O MI]NI CIPAT

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y GESTIÓN CONCURRENTE

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

NABÓN Y EL GOBIERNO AUTÓNOMo DEscENTRALIZADo DE LA PARRoQUIA EL
PROGRESO.

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Nabón a los 05 días del mes de diciembre del 2014, comparecen a la
celebración del presente c0NVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y GESTIÓN

CONCURRENTE, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Nabón, legalmente representado por la Licenciada Magali Quezada Minga y el Abogado
Christian Pérez Gallegos, Alcaldesa y Procurador Síndico en su orden del GADM de Nabón;
y, por otra parte, el GADP del Progreso, legalmente representado por el señor Saúl Capelo,

Presidente del Gobierno Parroquial del Progreso, quienes en forma libre y voluntaria
comparecen a la celebración del presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y IUSTIFICACIONES.-

Que, de conformidad con lo que estabiece el Art. 260 de la Constitución Política de la
República "El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente
dé la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno";

Que, el Art. 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en su literal c), al referirse a los principios que regirán el ejercicio de la
Autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados señala
el de Coordinación y Corresponsabilidad para el ejercicio y disfrute de los derechos de la
ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones terriforiales,
pudiendo implementar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus
competencias y el uso eficiente de los recursos;
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de desarrollo. Este enfoque implica un trabajo cooperátivo y asociativo con las
instituciones de desarrollo y de cooperación, y sobre todo demanda la articulación de
acciones a políücas cantonales. Bajo esta concepción la concertación interinstitucional, ha
sido y es una política municipal de complementación de esfuerás para el desarrollo local;
Mediante oficio CJPEP Ne 68, de fecha 17 de noviembre del 20L4, el señor Saúl Capelo,
Presidente del GADPR del Progreso, solicita a la Licencia(fa Magali Quezada Minga,
Alcaldesa del GADM Nabón, dar paso a un convenio para 1á construcción de la casa
comunal del Molino, casa comunal de Rambran, el puente ild Quillosisa y el puente de
Ucumari;

Mediante oficio CJPEP Ne 69, de fecha 04 de diciembre del.20L4, el señor Saúl Capelo,
Presidente del GADPR del Progreso, adjunta planificación dé Ias obras de concurrencia,
señalando la partida presupuestaria 780704 denominada "entidades del Gobierno
Seccional" con las siguientes especificaciones: El Molino [Casa Comunal) 6.500,00;
Quillosisa [Puente) 2.L79,49; Rambran [Casa Comunal) 2,128,62; Ucumari fPuente)
1.875,03 fla ejecución de la obra), por un monto total ile $12.683,L4 (DOCE MIL
SEICIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES CON CATORCE CEÑTAVOS DE LOS ESTADOS
uNrDos DE NORTEAUÉruCA);

Con fecha 04 de diciembre del 2014, el Economista Marco Uiéña, Director Financiero del
GADM de Nabón, mediante Certificación Presupuestaria Na DFGADMN-651-2014, certifica
la existencia de recursos en las partidas presupuestarias: Ne 3675010503002 denominada
"C0NSTRUCCIÓN DE PUENTE EN UCUMARI" 6.000,00; No 3675010703003 denominada
"RECONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL RAMBRAN" 7.50ii,00; Ns 36750t0703022
denominada "coNSTRUccIÓN CASA COMUNAL MOLINO" 8.9L0.,72; y Ne 36750L0703024,
denominada "CONSTRUCCIÓN PUENTE EN QUILLOSISA" 9.07600, por un monto toral de
$3L.486,72 ITREINTA Y UN MIL CUATROCTENTOS OCHENÍA y SErS DÓLARES CON
SETENTA y DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNTDOS DE NORTEAUÉnrCA);

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, en cuanto a las funciones del gobierno autónomo descentralizado
municipal se trata en su literal fJ establece el de ejecutar las competencias exclusivas y
concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los
servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y
equidad;

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, en cuanto a las competencias exclusivas de los gobiernos autónomol
descentralizados municipales, señala en su literal g) la de "Planificar, construir y mantener
la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;";

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización en cuanto a las atribuciones de la Alcaldesa se trata señala en su literál
n) la de suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno
autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o
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GOBIERNO AI]TONOMO
DESCEI{TRAIIZAD O MIJNICIPAT

. Realizar las gestiones correspondientes para qu¡q,la transferencia realizada por
parte del GADPR de El Progreso cumplan con'le,t.fin previsto en el presente

-,.,,!ns 
tru m e nto, p a rfi beat 4g.pp5¡4,¿e mi ti r I o s

E l=ito gres o a través de*á'iiirecci óñ"ile. obras

{. Aportar con la cantidad de $31.486,7.,2 (TREINTA Y MIL CUA{ROCIENTOS' :
OCHENTA Y SEIS DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS

.,::.:-:i::'ir:-:==:=:=:'-::=:rr::':' UNIÚpÉS-.E NORTEAMÉRICA). , i.#t" ..-,.-,,- ,--. ,

. Realizar el'Sroceso contractual de aárerdo al marép. legal vigenlge+üÉ el.
cumplimier@el objeto de este convegio o la ejecucióa del mismo medfa*'e''

"qr,"ilor 
que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del

Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la
materia;

Que, el artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, en cuanto a las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, señala en su literal b) la de: "Planificar, construir y
mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluido en los presupuestos
participativos anuales;";

Que, el Gobierno Municipal del Cantón Nabón promueve el desarrollo sustentable de su

circunscripción territorial que abarca tanto la zona urbana como rural, para garantizar la

realización del Buen Vivir.

SEGUNDA: OBIETO.-

El presente instrumento tiene como objeto la cooperación interinstitucional y gestión

concurrente entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón y el

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Progreso, fomentando el desarrollo de

las comunidades, para lo cual el GADPR de El Progreso transfiere fondos económicos al

GADM Nabón para la construcción de la casa comunal del Molino, casa comunal de

Rambran, el puente de Quillosisa y el puente de Ucumari.

TERCERA: COMPROMISOS.-

DEt GADM DE NABÓN

. Administrar los fondos que serán entregados para el cumplimiento del objeto del

presente convenio.

DÓLARES CON CAToRCE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE Cb\
Av. del Civismo y Manuel llllauri Quevedo '

Telefax 222 7 033 / 2227 L22
E-mail: alcaldia@nabon. gob.ec

wwwnabon.gob.ec
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NORTEAMÉRICA) para la realización del objeto dereste convenio a la cuenta
corriente del GAD Municipal de Nabón que la mantiene en el Banco Central del
Ecuador.

. Realizar el seguimiento del presente convenio a travéb del Presidente del GADPR

El Progreso o su delegado, para la coordinación ¡r: entrega oportuna de los
justificativos en la ejecución de las acciones previstas en el presente convenio.

CUARTA: MONTO DEL CONVENIO.-

El monto del presente convenio es de de $44.169,86 ICUARENTA Y CUATRO MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE DóLARES CON OCHENTA Y SÉIS CENTAVOS DE LOS

ESTADOS UNTDOS DE NORTEAMÉRrCA).

QUINTA: PLAZO DEL CONVENIO.- El presente Convenio no tendrá un plazo determinado
el mismo concluirá una vez emitidos los Informes de Cumpiimiento del Objeto de este
Convenio con relación a los compromisos de las partes señalados en la cláusula Tercera.

SEXTA: GESTIÓN DEL CONVENIO.-

El seguimiento y evaluación del presente convenio se lo realizará con el Presidente del
Gobierno Parroquial El Progreso y la Dirección de Obras Públicas del GADM de Nabón.

sÉprrlrt: coNTRovERsIAs.- :

Las controversias que pudiesen presentarse en la ejecución Jel presente Convenio serán
resueltas de mutuo acuerdo entre las partes, conforme el espíritu que las animó a

suscribirlo.

OCTAVA: ACEPTACIÓN..

Para constancias de lo convenido, las partes firman en tres ejemplares de igual contenido y
valor.

r Nabón,05 de diciembre deI2014.

Atentamente.

rez Gallegos

hrd

zada Minga

DICO MUNICIPAT


