
r.r(lIllt]ru\ (J JtU I \,rI\ \,'wIL'
DESC EIVTRAIIT,AD O MTTNI C IPAI

CONVENIO DE COOPERACIóN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE Et
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NABÓN Y Et GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO DE LA PARROQUIA EL PROGRESO.

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente CONVENIO DE COOPEMCIÓN

INTERINSTITUCIONAL, 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 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia El Progreso,

legalmente representado por el señor Saúl Capelo, Presidente del Gobierno Parroquial,

quienes en forma libre y voluntaria comparecen a la celebración del presente instrumento

al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y IUSII'IFICACIONES.-

Que, nuestra Consütución de la República del Ecuador en cuanto a los Derechos de la

naturaleza, establece el inciso primero del artículo 73 que: "EI Estado aplicará medidas de

precaución y restricción para las acüvidades que puedan conducir a la extincíón de especíes,

Ia destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.";

Que, el Art. 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Dbscentralización, en su literal cJ, al referirse a los principios que regirán el ejercicio de la

Autoridad y las potestades públicas de lcis 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 territoriales,
pudiendo implementar mecanismos de cooperación voluntaria para lá gesüón de sus

competencias y el uso eficiente de los recursos;

Que, el artÍculo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD), en cuanto a las competencias exclusivas del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, señala en su literal h) la dez "Preservan mantener y
difundir el patrimonio arquiteLtóníco, cultural y natural del cantón y construir los espacios

públicos pora estos fines,"; , '' :

Que, mediante oficio Nro.045-DPP-GAMN-2015, de fecha 13'de.,mayo del 2015, el Ing.

Erick Gualpa Guerrero emite un informe favorable para la celebración de un convenio de

cooperación entre..el GAD Municipal Nabón y'el GAD P.arroquial el Progreso;,pa¡a la
contratación de un Guarda parques para la zbna de Poétate, e! mismo que cumplirá
actiüdades ¿e cuidádo y *onito.éo constante derla especie Vultur Gryphus [Cóndor)

;

Qué, mediante dqcumento DFGADMN-085-2015, de fecha L4 de Mayo del 2015, el
Economista Marco:Ureña, Director Financiero del GADM de Nabóh, certifica la existencia
de recursos en 'la partida presupuestaria Ne 3278010400000000 denominada "A X
G0BIERNOS AÜTÓNOMoS DESCENTMLIZAD0S", por un monto de $ 4.208,13;
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Con fecha ZZ de mayo del 2015, el Abogado Iván Velásquez Ortega, Secretario del Concejo

municipal de Nabón, mediante Certificación Ne 111-SG-15, Certifica que en el Sexto Punto

del Orden del Día de la Sesión Ordinaria de fecha viernes 22 de mayo de 2015, referente a

Autorización a la señora Alcaldesa para la firma del Convenio lnterinstitucional celebrado

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón y el Gobierno Autónomo

Descentralizado de la Parroquia El Progreso, los señores concejales presentes resuelven

por Unanimidad autorizar a la señora Alcaldesa, la firma del convenio de cooperación

interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado municipal de Nabón y el

gobierno autónomo descentralizado de la parroquia El Progreso;

eue, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y

descentralizaciínen cuanto a las atribuciones de la Alcaldesa se trata señala en su literal
n) la de suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno

aútónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o

aquellos qu'e comp.ometan el patrimonio insütucional requerirán autorización del

Cóncejo, 
"n 

los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la

materia;

eue, en la circunscripción territorial del cantón Nabón específicamente en la comunidad

de poetate, perteneciente a la parroquia El Progreso se ha realizado avistamientos de un

ave símbolo de nuestro país Ecuador, como es el "Cóndor", ante ello y toda vez que es una

especie en peligro de extinción, se crea la necesidad imperiosa de resguardar y vigilar la

zona indicada.

SEGUNDA: OB|ETO.-

El presente instrumento tiene como objeto la cooperación interinstitucional entre el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón y el Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial El Progreso, para dotar de un Guardabosques o

Guardaparques, que ügile la zona donde sobre vuela la especie "Cóndor", como una

medida de precaución encaminada a la protección de Ia misma y contribuir con la no

extinción de la especie.

TERCERA: COMPROMISOS.-

DEL GADM DE NABÓN

. Transferir los fondos para la realización del objeto de este convenio a la cuenta

corriente del GAD Parroquial El Progreso que la mantiene en el Banco Central del

Ecuador, fondos que corresponderán al70o/o de una.remuneración básica unificada

del trabajador en general en los términos que establece el informe favorable para

la celebración de un convenio de cooperación entre el GAD Municipal Nabón y el

GAD Parroquial el Progreso, y que consta mediante oñcio Nro. 045-DPP-GAMN-

Z1LS,de fecha 13 de mayo del 2015, suscrito por el Ing. Erick Gualpa Guerrero'

. Realizar el seguimiento del presente convenio a través de la Dirección de

Planificación y Proyectos del GADM de Nabón y la Administración del mismo a

través de la/el funcionario/a responsable de la gestión ambiental del GADM Nabón

il
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para la coordinación y entrega oporh¡na de

acciones previstas en el presente convenio.

DEL GADPR EL PROGRESO

Ios justificativos en la ejecución de las

)833,3*\
. Aportar con la cantidad correspondiente al 30% de una remuneración básica

unificada del trabajador en general por doce meses, para la realización del objeto

de este convenio y en los términos que establece el informe favorable para la

celebración de un convenio de cooperación entre el GAD Municipal Nabón y el GAD

Parroquial el Progreso, y que consta mediante oficio Nro. 045-DPP-GAMN-2015, de

fecha 13 de mayo del 2015, suscrito por el Ing. Erick Gualpa Guerrero.
. Administrar los fondos que serán entregados para el cumplimiento del objeto del

presente convenio acorde a las normativas legales ügentes'
. Realizar las gestiones correspondientes y acorde a la normativa legal vigente, para

la contratación de una persona que labore como Guardabosque con el fin previsto

en el presente instrumento, para lo cual deberá remitir los respecüvos

justiñcativos al GADM de Nabón. a través de la Dirección de Planificación y

Proyectos del GADM de Nabón.

CUARTA: MONTO DEt CONVENIO"'

El monto del presente convenio es de de $6.011,62 (SEIS MIL ONCE DÓIARES CON

SE-SENTAYDOS CENTAVOS DE LOS ESTADOSUNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

QUINTA: PLAZO DEt CONVENIO.- El presente Convenio tendrá el plazo de QUINCE

MESES, contados a partir de la suscripción del presente instrumento.

SEXTA: GESTIÓN DEL COhIVENIO..

El seguimiento y evaluación del presente convenio se lo realizará con el Presidente del

Gobierno Parroquial El Progreso y la Dirección de Planificación y Proyectos del GADM de

Nabón.

:

Las controversias que pudiesen presentarse en la ejecución del'presente Convenio serán

resueltas de mutuo acuerdo entre las partes, conforme el'es¡íritu que las animó a

suscribirlo

OCTAVA: ACEPTACIÓN,.

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

valor.

Dado en la ciudad de Nabón, a los 22 días del mes de Mayo del 2015.

GOBIERNO AUTONOMO
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Atentamente.

Q**
Sr. Saúl Capelo.

PNESIDENTE GADPR Et
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CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES

En la parroquia el Progreso, cantón Nabon, proüncia del Azuay, república del Ecuador
por una parte Sr. Saúl Capelo con numero de cedula 0700856511 a quien para efectos del
presente instrumento se les denominara Contratante; y por otra parte el/la Sr. forge Luis
Romero Romero, con número de cédula 0!0621080-0 mayor de edad a quien se le
denominara como Contratado/a, quienes en forma libre y voluntariamente convienen a
celebrar el presente contrato de Servicios Ocasionales de conformidad con las siguientes
cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTE: Con fecha 22 de Mayo del dos mil quince, se celebró un
convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Nabon y el Gobierno Autónomo Descentralizado El Progreso; cuyo objeto es
la cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Nabon y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Progreso para todar
de un Guardabosques o Guardaparques, que vigile la zona donde sobre vuela la especia
Cóndor, como una medida de precaución encaminada a la protección de la misma y
contribuir con la no extensión de la especie.

La Ley orgánica del servicio público que entro en vigencia con fecha 6 de octubre del 2010,
en su artículo 58, faculta la contratación de servicios ocasionales.

SEGUNDA: OBJETO DE CONTRATO: El objeto del presente instrumento administrativo es
el de contratar a el/la Sr. Jorge Luis Romero Romero quien se obliga y compromete con el
GAD EL PROGRESO Y GAD EL NABON a ejercer el cargo de Guardabosques o Guarda-
parques

TERCERA: DESCRIpCIÓrrl nn ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

- Bienvenida, recibimiento a las personas que visitan la comunidad De Poetate
Atención en el centro de información turística.

- Diseño e implementación de sendirizacion dentro de los circuitos turísticos de la
comunidad de Poetate.

- Sera responsabilidad del guía o guarda-parque trasladar la alimentación del
cóndor una vez al mes o cuando el caso lo amerite, con transporte del GAD
Municipal que será de facilitar el traslado del guarda-bosques o guarda-parques
más los implementos desde el habitad del cóndor hasta la cuidad de Cuenca y
viceversa.

- Coordinar reuniones talleres y capacitación con las comunidades la merced y
Poetate

- Capacitarse en los temas de promoción difusión y servicio al cliente con diferentes
entidades de turismo.

- Realizar informes semanales mensuales con justificativos para el pago de la
remuneración acreditada al GAD Municipal a través de su representada Tcnlga
Tania Aguirre y GAD El Progreso.

- La elaboración del plan turismo de la comunidad de Poetate y la Merced
- La elaboración de una ruta o circuito turístico de la comunidad de Poetate y la

Meced.

- Dar mantenimiento al circuito o ruta establece sida dentro de las comunidades de
la Merced y Poetate.

Telefax: 073O5Ot47 Web: www.el proqreso.gob.ec Facebook: Junta Progreso



coBrERNoAUroNoMo?ff".*"il;áfi 
Íl3lp"pARRoQUrALRURAL

E-mail: ipprosreso.n.aíd.gmail.com Dirección: El Progreso - Centro
El Progreso - Nabón - Azuay

- Coordinación con la comunidad el GAD Parroquial y el GAD Municipal para las
diferente acüvidades concernientes a preservar y mantener el habitad del cóndor

- Implementación de cabañas rusticas dentro del circuito o paquete turístico de la
comunidad de Poetate

- Crear o formar una asociación de turismo comunitario en la comunidad de la
Merced y Poetate

- Las actividades que se realizarán dentro de la comunidad serán responsabilidad de
las autoridades locales, mejoramiento de Ruta, Cabañas, servicio al turista como
hospedaje, servicio de restaurant .etc. etc será decisión de la comunidad o de sus
representantes comunitarios generación de divisas será administrado a través de
su gobierno comunitario.

CUARTA.- REMUNERACION Y FORMA DE PAGO: Al/la Contratado/a se le reconocerá la
cantidad de $ 354 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES MENSUALES.
Por concepto de salario UNIFICADO más todos los beneficios de ley. Se Afectara a la
partida presupuestaria Nro. 2771010501000 denominada Remuneraciones Unificadas G.

Social.

QUINTA.- INGRESOS COMPLEMENTARIOS: En este contrato no habrá horas
complementarias ya que el horario es de pleno conocimiento del contratado

El/la Contratadof a, al aceptar las condiciones del contrato como es el lugar del trabajo, no
podrá reclamar el viático por gastos de residencia conforme lo establece el artículo L24 de
la Ley Orgánica del Servicio Público.

SEXTA.- HORARIO: La Jornada de trabajo será la establecida por el GAD El Progreso, y que
q- de Pleno conocimiento del/la contratado/. Que será de B horas diarias. De 09h00 a
17h00 de jueves, viernes, sábado, Domingo y lunes en días específico que las instituciones
lo ameriten se lo hará conocer por escrito al GAD Municipal a través de su representada
Tcnlga Tania Aguirre y GAD El Progreso.

SEPTIMA.- PLAZO= El plazo de duración de este contrato será desde el 20 de Agosto
2015 fecha desde la cual el servidor presta sus servicios, hasta el 31 de diciembre
2075.

OCTAVA.- TERMINACION DEL CONTRATO: Acorde con lo determinado en el Art. 58
inciso sexto de la Ley Orgánica de Servicio Público, el contrato terminara automáticamente
en la fecha de vencimiento, sin que sea necesario ninguna notificación o solemnidad
previa. Además el presente contrato puede darse por terminado por: Mutuo acuerdo de las
partes; Renuncia Voluntaria, Por destitución; Por incumplimiento del objeto del contrato;
Por incapacidad absoluta y permanente; Por pérdida de los derechos de ciudadanía
declarada judicialmente en providencia ejecutoriada; y, Por. muerte.

NOVENA.- CONTROVERSIAS: En caso de existir controversias entre las partes, se
someterán a la decisión de la ley de mediación y arbitraje, de continuar con el conflicto a
los jueces competentes de la ciudad de Cuenca y a las disposiciones de la Ley pertinente
para el caso.

de
de
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DECIMA.- ACEPTACIÓru.- Leído que fuere el presente contrato, las partes se ratifican en
su contenido y firman en una original y dos copias de igual valor.
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Sr. Saul Capelo
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