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AA. 54, señala que son funciones del goblemo autonomo descentralizado mUnicipal lasSIguientes:

El Art. S3.- los GAOSMunICipales trene personería jurldlca de derecho públ1co, con Butonomla polltita,
administrativa y Onanciera, cuya funCión es promover el desarrollo sustentable de su órcunscnpción
terrltonal cantonal, para garantizar la realilaci6n del buen Vivir a través de la Implementaci6n de POlltlC3S

públicas cantonales, en el marco de suscompetencias constitucionales V legales;

Indica en:

Enel Código Org¡inlco de Ofganlladón Temtorlal Autonom!a y Descentrali~ad6n (COOTAD)

• El Art. 381 señala que: "el Estado proteger', promoverá y coordinará la cultura rISita que comprende el
deporte, la educaclon lislea y la recreación, como actiVidades que contribuyen a la salud, formación V
desarrollo integral de las personas; Impulsará el accesomasive al deporte V a lIS actIVIdadesdeportivas a nivel
formativo, barrial V parroquial; auspiciará la preparación y participaci6n de los deportistas en compe•• ndaJ
na~ionales e InternaCionales,...• por tanto, las munrcJpalidades deben contnbusr a promover, apoyar y
estimular el desarrollo del deporte,

Art. 238 estipula que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados gOlaran de autonomla polltica,
admlOistrativa y nnanclera y se regirán por los prinCipiOS de solldandad, subsldiartedad, equidad
íntertemtonal, integración V partíclpadón ciudadana.

El Art. 24 "las personas tienen derecno a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al
tiempo libre"

los GobIernos Autónomos Descentralizados Munldpal y ParroquIal amparados en la ConStíWdón de la
República del Ecuadormanmesta en :

PRIMERA:A~CEDENTES

• los ,"tervIOlentes son personas capacesconforme en derecho se reqUiere y con pleno conodrnlente, libre y
voluntariamente, acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperadon Intennstltucíonal al tenor de las
slg\uentes cláusulas:

En la CIudad de Bollvar a los 19 dlas del mes de agosto del 2016,compareun a la celebración del presente
Convenio Cooperación InterlnstJwclonal, por una parte el GobIerno AutÓnomo Descentralizado Munldpal del
Clntón Sollvar, representado legalmente por el SelloTJorge Angulo Davlla, en su candad de Alcalde y que en
adelante se denominará "ElGOBIERNOMUNICIPAL"; por otra parte el Gobierno Autonomo Descentralltado
Parroquial Rural de Monte Olovo,representado legalmente por el Señor CIrios Toro que en adelante se
denominará "El GOBIERNOPARROQUIAL-

CONVENIO DE COOPERAOÓN I~RINSTmJCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAU2ADO
MUNICIPAL Da CANTON BOÚVAR y ELGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAUZAOO PARROQUIAL RURAL

DE MONTE OUVO PARA LA REAU2ACIONDELAS JORNADASDEPORTIVAS2016

CONVENIO N" 01l-JCYD-GAOM(B..2016
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Por tanto y amparados en el coruunrc de artlculos antes citados se propone la realización de las ¡ornadlH
Deportivas 2016 en la parroquia Monte OIkIo.que no sera mas Que la oportunidad de que los adolescentes,
jóvenes y adultos de la parroquia aoctn de momentos de sano esparcimIento mteractuando unos con otros

Art. 95.· Objetivo del Deporte Barrialy Parroquial, urbano y rural.· El deporte barrial y parroquial, urbano y
rural, es el conjunto de actividades recreativas V la práctica deportiva masiva que tienen como finalidad
motivar la organización y participación de las y los ciudadanos de los barrios y parTOQUIaS, urbanas y rurales, a
fin de lograr su fcrmacron Integral y meierar su calidad de vlda.

Estas actiVidades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, sea en mstatacicnes
deportivas o en el medio natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos

El apoyo al deporte barrial V a parroqusal, deberá ser coordmado por medio de los gobiernos municipales,
quienes asignaran los recursos para su fomento, desarrollo e Infraestructura .

• Art. 94.· Actividades deportivas recreatlVas.- LDs Gobiernos Autónomos Descentralnados ejecutarán
actiVidades dl!'poruVls, recreativas, con un espíntu partlclpativo V de relación sodal, par. la adecuada
utilización del tiempo libre para toda la pobtacrón,

los programas de activación f1slta, construcción V mantenimiento de Infraestructuras recreatIVas se
ejecutaran de manera descentrahzilda V COOrdinadaconforme a la. politlcas que establ~ca el MlnlSteno
Sectorial

Art. 93.' tes Gobiernos MUnicipalesy Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su jurlsdicci6n, otorgar la
personerfa jurfdlca de las organllaciones dl!'pOrtlV8S,de conformidad con las dISpoSICIonescontenidas en la
presente ley, a excepoén de las organizaciones provmciales o nacionales.

• Señala en

ElArt. 91.· Grupos de atend6n pnontana.· ElGobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados
pregrarnarén, planlflcarán, desarrollarán V ejecutarán actiVidadesdeportivas V recreativas Que Induyan a los
grupos de atenerén prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de estas activldades.

ley del Deporte EduQdón FI51a y Recreación

1) Promover y patrocinar las cultures, las artes, actividades deportivas V recreativas en beneficio de la
cclectrwdad;

Artfculo 64.- Fundonl!'$.~ADSparroquiales Rurales

ArtIculo 63.- Nawraleu Jurldlta.- LDs iobll!'rnos aut6nomos des<;entrahzldos paIToquiales rurales son
personas Juridlcas de derecho publu:o, con autonomla polltica, administrativa y I1nanCleraEstaran Integrados
por los Ó<ianosprevistos en este Codt¡o para el ejerclcío de las competencias que les corresponden.

q) Promover y patrocinar las culwras, 'as artes, act1Vldades deportivas y recreativas en beneficio de la
colectividad del cantón;



Involucrarse en el desarrollo del proyecto con personal del Gobierno Parroquial.
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Apoyo técnico, eccnonuco y logistlco para la ejecución de las actividades que se contempla en el
proyecto.

Cumplir con las obllllaciones establecidas en el proyecto y bnndar las facilidades de cooperactén, dentro
de los limites establecidos en el proyecto y este convenio.

Realizar la socializacIÓn, erganuaoon y eJecuclon del proyecto en coordinaCión con el GADMes
(Realamento, Comunidades, beneficiarios, horarios y locales),

4.2. GOBIERNOPARROQUIAL

Mantener permanente comunlcaaOn tlablada y eseniacon el GAOParroqUialcon rellldón al avancede las
actividadesdeportivas.

DifundIr por los medios que Se crean más Idóneos, la planificación, las bondades del proyecto y los
benerlClOS que se ¡eneran en toda la pobl;tCiÓn,graciasa los aportes realizadospor los cooperantes.

• - Supervisar,asesorar, monitorear y dar se¡¡ulmiento a la Implernenraa6n V funcionamiento del proyecto a
través deun delegadode laJefatura de Cultura y Deportesdel GADMCB.

PartiCipar en el financiamiento del Proyecto mediante la entrega de Implementos deportivos para el
desarrollo de las dos .ctivldades deportiva que secontempla dentro de la Jornadas Deportlvas 2016

Cumplir con las obligaciones establecldas en el proyecto desde la oficina de Cultura y Deportes y bnndar
las facilidades de cooperaclén, dentro de los limites establecidos en el proyectOy este convenio.

Coordinar con el GADParroqUial la organización y ejecución de la Jornadas Deportivas 2016

4,1. GOBIERNOMUNICIPAl

• 216 adolescentes,JÓvenesy adultos de I~ Parroquia Monte Olivo, cantón Salivar, Provincia del Carctll.

CUARTA:OBUGACIONESDElAS PARTES

Benelidarlos:

TERCERA;BENEFIOARIOSI COBERTURAGEOGAAFICA

las partes conjugan el mteres por el fortalecimiento y dinamlladón del Proyecto denominado Jornadas
Deportivas 2016 en la parroquia Monte Olivo. que promuevan la recreacion y potenclillizaci6n de
tlabilldades. talentos y destrezas en la adolescencia, juventud V adultos de la parroquia a través de un evento
deportlvo (campeonato de futbol ) para lo cual estén facultados para la suscripción del presente convenio.

SEGUNDA:OBJETODELCONVENIO

desarrollando y fortaleciendo destrezas que luego se conviertan en habilidades paro mejorar su estado
emcclonal, fislco y social en un ambiente sanocomunitario.



Elpresente convenio tendrá la duración de seis meses.contado desde el 19 a¡¡ostodel 2016 .131 de diCIembre
del 2016, renovable previa una evaluación de las partes V que conste como una priondad dentre del nuevo
POA2017.

OCTAVA:RElACION y PlAZO

1) 216 adolescentes, jóvenes y adultos partICipando de la jornada deportiva 2016
2) 1 Entrega de Implementos depornvos para la actiVIdad deportiva.
3) 1 campeonato de (utbol desarrollado con la partiCipación de adolescentes, jÓvenes y .dultos de la

parroquia de Monte Olivo.

SEPTlMA.- RESULTADOSEINDICADORES

ElGOBIERNOPARROQUIAl. el valor de $ 1505,00 (mil quimentes Cincodólares)

.Efectlvo: $ 100,00 (den dólares) de partida presupuestana
$ 1.405,00 (mil cuatrodentos dnco dólares) Aporte de los participantes en la actMdad deporuva.

Partida presupuestarla 5.3.02.05 denominada "Espectáculos SocIales,CUIWfilles y Deportivos"

ElGOBIERNOMUNICIPAL $ 1205,00 (mll doscientos cinco dÓlares)

El valor de eJecucióndel proyecto es de $ 2710,00 (dos mil setecientos diez d6lares) que será flnanctado de
la siguIente manera;

SEXTA.-MONTO DELA INVERSION:

Laspersonas vinculadas al proyecto en los procesosdI' presentllción, aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación V cierre, serán Individual y solidariamente responsables del cumphmlento de los obJetivos
propuestos V de los recursos públicos entregados por el Gobierno MUnicipal Y Gobierno Parroquial.

Cofinanclar el proyecto MJORNAOASDEPORTIVAS2016H.-QUINTA. OBLIGACIONESCONJUNTAS

Realizar el aporte de $ 100.00 (cien dólares) mediante transferenCIa bancana a la cuenta N" 47220009
MUN. SOllVAR, del Banco Central, perteneciente al GADMCS " un aporte valorado de $ 1.325,00 (mll
trecientos veinte y once dolares)

FacIlitar al GAD munrcipal los jusl1ficatJvosal finahzar el presente convento, en base al procedimiento
flnanclero y técnico.

Elaboración de un mforrn e, de las act,vu!adesreallzaclas,al finaltzar la Jomada Depor1Iva2016, con analiSISde
1000tOS, obstáculos, lecoones aprendidaJ, nómina departicipantes. actasde Juego,actas de entrega recepcIÓn
de materiales e Implementos deportIVos entregados y otros que se generen durante el desarrollo del
proyecto; utilizando el procedimiento finanCIerosy técnicos.
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Elconvenio terminará por:

TERMINACION.

DEOMO ltRCERA.· TERMINACiÓNY UQUIDACIONDELCONVENIO

El Incumpftmllmto en estas prohibiciones será causal para resolver la terminadón anticipada y
unilateralmente del convemo, con la conslgurente devoludón de recursos proporcionados.

a. Ceder o transfenr el convenio, el proyecto o los recursos proporclonado$ por ,,1 GobIerno
MunICipal/Parroquial.

b. Subcontratar la reahzaclón del proyecto; y,
c. El uso de los recursos en fines dísuntos de los aprobados por el Gobierno MunICipal/Parroquial

• DEOMO SEGUNDA.·PROHIBICIONES:

Se Prohibe a los beneficiariOSo Intermedlanos en la ejecución d~ proyecto lo Siguiente:

El Gobierno Municipal desl¡nará un funClonarooque hará el segUimIento del proyecto, en base a lo
planificado con la organización de lo cual se informará a lasentidades que lo finanCIan.

Evaluación final del proyecto para valorar su cumplimiento.

Revisiónocasional para ver sIcada novelde obJetivOconduce al siguiente y para saber sise necesita hacer
algisncamero en los planes del proyecto,

Constante monttoreo para asegurarse que el proyecto esté en su curso V de acuerdo a los obJetiVOS
establecidos.

• D~OMO PRIMERA.·ADMINISTRAOÓN y CONTROl:

El control de la eletUClÓndel proyecto V de este convenio estará a cargo del GAD Parroquial en coordinación
con laJefatura de Cultura y Deportes del Gobierno MUnicipal, y se lo reahzara de la slgulen~ manera.

Se deJaconstancia que quien participe en la eJecucJóndel presente convenio, no contrae ninguna relaclón
laboral o contractual con el Gobierno Municipal y Gobierno Parroquial.

DEOMA.· NATURAlEZAJURIDICADELARELACiÓN:

El Gobierno MUOlClpal podra revisar y aprobar la reprogramarron del ccnvemc y su proyecto, durante su
ejecución. mediante la descripción de una adenda al convenio, el cual no comprometerá recursos financieros
adICionales.

NOVENA.· REPROGRAMAOÓN

Este es un compromiso que se auene solamente a las obligaciones descritas en el presente Convenio, sin nin¡una
relación adicional



Toda controversia derivada de la ejecuCl6n de este Convenio, será resuelta de común acuerdo entr-e las
partes, pudiendo para ello recurrir al Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuradurla General de Estado de
la ciudad de Tuldn.
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DEOMO CUARTA.· COIIITROVERSlAS:

El cierre de la liquidación constará con el informe final entregado por parte del GAD MunICIpal al GAD
ParroqUial, salvo cuando la entidad ejecutora no comparezca o se nle¡ue sin fundamento a la enrre¡a de
dicho Informe, en CUyocaso el cierre y la liquidación serán realizados en forma unilateral por parte del
Gobierno MUniCipal.

Para este mismo proecsrto, la entidad ejecutora entregará el informe final del proyecto que contendrá la
informaCión relacionada con la ejecución del convenio, la ejecución del provecto V el cumplimiento de las
obligaCiones adqUiridas V entregara todos los comprobantes en copias certificadas que sustenten el
movimiento de Ingresos V e¡resos

A la terminación del convenio por cualquier causa, la respectiva unidad administrativa del Gobierno Municipal
• a cuyo cargo se encuentra la lesuón del proyecto procederá a su crerre correspondiente, hquldacI6n técnica,

económica y legal.

LlQUIOAOÓN:

Encasode qu~ el GADno justifique o remedie elmcumphmlento en ese plalo. ~IGobl~rno MUnicipal dará por
termmado anttcrpado y unilateralmente el convemo, mediante resolución. Este acto Implica la devolUCiÓn
inmediata de los recursos proporcIOnados En este caso no se podrá celebrar ningun OIJO convenio para ~
mismo objeto con el Gobierno MuniCipal, Sin perJuiCiOdel establecirnlento de responsabilidades a que haya
IlIlIBr.

El Gobierno MUnicipal nouficara por esente al GADParroquial el incumplimiento en el que se ha tncurnde y
I~ remitirá el Informe antes mencionado, eoncedléndoíe el plazo de diez dlas para que presente las
Justificaciones correspondientes.

•
De producirse las circunstancias antes indicadas, el Gobierno Municipal, elaborará un Informe motIvado, con
señalamiento del mcumphmlento en que ha InCUrridoel GADParroquial.

b. Expiración d~I plato de ej!!Cución ,

c. Por mutuo acuerdo de 11$partes, de presentarse circunstanCiaSImprevistas, técnicas o !!Conómlcas,por
las que no fuere posible o convenientes para laspartes,

d. En forma anticipada V unltateral por declSlondl!l Gobl",no Municipal o Parroquial por Incumplimiento de
las normas para el finanCiamiento del proyecto o del cenveme.

e. Termlnacl6n unilateral del Convenio puede darse cuando las partes Incurran en las sllulentt!S causas:
Incumphmlento del objeto del convenio, de las normas para el financiamiento del proyecto

f. Utilizar los recursos aportados por el Gobierno MunICipal/ Parroquial en fin~ distintos de los aprobados.
i. Ceder o transferír el convenio. el proyecto o los recursos proporcionados por el Gobierno

Municipal/Parroquial
h. Subcontrarar la realización del proyecto

Su.spensl6nde la ejecuCl6ndel proyecto sin autenzacén del Municipio .



POR El GOBIERNOAUTONOMO DESCENTRAUZADOPARROQUIALRURALDEMONTE OLIVO

POR El GOBIERNO AUTONOMO DESCrZADO M~ Del CANTON BOUVAR

\ J ~/

Sr.Jor,¡:e Dávlla
< A E

•
Para constancia y en fe de todo lo expresado, lo suscriben en dos ejemplares de Igual valor y efecto, el di. 19
de agosto del 2016.

La partes aceptan el contenido de las clausulas esnpuladas en este coeveme, por cuanto responden a sus
Interese mstltucronales.

DtClMO NOVENA.-ACEPTACiÓN:

El presente convenlo, una vez que ha sido elevado a instrumento publico, será registrado en la Secretaria
Genenl del Gobierno MuntClpal y se rermnran cOpIas para las partes que lo suscriben, mas los documentos
habilltantes.

Para todos los efectos de este convemo, las partes convienen fi~r su domIClho en la Parroquia de Monte
• Olivo, en lasoficinas del GAD Parroquial de Monte Olivo, que estará a cargo de la administración del Proyecto

y el ConvenIo por lo que llevara un exped'tente que contendrá todo lo actuado desde la presentación del
proyecto hasta la liquidación y cierre del proyecto V convenio.

DlaMA SEXTA.-DOMICIUO y REGISTRO

Nombramiento de los comparecientes del presente cenverue
Copla de la cédula y papeleta de votación de loscomparecientes
Conventoongmal o copia certIficada.
Copia del Proyecto "Jornadas Deportivas 2016"
Documento que acredite la eXIstencia de recursos de cada entidad cooperante para financiar el
proyecto

Forman parte Integranle del presente InstrUctivo los sigUIentesdocumentos:

DEaMO QUINTA.- DOCUMENTOS HABllITANTES



DICIEMBRE 2016

GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADOMUNICIPAL DEBOlrVAR•
ENTIDAD EJECUTORA:

MONTE ouvo
'. PROYECTO JORNADAS DEPORTIVAS 2016

INFORME FINAL DE CIERRE
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S22SooUSO¡;NTO TOTAL Del PROYECTO

Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Salivar

1.9 Instltud6n EJecutora

4/01/2016

950 aporte de equIpos

GADParroquial Monte OlivoGobierno AutÓnomo
Descentralilado del Clnton
80livar

1.10aporte económico 11.11Aporte EconómlCDInstitución

~1_nstl_tu_d6_n__Coopera_._n_t_e_l ICooper_an_te_2 4- ~

$ 1,205.00USO ieo.oousn mediante
transferencia

~/~2~01~6 -+3l/12/2016

1.11nstltudón Cooperante 1 1.8lnstltudón Cooperante 2

1.6Fe<:hade elaboración del Informe
Anal

1.4Fechade Inldo del Proyecto 1.5Fechade flnantadón del
Proyecto

30Sdirectos1.3 8enefldarlos

Parroquia: Monte Olivo
1.2 Ublcadón de la
eJecudón

IProvlnc:Ja·Carenl Cantón; 80livar

1.1Nombre del
Proyecto

INFORME ANAL DEEJECUaÓN DELPROYECTO

,.------------- ------- -----

PROVECTO JORNADAS DEPORTIVAS 1016
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CUlTUItA y 0f.P0IfTES

IGADGobl",", Autó_ D.... nlrllludo

Los eqUiposaportaron con el pago de arbitraje que lo realizo directamente despues de termInar la Jornadadel dla

ElGADMC8para el desarrolio de la actiVIdad depornva aporto con materiales Vkíts de Implementos deportlvcs

La final dIsputaron los dos equipos I.nador~ de la semifinal.

r:Jomad. de los encuentros se lo realízo los dlas sábados a partir de las cuatro de la tarde, V la mOdalIdad fue
rudes de todos contra todos V con partidos de ida V vuelta, cíasiílcaron a la semifinal cuatro equipos en cada
tegorla los que mejor sedestacaron.

L FULUODA
2. NAPOLES
3. PANAS
4. RIVER8ULL
S. 80RUCIA
6. ATLETICOS
7. PROYECCION
8. PALMEIRAS

En la ca tegoría masculina participan los equipos

9. FUER2A.l
10. YANKIES
11. MODERNOS
U.PUMAS
13.0UVOS
14. ESTRELlAS

Con fecha 23 de Junio del 2016 el GAD' Municipal del Cantón 80lrvar Aprueba la ejecución del proyecto para la
parroquia Monte Olovo.mismo que se pone en conocimiento II Sr. PresIdente del GAD Parroquial, en donde si se tuvo
respuesta II¡una para la ejecución de la activid.d deportiva en converne, en tal virtud GAD coordino las actlvidldes
con la reunión de representantes de los equipos para hacer conocer el reglamento y el inicio de la jornada Vcomo
respuesta se tuvo que Iniciar el 03 de octubre en las disciplinas de futbol masculino con l. partiCipación de los
equipos'

1.13Resumen ejerutlvo del proyecto

PROVECTO 10RNADAS DEPORTIVAS 2016

INfORME RNAl DE EJECUCiÓNDa PROYECTO
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2.1 ActIvludts realllldas

~

-- I.1~ ActIv1dacIes ~
I

Camp"onato de 1 .... In.ugureclón IEjecutado 1CKmFutbol Recreativo _., Entr"P d. ímpl.",..,tos d.pol1ivos
M.scuDno _., _mj.

_., Oausura

_.,

1. SeguimIento y Evaluadón La realito La Jefatura de Cultura y El acompañamiento tecmcc permanente
EconómIca deportes 8 través de un monitor hizo que las actividades se cumplan

deportivo. satisfactOriamente

ActIvIdades no prevlltas Inicialmente quehin sido rellludas o Incorpcndas durantebi eJecucióndel Proyecto

Producto del proyecto
ActIvidad realllada Ob5efVaclones

al que pertenecen

N/A N/A N/A

i tníorme ((On0011(0

1.15 Objetivos
Espedflcos del
Proyecto.

1.140bJetJvo
leneral del Proyecto

Promover la recreación y potenclallzaclón de nabllldades, talentos y destrezas en la
adolescenccla,juventud y adultos de la parroquia a través de la ejecución de las Jornadas
Deportivas 2016 en la Parroquia de Monte Olivo.

• Promover la correcta utilización delllempo libre en la pro1ctlcadel deporte
• fortalKer la actIVidador¡lInizatlva en las comunidades a llaves del depone
• Desarrollar un torneo de fulbol recresnvc cateaoria abierta con la participacIón de la

loalld.d
• Ejecutar un campeonato de fulbol recreativo categorla abierta con la participaCión de

equipos de lascomunidades la parroquia

INFORMEFINALDEEJECUCiÓNDELPROYECTO

PROYECTO IOItHADi\S I)[PONTIVi\S 2016
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Generar nuevasaltemmvas deportivas para Involucrar más beneficIOS.
o/' El no tener un espacio deportivo conservado dificulta el desarrollo de lasactividades deportivas
o/' El proveer de materiales Vherramientas de forma oportuna hace que se desarrolle adecuadamente el trabajo
o/' Un InbaJO VInculado entre inslltuaones V comuRldad fortalece V mejOra el servicio. la vfncul.lclón de personal

de otros departamentos del GAO abarata costos de Inversión Vmejora la calidad de servicios.

I
los beneficiariOSse org.nilaron p.,.. el
desalojO del agua de la cancha ann de
que el escenario quede listo para que
dIChas jornadas puedan realizarse a
semanaslaulente.

Se suspendiÓ l. fecha Suspensiónde la fecha I Jua~r
por lluvia

4.) AccIonesawrKtfws4.2 ActIvIdacIM correctivas desarroladas4.1 Umltlldones

INFORME FINAL DE EJECUaÓN DEL PROYECTO

MES GADMC8 GADPMO VAlOR Del GASTO (USOI OBSERVAOONES

OCTUBRE A 1,205.00 100.00 1.305.00 El APORTE DEl GADPMO
DICIEMBRE lO REAliZO DE FORMA

DIRECT A LA CUENTA DEL
GAMCB LA CANTIDAD DE
CIEN DÓLARES lOS
EQUIPOS APORTARAN LA
CANTIDAD DE DIES
DÓLARES PARA PAGO DE
AlBrTRAE PARA lOS
ENCUENTROS.

TOTAL 1,205.00 100.00 1,30S.00

PROI'tCTO IORNADAS DEPORTIVAS %016
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Proyecto, aprobado
Ustado de equipos partldp.ntes
Nómina de Jugadores
Actasde Jue¡o.
Fotograflas

•

•

.,. Elasesoramiento teemee, la evaluación Vse¡ulmlento del proyecto por parte de l. MUniCIpalidaddebe continuar
de manera permanente V efectiva

Difundir a través de todos los medios necesancs los beneficios que generan los proyectos para garantizar y
promover la participación •1<1

.¡ Seguir manteniendo ,. ejecución de este tipo de proyectos de forma vinculada

/ Rf:'(onn-ndacrone .

INFORME FINAL DE EJECUOON DEL PROYECTO

PROYlXTO IORNAnAS DEPORTIVAS 2016
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Revisa

•
INSTRUCTOR DEPORTIVO
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Elaborado Por

•
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