
Adjunto. Proyecto

"Cuosapud
JEFE( ) DECULTURAy DEPORTES
GAD MUNIOPAL DEL CANTÓN SOLIVAR

Partida Presupuestafla denomIno Espect6culosCulturales y 5DcIalesN"5.3.02.05

Enlo seguridad de que mi pedido ser6 acogIdo{avorablementt!, reitero mi agrodec;mlento.

Sr. Alcalde, en ~ta oportunidad y poro los frnes consiguientes pongo o consIderación el
Proyecto denominado JORIVADASDEPORTIVAS2016, poro ejecutarse en lo Parroquia Son
Rafael, en asocio con el GADParroquial, actividad que está sustentada baja lo Norma Legal y
competencias del GAD Mumelpol, en 101 vutud solicito muy comedidamente la aprobación
respectivo poro lo ejecudón del aspecto antes Indicado.

De mu consideraciones:

,
Sr
Jorge:Angula
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEl CANTON SOLiVAR
Presente.'

GOAIF=RNOAUTÓNOMO OFSCFNT9A
MUNICIPAl OFl CANTÓN R~1dVAR

~

Solívar. 23 drjuma dr/2016
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Art. 54, señala que son funCionesdel gobierno autónomo descentralilado municipal las siguientes:

El Art. 53.- los GADSMunoopales tiene personerfa juddica de derecho publico. con autonomía pOlíllca.
administrativa y finanCiera, cuya funCión es promover el desarrollo sustentable de su clrcunscnpcién
territorial cantonal. para a.rantlzar la realización del buen vivir a través de la ImplementaCión de polltlcas
públicas cantonales, en el marco de sus competencia. consutucsonales V legales;

Indica en:

Enel Código Orgánico de Organltadón Territorial Autonomfa V Oescentralltadón (COOTAD)

El Art. 381 se1lall que: "el Estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura flslca que comprende el
deporte, la educación física y la recreación. como actividades que contribuyen a la salud, formacIÓn y
desarrollo ontegral de las personas; Impuls3r~ el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a
nivel formatlvo. barrial y parroquial; ausplcJará la preparac.ión y participación de los deportistas en
competencias nacionales e InternacIonales,...• por tanto. las municipalidades deben conttíbulr a promover,
apoyar y estlmular ..1 desarrollo del deporte;

•
Art. 238 estipula que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomra polltlca,
administrativa y flnanciera y Se! regirán por 105 principios de solidaridad, sub51dlariedad. equidad
Interterntorlal, IntqraClón y partlclpaclón ciudadana

ElArt. 24 "las personas llenen derecho a la recreaoon y al esparCimiento, a la practIca del deporte y al
tiempo libre".

los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Munldpal y Parroquial ilmpat;tdos en la Constltudón de la
República del Ecuadormanlflesta en •

PRIMERA:ANTECEDENTES

los Intel'Vlnlentes son personas capacesconforme en derecho se requiere V con pleno conocimiento. libre y
voluntariamente, acuerdan SUSCribirel presente Convenio de CooperacIÓntntennsutucronal al t.enorde las

• siguientes cláusulas:

En la Ciudad de! Bolívar a los 14 días del mes de Julio del 2016,comparecen a la celebración del presente
Convenio Cooperaclon Intennsntucrcnat, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Munoclpal
de!lcantón Bolívar, representado Iqalmente por el Señor Jorge An¡ulo Davlla. en su calidad de Alcalde y
que en adelante se denominara "El GOBIERNOMUNICIPAL"; por otra parte! el GobÍl!rno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de SanRafael, representado legalmente por el Señor Juan Delgado que
en adelante se denominará "El GOBIERNOPARROQUiAl"

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAl ENTRE El GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRAUZAOOMUNIQPAl DelCANTÓNBOÚVAR y El GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRAUZADO
PARROQUIALRURALDESANRAFAELPARALAREAUZAClÓNDElAS JORNADASDEPORTIVAS2016

o .....e.r-nf\J.,..., ,.,. ',...nNntvt ......opqr
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Por tanto V amparados en el conjunto de articulos antes citados se propone II realIZaciónde las Jornadas
Deportivas 2016 en la parroquia Siln Rafael, que no será mólsque la oportunidad de que los adolescentes,
j6venes V adultos de la parroqUiagocen de momentos de seno esparCimiento interactuando unos con otros

Art. 95.- ObJetIVOdel Deporte Barnal y ParroqUIal,urbano y rura!.- Eldepone barrial y parroquial, urbano y
rural, es el conjunto de actividades recreativas V la práctica deportiva masiva que llenen tomo finalidad
motivar la organización y partiCIpación de las V los oudadanos de los barrios V parroquias, urbanas V
rurales, a finde loarar su formaclon ,"tearal V mejorar su calidad de vida.

Estas actMdades deportJvas fomentaran el deporte popular V el deporte par. todos, sea en Instalaciones
deportivas o en el mediOnatural, para lo cual contarán con el reconocimiento V apoyo de dichos ioblemos.

Art. 94.· Actividades deportivas recreativas> los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados ejecutarán
actIVidades deportJVaS,recreativas, con un esplritu partlclpallvo y de relaCIÓnsocial, para la adecuada
utilización del tiempo libre para toda la población.

El apoyo al deporte barrial V a parroquial, debera ser coordinado por medio de los goblemos municipales,
• quienes aSIgnaranlos recursos pira su fomento, desarrollo e ,"fraestructura.

los programas de activación fisica, construcción y mantenimiento de Infra.estructuras recreanvas se
ejecutaran de manera descentralizada V coordinada conforme a las políticas que establezca el Ministerio
Sectorial.

AIt. 93.-los GobIernos MUnicipalesV Distritos Metropolitanos podran, dentro de su jUlISdlcción,otorgar la
personerla jurrd,ca de las organIzaciones depornvas, de conformidad con las disposicIones contenidas en la
presente ley, a excepción de las organizaCIonesprovinciales o nacionales.

ElArt. 91.- Grupos de atención pnontana,« ElGobierno Central y los gobiernos autónomos descentrahzados
programarán, planificarán, desarrollaran V ejecutarán actIVIdades deportivas y recreatIVas que Incluyan 11

los ,rupos de atencron priorrtana, meuvandc al sector privado para el apoyo de estas actlvldad.es.

Sellala en• ley del Deporte Educadón Flslcay Recreación

1)Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportwas y recreatrvas en benefioo de la
colectIVidad;

ArtIC\llo64.- Fundones.-GADSparroqUiales Rurales

ArtIC\llo 63.- Natural~la jurldlca.- los gobIernos autonomos descentralizados parroquIales rurales son
personas jurrd,cas de derecho público, con autonomía política, adm,"lstrahva V financIera Estarán
Intearados por los Órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competenctas que les
corresponden.

q) Promov~r y patrecinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en b~nenclo de la
colKtividad del canten,

NnMt""\npqc
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Cumplir con las obligaCiones es~blecidas en el proyecto y brindar las facilidades de cooperaoón,
dentro de los limItes establecidos en el proyecto y ene convenio.

Realiur la socializaCIón. organIZaCIóny eJI!CuclOndel proyecto en coordinación con el GADMCB
(Reglamento. Comunidades, beneficiarlos, horarios y locales).

4.2. GOBIERNOPARROQUiAL

Mantener permanente comunic8c1ónhabladay escritacon el GADParroquial con relación al avancede las
actMdades depor1JYlts.

Supervisar,asesor.r. monitarear V dar $e¡ulmlento a la ImplementaCióny runcionamlento del proyecto a
traves de un delegadode la Jefatura de Cultura y Deportesdel GAOMCB_

Participar en el financiamrento del Proyecto mediante la entrega de implementos deportivos para el
desarrollo de las dos acttVidadesdeportiva que se contempla dentro de la Jornadas Deportivas 2016

• • Difundir por los medios que se Creanmas Idóneos, la planlficlIclón. las bondades del proyecto V los
benefICiOSque segeneran en toda la poblacIÓn.gracIasa los aportes realizadospor los cooperantes

CoordInar con el GAD Parroquial la crgannacren y e)ecuclon de la Jornadas Deportivas 2016.

4.1. GOBIERNOMUNICIPAL

CUARTA:OBUGAOONESDElAS PARTES

90 adolescentes, jÓvenes y adultos de la cemumdad de Caldera parroquia San Rafael, Cantón Bollvar,
Provincia del Carchl.• Beneflciarlos:

TE.RCERA:BENEFIOARlOSI COBERTURAGEOGRÁFlCA

Las partes conjugan el InterM por el rortaleclmlento y dinamlZaclon del Proyecto denommado Jornadas
Deportivas 2016 en la parroquia San Rafael comunidad de Caldera, que promuevan la recreaCIón V
potenclallzaclon de habilidades, talentos y destrezas en la adolescencia,Juventud vadultos de la parroquia
a travM de dos eventos deportivos (Campeonato de futbol ) pan! lo cual están facultados para la
suscripción del presente convenio.

SEGUNDA:OBJETODEl CONVENIO

desarrollando V fortaleciendo destrezas que luego se conviertan en habilidades para mejorar su estado
emocional. físico V SOCIalen un ambiente sano comunitario.

Cumplir con las obligaciones establecidas en el proyecto desde la oficina de Cultura y Deportes y
brindar las faclhdades de cooperación. dentro de los limItes establecIdos en el proyl!CtO V este
convenio.



1) 90 adolescentes, Jóvenes y adultos partiCipando de la Jornada deportiva 2016
2) 1 Entrega de implementos deportivos para la actividad deportiva.
31 1 campeonato de futbol desarrollado con la partiCipaCiónde adolescentes, jóvenes y adultos de la

comunidades de Caldera_

SEPTlMA,-RESULTADOSEINDICADORES

Efectivo:$ 500,00 (quinientos dÓlares) de partida presupuestarla
$640,00 Aporte de los participantes en la actividad deportiva.

ElGOBIERNOPARROQUIAL,el Villorde SU40,OO (mIldoscientos cuarenta cuatro dólares)

.. GOBIERNOMUN10PAl $ 824,25 (ochocientos veinte y cuatro dólares con 2S/100)

Partida presupuestarla 5.3.02.05 denominada "Espectáculos Sodales, Culturales y Deportlvos·

El valor de ejecución del proyecto es de $ 2364,25 (dos mil trescientos sesenta y cuatro dólares con
20/100) que será flnanclado de lasiguiente manera:

SEXTA.-MONTODELAINVERSION:

Las personas vinculadas al proyecto en 105 procesos de presentación, aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación v cierre. serán Individualy solidariamente responsables del cumplimiento de
los objellvos propuestos y de los recursos públicos entregados por el Gobierno Municipal y Gobierno
Parroquial.

Cofinanclarel proyecto -JORNADASDEPORTIVAS2016-

QUINTA.OBLIGACIONESCONJUNTAS

Realizar el aporte de S 500,00 (quinientos dólares) mediante transferencia bancaria a la cuenta N·
47220009 MUN.BOUVAR,del BancoCentral, pertenetlente al GADMCB.•
Facilitaral GADmunicipal los Justificativosal finalizar el presente convenio, en base al procedimiento
financiero V técnico.

Elaboración de un ¡nforme, de las actividades realizadas, al finalizar la Jornada Deportiva 2016 ,con análisis
de logros, obstáculos, lecciones aprendidas, nómina de particlpantes, actas de Juego, actas de entrega
recepción de materiales e Implementos deportivos entregados V otros que se generen durante el
desarrollo del proyecto; utilizandoel procedimiento finantleros y técnicos.

Involucrarse en el desarrollo del proyecto con personal del Gobierno Parroquial.

Apoyo técnico, económico y loerstico para la ejecución de las actividades que se contempla en el

proyecto.
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a. Ceder o transfem el convenio, el proyecto o los recursos proportlonados por el Gobierno
MuniCipal/Parroquial.

b. Subcontratar la realizlIclón del provecto; y,
c. ElU50de los recursos en fines d,stintos de los aprobados por el Gobierno MunicIpal/Parroquial

SeProhibe a los beneficiarios o Intermediarios en la ejecución del proyecto lo siguiente:

DECIMO SEGUNOA.- PROHIBIOONES:

El GobIerno Municipal designar.! un funcionario que hará el se¡¡ulmiento del proyecto, en base a lo
planlñcado con la organización de lo cual se Informaré a lasentidades que lo financian.

EVlluaclón final del proyocto par. valorar JU cumplimiento

Constanl., monrtoreo para asegurarse que el proyecto este en su curso y de acuerdo a los obJetJvos
establecidos.

• • ReVIsióneeassonal para ver 51cada nivel de objetivo conduce al siguiente y para saber si se necesita
hacer algun eambre en 105planes del proyecto,

El control de la ejecución del proyecto y de este convenio estará a cargo del GAD Parroquial en
coordinación con la Jefatura de Cultura y Deportes del GobIerno MunICipal, y se lo realizar.! de la sigUIente
manera:

OlOMO PRIMERA.· ADMINISTRAOÓN y CONTROl:

Se deJdconstancia que quien partICipe en la eJ!!Cuclóndel presente convento. no contrae ninguna relaCIón
laboral o contractual con el Gobierno Municipal y Gobierno Parroqulsl.

OECIMA.· NATURAlEZA JURfOICAOE LARELACiÓN:

ElGobierno Municípal podrá revisar y aprobar la reprogramadon del convenio y su proyecto, durante su
eJecución, mediante la deSCripción de una adenda al convenio, el cual no comprometerá recursos
financieros adlCÍonales.•
NOVENA.- REPROGRAMAOÓN

Este es un compromiso que SO! atien., solamente a las obhgaaones descritas en el presente ConvenIO,sin
ninguna relación adicional.

El presente eenveme tendrá la duración de seis meses,contado desde el 14 julio del 2016 al 31 de dicIembre
del 2016, renovable pr.,Vla una evaluacIÓnd., las partes y que conste como una pnondad dentro del nuevo
POA 2017.

OCTAVA; RELACiÓN Y PlAZO



Paraeste mismo propósito, la entidad ejecutora entregará el Informe final del proyecto que contendrá la
InformaCión relacionada con la eJetUclondel convenio, la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las
obligaciones adqumdes v enlre¡ará todos los comprobantes en cepias eertrñcadas que sustenten el
mOVimientode ingresos y 8811!S0$.

Q!(tofl¡ ~31.. ',., "'.~m"""o~ __ 41ll1ew ... .""a.- O__ .E_I~
........ 9a'_ .... _.__c-. .._
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A la terminaCión del convenio por cualquier causa, la respectJVaUnidad adrrumstranva del Gobierno
Municipal a cuyo cargo se encuentra la gestión del proyecto procederá a su derre correspondiente,
liqUIdación tetnlca, económlCl V legal.

LlQUIDAOON:

Encaso de que el GADno Justifique o remedie el Incumplimiento en ese plazo, el Gobierno Municipal dará
por terminado antICIpado V unllater~lmente el convenio, mediante resoludón. Este acto Implica la
devoíucion Inmedlara de los '«ursas proporcionados, En éste caso no se podr.i celebrar nlnaún otro
convenio para el mismo objeto con el Gobierno Municipal, sm perjuiCio del establecimientc de
responsabilidades a que haya IUllar.

El GobIerno Municipal notlncará por escnto al GADParroqUIalellncumpbmlento en el que se ha Incumdo
V le remitirá el informe antes mencionado, ccncedrendole el plazo de diez dlas pilA que presente las
JustificacIonescorrespondientes

De producirse las cireunstancsasantes mdicadas, el Gobrerno MunICIpal, elaborará un Informe motIVado,
con señalamiento del incumplimIento en que ha Incurrido el GADParroquial.

tncumptlrmentc del objeto;
Explracl6n del plazode eJecución;
Por mutuo acuerdo de las partes; de presentarse clrcunstanoas lmprevutas, tecnicaso económicas, por
lasque no fuere posible o eenvementes para las partes,
En forma anncipada V unilateral por decisión del Gobierno MUniCIpalo ParroquIal por incumplimIento
de lasnormas par. el financiamiento del provecto o del convenio .
TermInaCIón unilateral del Convenio puede darse cuando las partes incurran en las siguientes causas'
Incumplimiento del objeto del convenio, de las normas para el flnancramtento del proyecto
Utilizar los recursos aportados por el Gobierno Munícipal/ Parroquial en nnl.'J distintos de los
aprobados.
Ceder o transferir el convenio, el proyecto o los recursos proporCionados por el Gobierno
MunIcipal/Parroquial
Subcontratar la realtzaclÓndel proyecto
Suspensi6n de la ejecución del proyecto Sinautorización del Municipio.

Elconvenio terminará por:

TERMINACION.

DEOMO TIRCERA.- TIRMINACION y UQUIDACION Del CONVENIO

•

a
b.
c.

d.• e.

f.

s

h.
l.

El incumplimIento en estas prohIbIcIones sera causal para resolver la termmadén anticipada V
unilateralmente del eonveme, con la consIgUIentedevolucIÓn de recursos proporcIonados,
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Paraconstancia y en te de todo lo expresado, lo suscriben en dos ejemplares de lllual valor y efecto, el día
14 de julio de 2016.

La partes aceptan el contenido de las clausulas estipuladas en este convenio, por cuanto responden a sus
Interese institucionales

O~OMO NOVENA.·ACEPTACiÓN:

El presente conveme. una vez que ha Sido elevado a Instrumento publico, será reslStrado en la Secretaria
• General del Gobierno MuniCipal y se remrtlrán copias para las partes que lo SUSCriben,más los

documentos habllitantes.

Para todos los efectos de este convenio, las partes convienen njar su domicilio en la Parroquia de San
Rarael, en las oficinas del GAD ParroqUial de San Rafael, que estará a carao de la adminlStraaon del
Proyecto V el Convenio por lo que llevará un e~pedlente que ,ontendni todo lo actuado desde la
presentación del proyecto hasta la IIquldaclon y cierre del proyecto y convenio.

D~OMA SEXTA.-OOMIClUO y REGISTRO

Nombramiento de los comparecientes del presente ccnvenlo
Copia de la cédula y papeleta de votación de los comparecientes
Convenio orllllnal o copia certificada
Copiadel Proyecto -Jornadas Deportivas 2016"
Docurnentc que acred1te la existencia de recursos de cada entidad cooperante para financiar el
proyecto.

.- Forman parte intesrante del presente Instructivo los siguientes documentos:

DEClMO QUINTA.- OOCUMENTOSHABllITANTES

TOdacontroversia denvada de la ejecución de este Convenio, será resuelta de común acuerdo entre 131
partes, pudiendo para ello recurrir al Centro de Mediación yArbltrale de la Procuraduría General de Estado
de la Ciudadde Tul~n.

DEOMO CUARTA.·CONTROVERSIAS:

El cierre de la liquidación constará con el Inrorme final entregado por parte del GAD Municipal al GAD
Parroquial, salvo cuando la entidad ejecutora no comparezca o se niegue sin rundamento a la entrega de
dicho Informe, en cuyo caso el cierre y la IIqUlda<lón serán realizados en forma unilateral por parte del
Gobierno Municipal.

q,A ..,.",. .....,t. ....
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• GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADOMUNICIPAL DE BOlfvAR

ENTIDAD EJECUTORA:

SAN RAFAEL
•

PROYECTO JORNADAS DEPORTIVAS 2016

INFORME FINAL DE CIERRE
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1.Datos Generales

1.1 Nombre del JORNADASDEPORTIVAS2016

Proyecto

1.2 Ubicación de la Provincia: Carchi Cantón: BoIlvar

ejecución Parroquia: SanRafael

1.3 Benefklarios 111 directos

1.•4 Fechade Inklo del Proyecto 1.SFechade finalización del 1.6 Fechade elaboración dellnforrne
Proyecto Final

_'U01 05/11/2016 4/01/2016

1.7 Institución Cooperante 1 1.8 InstitucIón Cooperante 2 1.9 Institución Ejecutora

Gobierno Autónomo Gobierno Autónomo Descentralizado Gobierno Autónomo Descentrañzadodel
Descentralizado del Cantón Parroquial Rural SanRafael. Cantón Bolfvar
Bollvar

1.10 aporte económico 1.11 Aporte Económico Institución
Institución Cooperante 1 Cooperante 2

s 824,25 USO 1.240,OOUSD

1.13 Monto Total del Proyecto S2364,2SUSO

INFORMEFINALDEEJECUCiÓNDel PROYECTO

PROVECTO IORNADAS DEPORTIVAS 1016
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, G,t.OGoblmo Aut6nomo[lesw.tr.llzado

los equipos aportaron con el pago de arbitraje que lo realizó directamente despuésde terminar la Jornadadel dla.

ElGADMCBpara el desarrollo de la actividad deportiva aporto con materiales y klts de Implementos deportivos.

la final disputaron losdos equipos ganadores de la semifinal.

la Jornada de los encuentros se lo realizo los días sábados a partir de las cuatro de la tarde, y la modalidad fue
partidos de todos contra todos y con partidos de ida y vuelta, clasificaron a la semifinal cuatro equipos. los que "'JU'
se destacaron.

l. FUlLJODA
2. LOS PSV
3. DANDEN
4. SOLONINGUNO
5. lOS PANAS
6. FUlL VACILADA

Calegorla Masculina

Con fecha 23 de Junio del 2016 el GAD' Municipal del Cantón Sollvar Aprueba la ejecución del proyecto para la
parroquia SanRafael, mismo que se pone en conocimiento al Sr. Presidente del GAD Parroquial, en donde se tiene
respuesta inmedJata de parte de las autoridades de dicha parroquia, quien a través de su presidente llegan a un
acuerdo de aportar con cierta cantidad de dinero para la ejecución del proyecto, campeonato que se realizó desde el
14 de julio del 2016 en fa categoría de Indor futbof masculino.

1.13 Resuml!n ejecutivo del proyecto

PROn:crO JORNAOAS DEPORTWAS 2016

INFORME FiNAl DE EJECUCiÓN OEl PROYECTO
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./ Eldeporte es una de lasactividades que une a la comunidad de forma desinteresad..

.¡ Madres Vpadres mayores a los4S aflos de edadJugandoJunto a sushiJOS

./ Equiposde Jugadoresconformados por la amistad

.¡ Genero Ingresoseconémkos en los locales de venta que seencuentran junto a la cancha
./ Utilización adecuada del tiempo libre.
'" los resultados del campeonato nos dice que hubo más Interesados de lo planificado siendo esto un aporte para

seguir fortaleciendo estas actividades en la Parroquia.

5. Impacto,

Moradores de la comunidad
conjuntamente con los directivos de la
Junta realizaron mingas para adecuarla de
la mejor manera

los benefldanos se organizaron y
colocaron la malla alrededor de la cancha
a fin de que el balón no cause dallos en
las viviendas que se encuentran Junto al
escenario.

cancha no está en
óptimas

para el desarrollo del
J~go.

la cancha no tiene la Adquisición de malla
seguridad respectiva

01.3 Aa:1ones correctivas".2Actividades tom!dIvas desarrolladas4.1 UmltacJones

4. Obllítaculos que se h:tn presentado p.lra la ejecucron del Proyecto

TOTAL 1.124.25 1240

PAGO DIRECTO DE lOS
EQUIPOS POR lOS
SERVICIOS DE ARBITRAJE
DESPUES DE ("AnA

PARTIDO.

740

DIRECTA DEBIDO A QUE
EUOS SE ENCARGARON DE
CONTRATAR UN ARBITRO
PARA lOS ENCUENTROS.

2364,25 DEREALIZO
500 El APORTE DEL CLUB LO

VAlOR DEL .......... (USO) VA'

1124,25
FORMA

2364,25

GADMCB

Noviembre

MES

INFORME fiNAl DEEJECUCiÓN DE.LPROYECTO
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ObservacionesActividad realizada

2.2 Ac:tIvIcIadesno prevbtu inicialmente que han sido reellzad;u o Incorporadas durante ~ eJecud6n djlj Proyecto

Producto de.1proyecto
al que pertenecen

la realllO la Jefatura de Cultura El acompallamlento técnico permanente

Recreativo
Mucullno

camlH'Ol\Ito de Inauguracl6n
lndor FutboI ., Entrega de Imp'-mentosdepotllVOs Ejecutado l~

morutor ] hIZO que las actividades se cumplan
satisfactoriamente

deportes a través de un
deportivo.

l. Seguimiento y Evaluación
Económica

ObservacionesAcUvldades

•
2. Informe técmec

• Promover la correcta utilización del tiempo libre en la práctica del deporte
• Fortalecer la actividad organizat.va en lascomunidades a través del deporte
• Desarrollar un torneo de futbol recreauve caregorfa abIerta con la participación de la

localidad
• Ejecul3r un campeonato de futbol recreativo caregorla abierta con ra participación de

d I Id d I I

1.15 Objetivos
Especlficos d..1
Proyecto.

Promover la recreación y poteooallzación de habilidades, talentos y destrezas en la
adolescencia, juventud y adultos de la parroquia a través de la ejecución de las Jornadas
Deportivas 2016 en la Pan"oqulade SanRafael.

1.140bJetlvo
general del Proyecto

INFORME FINAL DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

PRDvrrTO fORl'lADASDEPOIITlVAS 2016
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Fotografías.

Proyecto, aprobado
Ustado de equipos participantes
Nómina de jugadores
Actas de juego.

•

'" Seguir manteniendo la ejecución de este lIpo de proyectos de forma vinculada
'" Oifundlr a través de todos los medios necesarios los beneficios que generan los proyectos para garantIzar y

promover la participación.
'" El asesoramIento técnico. la evaluación y seguimiento del proyecto por parte de la Municipalidad debe continuar

de manera permanente y efectiva

'" Generar nuevasahernauvas deportivas para Involucrar más servicio garantiza la permaneda de los AM.
'" El no tener un espacio deportivo conservado dificulta el desarrollo de lasactividades depornvas
'" El proveer de materIales y herramientas de forma oportuna haceque se desarrolle adecuadamente el trabajo
'" Un trabajo vinculado entre Instituciones y comunidad fortalece y mejora el servicio. la vinculación de personal

de otros departamentos del GAO3barata costos de inversIón ymejora la cahdad de servfclos.

INFORME FINAL DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

PROYt:CTO JORilADAS OEl'ORTlVAS 2016
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PROn:cro IORNADASOEl'OR'T1VAS2016

Informe elaborado por:
Juan carlos tara

Sladlmlr Cuasapud
JEFEDE CULTURA Y DEPORTES

GAO MUNICIPAL DEL CANTON SOLIVAR


	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf
	NPSCN014.pdf
	NPSCN015.pdf
	NPSCN016.pdf
	NPSCN017.pdf
	NPSCN018.pdf
	NPSCN019.pdf
	NPSCN020.pdf
	NPSCN021.pdf

