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De conformidad con el Art, 5.' del COOTAD: Los ~obiem(."s autónomos

desccruralizados municipales son personas jurídicas de derecho publico con

autononua política. administrariva y financiera

,

1. Conforme lo estipula el An. 238 de la Consutucion de la Republica del Ecuador. 1 1)'

gobiernos autónomos descentralizados g07.arnn de autonomía pohtica, adnumsuunva

~ tlnanctera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiarícdad. equidad

interterritorial. integración y participación ciudadana. En ningun caso el cjcrcrcio de

la autonorma pennitirá lu secesión del territorio nacional.

Constituyen ?,obiemes autónomos descentralizados las juntas parroquiale rurales,

10'1concejos municipales. los concejos metropolitanos. los consejos prov metales y los

consejos regionales.

PRIMERA: BASE LEGAL

lnterv iencn ':11 J¡, ccleb ación el presente convemo el Gobierno Autónomo Descentralizado

Mumcipal del Cantón 8\.11,al. representado legalmente por ~I señor Ingeniero ~[GUl'\I}O

1IV ..\RDO RE~AJ.cAzAR CiUERRO • n u calidnd de Alcalde. ~. por otra parte el

t robicrno .\uI\}I\Oml' Dcscentrnhzado Parroquial Rural de Garcia Moreno. legalmente

representado por el Señor Licenciad, eAMPO EllAS BFNAL -. ~AR. C01n,"l se tustiftca

con los nombranucntos que se adjunta. respecto amente: 8 quicne .. en Ú rma \ oíumana, sin

nresion de ninguna naturaleza. haciendo uso d~ sus cap idades leeales, conv tenen en

ceicbrar el presente convenio específico de cooperación mterinsntucional, 31 tenor de las.

siguientes clausulas:

('O~\T7\fO ESP[( meo D . COOPER:\('IÓ:\ I~TERISSTITl'(,IO:\AI E~TRE
ELGOBIF.R~O\l rÓ~OMOOES('[~TR.-\LlZ.\DO Mll~ICIP.~L DELC\:\TÓ:\
BOLh' \R y El C;ODlER~O\t TÓ~O'10 DESeE'TR..\LIZAOO P:\RJ~OQl 1.\1.
Rl R.-U. DE G.-\R( 1.\ ~fOR['\\O PARA L\ (,O~TRATACJÓ:\' DE rx
.IOR'.\LERO. l ~ (HOFER PROft:SIO"\.\1 y C~ OP":RAOOR.
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6. Como 10 establece el Art. 60 del COOTAO son atribuciones del alcalde o alcaldesa

en el literal a) EJercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado

municipal: )' la representación judicial conjuntamente con el procurador sindico

e) Ejecutar las competencias exclusiva, y concurrentes reconocidas por la

Consntución ~ la ley;

al Promo....er el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial. para

garannzar la reahzacion del buen vivir a través de la Implementación de políticas

públicas parroqiuales, en el marco de sus competencias constitucionales ~ legales,

DI!conformidad con lo dispuesto en el ('OOT AD en su Art 64. literales a ~ e. sobre

las funciones de los gobiernos autónomos parroquiales, establece:

4. El Gobierno Autónomo Descentrahzado Parroquial Rural de Garcia Moreno. tiene

personalidad jurídica de derecho público. con auronorma política, admmistranva ~

financiera. Estará integrado por los órganos correspondientes previstos en el

COOT AD para el ejercicio de las competencias que le corresponden.

Para el cumplimiento de este princtpio se incentivara a que todos los niveles de
gobierno trabajen de manera articulada y complernentana para la generación y
aphcación de normativas concurrentes, gesnon de competencias. ejercicio de
atribuciones En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación
voluntaria para la gestion de sus competencias ~.el uso eficiente de los recursos

3. El Art. ~ del COOTAD de la Coordinacion y corresponsabilidad. en su literal e)

tipifica' Todos Jos mveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el

ejercicio ~ disfrute de los derechos de la ciudadanía. el buen \ 1\ ir Yel desarrollo de

las diferentes circunscripciones territonales. en el marco de las competencias

exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.
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TERCERA.- OBJETI\'O: El objetivo del presente convenio es contratar a tres personas a

fin de que presten sus servicios lícitos y personales para ocupar los puestos de: Jornalero.

operador y conductor de volqueta, servicios que los prestaran en la circunscripción de la

Parroquia Rural de García Moreno. del cantón Bolívar. PrO\ incia del Carchi, debiendo

Con el proyecto presentado por el señor Presidente del GADPR de García Moreno. en

coordinación con el señor Jefe de Talento Humano del GADM(:'Bolivar y con los

antecedentes señalados, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipal y Rural d~1

Cantón Bolívar, cumplen con su objetivo fundamental de promover los procesos de

desarrollo local en su jurisdicción, estando facultados para la suscripcion del presente

convenio especifico.

SEGlJ~DA.- ANTECEDENTES.- Los Gobierno ...Autónomos Descentralizados Cantona]

y Parroquial Rural. una ver anahzado las necesidades de sus terntorios. por parte de sus

representantes legales, y al haber sido autorizados por los legislativos correspondientes.

convienen firmar un convenio especifico de cooperación mtermsntucional con la finalidad

de unir esfuerzos y mitigar las diversas necesidades de sus pueblos. comunidades. barrio:" y

sobre todo acuerdan velar por el bienestar y desarrollo en su integridad, ) de esta manera dar

cumplimiento al mandato entregado por la ciudadanía, como es el trabajar por cada uno de

los bolivarenscs dejando huellas a futuras generaciones a través del ejemplo al servicio de

los demas.

a El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autonomo

de ...centralizado parroquia! rural.

8 El Art. 70 del COOT AD respecto a las atribuciones del presidente o presidenta de la

junta parroquial rural establece- Le corresponde al presidente o presidenta de la Junta

parroquial rural. lueral:

7. El Art. 67 del COOTAD de las atribuciones de la junta parroquial rural, en su literal

g) tipifica Autorizar la suscripción de contratos. convenios e in..trurnentos que

comprometan al gobierno parroquial rural.
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liquidacion, para cada uno de ellos .

•l_ DIsponer a lo!\ trabajadores cumplan con sus actividades. en un tiempo determinado.

establecer el horano, lugar de trabajo, y coordinar con el Presidente del GAD Parroquia

Rural de Garcia Moreno. para el control de los mí'I11()~

5. Una \'~I realizada lu liquidación ti cada uno de los trabajadores y de haber un sobrante

económico de la transferencia realizada por el GAO. Parroquial, estos valores serán

devueltos mediante transferencia a In cuenta que el trAD. Parroquial mantiene en el

Banco Central.

6. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Garda 'loreno, se

compromete a:

1. Aportar con la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA y fIN

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAM~.RICA CON 601100

lUSD. 14.16LóO} que corresponde al CINCUENTA (50) por ciento (o,ó) de la

remuneración mensual por el lapso de once mese". a favor de los trabajadores él

contratarse, más los beneficios de ley. dineros que se dispondrá de la partida

,

(lJ~D. 14.161.(0) que corresponde al ClNCUFNTA por ciento (,noo) de la

rcmuneracton mensual por el lapso de once mese', a favor de los trahajadores a

contratarse. más los beneficios de le}. de acuerdo a In partida presupuestana número

350.78.01.04.07. dcnommada A Gobiernos Autónomos Descentralizados cuva

certificación .,e adjunta al presente convenio

Contratar a los trabajadores de conforuudad con la lev y bajo los parámetros

establecidos en este convenio.

:;. 1 n caso de liquidación al trabajador. pagará el cincuenta por Ciento del to1<11de la

l. Aportar con la cantidad de CATOR( r~MIL ix lSCIFNTOS SESENTA y UN

DOLARES OE LO~ ESTAD()~ UNIDOS DE NORTEAMERICA l'ON 60 lOO

a:

El Gobiemc Autónomo Deseeatralízade Munifipaf del cantón Bolívar ...e compromete

Cl .\RT \.- (,O\IPRO\IIS0 DI:.L.\S PAR fES:

contratar a estas personas el Gobierno Autónomo Descenrrnlizado Municipal del cantón

Bolr, ar respetando In acordado en este convenio.
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MÁS LOS BENEFICIOS DE LEY Y LA RESPECTIVA LIQUIDACION QUE CADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO SE OBLIGA EN EL CfNCUENT A

POR CIENTO.

COND{ :CTOR VOLQUETA 569 usn (284,5 e/GAD)

OPER-\DOR o 600 liSO (300 e/CAD)

JORNALERO .450 uso (225 e/CAD)

Las remuneraciones que se cancelará a los trabajadores que se contratará por la suscripción

de este convenio por parte del GADMC-Bolívar, son las siguientes

Ql'I~TA.- REMl'NERACIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES A

CONTRATARSE E~ LO POSTERIOR POR PARTE DEL GADMC-BOLIVAR.

'? Transferir la cantidad de CATORCF Mll TRFSCIENTOS DÓLARES DE LO"

ESTADOS UN1DOS DF NORTEAMER1CA {USD, 14.JOO.OO), a la cuenta de la

rnunicipahdad. tipo TR No 47220009 denominada MUN BOLlV r\R

3 Ln caso de liquidación al trabajador. pagara el cincuenta por ciento del total de la

misma. cuyas cantidades se transferirán de la misma forma establecida en el numeral

dos de esta cláusula.

-l Establecer en coordinación con el GADMC-Bolhar las actividades a desarrollarse a

través de los trabajadores

5. Presentará al GADMC-Bolívar, un informe mensual de las actividades desarrolladas

por los trabajadores. como al cierre del año fiscal para la liquidación si fuere el caso

6, Comunicará al GADMC-Bolívar. la ausencia del o Jos trabajadores a su puesto del

trabajo,

7, Facilitar la maquinaria (volqueta y retroexcavadora) a la municipalidad del cantón

Bolívar cuando sea requerida por la Máxima Autoridad o su delegado.

convenio.

Entidades del Gobierno Seccionar'. cuya certificación se adjunta al presente
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NOVE~A.- Do.~JlCILlO \' ~()TlflC:\CIOSES.- Las partes mterviniemes señalan

como domicilio la Ciudad de Bohvar, Cantón Bolivar. PrO\ incia del Carchi, ~. para

Nombranuento de los representantes leuales:

) Certificacron de la Cuenta bancaria delliADMC-130LlVAR.

3. RUC y Certificación presupuestaria del GADPR de Garcia Moreno,

4. Cernficacron Presupuestaria del GADMC-BoIJ\aT.

-i. Resolución del Concejo Municipal de aprobación de la firma del convenio y

autonzación al ejecutivo para suscnpcion del mismo.

6.- Resolución de los vocales del GADPR de Garcia Moreno. de autorización al

Presidente de suscribir este convenio ~ transferir recursos

OCI.\ ,':\.~ DOCl:l\IENTOS H.\BILITANTES:

7 3. Por terminación unilateral en 10:0. srgurenres casos.

l. Incumplimiento a una de las cláusulas constantes en el Convenio;

., En caso de vulneracion de los derechos del trabajador.

7.2. Por mutuo al:uerdo oc las partes. en los siguientes casos:

Cuando PI)! circunstancias imprcv ista~. técnica ...o económicas. o causa" de fuerzn

ma~ur o caso fortuito. no fuere posible o conx cniente para los intereses de las parte"

) Fjecurar total o parcialmente, el convenio. las partes podrán. por mutuo acuerdo.

convenir en la exnncion de todas o algunas de las obligaciones del convenio. en el

estado en que se encuentren.

7.1. Cumplimiento del objeto o plazo del COIl\t!1ll0

SEPTI\IA.- C\liSAS DE TF.R,n~ACIÓ, DEL CO~\'E:\IO:

SEXTA.- Pl.\ZO: El presente convenio tendrá duración de once meses desde el O I de

febrero del :!021 hasta el ~ 1 de diciembre del ano 2021: pudiendo ser renovado por voluntad

de las partes. a través de la celebración de un nuevo convenio

'.
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GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO

!~! P4RROQu'Al RURAL1~# GARCIA MORENO
~ RUC 046002156000~

~ 6c!·.ar·· .GarCh.

.:»:~j._íin_¡¿'t...\,

Ledo. C~e~zar Arciniega
PRESIDE xra G -\DPR

GARCIA'lORE~O

Para constancia de lo actuado firman en tres ejemplares del mismo tenor en d (_anton

Bnlh ar. PrO\ incia del Carchi. a los 16 días del mes de enero del año :::!021.

DECJ:\IA PRIMERA.- .\CEP'J ACiÓN: Los parricipanres aceptan en todo su contenido el

presente convenio quienes cumplirán en lo posterior las obligaciones que se establecieren

para cada uno de ellos. y harán \ISO de los derechos a los cuales se crean asisndos.

primera instancia entre ]<IS partes suscriptoras. de no llegar a 1111 acuerdo lo harán ante los

Centros de Mediación ~ Arbitraje. de conformidad con la ley. o ante las instanciasjudrcrates

) 10 adrninistranvas según el caso.

O[C(~I:\.- CO;\TROYERSJAS: Toda controversia o reclamación se In realizará en

jpgar, ..Jamorello II horrnail.com

electrónicocorreo062J27()O~ 0990692414,teléfonoAmérrca,

Moreno, las oficinas de admnustracion del Ciad parroquial rural. ubicadas en la cabecera

Parroquial. cal k Espeju 11111111.:10 S N. intersección Juan Montalvo .. üeute a la phV.l lul. de

. y por parte del Gadpr-Garciateléfono 2.:!foP38·t correo

uouticaciones señalan: por el t iadmc-Boltvar, en secretana de la municipahdad ubicada en

el primer piso del edifici, mumcipal situado entre las calles García Moreno y Egas esquina ..


