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CONVENIO DE COOPERAC重ON TECNICO ECONOMICA No.D○○07-07DO2-12522_D ENTRE EL

MINISTERIO DE INCLUSIdN ECON6MICA Y SOCIAL _ MIES Y GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBEREA (GAD) PARA LA IMPLEMENTAC塑N　_.

DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTRO DE‘

DESARROLLO INFANTIL-CDI」VIIES(DIRECTOS - CONVENIOS)

Suscriben el presente Convenio de Cooperaci6n T6cnico Econ6mica para la implementaci6n de DESARROLLO

ENFANTIL INTEGRAL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-MIES (DIRECTOS

CONVENIOS), POr una Parte, el Mi読sterio de Inclusi6n Econ6mica y Socia書, rePreSentado por el ENG.

CLEOMER ALEXANDER RUIZ ARAUJO, en Su Calidad de DIRECTOR (A) DISTRITAL de la

UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRTTAL TIPO A MACHALA, y, POr Otra Pa巾e, el GAD GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBEREA, rePreSentado por el SR.

HUGO MARCELO SEGARRA ARMIJOS en calidad de PRESIDENTE, COn Registro Unico de Contribuyentes

No.0760021340001, aquienes en adelante se les denominar各, ’’MIES一’y一’GAD一', reSPeCtivamente, y en Su CO巾unto

’’LAS PARTES’’, de acuerdo a las siguientes cl各usu宣as:

PRIMERA.一ANTECEDENTES:

1.1 La Constituci6n de la Rep的lica del Ecuador, en Su articulo 35, eStablece que一'1as personas adultas mayores,

nifias, nifros y adolescentes, m亘ieres embarazadas, PerSOnaS COn discapacidad, PerSOnaS Privadas de libertad y

quienes adolezcan de enfemedades catastr6ficas o de alta compl匂idad, reCibir各n atenci6n prioritaria y

especializada en los ambitos pdblico y privado. La misma atenci6n prioritaria recibir各n las personas en situaci6n de

riesgo, las victimas de violencia dom6stica y sexual, ma獲trato infantil, desastres naturales o antropog6nicos. EI

Estado prestara especial protecci6n a las personas en condici6n de doble vulnerabi獲idad"

1.2. La Constituci6n de la Rep的lica del Ecuador, en Su artfculo 44, determina que一一el Estado, la sociedad y la

familia promoveran de forma prioritaria el desarrollo integral de las nifias, nifios y adolescentes, y aSegurar各n el

Qjercicio pleno de sus derechos; Se atender各al principio de su inter6s superior y sus derechos prevalecer各n sobre los

de las dem各s personas. Las nihas, ni命os y adolescentes tendr各n derecho a su desarro11o integral, entendido como

PrOCeSO de crecimiento, maduraci6n y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, POtenCialidades y

asplraCIOneS, en un entomO familiar, eSCOlar, SOCial y comunitario de afectividad y seguridad. Este entomo

Pemitir各la satisfacci6n de sus necesidades sociales, afectivo-emOCionales y culturales, COn el apoyo de politicas

intersectoriales nacionales y locales一,

1.3. EI MIES tiene como misi6n, definir y Qjecutar politicas, eStrategias, Planes, PrOgramaS, PrOyeCtOS y Servicios

de calidad y con calidez’Para la inclusi6n econ6mica y social, COn enfasis en los grupos de atenci6n prioritaria y la

POblaci6n que se encuentra en situaci6n de pobreza y vulnerabilidad, PrOmOViendo el desarro11o y cuidado durante

el cicIo de vida, la movi賞idad ascendente y fortaleciendo a la economia popular y solidaria..

1.4・ EI C6digo Orginico de Organizaci6n Te正torial, Autonomia y Descentralizaci6n, en los articulos 41, literal g)

y 64, literal k), eStablece que los gobiemos aut6nomos descentralizados provinciales y parroquiales rurales, tienen

COmO una de sus funciones, PrOmOVer los sistemas de protecci6n integral a los grupos de atenci6n prioritaria para

garantizar los derechos consagrados en la Constituci6n en el marco de sus competencias; y, en el articulo 54, literal

j), detemina como una de las funciones de los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales, implementar los

Sistemas de protecci6n integral del cant6n que aseguren el ejercicio, garantia y exigibilidad de los derechos

COnSagrados en la Constituci6n y en los instrumentos intemacionales, 1o cual incluir各la confomaci6n de los Gi_
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consgivs cantonales証ntas cantonales y redes de protecci6n de derechos de los grupos de atenci6n prioritaria..

1.5. El ex Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, de confomidad con lo estab量ecido en el litera=) del

articulo l del Decreto Ejecutivo Nro. 502, de ll de octubre de1 2010, autOriz6 al MIES’el modelo de gesti6n de los

programas o proyectos con los GAD...

1.6. Mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de fecha 22 de enero de 2018, eSta Cartera de Estado,~emiti6 las

'・Directrices para la Prevenci6n y Atenci6n de la Violencia fisica’PSico16gica y sexual detectada en los servicios de

atenci6n del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social en contra de nifios’nifias・ adolescentes’PerSOnaS COn

discapacidad y personas adultas mayores・,, el cual, Seg血su artieulo l, eS de '一aplicaci6n obligatoria para todo el

personal t5cnico, administrativo o cualquier otro que labore en los servicios intramurales y extramurales, P蹴cos y

privados’O de cualquier otro regulado por el MIES" En su artieulo 4, eStablece que一,las y los funcionarios

p皿icos, e- personal bgiv contrataci6n o que presten servicios bgiv cualquiera de las modalidades del MIES, Seran

responsables civil o penalmente por el incumplimiento de este acuerdo, de los protocoIos y dem各s instrumentos que

se pondrin en句vcuci6n y por todo acto u omisi6n que cause la vulneraci6n de los derechos humanos de la

poblaci6n objetivo b4io el inbito de los servicios de este Ministerio’’

1.7 Mediante Acuerdo Ministerial No. 060, de=4 de enero de1 2019 y sus refomas’Se eXPidi6 la Codificaci6n y

Refoma a las ・一Nomas para la Suscripci6n de Convenios de Cooperaci6n por parte del Ministerio de Inclusi6n

Econ6mica y Social・一, en CuyO Capitu獲o III, Se eStablece el Procedimiento Especial para la Suscripci6n de

convenios de Cooperaci6n Tecnico Econ6mico para la Implementaci6n de Servicios Sociales.

」く‾、¥¥

1.8. Mediante A。uerd。 Ministerial No. 030, de 16 de junio de 2020, Se expidi6 la ’’Refoma Integral al Estatuto

organico de Gesti6n Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social", en Cuya

Disposici6n General Novena’Se estal)1ece que:

・,En el marco de la aplicaci6n del Analisis de la Presencia Institucional en Territorio-APIT del MIES’Se COnSidera

la fusi6n de 8 Direcciones Distritales con la Coordinaci6n Zonal perteneciente a su Zona, Siendo la Coordinaci6n

zona=a Unidad Desconcentrada que asume las atribuciones, reSPOnSabilidades y portafolio de productos de la

Direcci6n Distrital. A continuaci6n, Se detallan las Direcciones Distritales fusionadas: 1) Ibarra, 2) Tena, 3)

Ambato, 4) Portovi匂o, 5) Babahoyo, 6) Cuenca’7) Lqia y 8) Guayas Norte. Adicionalmente, 1a Coordinaci6n

zona1 9, Se SuPrime y sus atribuciones, reSPOnSabilidades y portafolio de productos Ios asume Planta Central. Para

la implementaci6n de las Direcciones de los Distritos Tipo A, Se aplicarin las atribuciones, reSPOnSabilidades’ f、

productos y servicios de los procesos sustantivos y a囲vos, mientras que, Para las Direcciones Distritales Tipo B

y oficinas Tecnicas’Se aplicar各n ]as atribuciones’reSPOnSabilidades, Productos y servicios de los procesos

sustantivos, COnStanteS en e獲presente Estatuto Org各nico. Para el caso de las Direcciones Distritales Tipo B siendo

estas: 1) San Lorenzo, 2) D肋n, 3) Quito Norte’4) Quito Centro y 5) Quito Sur, las atribuciones, reSPOnSabilidades

y productos de los procesos a句etivos de apoyo y asesoria seran asumidas por la Coordinaci6n Zonal de su Zona, a

excepci6n de las Direcciones Distritales Tipo B de las Zona 9’CuyaS atribuciones, reSPOnSabilidades y productos de

los procesos a星ietivos de apoyo y asesoria las asumira Planta Central’一

1.9. Con Acuerdo Ministerial No. MIES-2021-003’de 29 de enero de 2021’Se emitieron las delegaciones de varias

atribuciones en el Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social, entre ellas’la suscripci6n de Convenios de

cooperaci6n con el sector p皿co’PeI.SOnaS naturales y juridicas de derecho privado para el financiamiento de

programas o proyectos de inversi6n en beneficio directo de la colectividad, mediante transferencia directa de冬、
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recursos p心blicos.

1.10. La Maxima Autoridad del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Socia獲, emiti6 el Acuerdo MinisteriaENo.一

072, de 27 de febrero de 2019, mediante el cual, Se eXPidi6 la Noma Tecnica Misi6n Temura Modalidad Centros

de Desarro獲lo Infantil CDI’la misma que regula y viabiliza los procesos de implementaci6n y funcionamiento de

dichos servicios. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-MIES (DIRECTOS - CONVENIOS), la misma

que regula y viabiliza los procesos de implementaci6n y funcionamiento de dichos servicios.

1・1 1. Mediante Acuerdo Ministerial No. 104, de 31 de diciembre de 2020, reformado con Acuerdo Ministerial No.

005, de 24 de enero de 2021, el Ministerio de Economfa y Finanzas, dispuso la utilizaci6n de la soluci6n

tecno16gica "Sistema Integrado para la Administraci6n de las Finanzas Pdblicas・・ (SINAFIP) y d匂v ・'insubsistente一・

los sistemas eSIGEF’eSIPREN, SPRYN y eSByE para las entidades s可etas al Presupuesto General del Estado.

1.12. Mediante Acuerdo No. 0012’de 21 de febrero de 202l, el Ministerio de Economia y Finanzas, COnSiderando

la inestabi獲idad operativa del SENAFIP, derog6 1os articulos l y 2 del Acuerdo Ministerial No. 104, de 31 de

diciembre de 2020 y sustituy6 el articulo 2 del Acuerdo Ministerial No. 005, de 24 de enero de 202 1, eStableciendo,

ademas’en Su articulo 3, que一'1as herramientas informaticas eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE, Para el caso de

las entidades que foman parte del Presupuesto General de` Estado quedan habilitadas para su uso a pa血de1 20 de

febrero de 202l’Sin pe可icio de las acciones preparatorias realizadas en dichos sistemas previo a la suscripci6n del

PreSente Acuerdo”

1. 13. EI GAD present6 el proyecto para prestaci6n de los servicios de DESARROLLO INFANTIL ENTEGRAL en

la modalidad de CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-MIES(DIRECTOS - CONVENIOS)

1.14. Mediante Certificaci6n Presupuestaria No. 98 de fecha 2021-03-15, el (la) responsable de la Unidad

Financiera de la Direcci6n Distrital O7-DO2-Machala-MIES emiti6 la disponibilidad respectiva, POr el valor de

USD. 43, 110.79

SEGUNDA.- OBJETO:

Las partes se comprometen a cooperar mutuamente con la finalidad de desarrollar el Proyecto de DESARROLLO

ENFANTIL ENTEGRAL’DESARROLLO ENFANTIL INTEGRAL y aprobado por el MIES, COnfome la

nomativa legal vigente y a garantizar la ca量idad de los servicios de DESARROLLO ENFANTIL INTEGRAL,

MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO ENFANTIL ENTEGRAL CDI en las siguientes Unidades de

Atenci6n’COnfome a la Noma T6cnica Misi6n Temura Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI,

PROVINCIA �CANTdN �PARROQUIA �DIRECCIdN �UNIDADDE ATENCI6N �NUMERO USUARIOS 

ELORO �ELGUABO �LAIBER量A �BARRIO26DE ABRIL,CALLE ECUADORE/AV MARISCAL SUCREYGUABO �CDI-MIESGADP LAIBERIA GOTITASDEAMOR �36 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

3.1 OBLIGACIONES DEL GAD: e〇一
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a) Dirigir y ejecutar a cabalidad el proyecto mencionado en el (坤eto del presente Convenio, de acuerdo con la

Noma Tecnica Misi6n Temura Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, reglamentos, instructivos,

directrices y dem各s normativa vigente, aSf como de aque=a que en un futuro llegare a ser expedida por el MIES; y a

las directrices que garanticen la seguridad integral de las personas expedida por las autoridades competentes・

b) Aportar con presupuesto, bienes, Servicios y/o talento humano, Para la ejecuci6n del o助eto de書Convenio, de

COnfomidad con el proyecto presentado por el GAD y aprobado por el MIES, Para eSte efecto, Se deta11aran las

Partidas presupuestarias con las que se ha financiado las erogaciones econ6micas correspondientes a sus aportes

monetarios y no monetarios

C) Adoptar las ’’Directrices para la Prevenci6n y Atenci6n de Toda forma de Violencia detectada en los servicios

de atenci6n del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social en contra de Nifios, Nihas, Adolescentes, Personas con

Discapacidad y Personas Adultas Mayores’一, eXPedidas en el Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de enero de 2018,

asi como Ios protocoIos y dem盃s instrumentos que se deriven de su emisi6n;

d) Realizar todas las acciones de caracter t6cnico, administrativo y legal que sean necesarias para prevenir y evitar

Cualquier forma de violencia y/o abuso sexual a los usuarios de los servicios brindados, aSi como, al personal que

PreSta Su COntingente en dichos servicios;

e) EI coordinador, PerSOnal t5cnico y personal de servicio del GAD que presten servicio en la unidad de atenci6n,

no deber急n tener impedimento legal alguno para desempefiar las actividades inherentes a este convenio

EI MIES en conocimiento de la existencia de una denuncia de cardeter penal al interior del servicio dispondr各la

implementaci6n inmediata de un plan de mQiora para la unidad de atenci6n y la confimaci6n de la denuncia ser各

motivo suficiente para la teminaci6n unilateral del convenio; y, COmO medida de prevenci6n, Se SeParara al

funcionario (a) denunciado (a) de toda vincu賞aci6n con los usuarios de los servicios.

En caso de detectarse cualquier indicio de violencia fisica, PSico16gica o sexua獲en el servicio prestado, O助eto del

PreSente COnVenio, el MIES podra iniciar las acciones inmediatas para la teminaci6n unilateral del presente

COnVenio y, de forma obligatoria, denunciar紅os hechos ante las autoridades competentes, a traVさS del respectivo

Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal;

巨竜団

f) Presentar al MIES Ios infomes que solicite y mantener actualizados Ios Sistemas de Infomaci6n y expedientes　<T¥

fisicos y digitales (por persona) requeridos por el MIES. Para el efecto, el GAD realizar各las gestiones para contar

COn al menos un computador con acceso a intemet de banda ancha en la unidad de atenci6n. El incumplimiento de

esta obligaci6n puede ser causal de teminaci6n del convenio;

g) Presentar la liquidaci6n correspondiente a la Qjecuci6n del servicio, aSi como de los desemboIsos entregados, en

獲os plazos establecidos en el presente Convenio; Para CuyO efecto, deber各presentar hasta el dia cinco (5) de cada

mes Ios jus舶cativos coITeSPOndientes a los gastos ejecutados durante el mes, a fin de facilitar los procesos de pre

liquidaci6n de cada desemboIso y liquidaci6n final.

Asimismo, al finalizar el plazo del Convenio deber各presentar e=nfome final con toda la docunentaci6n de

SOPOrte y reSPaldo a confomidad del MIES, SObre la ejecuci6n del proyecto;

h) EI GAD es responsable del buen uso y manejo de los fondos transferidos por parte del MIES ante los respectivos
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6rganos de control del Estado;

i) Cumplir con las disposiciones operaciona獲es emitidas y que 11eguen a emitir las diferentes instancias del M旺S y

la Subsecretar王a de Desarrollo Infantil Integral, Orientadas a mQjorar la calidad del servicio;

j) Atender a la poblaci6n en condiciones de pobreza y extrema pobreza, Segdn el Registro Social, y/o en situaci6n

de vulnerabilidad seg血n corresponda y articularlas a programas de protecci6n social y protecci6n especial del

Estado, en COOrdinaci6n intra e inter institucional.

EI GAD deber各presentar al MIES, menSualmente, un Informe sobre la cobertura de atenci6n a la poblaci6n en

COndiciones de pobreza y extrema pobreza seg血el Registro Social, y/o ficha de vulnerabilidad y en base al listado

remitido por la Subsecretarfa de Desarro11o Infantil Integral.

El incumplimiento de esta obligaci6n, Ser各CauSal de teminaci6n unilateral por parte del MIES;

k) Cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente, nOmaS de contro=ntemo, nOmativa

de contrataci6n I誼blica, Para la adquisici6n de los bienes y servicios, incluidos Ios de alimentaci6n,

Preferentemente a los emprendedores de la Economia Popular y Solidaria que se encuentren debidamente

regularizados, a traVさS de las herranientas del Portal de Compras Pdblicas.

1) Los proveedores de a萱imentos contratados deberin cumplir obligatoriamente con los est各ndares de buenas

Pr各Cticas de manufactura de alimentos y los reglamentos establecidos para e獲efecto por parte del Ministerio de

Inclusi6n Econ6mica y Social y el Ministerio de Salud P心blica.

La alimentaci6n proporcionada a los usuarios del servicio deber各cumplir obligatoriamente con los par各metros de

Calidad y cantidad establecidas en las nomas e instrumentos tecnicos correspondientes.

m) Designar una contraparte especializada en el ambito de Qiecuci6n del Convenio para la coordinaci6n y

Seguimiento de dicha句ecuci6n, lo cual sera notificado al MIES, quien actuara con la Direcci6n Distrital /

Coordinaci6n Zonal respectiva, en la operaci6n de las unidades de atenci6n de los servicios a su cargo;

n) Cunplir con las observaciones y recomendaciones que sean establecidas por los tecnicos y analistas del MIES,

COmO reSultado de sus visitas de seguimiento; y, Participar en todas las reuniones convocadas por la Direcci6n

Distrital /Coordinaci6n Zonal del MIES respectiva, Para el tratamiento de aspectos relativos a la ejecuci6n del

Convenio y para el permanente mQjoramiento de la calidad de los servicios;

O) Garantizar la atenci6n para ciudadanos en situaci6n de vulneraci6n de derechos que requieran del servicio,

remitidos por las autoridades administrativas o judiciales competentes, que Cuenten COn medida de protecci6n

legalmente emitida

P) Con base en los resultados de la evaluaci6n de calidad, de acuerdo a las nomas tecnicas correspondientes, en

CaSO de que el GAD obtenga una ca聞caci6n entre 60 (SeSenta) y 89 (ochenta y nueve) puntos, elaborar各e

implementar各un plan de m匂ora de los servicios prestados y la Direcci6n Distrital / Coordinaci6n Zonal respectiva

efectuara un seguimiento de su implementaci6n. 圏



嘗

Cuando obtenga un puntaje inferior a 60 (SeSenta) puntos tendrf元n plazo m5ximo de 2 (dos) meses para efectuar

los correctivos pertinentes’Para lo cual deber鉦mplementar el plan de mgivra en el fomato aprobado por el MIES,

COn la finalidad de obtener una reevaluaci6n・ Si realizada la reevaluaci6n no supera el puntate deco (SeSenta),

debera garantizarse la reubicaci6n de los usuarios de foma imediata.

q) EI GAD deber各generar皿a linea base y reportar dos veces durante el plazo del Convenio (uno de medio termino

y otro al final) sus avances en los indicadores’aprObados por la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, de

acuerdo a la modalidad de gesti6n del servicio o切eto de este convenio, los cual。S S。ran n。tificados al

Administrador (a) del mismo.

r) Aplicar y observar el C6digo de Cero Tolerancia a la Co皿PCi6n del MIES, expedido mediante Acuerdo

Ministerial No. 013’de 26 de febrero de1 2018;

S) Presentar y mantener vigente el pemiso de funcionamiento durante todo el perfodo de Qjecuci6n del convenio.

Para los casos de unidades de atenci6n nuevas o en aque獲los en que se requiera la generaci6n de un nuevo permiso

de funcionamiento, el GAD tendr各el plazo de 3 (tres) meses, COntados a partir de la fecha de suscripci6n del

PreSente Convenio, Para PreSentar el o Ios permisos de funcionamiento respectivos. E=ncumplimiento de esta

Obligaci6n, Serfroausal para la teminaci6n unilatel・al del Convenio por parte del MIES;

t) Observar y aplicar las Condiciones Contractuales Generales que sobre Fraude y Corrupci6n emitan los

Organismos intemacionales o multilaterales, en los convenios cuya fuente de financiamiento sea un cr6dito extemo

de dichos organismos; COndiciones que se agregan como anexo y forman parte integrante de este instrumento; y,

u) Las demds que se encuentren previstas en el presente Convenio, aSi como aquellas que sean aplicables para este

tipo de instrumentos, COnfome el ordenamiento j uridico en vlgenCla.

3.2 OBLIGACIONES DEL MIES:

a) Garantizar el registro de devengado en el sistema de administraci6n financiera del ent。 re。t。r d。 Ias finanzas

P蹴cas que pemita la transferencia de los recursos presupuestarios acorde a lo estipulado en la Cl各usula Cuarta

de este Convenio;

b) Coordinar, mOnitorear, eValuar y realizar el control tさcnico a la匂vcuci6n del objeto del presente Convenio, a

travさs de los tecnicos, de confomidad con los protocoIos, PrOCedimientos y directrices de la. Subsecretarfa de

Desarrollo Infantil Integral EI MIES’a travds de las unidades desconcentradas respectivas y del administrador (a)

deeste Convenio, realizara el co町eSPOndiente seguimiento a las actividades que dentro de las unidades de atenci6n

Se realicen de conformidad al Proyecto materia del presente Convenio’Para la aplicaci6n de las nomas tecnicas

respectivas, PrOtOCOIos, PrOCedimientos y direct正ces emitidos y que 11egare a emitir el MIES;

C) Evaluar la calidad de los servicios verificando el cumplimiento de las gestiones definidas en la norma tecnica

COrreSPOndiente al menos dos veces durante la加cuci6n del mismo (medio periodo y finalizaci6n);

d) Proporcionar opo血namente formularios o formatos para la elaboraci6n de informes;冬_
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e) Brindar la asistencia t6cnica al GAD para la mQjor Qjecuci6n del Convenio a trav6s de un t6cnico (a) de la unidad

de servicios sociales de la Direcci6n Distrital / Coordinaci6n Zonal, a Petici6n de parte o de conformidad a lo

COntemPlado en el plan de mejoras si lo hubiere;

D Emitir los lineamientos para la operaci6n de los servicios y para el seguimiento, mOnitoreo y evaluaci6n de los

indicadores establecidos para el presente Convenio

g) Incluir en los procesos de fomaci6n continua y capacitaci6n al personal t6cnico del GAD vinculada al servicio;

y,

h) Realizar, a traVeS de la Coordinaci6n Administrativa Financiera, arqueOS SOrPreSivos de c勾a a fin de garantizar

que los recursos sean utilizados exclusivamente para cumplir el objeto del convenio.

CUARTA.- FINANCIAMIENTO MIES:

EI MIES para la ejecuci6n del presente Convenio transferira al GAD el valor de USD 43,110.79 (CUARENTA Y

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 79/100 D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) incluido

IVA, COnforme lo determinado en la cl各usula sexta de este instrumento legal, aSi como en el CRONOGRAMA

VALORADO DE ACTIⅥDADES, COnStante en el PROYECTO DE COOPERACION que forma parte y es

documento habilitante del presente convenio.

En los casos que la informaci6n del registro de asistencia del SIIMIES evidencie una reducci6n de la asistencia

mensual por parte de los usuarios, Se reiiustara el financiamiento de manera proporcional al n心mero de usuarios

atendidos.

QUINTA.- COFINANCIAMIENTO DEL GAD:

EL GAD financiara a trav6s de presupuesto, bienes, Servicios y/o talento humano, de acuerdo a la letra b) de la

Cl各usula 3.1 de sus obligaciones.

SEXTA.- MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS:

6.1. EI primer desemboIso cubrira e1 50% (Cincuenta por ciento) del valor del aporte del MIES, en Calidad de

asignaci6n, el cual se gestionar各dentro del plazo de 15 (quince dias) posteriores a la fima del Convenio; y,

6.2. EI segundo desemboIso, POr e1 50% (Cincuenta por ciento) del valor del aporte del MIES, Se realizar各una vez

transcurrida la mitad del tiempo establecido como plazo total del Convenio, Para lo cual, el GAD debera just描car

el primer desemboIso en un plazo m各ximo de 15 (quince) dias.

Para la transferencia del segundo desemboIso, Se deberまtomar en cuenta que, en CaSO de que no se haya ejecutado

la totalidad de los recursos entregados en el primer desemboIso, dnicamente se transferira la parte proporcional,

tomando en consideraci6n los valores Qjecutados y debidamente just綿cados

6.3. Los comparecientes podrin de mutuo acuerdo por una sola ocasi6n, efectuar una pre-1iquidaci6n parcial en la

Cual se deteminen los valores totales que han sido jus描cados previamente y los valores que se encuentran q2_./
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Pendientes de t重・ansferencia en vi血d del c皿Plimiento del o軸o del presente convenio, PreVia solicitud de parte

del GAD e infome motivado y aprobaci6n emitida por parte del MIES’a Pa血del cual se efectuar各la

transferencia de los recursos determinados en la pre-1iquidaci6n.

6.4. EI cierre y la liquidaci6n total administrativa del Convenio se iniciarfron el p]azo dentro de los 15 (quince)

dfas previos a la frolizaci6n del plazo total del Convenio y no podr各extenderse hasta m5s alla de los 15 (quince)

dias posteriores a la finaIizaci6n del plazo del Convenio, CO町eSPOndiendole justificar al GAD Ios valores如lizados

en la加cuci6n del mismo; y, de existir valores no justificados, eStOS deberin ser liquidados y restituidos, Via

dep6sito directo en la cuenta rotativa de ingresos del MIES.

Los justificativos mencionados en la presente clfusula, dentro de los cuales debera constar el Reporte de Asistencia

del SIIMIES, Se dyustarin a los lineamientos emitidos por e書MIES.

S丘pTIMA._ PLAZO:

EI plazo para la加cuci6n del presente Convenio es desde e1 4 de Enero de 2021 hasta e1 31 de Octubre de 2021

0CTAVA.- OBLIGACIONES LABORALES DEL GAD:

8.1 La relaci6n entre las Partes se limita血ica y exclusivamente a la壇uci6n del o軸o de este Convenio; POr lo

eXPueStO・ el MIES no contrae ning血vinculo laboral o civi獲, ni relaci6n de dependencia con el personal que el

8.2. Es obligaci6n del GAD, COntratar PerSOnal confome al perfil tecnico definido en la norma t6cnica de la

modalidad o軸o del Convenio y garantizar la pemanencia de quienes se encuentren en proceso de

PrOfesionalizaci6n舟maci6n continua y capacitaci6n’ya Sea PreSenCial’Semi - PreSenCial o vi血al, que guarde

relaci6n con los servicios que presta el MIES, de confomidad con lo previsto en la norma tecnica respectiva; aSi

COmO, CanCelar de manera oportuna sus remuneraciones y beneficios de Ley y no描car y coordinar con la

Subsecretaria de Desarrollo Infanti看Integral los casos de reemplazo.

En los servieios en los que se cuente con BoIsas de Empleo, Se utilizaralas mismas para la selecci6n del personal.

8・3. EI MIES, a trav6s de la Subsecretar子a de Desarro賞lo Infantil Integral, realizar各la validaci6n y aprobaci6n de los

Pe血es del personal t6cnico que partieiparねla華vuci6n del Convenio, aSi como de los reemplazos que se

llegaren a realizar, de conformidad con lo establecido en la noma t6cnica, mOdelo de atenci6n co∬eSPOndientes y

en el presente instrumento legal.

NOVENA: PROTECCI6N DE DERECHOS:

EI MIES tiene como misi6n’Planificar’COOrdinar, geStionar, COntrolar y evaluar las politicas, Planes, PrOgramaS,

eStrategias, ProyeCtOS y Servicios en el ambito de -a protecci6n de derechos, a traV6s de la prevenci6n de

Vulneraci6n申OteCCi6n y apoyo en la restituci6n de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, COn

6nfasis en nihas nifros j6venes, adultos mayores’PerSOnaS COn discapacidad’en Situaci6n de movilidad humana,

bedo la linea de pobreza, eXtrema PObreza y vulnerabilidad, y gruPOS de atenci6n prioritaria, fomentando la

COrreSPOnSabi l i dad ciudadana.
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EL GAD declara expresanente conocer, COmPrender y se obliga a cumplir, reSPetar y hacer respetar todas las

politicas del MIES sobre protecci6n de derechos, de los usuarios (as) de los servicios’eSPeCialmente de nihas’+

nifius, j6venes, adultos mayores, PerSOnaS COn discapacidad’PerSOnaS en Situaci6n de movilidad humana’bato la

linea de pobreza, eXtrema PObreza y vulnerabilidad.

EI GAD se compromete a respetar tOdas las medidas administrativas’t6cnicas y sociales apropiadas para proteger

los usuarios de los servicios, eSPeCialmente a las nihas, nifros, j6venes, adultos mayores, PerSOnaS COn discapacidad’

contra toda forma de pe可icio o abuso fisico, O mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotaci6n,

incluido el abuso sexual.

DEcIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL:

EI Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social, Se reServa tOdos los derechos de propiedad intelectual, incluidos Ios

derechos de autor y todos Ios derechos conexos que de ellos se deriven sobre los materiales impresos o digitales

generados durante la加cuci6n del convenio; en COnSeCuenCia’SOn PrOPiedad del MIES. Al efecto, el GAD debe

tratar el material como cualquier otro protegido por Ley y Tratados relacionados con los derechos de propiedad

intelectual y de acuerdo al contenido del presente Convenio

D白C量MO PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD:

Adem各s de las obligaciones que emanan de la naturaleza del presente convenio del que da cuenta el presente

instrumento, el GAD esta obligado a:

a) Proteger la infomaci6n perteneciente al MIES, a la que tenga acceso por la naturaleza del presente Convenio.

b) Resguardar la infomaci6n que genere respecto a us皿ios (as), y beneficiarios (as) del presente Convenio.

c) Mantener la reserva y estricta confidencialidad sobre los datos de terceros o usuarios (as), de confomidad con la

nomativa vigente.

d) No divulgar a terceros la naturaleza y el contenido de cualquier documentaci6n que sea resultado del proceso de

prestaci6n de servicios en cooperaci6n con el MIES.

D丘cIMO SEGUNDA.- PROH量BICIONES AL GAD:

a) Ceder o transferir las obligaciones constantes en el presente Convenio;

b) Utilizar los recursos entregados en fines distintos a los aprobados;

c) Solicitar o requerir aportes econ6micos al personal contratado para la匂vcuci6n del proyecto, COn la finalidad de

d) Utilizar el nombre del MIES con fines politicos, religiosos u otros que sean直os al o噂O del presente gL/

COnVenlO; y,
* Do録`朋entO g鋤e調光) pO「捌鮪腔S



e) Las dem各s que se encuentren previstas en el presente instrumento legaL

DECIMO TERCERA.- MODIFICACIONES:

En caso de requerirse modificaciones al presente Convenio, LAS PARTES acuerdan en observar lo previsto en el

articulo lO, de las "Nomas para la Suscripci6n de Convenios de Cooperaci6n por parte de獲Ministerio de Inclusi6n

Econ6mica y Social", eXPedidas con Acuerdo Ministerial No. 060’de1 14 de enero de1 2019 y sus refomas, en el

que se establece que一一en caso de existir necesidad institucional, la unidad requirente podr各solicitar la elaboraci6n

de un convenio modificatorio, el cual deberるcumplir con todos los requisitos y s可etarse al procedimiento

establecido para la suscripci6n de un convenio nuevo一,

DECIMO CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACION DEL CONVENIO:

14. 1. Cumplimiento del objeto o plazo del Convenio.

14.2. Por mutuo acuerdo de las partes: Cuando por circunstancias imprevistas, teCnicas o econ6micas, O CauS。S d。　傘¥

fuerza mayor o caso fortuito, nO fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, Qjecutar total o

ParCialmente, el convenio, las partes podran, POr mutuO acuerdo, COnVenir en la extinci6n de todas o algunas de las

Obligaciones del Convenio, en el estado en que se encuentren.

La teminaci6n por mutuo acuerdo no implicararenuncia a derechos causados o adquiridos en favor del MIES o del

GAD.

14・3・ Por teminaci6n unilateral del MIES en los siguientes casos:

a. Incumplimiento a una de las cl各usu獲as constantes en el Convenio;

b. Suspensi6n de la Qjecuci6n del Convenio sin autorizaci6n del MIES;

C. En caso de vulneraci6n de los derechos de los usuarios de las Unidades de Atenci6n, aCCiones de vio宣encia u

OtrOS hechos similares por parte del GAD;

d. En caso de que no se cumpla con la cobertura de atenci6n a la poblaci6n en condiciones de pobreza y extrema

PObreza seg心n el Registro Social y/o indice de vulnerabilidad.

e. En los servicios y modalidades que corresponda, POr incumplimiento de los estandares de calidad definidos para

la provisi6n de alimentos de los usuarios verificada por el MIES. Incumplimiento de los est各ndares de calidad

definidos en la norma tさcnica del MIES para la modalidad del servicio o勘eto del presente convenio.

De producirse uno o varios de los casos antes indicados, el administrador del Convenio, elaborara un infome

motivado, COn Se飽lamiento expreso del incumplimiento en que ha incurrido el GAD.

EI MIES no舶car急por escrito al GAD sobre el incumplimiento en que ha incurrido con los infomes tecnico y

econ6mico, COnCedi6ndole el temino de diez dias para que presente las justificaciones correspondientes o subsane

el hecho cometido.

/傘

En caso de que no justifique o remedie el incumplimiento en el termino concedido, el MIES darえpor terminado q」
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nombre y logotipo oficial de esta cartera de Estado, lo que sera supervisado por el administrador (a) del Convenio

designado (a).

De igual forma, el GAD se obliga a incluir en toda publicidad, material de tipo infomativo, mdico, edu-

comunicacional y otros, relacionados con la Qjecuci6n del convenio, el nombre y logotipo del MIES, de

conformidad con las directrices del drea de comunicaci6n social del Ministerio.

16.5. EI GAD, a血en los casos permitidos por la ley, nO POdra utilizar p的licamente la imagen de un adolescente

mayor de quince (15) afios, Sin su autorizaci6n expresa; ni la de un nifio, nifia o adolescente menor de dicha edad,

sin la autorizaci6n de su repl.eSentante legal, quien s6lo la dar各si no lesiona los derechos de su representado’

confome lo previsto en el articulo 52 de] C6digo de la Nifiez y Ado量escencia.

Igualmente se requerir紅a autorizaci6n expresa de los usuarios (as) que sean personas con discapacidad o adultas

mayores, Para la uti看izaci6n de su imagen cuando puedan expresar su voluntad’en CaSO COntrario se requerir各su

autorizaci6n de su representante legal.

En el caso de ciudadanos (as) atendidos (as) en los servicios de protecci6n especial no se podra divulgar la imagen　@

de ning心n nifio, incluso con su autorizaci6n expresa.

Para tomas video gr細cas masivas’Se informar各a los participantes de los diferentes eventos que se proceder各a

filmar y/o realizar tomas; y’en el caso de que alguien no este de acuerdo, Se deber各infomar del particular a la

entidad organizadora del evento.

DEc量MO S血pTIMÅ.- REGISTRO DE USUARIOS:

17.1. EL GAD tiene la obligaci6n de garantizar que las unidades de atenci6n mantengan actualizada y

sistematizada la informaci6n de sus usuarios (as), Para tal efecto en cada una de las unidades de atenci6n se debera

aSegurar’

- Contar con el expediente fisico y digital de los usuarios, aSi como su seguimiento.

一E=ngreso de asistencia de usuarios a la platafoma SIIMIES. La carga de infomaci6n de asistencia de los　命

usuarios se realizar各hasta el dia 21 (veintiuno) de cada mes. En caso de ser fin de semana o feriado, el plazo se

extiende hasta el siguiente dia h弧1. El dia 21 (Veintiuno) de cada mes se realizar各el corte de informaci6n con el

que se reportara a nivel nacional la cobe血ra oficial de todas las unidades de atenci6n, Para los distintos fines, los

reportes ingresados serin documentos habilitantes para las l iquidaciones econ6micas del convenio・

- La actualizaci6n de estado en cada una de las unidades de atenci6n en la platafoma SIIMIES, en funci6n de que

exista ape血ra’Cierre o suspensi6n de la misma. Para tal fin se deber各comunicar opo血namente al Distrito / Zona

COrreSPOndiente para los fines pertinentes.

El incumplimiento de la obligaci6n del GAD de ingresar la infomaci6n antes sehalada en la platafoma SIIMIES’

ser各causal de teminaci6n unilateral del convenio por parte del MIES-

17.2. Las partes se comprometen a cumplir con el registro de usuarios (as) y de la provisi6n de alimentosブde los eノ
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servicios efectivamente prestados a los ciudadanos (as) atendidos (as) en el servicio. En caso de evidenciarse

irregularidades en estos registros, e獲Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal’deber各dar inicio a las acciones

legales de caracter administrativo respectivas y poner en conocimiento de las autoridades competentes

(Contral oria/F i scal ia)..

D白c萱MO OCTAVA.- SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS:

18.1 Si se suscitaren divergencias o controvers.ias` en la inteIPretaCi6n o ejecuci6n del presente Convenio, las partes

tratar各n de llegar a un acuerdo directo que solucione el problema・ De no mediar acuerdo alguno, las partes lo

someterれIibre y voluntariamente, al proceso de Mediaci6n en el Centro de Mediaci6n de la Procuradur子a General

del Estado; en CaSO de existir un Acta de Imposibilidad de Acuerdo, las partes se someteran a la justicia ordinaria

que匂erce jurisdicci6n en el domicilio del MIES・

18.2. La legislaci6n aplicable a este Convenio es la ecuatoriana. En consecuencia, LAS PARTES declaran conocer

el ordenamiento juridico ecuatoriano, el cual, POr lo tanto, Se entiende incorporado en todo lo que sea aplicable al

presente convenio y′o en todo aquello que no estuviere contemplado de forma expl.eSa en las cl如sulas del mismo..

DEcIMO NOVENA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:

1. Nombraniento de los representantes legales;

2.Personer王a juridica del GAD debidamente acreditada;

3.RUC y Cuenta Bancaria de EL GAD;

4. Proyecto para Qjecuci6n;

5.Infome T6cnico de Viabilidad del proyecto aprobado por el Director (a) Distrital / Coordinador (a) Zonal;

6.Permiso (S) de Funcionamiento vigente (s). (En los casos previstos en la cl各usula tercera, numera1 3. 1, literal t),

segundo inciso, del presente instrumento, el (1os) Permisos de Funcionamiento debera (n) agregarse al expediente

de este Convenio, dentro del plazo alli establecido)・

7.Aval del Convenio emitido por el Ministerio de Finanzas, en CaSO de corresponder;

8.Certificado otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de que el GAD no se encuentra en mora de

SuS Obligaciones patronales;

9. Certificaci6n Presupuestaria; y,

10. Condiciones Contractuales Generales, emitidas por organismos intemacionales o multilaterales (Cuando el caso

COrreSPOnda)・役_。。_



VIG丘SIMA.- DOMICILIO:

para todos l。S efectos de este Convenio, las partes convienen en fuar su domicilio en la ciudad de EL GUABO’en

las siguientes direcciones:

Direcci6n: Onceava Sur y Palmeras, traS del.Estadio Klever Franco Cruz, al oeste de las palmeras

Telefono: 072-924994; 072-932867

Correo electr6nico: Cleomer.ruiz@inclusion・gOb.ec

GAD

Direcci6n: Calle 13 de Abril y Jorge Alex Serrano

Telefbno: 073085297

Correo electr6nico: gadprlaiberia_eloro@hotmail・CO

vIG丘S暮MO PR量MERA.- ACEPTACI6N:

Las partes aceptan el contenido de las cl血sulas estipuladas en este Convenio’POr Cuanto reSPOnden a sus intereses

institucionales. Para constancia y en fe de todo Io expresado, lo suscriben en cuatro ejemplares de igual valor y

生撃∫夕の
EL GAD

SR. HUGO MARCELO SEGARRA ARMIJOS

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

DE LA IBERIA

O76002 1 34000 1
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