
観登臨悪序説鵬

coNVEN重O DE COOPERAC重ON TEcNICO ECONdMICO No. DI即J)7DO2-15104・D ENTRE EL

MⅢSTERmO DE ENCLUS霊ON ECON6M重CA Y SOC暮AL ・ MⅢS Y GOR皿RNO AUTONOMO

DE CENTRALIZADO PArmOQUIAL RURAL DE LA皿EREA (GAP) PARA LA IMPLEMENTACION

DE SERVICIOS DE DESARROLLO ENFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTRO DE

DESARROLLO INFANT重LCDI-M賞ES a)賞RECTOS ・ CONVENIOS)

suscriben el presente Convenio de Cooperaci6n T6cnico Econ6mico para la inxplementaci6n de DESARxpLLO

INFANTIL ENTEGRAL MODALIDAD CENTRb耽DESARROLLO INFANTIL-CDI-MIES @IRECTOS

- CONVENIOS), POr調a Parte, el Ministerio de血clusi6n駁r)n6mica y Sceial’r印reSentado pr ABG.珊SEBIO

FERNANDO APOLO VALAREZO, en Su Calidad de DIRECTOR (A) DISTRITAL de la UNIDAD

DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A MACHALA; y・ Por Otra Pa鵬’el GAD GOB職RNO ÅUTONOMO

DESCENTRALLZADO PARROQURAIノRURAL DE LA IBERIA, rePrese血do por SR. HUGO MARCELO

sEGARRA ARMIJOS en calidad de PRESIDENTE, ∞n Registro血co de Contribuyentes No. 0760021340001・

a quienes en adelante se les denominar* "MIES一・ y '・GAD", respectiv御調ute・ y en Su cO巾unto "LAS PAR鵬S“’de

aouerdo a las siguientes clか鳩ulas:

PRIMERA.- ÅNTECEDENTES ;

1.l. La Constituci6n de la Rep。blica del Ecurdor’en Su articulo 35, eStablece que αlas personas adultas mayores’

nifias, nifios y adolesceutes, m画es emb糊zadas’PerSOnas COn discapacidad’personaS Privadas de liberted y

quienes adolezcan de enfer耽dades catastr6ficas o de alta co叩Ple弾同recibirin言rfenci6n prio舶a y

espeeializada en los組曲os p的lico y privado. La misma ateneich prioritaria recibi血las personas en sit耽i6n de

riesgo, las v{c血as de violencia dom細ca y sex血皿軸ato i血dl亘esastres n狐rales o紬億OPOgchicos. EI

Estado prestar各especial protecei6n a la§ PersO鵬en condici6n de doble vul閲かilided".

l.2. La Constituei6n de la坤p的Iica del Ecuador’en Su articulo 44’deterII血a que `℃l Estado・ la sooieded y la

f狐ilia promove血de fo耽Prioritaria el desarollo i鵬gral de la§血as・ ninos y adolescentes’y aSeg脚ch el

車acicio pleno de sus derechos; Se atenderi al principio de su interts §uPerior y sus den血)S PreValecerin sobre los

de las demds personas. Las niflas・ nifios y adolescentes tendr組dere。ro a su desarrollo integral, entendido como

proceso de creeimiento’maduraci6n y despliegue de su intelecto y de §us Capaci'軸es, POtenCialidedes y

asplrac10neS, en un entomO紐oili紳, eSCOlar’SOCial y comunitario de af軸vidnd y seguridad. Esrfe entomO

pemitir紬satisfaccich de sus necesidedes sociales, afectivcromooionales y culturale$ con el apoyo de politieas

血tersectoriales nacionales y locales”.

l.3. EI M皿S dene como misi6n, de斑血y句vcut珊PO雌cas, eStrate轟Pl狐eS・ PrOgranas’ProyeCtoS y Servicios

de calidad y con calidez’Para la in。usi6n econ6nrica y sooial’COn enfdsis en los grupos de atenci6n priorit壷a y la

pchlaci&叩e Se enCuentra en Situaci6n de pobreza y v血閉めilidad・ PrOmOViendo el desarollo y cuidndo d調nte

el cicIo de vid封a movilidnd a騰endente y fortaleciendo a la economia popular y solidaria.

l.4.剛Cedigo Ong狐co de Organizaci6n Te調it{rial, Autonomja y Desceutralizaci6n, en los artfoulos 41 ’l細a鴫)

y 64, litera崎estalblece que lo§ gchiernos aut6nomos descentralizados provineiales y panoquiales則rales’tienen

como鵬de sus funcio鵬s, PromOVer los sistemas de protecci6n iutegral a los grupos de atenci6n prioritaria para

garanti郷los derechos consagrado§ en la Constituci6n en el n聞O de sus competencias; y, en el articulo 54, liteIal

j), detem血a como耽de las funciones de los gchiemos aut6nomos dsscentralizado§ municipales, implementar los

sistemas de proteeci6n integral del cant6n que aseguren el細icio, garantia y exigibilided de los derechos

consagrados en la Constituci6n y en los instr皿entos intemacionales, lo cual inc雌Ia confomaci6n de los

constios c抑tonales, juntas c劃onales y ndes de prDtcoci6n de derechos de les grupos de atenci6n pri{虚血



請

l.5. EI ex Ministerio Coordinador de Desarrollo SociaL de confomrided con lo estatlecid両Iiteral i沌

arouO l dct Decreto Ejecutive Nro調, de " de octulbre de1 2010’autoriz6 al瓶& el modelo de gestich de los

l.6蘭iante Acuerdo hfinistchal rto. 006 de froha 22 de e軸Ie 20唖CarteraくIe Estedo, enriti6 las

`Directrices para ha Prevenci6n y Atencich de la Vio軸sicgr psico]6gica y sexual detectade en les servicios de

artenCi‘in del Ministcho de hrohrsi6n Econ6mica y social en contra de nifros’nifias, adolescente§, Permas con

discapacidad y pe敵地抵adul'as mayores” c叫segth su arfroulo l・ eS de faplicacich obligato哩ra todo el

軸的地軸o c哩0唖か軸s融0§血鴫y ex剛es,珊cos y

壇o dきc頓0吋中瑚観M鵬"・馳紬軸0 4,制即e叫重os同軸os
蝉os, d軸軸的癌n o q鵬舶弱os軸軽め転地鴎de嘱,軸
reaponSables civfl o penalmente por e姐xplindento de este acuerdo蘭os protocolos y demds血strumentos que

Se pondrin en dyecuci6n y por todo acto u onrisich que - la vulneraci{in de los dercehos hamanos de la

POb]kei6n o輯vo bgiv e]軸to de los servie王os de este Ministerio”

l.7. Med癌Acuerdo h碇ulste輔・ 060剛de enero id 20ng y sus reformas・ Se expidi6 la Codifeaci6ny

Ref壷a ke '一N耽画o Suscripci6n de Converios de Capperacich por parte dc唖nisterio de Inc噛u

Econ6miea y socialin ctlyO Capffulo ng se estchlece al Procedimiefro Espceid pan重a Suscripcich de

Convenios de Cooperaci《in uecnico Econ触u para la哩狐entacich de Servicios Sceiales.

l.8. Mediante Åcuerdo甑sterial Th O30, de 16 dej血de 2020・ Se eXPidi6 la ・・Refomra Iute軸statuto

Orgfro de Gesti6n Onganizaciona恒proceso§ del ivffnistcho de血clusich Econ6mica y social狙cnya

勘車軸血観劇的Ⅵ埠紙軸晦e q櫨e;

`軸- de la aplicaci6n del Autlids de ha Presencia軸ucional en Territorio仰T del MIES, Se conrfem

fa fust6n de 8 Dnecciones軸劇… la Cbordinacich Zut pertenect軸は調Zng siendo la coordinacich

Zord la Uhided Desconc弛めque - las atribueiones凋unsabilidades y pottafoIio de produetos de ha

Direcei6n mstrith A continuacidy se danan las Direccfones Distritales firsionads l) map 2) Tenrty

Jinha鴫4) Portov鳴O・ 9 Baptry恥O Cuene珂L卵8) ftyas甑Adiefonaha鳴Ia Co。rdinaci6n

拙守§e S匝y sus批iones坤鳩めi鵬y囲め重io壇圃os紬e剛軸輔的

Ia implementaci6櫨de las Dhecciones de los Distritos Tipo A se aplic軸唖buciones哩uschiHdnde$

同心s y se鵬de重os恥OS S軸00S y a勘血中耽,画穂D癌nes馳隣町

y Oficinas Tdenica$ Se aplicarfu las atribueiones, reSPOnfflめilidades, PrOducto§ y servicios de tos procesos

Sustantivos・ COnStantes en el presente Estg同to呼i∞・ Para el caso de las Direcciones Distrides町B siendo

軸重) S紬しo鳩耽, 2)哩) Q軸心卵Q同軸y 5) Q融叫重謎繭io耽S,鳩押bi重i噛

y Productos de los procesos agivas de apoyo y asesorfu se血asurfudas por ]a Ccordinaci6n Zonal de su zom, a

eXCePCich de las Direcejones Distritales Tgiv B de las Zona & cnyas atribueiones凋pensaundades y productos de

los procesos aifevus de apoyo y asesorfu las asumife Pl紬ita Central・・

l.9. Con Acuerdo Mhisterial Nbut鴫S-2021明de 1 7 de diciembre de 2021融itieron las delegaciones de

Varias atribuciones en唖istfro de血ctusi6n藍co血oa y sceial朝re 。hasJa soscripcidr de Convenios de

鋤舶n con 。軸囲哩即峨地軸$ yj鵬姐騰c頼顧問重餓軸址e輔

Prog靴鵜O Proyectos de融轟n en beneficio direeto de la colectivida。 mediante transf癌ia direcfa de

l.10・ I‘a M軸Autoridrd del Ministerio de血clusi6n JBcohomica y Social, emiti6 el A融o Min軸Pto.

晩de27de微場面e20霊9・調繭調ee量叫容e融6重aN。軸繭青さ両種きれ_ 、. ‥__
書棚棚機`胸細腰棚あ脚的錆g (

.　‾‾‾‾‾　‾- ●‾‾‾場1場ヽ′ ⊥▼1u皿蓄I章確くり」NO

e量軸e車齢重a Nom蒔c融嘱輸n T珊耽馳id離軸的

露 聖上



藻恕一搭能事

de Desarrollo I血til CDI, la misma que regula y vial)ili独Ios procesos de inplementacich y funcionarniento de

dichos servieios.

1.1 1. EI GAD presento el proyecto para prestacich de los servicios de DESARROLLO m肝ANTIL ENTEGRAL, en

la modalidad CENTRO DE DESARROLLO珊ANTIL{D」M職S (DIRECTOS - CONVENIOS)

l.12. Mediante certificaci6n presquestaria No・ 463 de fecha 3 de enero de 2022, el ady responsable de-la Uniぬd

Fin紬eiera de la Di臓cci6n Dis瞭tal l Coordinaci6n Zo舶l / Planta Central U~ DESCONCENTRADA

D量STRITAL TIPO A MACHALA, emiti6 la asi班略Ci6n de recu隠os econ6micos por el valor de USD. 52 1 27.52.

SEGUNDA置O櫨JETO ;

Las p劃teS Se COmPrometen a COOPemr mutuamente con la finali血d de desaIroll狐el Proyecto de DESARROLLO

ENFANTIL ENTEGRAL’De§arrollo Inぬotil_ Ce血O de Desarrollo InfaI皿aprobacto por el MIES, COnfome la

nomativa legal vigente y a garantizar la calided de los servicios para DESARROLLO INFANTIL ENTEGRAL,

MODALIDAD C馴ヾTROS DE DESARROLLO ENFÅNTIL INTEGRAL en las siguientes Unidades de Atenci6n,

00nfo調ne a la Norma Tecnica Misi6n Temura Modi亜dad Cen加)S de Desarrollo血fandl CDI:

PROV皿 �CANTdN �PA重00QUIA �D職ECCIdN �「謹鯨 �N廿M旺RO USUAR事OS 

EしORO �ELGUABO �LAIBER【A �BA蘭026DB ABRTL;CALLE BCUADO鼠賢!AV MAR重SCAし §UCREYGUABO �CD重・MIESGADP LA宣BER重A GOmASDEAMOR �36 

TERCERA.- OBLIGAC重ONES DE LAS PARTES:

3.1 O櫨L霊GAC霊ONES DEL GAD:

a) Diri直y Qiecutar a cabalided el proyecto mencio皿劃fo en el oqieto del presente Convenio, de acuedo臆COn la

Nomra Tecnica Misi6n Temm Modalidad Cenms de DesaI富O1lo Infantil CDI, reglamentos言ns加ctives,

directrices, fichas de co§toS, y demds nomativa vigente, asi como de aquella que en un futuro llegare a ser

expedida por el M鴫S; y a las directrices que g紬anti∞n la segu咄rd integral de las personas expedida por las

autoridades competentes.

b) Aportar con presxpuesto, bienes, servicios yfo talento血調rmO, Pa愉Ia匂ecueich del o切eto del Convenio, de

COnfomidad con el proyecto presentado por el GAD y aprobado por el M皿S, Para este efecto, Se deta11ar鉦las

Partidas presquestarias con las que §e ha紐ancindo las erogaciones ∞On6micas correspondientes a sus apo轟es

monetarios y no monetarios;

C) Adoptar las `’Diree血ces para la Prevenci6n y Atenci6n de Toda foma de Violencia detectada en los Servicios de

Atenci6n del Ministerio de Imlusidn Econ6mica y Sooial en contra de Nifros, Ni組s, Adolescentes. Personas con

Discapacidad y Personas Adultas Mayores’’, expdidas con Acuerdo Ministerial No. 006, de 22 de enero de 2018,

asi como los protocolo$ y d鏡nds instmmentos que se deriven de su emisi6n;

d) Realizar todas las accione§ de c狐鎚ter t6cnico, admi血strativo y legal que sean necesarias para prevenir y evitar

Cunlquier foma de violencia yfo abuso §eXual a los usuarios de los servicios b血dados, asi como, al personal que

Presta Su con血gente en dichos servicios;



熟読駐印琵鵬　・

e) EI coordinedor’PerSOnal tec血∞ y PersO血de servieio del GAD que presten Servicio en la unidal de拘ei6n’

no debe血tener impedineuto legal algun para desempe軸Ias actividrdes i血erentes a este conVenio.

EI MIES en conocimiento de la existencia de un demcia de ca繭r penal al interior del servicio dispondri la

珂e閲繭櫨露地脇de蘭画de皿轟p劃血心細融通函重a ∞融加e重a de調ia如
拙vo拙鵬鵬囲め健血糊諭n融甜劇00同心; y, cO孤O m軸掴叩鵬虹繭, Se S印的ね血

frocionafro (。 demciado @ de todawhculaci6言∞n los usu壷os de los servicios.

En caso de detectarse cualquier indicio de violencia fisicaapsicoldgica o sexut en el servicio prestado, o頓to del

presente converi。y el肥S po‘批iniciar las aceiones irmediatas pan la teminaci6n unilateral del presente

convenio y, d forma bbligatoriかemciaralos hechos ante las autoridrdes ∞mPetenteS’a trav65 del respectivo

Director (a) Distrital l Coordinedor (a) Zonal;

0恥e軸棚ES霊場的舶S昨融誼e y孤摘nさ富加孤i乙秘l∞撹沌噛め脆聯嵐y e画廊既

fisicos y digitales tr personf。 requeridos p{nd MmS. P劃掲el efecto, EL GAD rcaliz摘las gestiorleS Para contar

con al menos un comprtador con acceso a i鵬met de banda ancha en血udad de atenci6n. El incunxplimieuto de

e§ta Obligaci6n puede ser causal de tem血aci6n del corrvenio;

g) Presentar la liquidaci6n conespondiente a la車uci6n del servicio, aSi corro de los dese軸sos entregados’en

los plazos estalblecidos en el presente Conve垂para cnyo ef如’deb‘函resentar頓el dia cinco (5時cada

購los両級概WS cO調印直航的S a los軸OS抽確os融狐記。珊瑚細部軸軸os叩脚S d叩

宣直也i6nめc細de淀め01抑y哩idaci血脚・

h) EI GAD es respensatle de冊n uso y mangiv de los fondos transferidos por pate del M鴨S ante lo§

resp∞tivos 6rg狐OS de co血rol del Estzfro;

i) Cumplir con las disposiciones operacionales enritidas y que lleguen a e融Ias diferentes instaneias del Mus y

嘉a鮒s∞購曲de D聴聞的心細融蘭画壷的d謡a両脚ぬc拙蝕制動Vicio;

j) Atender a la poblaci6n en condiciones de pobreza y extrema PObrezaysegth el Registro Social訪o en situaci6n

de vuheratilided seg血corre沖da y articula。as a programas de protecci6n sooial y proteccich especi。 del

E誠心0, en OOO重出血湘碕n i皿的e加計通i請io血・

EI GAD debera presenur al MIES, meus血ente, un Informe sohe la cobertun de atencich a la poblacich en

condiciones de pobreza y extrema. PObreza segth el Registo Social, yfo ficha de vuine融drd y en base al listndo

remitido por la Subsecret壷a de Des狐ollo血faI融htegral.

El incuaplinhento de esta obligaci6n, Seri cansal de teminaci6n unilateral pr岬rte del M重ES;

叩叫缶co彊画料i棚卸膜謝絶蝕1a聞出a固重富的櫨O拙め融Ol i劇0, n〇両か

de coutratacic亘eblica朝n la adquisiei6n de lo§ bienes y servicios言ncluldos Ios de∴寄limentaci6n・

preferentemente a los em画edores de la Economia Pop血y So随a que se enCuentren debidemente

regularizados, a traveS de las herramieutas del Portal南Compras Punc狼

事) Los prov如拙鴇de alimentos conrmdos d繭u cumptir o晦Orianeute con Ios estlindares de buenas

画eas de粗融uot脇de a睡entos y los reg両脚tos establ融os囲el e撤o p哩r閥Mi融O de4



艶登臨悪茜駄s

血clusi6n Econ6mica y Sooial y el Ministerio de Salud Ptblica.

La alimentaci6n proporcionada a los usunios del servicio debe血cumplir dbligatoriam餌te con los pa血netros de

Calidad y cantidad establecidas en las nomas e insmm側同S俺Cnicos conespondientes.

m) Designar una ∞ntraparte eapeCializada en el drnbito de ejeouci6n d嵐Convenio pa職la coordinaci6n y

Seguinento de dicha qiecuei6n, lo c脚l seri no純cedo al MⅢS, quien actuaねcon la Direcci6n Distrital /

Coordinaci6n Zonal respectiva, en la operaci6n de las ur止dades de atenci6n de los servicios a su c卿gO;

h) Cu血plir con las observaciones y recomendaciones que sean estal)l∞idas por los tdenicos y analistas del M職S,

COmO reS山tado de sus visitas de seguiniento; y, P餌屯cipar en ‾tOdas las reuniones convocadas por la Direcci6n

Di§trital rooordirmi6n Zonal del M職S respectiva, P劃a el億atamiento de aspectos relativos a la qieeuci6n del

Convenio y para el pem弧ente m匂oramiento de la calided de los servicios;

0) Garantiz郷la如enci6n para ciudadanos en situaci6n de vulneraci6n de derochos que requieran del servicio,

re重nitides por las autoridedes edministrativas o judiciales competentes, que Cue]鵬n con medida de protecci6n

leg租血en鳩emi僻む;

P) Con base en los resultados de la evaluaci6n de calidad, de acuerdo a las nomas t虞nicas correspondiente§, el

GAD, elalrorara e implementaI宮田Plan de mQjora de los servicios prestedos y la Direcci6n Distrital / Coordinaci6n

Zonal reapectiva efectu創略un seguimiento de su implementaci6n.

q) EI GAD debeねgenerar una l血ea base y reportar dos veces du別血e el p血的del Convenio (uno de medio

t5m血o y o億O al find) sus avances en los indicadores, aprobados por la Subsecret紬血de Desal富Ollo血fa血l

血tegral, de acuerdo a la modalidnd de gesti6n del servicio o勘eto de este convenio, los cuale§ Se鱈皿孤O髄cados al

Administrador (dy del mismo.

r) Aplic紬y observar el C6digo de Cero Tolera血Cia a la Corrpri6n del M職S, eXpedido medi劃同Acuerdo

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

S) Observar y aplic紬las Condicione§ Com隠Ct鴫les Generales que sobre FI紬de y Co調岬roi6n emitan los

O重ganimos inte競Iacionales o multilaterales, en los convenios cnya fuente de financiamiento sea un cr5dito extemo

de dichos onganismos; COndiciones que se agreg狐comO al記XO y foman parte inte邸mte de e§te inst調mento;

O Al finalizar el plazo del Convenio debe血presentar el infome final con toda la dceumentaci6n de soporte y

購apaldo a confomridad del MⅢS, SObre la qiecuci6n del proyecto; y,

u) Las dem怒que se encuen億en previstas en el presente Convenio, aSi como aquellas que sean aplicables para este

tipo de instrumentos, COnfome el ordenaniento juridico en vlgenCla.

3.2 OBLIGACIONES DEL MIES:

妙Garantizar el regis伽o de compromiso en el siste蘭はde administraci6n fin狐Ciera del ente rector de las finanzas

P的heas que pemita la transferencia de los recursos presupue§tarios acorde a lo estipulado en la Cl紅rsula Cuarta

de es健Conve血0;

b) Coordin狐, mOnitorear. evalu狐y realizar el control俺cnico a la qiecuei6n del objeto del presente Convenio, a

.血糊臓物強め郎費的脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
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traves de los俺enicos distritales, ZOnales y/o nacionales, de confomidad con los protooolos, ProCedimientos y

direc宙ces de la Sutsecreta血de Desarro皿o Infhil Integral. EI MIES, a億av6s de las unidades desooneem閣das

reape融vas y del e血血ist隠dor (ゆde este Coavenio, redizara el correspondier鵬seguimiento aぬ§ actividad義que

dentro de las uridades de atenei6n se realicen de confomided al Proyecto materia del prese創晦Convenio; Para la

aplicacich de las nomas綻cnicas重電SpeCtivas, Protocolos, PrOCedimientos y direc仕ices emitidos y que llegare a

emi血el MIES

c) La gesti血de las entidedes cooperantes que血皿弧conVenios de cooperaci6n侮cnica econ6mica para la

匂ecuei6n de los Servicios de DESARROLLO INFANTⅢ ENTEGRAL, Ser血eValuedos tres veces al afio (albril,

agosto y noviembre), a tr孤高s del instrunento tdenico y mecanismos espec鯖cos definidos por parte del MIES,

CnyOS reSultados pemitir血Ia con血uidad con las eⅢtidades cooperantes‘

0 Proporcion狐oportunamente fomml紬ios o fom融es para la eIat鳩I耽i6n de infomes;

e) B血rdar la a瓦stencia俺c血ca al GAD para la mQjor decuei6n del Convenio a億av廃de耽俺Cnieo @ de la

urrided de servicios sociales de la Direcci6n Distrital l Coordinaci6n Zonal, a petici6n ds parte o de ∞nfom融蘭a

lo contemplado en el plan de m匂oras si lo hutiere;

f) Endtir los lincamiento§ Pan la operaci6n de los servieios y para el seguimiento, mOnitoreo y evaluaci6n de los

indicedores estal)lecidos pa阻el p時§eme Co鵬壷o;

g)血cl血en los pro∞soS de fomaci6n con龍田a y Capacitaci6n al personal俺cnico del GAD vinc山ada al servicio;

yタ

h) Pedir, a trav5s de la Coordinaci6n Admini§龍血va Financiem, de foma so申resiva estndos de cuenta al GAD a

fin de garantizar que los recursos sean u融izados exclusivanente p狐a cumplir el objeto del convenio.

CUARTA「 FINANCIAMIEⅣrO職IIES:

馴M職S para la ejecuci6n del presente Convenio飯田Sfe血a a EL GAD el valor de USD 52.127・52 (CENCU駁町A

Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 52/100 D6LARES DE LOS ESTADOS UN皿OS DE AM畠RICA)

incluido IVA, COnfome lo deteminado en la cl如s血a sexta de este instrunento legal’aSi co劇LO en el

cRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDÅDES, COnstante en el PROYECTO DE COOPERAC重bN que

foma parte y es dooumento habilit劃te del preseme convenio.

En les casos q鵬la ir餌的舶i6n del購gistro de asis劇eia del SIIM肥S evide】neie urm red鵬ci6n de la asiste鵬ia

meusual por parte de los usuarios, §e re匂usta屯el fin創nd劃竜ento de manera p卿porciond al ndmero de usu証o§

atendidos.

QUⅢA.- COFINANCIAmEⅣrO DEL GAD:

EI GAD financiar各a同Ve§ de presu叩esto, bienes, SerVicios y/o talento humano, de acuerdo a la letra D de la

cl如帥Ia 3.1 de sus obligaciones y en el marco de la ficha de costo§ eStablecida por el M鴫S.

菓題
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SEXTA._ MODAL重DAD DE LOS DESEMBOLSOS:

6.1 El priner desemboIso cut流血e1 50% (Cinc鳩nta por -Ciento) del valor del aporte del M鴫S, en Calidad de

asignaci6n, el cual se gestionarゑuna vez que se cuente con la asigmci6n de recurs髄eeon6皿icos realizada por

Parte del Minist繍io de Economia y Finanzas.

6.2. EI segundo desembolso, Por e1 50% (Cincueuta por ciento) del valor del ap(調e del M職S, se realiza露una vez

transcurrida la mhad del tiempo estal)lecido como pla狐total del Convenio, Para lo c脇l, el GAD debe重各justific紬

el primer desemboIso en un pl寄zo m転imo de 15 (quince) dias.

P紬a la億ansfermcia del seg皿do de§embolso, se debe屯tomar en cuenta que, en CaSO de que no se haya匂ecutado

la totalided de los recursos ent時gados en el primer desembolso’血icamente se transfe五重Ia parte proporcional,

tomando en consideraci6n los valores Qjecutados y debidame創記justificados.

6.3. Los comp紬ecientes po心血de mufuo acuerdo por una sola ocasi6n? efectuar una pre-1iquidaci6n parcial en la

cu血se deteminen los valores total鎚que han sido justi屯cndos」pr耀viamente y los valo飴S que Se enouent隠n

pendientes de transferemia en virtlrd del cumplimiento del o聯eto del presente convenio, PreVia solicitnd de parte

del GAD e info調ne mctivado y aprobaci6n emitida por p劃e del M鴨S, a Partir del cual se efectu軸をIa

億劃sferencia de los recursos deteminndos en la pre-1iquidaci6n.

6.4.剛cie調e y la liquidaci6n tot孤administrativa del Convenio se inicia屯en- el plazo den億O de los 1 5` (qu血ce)

dias p購Vios a la finalizaci6n del pla狐total del Convenio y no po‘批extenderse hasta mds粗la de los 15 (quince)

拙謡posteriores a la鯨nalizaci6n del plazo del Co耶rerio, COrreSPOndiさndole justi鰯car al GAD los valores utilizados

en la ejeouci6n del mismo; y, de exis血valores no just脆cados, estOS deber血§er liquidados y restituidos, via

d印6sito directo en la cuenta rctativa de ingresos del MIES.

Los justificativos menciomdos en la presente cl如s血a, de血o de los cuales deberi const狐el Reporte de Asistencia

del SIIMIES, Se qjusta屯n a los lineamientos emitidos por el-M嘘S.

S屯PT嘉MA.. PLAZO:

劇pla狐Para la qjecuei6n y prestaci6n del servicio del p購sente Co鵬nio es desde e1 3 de鋤ero de 2022 hasta e1

31 de diciembre de 2022.

OCTAVA_ OBLIGAC霊ONES LABORALES DEL GAD:

8.1 La relaci6n entre las partes se limita血ica y exclusivane血e a la Qjecuci6n del ot2jcto de este Convenio; POr lo

expuesto, el MIES ro contrae ning血v血culo laboral o civ孤’ni relaci6n de dependencia con el personal que el

GAD ○○n億堪能.

8.2. Es chligaci6n del GAD’contratar PersOnal conI加皿e al perfil俺cnico defindo en la noma艇cnica de la

modalidad o寄icto del Convenio; aSi como, Can∞lar de manera opor調m §uS Obligaciones con el personal.

8.3. EI MIES, a億av5s de la Subsecreta血de Desar冒o書lo hfar融Integralタ購aliza屯la validaci6n y aprobaci6n de los

pe重捌es del personal tlあnico que participara en la Qjecuci6n del Convenio, asi como de los reemplazos que se

llegaren a realizar, de confomidad con lo estねleeido en la noma tdenica’mOdelo de atenci6n correspondientes y
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孤el p鯵SC調晦in加皿e加0 1eg孤

En los servicios en los que se cuente con sistema de validaci6n de perfiles’Se utilizari el mismo para la v壷daci6n

tさc血∞ dd p鑓SO胸L

En caso de no c調aplir un o varias de estas obligaciones el GAD, Se conSidera ir劇叩liniento a una de las

cl如sulas del convenio, y el M職S podri d孤por terI血ado el convenio en cualquier momento.

NOVENAこPROTECC喜dN DE DERECHOS:

EI M職S tiene oomo misi6n, Plan競car’COOrdinar’gestienar, con同l狐y eval脚Ias pe髄cas, P血nes・ PrOg閲閲s・

estrategias, ProyeetoS y servicios en el紅職to de la pr鵬cci6n de dereehos’a traVeS de la prevenci6n de

v血eraci6n, ProteCCi6n y apoyo en la restituci6n de deredros de las y los ciudadanos en todo su cicIo de vida’COn

enfasis en ni飽s, nifios, j6venes, adultos mayores, Perso関COn discapacidsd’PerSonaS en Situac沌n de脚vfli(帥

hunana, b由o la linca de pobreza, extrema PObreza y v`血rerabilided, y gruPOS de atenci6n prioritaria’fomentando la

co細や緋の調農同部ぬd ciud創出狐a・

瑚GAD declan expresanente conocer, comPrender y se obHga a c皿Plir’resPetar y hacer respetar todas las

pol鵬as del MIES sobre prote∞ich de derechos’de lus us榔ies (ady de los servicios, eSPeCialm紬te de niぬs’

nifros, i6vIng adultos mayores, PerSOnas COn discapacidnd’persOus en Sit脇c癌n de movilidad hmrm b旬o la

linca de pobreza’eXtrema PObreza y v‘血erabilided.

EI GAD se compromete a respetar todas la§ medidas administrati鵬・ t6cnicas y 80Ciales apropiadas para prcte群r

lo§脚arios de los servicios, eSPeCialmente a las nifias, nifios, j6venes・ adultos mayores・ PerSOna§ COn discapacidad’

contra toda foma de両uicio o加so fisico, O mental, desc竜do o trato説gtigeute・ mal瞬蘭OS O explctaci血・

incluldo el abuso sexual.

D屯CIm. PROP重EDAD INTELECTUAL :

EI Ministerio de frolusi6n Econ6nrica y Social, se reserVa tod脚Ios derechos de propieded iutelectual9蘭uidos I購

derechos de aut)r y todos Ios derechos conexos que de e11os se deriven sobre los materiales inxpresos o di軸Ies

generados durante la匂eouci6n del convenio; en conSeCuenCia9 SOn PrOPieded del M職S. Al efecto’el GAD debe

調ar el material como cutquier otro prote匂vto por Ley y同曲s relaciondos con los derechos de propiednd

intelectual y de acuerdo al contenido del prese鵬Convenio・

DEc重MO雌tIMERA.- CONFIDENCIAL賞I)AD :

Ademds de las obligaciones que em狐an de la nat耽leza del presente co孤venio del que da cuenta el presente

instrune同o, el GAD es給obligado a:

a) Proteger la info調naCich pc舶neciente al M腸S’a la que tenga acceso por la naturaleza del presente Convenio.

b) Resg耽dar la infomacich que genere respecto a脚arios (as) y beneficiarios (as) del presente Convenio.

c) Mautener la reserva y estricta confiden{halidad schre los datos de terceros o unarios (ゆ, de conformidnd con la

血om耽iva vige競e・

d) No divulgar a terceros la nat血塊y el contenido de c血quler docunentaci6n que sea resultado del proceso de

prestaci6n de servicios en cooperaci6n con el M臆S.

D畠CIMO SEGUNDA.. PROH間置CIONES AL GAD:

章如珊餌雛糊の舛′紅めa邸
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りCeder o億劃sfe血Ias obligaciones constante§ en el preseme Convenio;

b) Utilizar los recursos entregades en fines distiutos a los aprobados;

C) Solicit狐o reque血apo巾es econ6micos al personal contratado p紺a la Qjeeuci6n del prQyectO, COn la finalidnd de

cofinanciar el servicio.

d) Utilizar el nombre del M鴨S con fines po聯cos, re晦vsos u otros que sean qienos al otyeto del presente

COnvenlO; y,

e) Las demds que se enouentren previstas en el pres孤Ie ius調mento legal.

DEc重MO TERCERA_ MOD重珊CACIONES :

En caso de reque血se med脆caciones al presente Convenio, LAS PARTES acuerdan en observar lo previsto en el

articulo 10, de las -Nomas para la Suscripcich ds Conve血os de Cooperaci6n por parte del Ministerio de血clusich

Econ6mica y Sociar’, expedidas con Acuerdo Ministerial No. 060’de1 14 de enero de1 2019 y sus refomas, en el

que se establece que ``en caso de exis血neeesided institucional’la unidad requirente po血をsolicitar la elal)OraCi6n

de un convenio modi航catorio, el c脚l debe屯cumplir con todos Ios requisitos y s可etarse al prooedinriento

estわIecido para la suscripci6n de un convenio nuevo,,

DEcⅢO CUARTA." CAUSAS DE TERMENAC重ON DEL CONVENEO:

14.1. Cumpli血ento del obieto o pla狐del Convenio.

14.2. Por mutuo acuerdo de las partes: Cuando por circunstancias imprevistas, teCnicas o eeonbmicas, O cauSas de

fuerza mayor o caso fo加ito, nO fuere posible o coneniente pam lo§ intereses de las partes,匂ecutar total o

ParCialmente, el convenio’las partes po摘皿, POr mutuO acuerdo, COnVenir en la extinei6n de todas o algunas de las

Obligaciones del Convenio’en el estado en que se encuen請en.

La tem血aci6n por mutuo acuerdo no implica屯renuncia a derechos causados o adquiridos en組oor del M鴨S o del

GAD.

14.3. Por teminaci6n un血ateral del MⅢS en lo§ §iguientes casos:

a.血cunplimiento a una de las cl如sulas constante en el Convenio;

b. Suspe随idn de la匂ecuci6n del Convenio sin autorizaci6n del M職S;

C. En caso de vulneraci6n de los derechos de los usu狐ios de las U血dsdes de Atencidy acciones de violencia u

OtrOS hechos sinrilares por parte del GAD;

d. En caso de que no se cumpla con la cobert脚de atenci血a la poblaci6n en condiciones de pobreza y extrem

PObreza segtn el Registro Social )面indice de vl nerab址dad.

e. En los servicios y mod聞dades que co耽箪rmda’POr incunplimiento de 10S eSt鉦d捌reS de calidad de患nidos p劃a

la provisi6n de alimento§ de los usu壷os verificada por el MIES.

f血cur叩limie血o de los e§飴ndares de calided defi血dos en la noma俺cnica del MIES p紬a la modalided del

Servicio o切eto del presen晦COnvenio.

De producirse uno o varios de los caso antes indicedos, el administ胞dor del Convenio, el如ora妃un infome

motivndo, COn Sefldamiento expl鞠O del inoul叩liniento en que ha incⅧhdo el GAD.

裏か耽構成船越機関め健筆割勘敬謡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9



灘勘擬陥

EI M職S notificar串or e§Crfuo al GAD sobre el i調lI叩mento en que ha incurrido con los infomes t6cni∞ y

econ姐co, concedi6ndole el temino de diez (10) dias叩que presente las justificaciones correapondie露s o

En caso de que no justifique o remedie el incunpli血ento en el temino concedido, el MIES di por teminado,

anticipaぬy unilatera血ente el Convenio, mediante Resoluci6n; Sin que, Por tal motive, Se eXC印tde el Acta de

Ciene y liquidaci6n del CoAVe血o’COn la correspon磯ente liquidaci6n.

En caso de termimci6n del Convenio por decisi6n unilateral del M職S no se podfa cdebrar ning(in nuevo

Corvenio pan el mismo o匝to con el GAD incur叩lido’Sin画uieio del est血lacimiento de re印usal)iHdades a

que haya lug紬, Situaci6n que se屯deteminada por los organismos de control del Estndo.

D屯C重MO QU重NTA.- ADMINISTRAC重ON, L重QUIDAC霊ON Y C耶R腿

La administraci6n, Supervisi6n, Seguimiento y control del presente Convenio hasta su liquidaci6n’estat a cargO

del reapectivo DirectorのDistrital / Coordinador (a) Zonal del M重ES・ quien ten脆la responsめilided de ge§fronar

los trimites que sean necesarios para velar por el cunやlimiento del presente instrmento.

A la tem血raci6n del Convenio por cu鳳叫ier causa, el 。irector (りDistrital ′ Coordinador (dy Zonal reapectiva,

Pr鳩ederi al cierre del mismo, COn la reapectiva liquldacich’Para lo ctIal deber contar con el infome final del

GAD, debiendo el Director (めDis宙tal reapectivo9 en el plazo de 15 (quince) dias emi血eI劃趨de ciene y

liquldacich suscrita por las partes y regist脚la en los sistemas de infomaci6n y seguimieuto del M肥S.

En el caso que el GAD se niegue a la suscripcich de dicha acta’el ciene y liquidaci6n seri realizada en foma

urulateral por p劃te del respectivo Director (a) Disuttal / Coordinador (りZonaI del MIES e inicial自Ias的eiones

legales correspondientes en caso de no haber restituido valores si los hubiere.

En caso de canbio del (la) admini§trndor (a) del Convenio, el M職S no髄cal忠por escrito al GAD, a traveS de la

COmunicaci6n coneapondiente, Sin que sea necesario realizar modificaciones al presente instrumento.

D宙c重MO SEXTA.- COMUNICAC重dN E IMAGEN ENSTITUCIONAL:

16.l. Es obligaci6n de las unidedes de atenci血implem軸m m totulo o l軸oro que ga剛tice ha legibilidad

Suficiente, a efectos de que §e餌olite la ident脆caci6n de los servicios que presta el MIES, CuyO Iogotipo y

deno鵬inaci6n’debe detem血arse dentro del rofulo yfo letrero, OC呼劃do山menos e1 50% (Cinc脚ta por ciento) de

Su eSPacio’COnServ血dose ademds el tipo de letra y coIores que conesponden al logotipo e identificaci6n del M鴫S

Para garantizar Ia un的midnd en la rotuIaci(in, COnfome a ]as directrices del鉦ea com関心eacional del Ministerio.

16.2. EI GAD poc随購alizar prblicided que invo血cre la imagen ins屯創成onal del MIES血ieanente schre los

Servicios cofinanciados por 6ste y confome a las directrices del drea comunicacional del Ministerio; asi como

Cunaplir con lo prec呼tuedo en las leyes y nomativa que precautelan los derechos de los s画os con los que

i巾eⅣeng狐.

16.3. Se prohfoe la utiliz繭h de los servicios’los聞出os y el nomhe del Ministerio de holusi6n Econ6mica y

Sceial, Para temas de ∞municaci6n social privndos yfo車vcos al坤eto del Convenin, ProPaganda polftica o

rdigiosa; y, en CasO de donaciones que contravengan con lo establecido en las nom鵜teenicas de estos servicios.

● D心剛着納め脚農場あかか鍍仇彼謡
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16.4. EI GAD en toda locaci6n, eVento O actO Oficial que eeute en el皿arCO del Convenio’dcheねhacer com融

que el mismo fue celebrado con el M鴫S y utiliz粗un bamer del M腿S que seriぬoilitade por la reapeedva

Direcci6n Distrital l Coordinacich para uso dur劃te el evento espec縦co, Para lo cual publicitara o di細odi屯el

nombre y logotipo oficial de esta cartera de Estado, lo que seri supervisedo por el ed重ninist隠dbr (a) del Convenio

desi印ね0 (ゆ.

De ig血foma, el GAD se obliga a incluir en toda publicidad, matCi融de dpo infomativo’l舶co, ed叶

comu血roacional y otros, relacionndos ∞n la匂ecuei6n del convenio, el nombre y logo旬yo del M幡S, de

confomridad con las directrices del釦ea de comur caci6n social del Ministerio.

16.5. EI GAD, adn en los casos pemitidos por血ley) nO Pαぬutili狐P同Ii脚m邸te la血Iagen de un adoles脚的

mayor de quince (15) afios, Sin su auto轟u搬i6n expresa; ni la de un血uo通船o adolescente menor de dicha edad,

sin la autoriz耽i6n de su repres観劇e legal, qulen sdlo la da血si no lesiona los derechos de su representedo’

confome lo previsto en el狐筒eulo 52 del C6digo de la Nifi‘詑y Adolescencia.

Igualmente se reque血自Ia autorizaci6n expresa de「 los脚壷o§ (縫) que se狐personas con discapacided o adultas

mayo鵬, Para ⊥a utilizaci6n de su inagen cuando puedan跳presar su volu脇d・ en Caso contr壷o se requeriri su

autorizaci6n de su representar巾e legal.

En el caso de ciu血ad狐OS (as) atendidos (aD en los servicios de protecci6n e坤ecial no se pod掻divulgar la imagen

de ning血n迫o, incluso con su antorizaci6n expresa.

P狐a tOn燐de video gr割icas masivas’Se inforInnd a los parfroip劃e§ de los dife購nteS eVentoS que se ProCede血a

触mar yfo rediz紬tomas;_y, en el caso de que袖guien no este de雌uerdo, se d如ぬinfomar del particular a la

entidnd org雪山izzrdora del evento.

DEcIMO SE]門間MA.- REG重STRO DE USUARIOS:

17.1 EI GAD tiene la obligaci6n de g劃antiz紺que las unidales de atenci6n mante喝an劃陣血iz狐y sistematizaぬ

la infomacidn de sus usu紺ios (ady, Para tal efecto,孤Cada una de las unidades de atenci6n se debe庵asegurar:

- Contar con d expediente輝sico y digital de los usuarios, aSi como su seguimiento.

-硯ingreso de asistencia de usuarios a la platafoma SIIMIES. La carga de infomaci6n de asistencia de los

us耽ios se realizar自hasta el dia 21 (Veintiuno) de cada mes. En caso de ser fro de sema勤O feriado, d plazo §e

extiende hasta el siguiente dia h弧l. El dia 21 (Veinduno) de cada mes se re如iza患el corte de infomaci6n con el

que se r印ort繭a nivel naciona1 1a cめert脚oficial de todas las unidades de atehei6n, Para los distintos mes’1os

reportes ingresedos se血doc皿entoS habi馳狐的S Para las Hquidaciones econ宛ucas del convenin.

_ La actualizaci6n de estado en cada una de las undndes de atenci6n en la platafoma SIIM鴨S・ en fimcidn de que

exista apertura, Cierre o susp醸ISich de la misma. P劃tal fin se deberi co皿unicar oport皿劃ente al Distrito l Zona

c〇億坤O皿d罷競eタp細孔os飯場S坤融虹加es・

El i耽ur叩l血iento de la bbfigac主6n del GAD de血gresar la infommc滝n antes -Sefiala血en la platafoma SmV肥S,

ser各causal de tem血愉Ci6n unilateral del convenio por prrte del M鴨S-

17.2. Las partes se comprometen a curxplir con el registro de us脚ios (aD y de la provisi6n de alimento§, de lo§

servicios efectivaneute prestndos a los ciudndanos (as) atendidos (qs) en el servicio. En caso de evidenciarse

.肋雄盛dedes en estos registro$ el Director (apistrital ′ Coordinahor co Zonul’deb‘面虹nieio a las acciones町
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legales de cardeter administrativo reapectivas y poner en conocimiento de las autoridedes conpetentes

(Co血鳴重o轟a侃sc捕れ

職cⅢ0 0ぐ弘Ⅶ・一S飢調eN耽OOⅣ恥Ⅶ随払S:

18・l Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpe繭n o軸vci6n del presente conveniq las pates

tratardn de llegar a un acundo direeto que solucione 。 problem見De no mediar acuerdo alguno南partes lo

somete血・ fibre y vol調i血ente9 al proceso de Medinci6n en el Cenfro de Media融n de la Prooura。uIria General

dct Estedo; en CasO de existir un Acta de Imposibi馳de AcuerdoJas partes se §Ometerin a ha justicia ordinaria

que匂erce jurisdicci6n en el domicilio d。I M鴫S.

18.2. La legislaci6n aplicatle a este convenjo es la ecuatoriam En cousecuencia lAS PARTES deelam conc脚

el ordenarfuto juridieo ecuatoriano’el cual’POr lo tanto’Se entiende incorporado en todo Io que sca aplicable al

PreSente Converio yfo en todo aquello q伽o estuviere contemplado de forma expresa en las cldsulas del nrismo.

。血oIMO NOVENA.- D。oUMENTOS HA劇LITANTES:

1・ N調b調i軸章O de los坤鳩§馳血鵬喜eg如s;

2・ Personeria j血dica del GAD debidanente acred蘭e;

3. RUC y Cuenta B紬caria de重GAD;

5. Informe Tunco de Viatihidad del proyeoo aprobado por el Director (凋st劇柏ordinndor (dy Zonal;

6. Certificedo otongedo por el軸請O Eo調o血o de Segurided Social壷que el GAD no se encuentl隠en mora

de sus o班g誼ones p細の血鈍;

7 C加硫c靴的n陣e机岬ueS龍a; y,

8. Cdrdiciones Cbntractu朗herale$ e融das por onganianos intermcionales o multilaterdes 。undo el caso

cone紗onda).

Para tode§ los efectos de este Conveniq las partes conviem en恥su donhoilio en la ciudnd de EL GUABO, en

las siguie加es dire∞iones:

Direcci6n: Onceava sur y palIneras, tra如el Estadio REver Franco Cruz, 。 oeste de las paineras

丁e量餉同‥ 072・兜49兜; 072・932867

Coneo electr6nieo : euSebio.apoIo@inclusion.gob碑

GAD

Direcci6n: Calle 13 de Abril y Jo喝e Alex Sermo

鵬Ieめno: 073085297

Coneo electr6hi∞ : gadyrlaiberi坤loro@hotmail.co

ⅥG宙S肌O PR重M取んACE富恥C重oN:

Las partes acaptan el contenido de las clrfusulas estryuledas en este convenio, Por Cuanto responden a sus intereses

institucionales・ Para constancia y en fe de todo Io expresado, lo suscriben en cuatro細apl糾es de igud valor y

e庭cの.

"奴棚調節の曾勝越憎め(樹創樹
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