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GOBIERNO AUTONONIO DESENttLヽ I´IZADO TvIUNICIPAL DEL
LATACUNGA

PROCURヽDURIA SNDICA

SENORNOTARIO PUBLICO DEL CAN13N LATACUNGA:

En cl RegistЮ  de esc五 turas piblicas qtle se encumtra a Su cagO,SlⅣ おe illcom=賀 岬 a

ProtocollZad“ヨ主COnven16 dC Ces■6n P“ lta de Cooperaci“ ,COntc壺 da al tenor dc

las siguientes dausulas:

["ヽLD蒋 中`撃 秘 C:導r●

/

PRIMERA:CoMPARECIENTES.-C.-.ir.parecenalacelebraci6ndelpresente
Convenio de Gesti6n Publica de Coopet'a';ij':r, por Llna p:lte el Gobiemo Aut6nomo

Descenrralizado Municipal del cant6n Latrrcunga, Iegalmente Ieplesentado por el sefrol

"".,"r, 
,^iaalo BoLivAR YANCHEZ 'YANEZ, facultad que 1a realiza amparado

eu el articuio 60 literal a), y n), de1 Cotigo Org6nico t1e Organizaci6n Territorial'

y Descentralizaci6n, a qui6n y para efectos de este convenio en adelante se

"GAD. MUNICIPAL"; y, pcr otra parte el seflor' Tenienle' ANGEL

ODRIGtt BANO(bttMBOY,cn su ctti`:畳 de Jefe del CuerpO de Bomberos de
Pγ

~~^~~~~~~

Latacunga y pOr tantO representante Legal de la cntidad,confo.11lC juStinca con la

documentaよ∴甲c se ttlmta COmO hab■ tare,a quien y para bs etctosj面dcos del

presente instrurnCnto SC dCnominala``CuERPO DE BOMBEROS''

SEGUNDA:Del CollVenio dc Gesti6n Pu」lica dc C00penC19n qlle anexalnOS Con

todos sus docurncntoS habliantes y ampttados Ci Cl numcral dos dCl artlculo dieciocll。

de la Ley Notarial solicitamos Se sirva Prottollzar con tOdas las solemnidadcs de ley

quc estan cnvcstidos cttoS actos

TERCERA: GASTOS.‐  Los gastos cue demttden la Celёbraci6n de esta

protoCOli″ ci6n,sera dc cuenta exclusiva del・
・CUEWO DE BOⅣ IBEROS''

Usted seflor Notario se servir6 agregar las ciemis cl6usula"' de estilo necesarias para la

vJidez y eicacia de ett eSCrJurゝ
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GOBIERNO AUTONOMO DES MliNICIPAL DEL CCENTRALIZADO

LATACUNGA

PROCURADURTA SINDICA

CoI.wENIoDEGESTIoNpualtceDECooPERAcIoN,ACELEBRARSE

ENTREELGoBIERNoAUToNoMoDESCENTRALIDADoMTINICIPALDEL

CANTON LATACUNGA Y EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON

L,ATACIiNGA.

INTERVINIENTES:

Comparecen a la celebraci6n del presente convenio de cooperaci6n' por una parte eI

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n l,atacunga, legalmente

representado por el Sefior Alcalde Doctor PATRICIO BOLiVAR SANCHEZ YANEZ'

facultad que la realiza amparado en el articulo 60 literal a)' y n)' del C6digo Orgrinico

de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n' a qui6n y para efectos de

este convenio en adelante se denominar6L 'GAD' MIINICIPAL"; y' por otra parte el

,"-i-i.ri**, ANGEL R0DRIGO BAFIO GAMBOY' en su calidad de Jefe del

Cuerpo de Bomberos de Latacunga y por tanto representante Legal' conforme justifica

con la docunentaci6n que * ;j;; como habilitante, a quien y para los efectos

juridicos del presente instrumento se denominar6 'CUERPO DE BOMBEROS"' Las

partes se obtian en virtud del presente convenio al tenor de Ias siguientes clausuias:

CLAUSULA PNMERA.. ANTECEDENTES :

l.l.ElArticulo226delaconstituci6ndelaRepriblicadblEcuador'dice"'zar
instituciones det Estado, sus organisnos' dependencias' las sen^idoras o semiclores

publicos y las personas que act en en virtutl de una potestad estutal ejercerdn solamente

las competencio-s y t*'d'i" il"' t"s sean at'ibuidas in Ia Constiluci1n y la ley' Tendrdn el

elebgr de coordinar ,c,io,es pa,a el c-um1;limiento de sus fines y hacer ejecti'-o 
-el 

goce y

ejerciciodelosilerechosreconocidoset.laConstituci,n"'disposici6nconstitucionalque
goarda armonia con el articulo 60 literal n)' del COOTAD'

1.2 El Gobierno Aut6nomo Descentralizatlo Municipal del Cant6n Latacunga'

representa al cant6n 
";"tti"'Oo 

las conipeieneias que les son atribuidas por la

Constituci6n ,,* la ley, iu* tu 
"o"t"o"iOn 

aei in comrin' Con la promulgaci6n del



nue'r'o ordenaroienio juridico aplicable para los Gobiemos Aut6nomos
Dcsccntralizados. 6sta viene a coiiceder .i.i.ievas coulpeiencias ias ,rirrias que ser6n
asumidas en forrna concu.€nte de prestaci6n de servicios ptbricos y acti,idades decolaboraci6n y complementariedad con otros niveles de gobierno, segfin lo
detemrina er fut. 260 de la constituci6n de la Reprrbrica del Ecuador. puesto-que. eiejercicio de las oompetencias excrusivas no exclui*i er ejercicio concurrente de Iagesti6n en la prestaci6n de servicios prrbricos y actividades de coraboiaci6n fcomplementariedad entre los distintos niveles de gobi".no.

l'3 Articulo 126 der coorAD, dice: "Gesti6n concu*enre de comperehcia excr$ivas.- Erejercicio de rar compelencias excrusiva estabrecidas en ra constituci6n pora cacra nivel desob-iyno no excruird er ajercicio concurrente de ra gestidn en ra prestaci,n de serviciosptiblicos' En este marco, salvo en caso de ros sectorei privativos, Ios gobiernos aut6nomosdescentralizados podrdn ejercer la gesti6n concurrente de competencias exclustvas de otroni.v'el' conforme er modero de gesti6n tie cada secror ar cuat pertenezca ra conpetencia ycon a1llorizacidn exptesa del titulnr cte la misma a tayds tle nt contenio,,.

l '4 El prirrafo tercero der articuio r40 del coorAD, dice que; ,,La gesri6n de ross,erulcios de prevenci't, prorecci6n' socorfo y extincidt 
'tre 

tncendios, que de acuerdo conla Constitttci'n corresponde a los gobiernos aut,nomos drscent arizodos mnicipares, seejerceni con sujeci6n a la ley que regule la 
^or"no. 

p*o tal efecto, los cuerpos debomberos der pais serdn considemdos 
"i-o "rtiard"r')ar:"irn" , tos gobi"*os anttdnomosdescentralizados municipales, quienes funcionardn con

financiera, on,,r*n*io\-,o":;;;:""i::::::T ,:.?n 
*'::o^io administrativa y't^ 

c* i;ir;;;;i,.'' 
t't"'oti""' observando la lev especial v nomativas uig*t"rL

CLAUsuLA SEGUNDA-OB」 ETO:

E10ttetO princlpd dd pres:le c°
nvenЮ de cOoperad6■ es ia COnstrucd“ de hnueva Faitρ兌′:スhH_1ハ __

::‖鷲ミil■里ffTdeP°
mbcrOs de ettaル濫 譲孟滅』聴:胤糧』
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CLAUSULA ]'ERCERA.- COMPROMISOS :

Las partes que intervienen en Ia celebracj6n del presente convenio de Gesti6n priblicade Participaci6n y cooperaci6n, ," 
".t"ut"."n t'o, .r;;;,". compromisos conjuntospara la gesti6n de competencias:

か
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3.l GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
LATACUNOA:

DEL C

3.1.I. Creaci6n de una parlklq pEsupue$adg en el ejercicio Iiscal del

afro 20i4, al cual el Cuelpo de Bomberos transferir6 los recursos

la realizaci6n de los estudios y construcci6n del nuevo edificio,

CJCCutala la ObFa COnforme dentto del plazo detel..■inado cn la EscHtura de

Donaci6n,que sc adiunta como docunento habJitante,asf como a los planos

legamente aprobados por ia Direcci“ T6cnica del GAD.Mmicipal del Cant6n

Latacunga

31.2 Prestar por intennedio de la Direcci6n de Planiicaci6n y Obras hblicas,

la asesorfa tecnica antes durante y despu6s de la ttecuCi6n de la consttucci6n,asi

conlo dc los estlldios,mismos que sertt Coordinados con la entidad tteCutOra

para la redizad6n dc un trabtto pladiCado cntre las dos instancias de gobiemo,

SulCtん。doSc alas mod」acacioncs,corcccioncs,quc cn el`rca tё cnica sc cmitan

3.1 3 El GAD Municipal del cant6n Latacung～ designar`de entre su n6nlina al

person4al Fcnico corrcspondicnte, quienes podrtt reali7,7 1aS inspcccioncs

t`cnicas in situ y veHflcar el estado y avallce del mismo.

31.4 El GAD Muni重

“

Ldel c■ t6n Latacunga hari las correspondientes

transt“nclas econolrucas a los contraistas辛 ■中ダ°・
∞nf°me solidじ d

Cuerpo dc Bombcros dc Latacunga y est6 Justiflcado documentadamente

confome tt avance dc oL y imas de las rcspectivas actas de recepclon

・
弊

3 1 5 La Direcci6n Financiera del GAD Municipal del Cant61 Latacunga,

procedera a cOnslgnar la respectiva Partida Presupuestarl■ una vez que las partes

intervinientes suscriba el presente Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional,y

sea aprobado d presupuesto dd derdciO iSCa 2014.

3.1 6 El GADM del Cant6n Latacunga sera el encargado de liCitar la

construcci6n y llevar todo el prOCeso de contrataci6n mediante el portal de

COttras p`blicas de acuerdo a lo que establece la Ley Organica del sistema

Nacional de Contrataci“ Piblica,consmcCiOn que sc cJCCutara dentЮ  de las

奮eas y linderos que se encuentran dctalladas cn la CLAUSULA CUARTA dc la

Esc五雄 a Piblica de Donac16n, y todas aquellas que scan parte del ediflcio.

3.2. DEL CUERPO DE BOⅣ BEROS DE ESTA JURISDICCION:

3 2 1 Transtr1 los recursos establccidos a la cucnta corricntc N°
55220003 del

Banco Central pcrteneciente al GADM dc Latacungaj dttandO COnstancia de cste

hecho cn un Acta flmlada por las dos partcs, valor quc asciende a

SETECIENTOS CNCUENTAヽ41L DOLARES DE LOS ESTADOS llNDOS

($750000D61ares)ValorCS que ser6n transferidos de la sigtri maneral

QUNIENTOS MIIッ
UNIDOS DE AMERICA/ゝ

、



(S500.000),              dcl prcsente convcniO 10s mismo quc se血
usadcs ptta el ttcК iCio flsca1 2014 y DOCIENTOS cINCUENTA MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a iniciOs dcl面

。
2015(S250000)eS decirpara el lerCiCiO flsca1 2015.

32.2 CoOrdhar cOn el GADヽ4unidpal del cant6n latacunga,la realizaci6n y

eieCuCi6n dc la obra progralnada cOnfo.11le al c.―
Onogralna y ttecuCi6n

presupuestana,planiflcadO entre el GobiemO Aut6nomo Descentralizad。
,y cl

Cue,O de BOmberos,sea cOn cl Jefe y cOn cualquier Otra persona dclegada para

cl efectO por esc● tO

3 2 3 GestiOnar persOnalmentc O por delegadO, ante el Gノ
Dゝ Municipal de

Latacunga Cualquier nOvedad, cOrrecciOnes, modiflcaciOnes cn 10s planOs,

infolllles t6cnicos que cmtan las DirecciOnes pcrtinentes del GAD.Municゎ
al,y

cualquierotla inhα entt a h Obra

33.COヽ〔PROMIsos coN」UNTOS

3.3.1. Es cOmpronlisO dc las partcs intervincntcs la celebraci6n dc nucvOs

convemos que vayan encaminadOs a puntuali7,r y ccntrali7,r las acciOnes que

por efectos de transferencias de cOmpctencias cOncurrentes tcnga quc asunur el

GAD.Municipal dcl cant6n Latacunga

i亀≧]置き七島譜量t:盤
alel aercici。

,sca1 2014 y el eierck,。
a detemrlinadO en el PlanO debidalnente

aprobadO por la Direcci6n de Planiflcaci6n del GAD.Municlpal del cant6n

Latacunga,y dentrO del plazo dcterlrunado cn la CLAUSULA SEPTIレ
νゝ de la

Escritura Plblica de Donaci6n,呵
etttdos,estHCtamente a las dispOsiciOnes de

la Ley orgん■ica del sistcma NaciOnal de COttataci6n Piblica y cualquier otla

de la matena

CLAUSULA CUARTA‐ PLAZO:

3",_..113.:.:cterisrica 
de- ejecuci6n del presente Conyenio de Gesti6n priblica de

le
Participaci6n y COOperacic

DIEC10CHO M「 q口 Q´ AT口 ヽTヽ A nTハ     ,  _ _DIECIOcHo MESES CALENDARIO,contadOs dcsde ei nimρ
r m^ぃ 0にgdiceおnnttmettc d presente hstrumen青

desde el .primer momento en <lue se

CLAUSULA QUINTA― TERIMNACION:

5 1 cl prcscntc cOnvcnio, se dcclarar`autOmaticarncntc cOncluid。
, por las siguicntcsrazoncs:

Ql



a). por el t6rmino del plazo establecido en la Clausula Cuarta, sin perjuicio que a efi

dr Ia constrircci6n, se requ;.sre. solicii.ar prcrrcgas. 1

b). por asumir la entidad municipal definitivamente las competencias del

Bom'bercs. ,

d). Si la edificaci6n se rcaliza sin planos aprobados, y, fuera del rirea y linderos

constantes en la Escritura Pirblica de Donaci6n bajo Condici6n.

e). Y, por cualquier otra causa tecnica; en este caso ser6 de forma obligatoria la emisi6n

de informes que emitan las Direcciones de Planificaci6n Municipal, u, Obras Publicas.

f). Dd Alegarse caso fortuito y fuerza mayor, 6ste serd debidamente justifrcado y

respaldado con los informes tdcnicos que emitan las 6reas respectivas, dentro del plazo

de quince dias del acontecimiento.

CLAUSULA SEXTA.. RELACION DE DEPENDENCIA O LABORAL.

Los trabajadores que para el efecto el contratista adjudicatario de Ia Obra contnte, en

ninguna instanci4 reprcsedtar6 relaci6n laboral y de dependencia para con el GAD.

Municipai de esta Jurisdicci6n ni para Cuerpo de Bomberos de Latacunga, por lo tanto

de suscitarse inconvenientes con la contrataci6n las consecuencias, liquidaciones,

terrninaciones, y otras de orden tdcnico y legal, serd de responsabilidad directa y

solidaria de la parte contratante. Pues la creaci6n de una correspondiente partida

presupuestaria, es rinica y exclusivamente para efectos de la construcci6n y no

contrataci6n de personal.

CLAUSULA SEPTIMA: CONTROVERSIAS.-

En caso de presentarse controversias en la ejecuci6n e interpretaci6n del presente

convenio de Gesti6n Priblica" de Participaci6n y cooperaci6n, las partes lenuncian

domicilio, y se sujetan a las Audiencias de Medicaci6n y Arbitra,je conforme exige la ley de la

materia.

CLAUSULA OCTAVA.. DOCUMENTOS HABILITANTES:

Forman parte integrantg del presente Convenio de Gesti6n Ptblica de Participaci6n y

Cooperaci6n, los siguienles Documentos:

8.1 Acta de designaci6n de Alcalde Cantonal de Latacunga y cedLrla de ciudadania y papeleta de

votaci6n, del seflor, Doctor, Patricio Bolivar Sinchez Yinez' documento que le confiere

capacidad legal para representar en el presente acto al GAD. Municipal del cant6n Latacunga-

E.2 Nombramiento y copias de tas c6dulas de ciudadania y papeleta de votaci6n, del seror,

Te,iente, Angel Rodrigo Baiio Gamboy, Jefe Del Cuerpo De Bomberos De Latacunga'

■●■■■lA PRIMEAA

EEL CAUTgtn r^?lau$& '

mescs,(60 dfas)

beros no emita los infol::1嘗

“

Cnicos por mas de dos
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84町 ecuci6n de g¨tOs,reportes e inお Πnaci6n agl℃ gada,EJecuci6n dcl PresupucstO emtido
por ei`[ea ecOn6mica dei cuerpo dc Bomberos
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ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO D
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

JEFE DEL


