
MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO) 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
C,aYaq uil̂ IndePeca M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, A CELEBRARSE 

EL DÍA JUEVES 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, A LAS 13H00. 

1.- Conocimiento y resolución del acta de la sesión ordinaria del M. I. Concejo 
Municipal de Guayaquil, celebrada el 18 de agosto del año 2011. 

2.- Resolución del M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, por la que se aprueba 
el texto y se autoriza la suscripción de los siguientes instrumentos: 

2.1. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE 
CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) Y LA FUNDACIÓN 
DE ESTUDIOS Y APOYO PARA LA MUJER Y LA FAMILIA ECUATORIANA 
"MARÍA GUARE", que tiene por objeto la entrega por parte de la Corporación 
Municipal de un aporte económico de US$35,000.00 para ayudar a cubrir parte 
de los costos del proyecto "Acceso al Servicio Legal y Psicológico de las mujeres 
y jóvenes de escasos recursos económicos víctimas de violencia intrafamiliar"; 
contribución que se da como una forma de apoyar acciones de voluntariado en 
beneficio de quienes requieren atención prioritaria. 

2.2. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE 
CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) Y LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL LAS PENAS DE GUAYAQUIL, cuyo objeto es el aporte económico 
de US$3,000.00 para ayudar a cubrir parte de los gastos que se generaron por 
la realización de diversas actividades culturales el pasado mes de julio de 2011 
en el Barrio Las Peñas; contribución que se da como una forma de apoyar 
programas que fomentan el arte y la cultura en el Cantón. 

2.3. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE 
CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) Y LA SEÑORA 
ANA MARILÚ MOREIRA CÁCERES (PRODUCCIONES ARTÍSTICAS "CLAN 
CAJAMARCA"), cuyo objeto es la entrega de un aporte económico de 
US$3,150.00 para apoyar la realización de las presentaciones del programa 
"Show artístico de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga", llevado a cabo el 
pasado mes de julio con ocasión de las festividades por la Fundación de 
Guayaquil; contribución que se da como una forma de fomentar el desarrollo de 
programas artísticos — recreativos en beneficio de la comunidad del Cantón. 

2.4. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE 
CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) Y LOS ARTISTAS 
MUSICALES SEÑORES EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES GARCÍA 
GÓMEZ, que tiene por objeto la entrega por parte de la Corporación Municipal 
de un aporte económico de US$5,000.00 para ayudar a cubrir parte de los 
gastos del evento cultural, artístico y recreativo denominado "Recorriendo el 
Mundo con Egberto y María de Lourdes en Concierto", que abierto al público se 
llevó a cabo el domingo 31 de julio de 2011; contribución que se da como una 
forma de apoyar la labor que realizan artistas de reconocida trayectoria, de 
promover el desarrollo cultural y recreativo en el Cantón. 

).1 93.9000.01 



'

0 D.,  
(GOBIERNO 

O A  u  yjELRusTREMUNICIPA L IDA D 
0,.0 

D   Es  CE  DE G LUIA:AA QOU IL 

¡den del Dia de la Sesion Ordinaria del M, $ 
& 	 ti. 	 ' 	 eS. 	 Concejo Municipal de Guayaquil, a celebrarse el 

Rebaja del Pago del Impuesto a los Espectáculos Públicos, contenidos en los 
oficios que a continuación se detallan, respecto de la rebaja del 75% de los 
valores que corresponda pagar a los peticionarios, por concepto del impuesto a 
los eventos siguientes: 

3.1. COM-EP-2011-001, solicitud presentada por el Sr. Roberto Montenegro, 
para la presentación del evento Festival Internacional del Vallenato, que se 
realizó el 19 de agosto de 2011 en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. 

3.2. COM-EP-2011-002, solicitud presentada por la Lcda. Angela Arboleda, 
Directora de la Corporación Imaginario, para la presentación de los eventos 
denominados IV Encuentro Internacional de narradores orales infantiles Un 
cerrito de cuentos que se realizó los días 13 y 14 de agosto; y el IV Encuentro 
Internacional de narradores orales Un cerro de cuentos a realizarse los días 23 a 
27 de agosto de 2011. 

3.3. COM-EP-2011-003, solicitud presentada por el Sr. Julio Román Jarrin, de 
OR Producciones, para la presentación del grupo coral "Los Niños Cantores de 
Viena" a realizarse el viernes 16 de septiembre de 2011 en el Teatro Centro de 
Arte. 

3.4. COM-EP-2011-004, solicitud presentada por el Sr. Medardo Angel Silva 
Guillen, para la presentación del grupo musical cristiano "Tercer Cielo" a 
realizarse el jueves 15 de septiembre de 2011 en el Palacio de Cristal. 

4.- Conocimiento del M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, de la resolución 
emitida por el Alcalde de Guayaquil, el 19 de agosto de 2011, por la cual se 
procedió: PRIMERO.- Dejar constancia de la determinación legal, 
fundamentada, justa y honesta del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) por las razones 
expresadas, de no ejecutar el proyecto habitacional Mucho Lote II en el 
predio de código catastral 48-0416-001 de propiedad de la Compañía 
Anónima Agrícola Industrial Carmela S.A.; SEGUNDO.- Dejar sin efecto 
parcialmente en la parte vinculada a ese predio la declaratoria de área de 
reserva realizada por el Concejo Cantonal de Guayaquil el 24 de julio de 2008 
para desarrollar el proyecto inmobiliario Mucho lote II, excluyendo de la 
determinación de dicha área al predio de código catastral número 48-0416-001 
de propiedad de Compañía Anónima Agrícola Industrial Carmela S.A. 
TERCERO.- Dejar sin efecto parcialmente la resolución expedida por el M. I. 
Concejo Cantonal de Guayaquil, en sesión ordinaria celebrada el 7 de agosto del 
2008, publicada el 10 de los mismos mes y año en el Diario "El Telégrafo" de 
esta ciudad, (mediante la cual declaró de utilidad pública de carácter urgente y 
de ocupación inmediata con fines de expropiación a favor de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil varios inmuebles), en cuanto al predio signado 
con el código catastral No. 48-0416-001, de propiedad de la Compañía 
Anónima Agrícola Industrial Carmela S.A., comprometido con el proyecto 
denominado "Programa Habitacional Municipal Mucho Lote 2 y la vía que 
conectará a la Autopista Terminal Terrestre-Pascuales con el nuevo puente 
sobre el Río Daule, al Parque Lineal y Malecón". En cuanto a los otros predios 
la resolución se mantiene en vigencia y se está ejecutando. CUARTO- Dejar sin 
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3.- Conocimiento y resolución de los informes de la Comisión Legislativa para la 
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efecto, en lo que al antes citado predio se refiere, la resolución tomada por el M. 
I Concejo Cantonal de Guayaquil en sesión ordinaria celebrada el 3 de diciembre 
de 2009, mediante la cual aprobó modificar la resolución de declaratoria de 
utilidad pública de carácter urgente y de ocupación inmediata con fines de 
expropiación antes mencionada, relacionada con el proyecto denominado 
"Programa Habitacional Municipal Mucho Lote 2 y la vía que conectará a la 
Autopista Terminal Terrestre-Pascuales (actualmente denominada Santa Narcisa 
de Jesús Martillo Morán) con el nuevo puente sobre el Río Daule, al Parque 
Lineal y Malecón. QUINTO.- Solicitar la inscripción en el Registro de la 
Propiedad del cantón Guayaquil de la presente resolución motivada. SEXTO.- 
Iniciar respecto de este caso las acciones legales pertinentes. SEPTIMO.- 
Disponer que se proceda a la recuperación del dinero consignado, en vista de 
que la expropiación del predio referido de código catastral 48-0416-001 no se va 
a realizar, pues la Municipalidad de Guayaquil no adquirirá tal predio. 

F 	 )000.111 
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Ab. 
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ALCALDE DE GUAYAQUIL 
En su despacho.- 
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Ref.: AG-2011-25833 
De mis consideraciones: 

En relación al oficio en mención, mediante el cual se remitió a esta Procuraduría 
Sindica Municipal el oficio No. DASE-2011-2821 emitido por el Director de Acción Social 
y Educación, que guarda relación con la comunicación presentada por la Ab. Beatriz 
Bordes, Presidenta de la Fundación de Estudios y Apoyo para la Mujer y la 
Familia Ecuatoriana "María Guare"; al respecto, cúmpleme indicar lo siguiente: 

1. La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 35 y 38 numeral 4 
establece que el Estado tomará medidas de protección y atención contra todo 
tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 
negligencia que provoque tales situaciones. Así mismo, la Carta Magna, en su 
artículo 46 numeral 4 indica -entre otros- que el Estado adoptará medidas que 
aseguren a los niños, niñas y adolescentes la protección y atención contra todo 
tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 
contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

Según su Art. 66 numeral 3, literal b) el Estado garantizará a las personas el 
derecho a la integridad personal que incluye: "Una vida libre de violencia en el 
ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y 
la explotación sexual. "Así mismo, la Carta Magna prescribe en su Art. 393 que 
el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 
integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 
cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 
de infracciones y delitos. 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil), es una persona jurídica de derecho público con 
autonomía política, administrativa y financiera, con capacidad para realizar los 
actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
competencias, al tenor de lo establecido en el Art. 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el 
Registro Oficial #303 del 19 de octubre del 2010. En los Arts. 54 letra j) y 57 
letra bb) de dicho Código, se da importancia a los grupos de atención 
prioritaria; así también, el Art. 249 del mismo cuerpo legal, establece que los 
presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben contener el 
financiamiento de programas sociales para la atención a aquellos grupos. 

3. _El 28 de septiembre del año 2000, el M. I. Concejo Cantonal de Guayaqui 
aprobó mediante Ordenanza la creación de la Dirección de Acción Soci yy 

¿hEducación (DASE) con el fin de atender y dar respuesta a la problemática cial 
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del Cantón, priorizando aquellos grupos humanos que se encuentran en 
situación de riesgo, basándose en un modelo de acción social concebido como 
un sistema de desarrollo humano y social que tiene entre sus componentes al 
poder local representado por la estructura e institución municipal, sociedad civil 
representada por las organizaciones comunitarias, organismos no 
gubernamentales, la empresa privada, las universidades y los organismos de 
cooperación técnica, tanto nacionales como internacionales. 

4. La Fundación "María Guare", es una persona jurídica de derecho privado que 
tiene como finalidad general apoyar mediante el estudio de la realidad de la 
mujer ecuatoriana, y a través de acciones concretas, la incorporación de la 
mujer al desarrollo del país, asi como su pleno desenvolvimiento como ser 
humano, con especial interés a la mujer marginal y/o del área de extrema 
pobreza. 

5. Mediante comunicación de fecha 19 de mayo del 2011, la Ab. Beatriz Bordes 
Noriega, Presidenta de la Fundación María Guare, comunica al Sr. Alcalde: 

"En el mes de Julio del 2010, firmamos Convenio 'ACCESO AL SERVICIO 
LEGAL Y PSICOLÓGICO DE LAS MUJERES Y JÓVENES DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" 
por un año, el mismo que se ejecuta en ZUMAR. 

Este Proyecto finaliza en Junio del 2011, el equipo multidisciplinario ha realizado 
un trabajo comprometido, rezón por la cual se han cumplido los objetivos 
trazados. Señor Alcalde solicito a U. se sirva disponer que mediante Adendum 
podamos renovar el Convenio, para el próximo período Julio 2011 - Junio 2013. 

6. Mediante oficio No. DASE-2011-2821 del 02 de agosto del 2011, el Director 
de Acción Social y Educación, informa al señor Alcalde lo siguiente: 

"En Ecuador, alrededor de 83.000 mujeres sufren cada año algún tipo de 
violencia física, psicológica o sexual, lo que supone que 7000 mujeres al mes 
son agredidas y 230 por día, según indicó la Defensoná del Pueblo (2010). 

La Fundación "María Guare" se constituye el 3 de Septiembre de 1990, en la 
dudad de Guayaquil, mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 
01625, con el objetivo de promover los derechos humanos a favor de la Mujer y 
la Familia, brindando sus servidos varios sectores de la dudad incluyendo 
Bastión Popular. 

( ) 

Con referencia al proyecto de "Acceso Legal y Sicológico de las Mujer y Jóvenes 
de escasos recursos económicos víctimas de Violencia Intrafamiliar en Bastión 
Popular" que se implementa desde el 2010, la Fundación ha reportado a febrero 
del presente año, 394 casos atendidos en Bastión Popular; de los cuales 205 
casos recibieron apoyo y patrocinio legal, 189 casar recibieron apoyo y 
tratamiento sicológico y se ha capacitado sobre I consecuencias de la ( 

7) Violencia Intrafamihár a más de 300 mujeres del sect r. -  
J 
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Revisada la ficha técnica y el presupuesto que se adjunta, esta Dirección 
reconoce necesario el servicio que presta la Fundación y dentro del marco de 
contribuir con la disminución de las desigualdades considera importante que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil aporte con esta 
labor por un monto anual hasta $35.000,00, valor que permitirá brindar los 
servidos de apoyo legal, sicológico y social a las mujeres que sufren de 
Violencia Intrafamiliar en el sector de Bastión Popular, para lo cual se cuenta ya 
con el Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 15889 emitido el 15 de 
junio del 2011 por la Dirección Financiera Municipal 

Con estos antecedentes, sugiero a usted Señor Alcalde que, de estimarlo 
conveniente, se DISPONGA a la Dirección de Asesoría Jurídica, proceda a realizar las 
gestiones correspondientes para el perfeccionamiento del instrumento legal que 
permita la entrega de un auspicio económico a favor de la Fundación Maria Guare 
por la suma de US$35.000,00 (...) con el propósito de cofinanaár los rubros 
referentes a los servicios de asistencia legal, sicológica y social en Bastión Popular 
(..) con un plazo de duración de 12 meses." 

7. Mediante oficio No. AG-2011-25833 del 3 de agosto del 2011, el señor 
Alcalde traslada a la Procuraduría Síndica el oficio No. DASE-2011-2821, 
suscrito por el Director de Acción Social y Educación, el cual guarda relación 
con el perfeccionamiento del instrumento legal que permita la entrega de un 
auspicio económico a la Fundación "María Guare". 

8. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, publicada en el R. O. No. 175 del 
20 de abril del 2010, establece en su Art. 37 que: "La ciudadanía y las 
organizaciones sociales también podrán establecer acuerdos con las 
autoridades de los diversos niveles de gobierno para participar de manera 
voluntaria y solidaria en la ejecución de programas, proyectos y obra pública, 
en el marco de los planes institucionales.' 

9. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el R. O. 
No 306 del 22 de octubre de 2010, estableció en el artículo 104 la prohibición a 
las entidades del sector público de realizar asignaciones no reembolsables, por 
cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de 
derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos 
regulados por el Presidente de la República, establecidos en el Reglamento de 
ese Código, siempre que exista la partida presupuestaria. 

Mediante Decreto Ejecutivo No 544, publicado en el R. O. No 329 del 26 de 
noviembre de 2010, el Presidente de la República expidió el Reglamento del 
referido artículo 104, el cual dispone que las transferencias directas de recursos 
públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, se 
podrán dar exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de 
inversión en beneficio directo de la colectividad. Así también, señaló que los 
concejos municipales, mediante resolución, establecerán los criterios y 
orientaciones generales que deberán observar dichas entidades para la 
realización de las indicadas transferencias. 

/ 

0. El M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión de fecha 131 é enero del 
7_ 1 2011, expidió la "RESOLUCIÓN QUE CONTIENE LOS CRITERIO 

i 
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ORIENTACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
NO REEMBOLSABLES A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO 
PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSIÓN 
EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COLECTIVIDAD". Dicha Resolución viabiliza — 
entre otros- la entrega de recursos solicitados respecto de programas 
provenientes de instituciones privadas en beneficio de la comunidad que 
fomentan la solidaridad y los derechos humanos; entrega que se dará previa 
presentación de una Póliza de Seguros incondicional, irrevocable y de ejecución 
inmediata. Lo que posibilita la celebración del Convenio de Cooperación. 

Con los antecedentes expuestos, la Procuraduría Síndica Municipal considera que lo 
procedente es celebrar un Convenio de Cooperación con la Fundación "María Guare" 
para ayudar a cubrir parte de los costos del proyecto "Acceso al Servicio Legal y 
Psicológico de las mujeres y jóvenes de escasos recursos económicos víctimas de 
violencia Intrafamiliar"; aporte que se da como una forma de apoyar acciones de 
voluntariado en beneficio de quienes requieren atención prioritaria. Para tal efecto, 
adjunto sírvase encontrar el texto del proyecto del Convenio de Cooperación a fin de 
que sea sometido a consideración del M. I. Concejo Municipal. 

Atiendo el presente oficio en virtud de la disposición impartida por el Procurador 
Síndico Municipal. 

Atentamente/ 

,/ 

leintimina Soriano 
SUBPOCURADOR tÍNDICO MUNICIPAL 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) Y LA FUNDACIÓN 
DE ESTUDIOS Y APOYO PARA LA MUJER Y LA FAMILIA ECUATORIANA 

"MARIA GUARE" 

CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.- 

Comparecen a la celebración de este Convenio, por una parte el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de 
Guayaquil), representado legalmente por el Ab. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de 
Guayaquil, o su delegado; y, por otra parte, la Fundación de Estudios y 
Apoyo para la Mujer y la Familia Ecuatoriana "María Guare", 
representada legalmente por la Ab. Beatriz Bordes de Gebert, en su calidad de 
Presidenta; parte a la que se denominará "Fundación María Guare". 

Las partes dejan constancia de la buena fe que inspira las acciones a 
desarrollarse, según lo previsto en el presente convenio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. - 

2.1. La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 35 y 38 
numeral 4 establece que el Estado tomará medidas de protección y 
atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. Así 
mismo, la Carta Magna, en su artículo 46 numeral 4 indica -entre otros- 
que el Estado adoptará medidas que aseguren a los niños, niñas y 
adolescentes la protección y atención contra todo tipo de violencia, 
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 
negligencia que provoque tales situaciones. 

Según su Art. 66 numeral 3, literal b) el Estado garantizará a las 
personas el derecho a la integridad personal que incluye: "Una vida libre 
de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 
contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 
idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

7  éxplotación sexual."Así mismo, la Carta Magna prescribe en su Art. 39 
5vdue el Estado garantizará la seguridad humana a través de política ty 



acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 
personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 
violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 

2.2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil), es una persona jurídica de derecho público 
con autonomía política, administrativa y financiera, con capacidad para 
realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y competencias, al tenor de lo establecido en el Art. 53 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, publicado en el Registro Oficial #303 del 19 de 
octubre del 2010. En los Arts. 54 letra j) y 57 letra bb) de dicho Código, 
se da importancia a los grupos de atención prioritaria; así también, el 
Art. 249 del mismo cuerpo legal, establece que los presupuestos de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados deben contener el 
financiamiento de programas sociales para la atención a aquellos 
grupos. 

2.3. El 28 de septiembre del año 2000, el M. I. Concejo Cantonal de 
Guayaquil aprobó mediante Ordenanza la creación de la Dirección de 
Acción Social y Educación (DASE) con el fin de atender y dar respuesta a 
la problemática social del Cantón, priorizando aquellos grupos humanos 
que se encuentran en situación de riesgo, basándose en un modelo de 
acción social concebido como un sistema de desarrollo humano y social 
que tiene entre sus componentes al poder local representado por la 
estructura e institución municipal, sociedad civil representada por las 
organizaciones comunitarias, organismos no gubernamentales, la 
empresa privada, las universidades y los organismos de cooperación 
técnica, tanto nacionales como internacionales. 

2.4. La Fundación "María Guare", es una persona jurídica de derecho privado 
que tiene como finalidad general apoyar mediante el estudio de la 
realidad de la mujer ecuatoriana, y a través de acciones concretas, la 
incorporación de la mujer al desarrollo del país, asi como su pleno 
desenvolvimiento como ser humano, con especial interés a la mujer 
marginal y/o del área de extrema pobreza. 

2.5. Mediante co 	 nicación de fecha 19 de mayo del 2011, la Ab. Beatriz 
Bordes Nori a, Presidenta de la Fundación María Guare, comunica al 
Sr. Alcald 
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"En el mes de Julio del 2010, firmamos Convenio "ACCESO AL 
SERVICIO LEGAL Y PSICOLÓGICO DE LAS MUJERES Y JÓVENES DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR" por un año, el mismo que se ejecuta en ZUMAR. 

Este Proyecto finaliza en Junio del 2011, el equipo multidisciplinario ha 
realizado un trabajo comprometido, rezón por la cual se han cumplido los 
objetivos trazados. Señor Alcalde solicito a Ud. se sirva disponer que 
mediante Adendum podamos renovar el Convenio, para el próximo 
período Julio 2011 - Junio 2013. 

2.6. Mediante oficio No. DASE-2011-2821 del 02 de agosto del 2011, el 
Director de Acción Social y Educación, informa al señor Alcalde lo 
siguiente: 

"En Ecuador, alrededor de 83.000 mujeres sufren cada año algún tipo de 
violencia física, psicológica o sexual, lo que supone que 7000 mujeres al 
mes son agredidas y 230 por día, según indicó la Defensoría del Pueblo 
(2010). 

La Fundación "María Guare" se constituye el 3 de Septiembre de 1990, 
en la ciudad de Guayaquil, mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar 
Social No. 01625, con el objetivo de promover los derechos humanos a 
favor de la Mujer y la Familia, brindando sus servicios varios sectores de 
la ciudad incluyendo Bastión Popular. 

Con referencia al proyecto de "Acceso Legal y Sicológico de las Mujer y 
Jóvenes de escasos recursos económicos víctimas de Violencia 
Intrafamiliar en Bastión Popular" que se implementa desde el 2010, la 
Fundación ha reportado a febrero del presente año, 394 casos atendidos 
en Bastión Popular; de los cuales 205 casos recibieron apoyo y patrocinio 
legal, 189 casos recibieron apoyo y tratamiento sicológico y se ha 
capacitado sobre las consecuencias de la Violencia Intrafamiliar a más de 
300 mujeres del sector. 

Revisada la ficha técnica y el presupuesto que se adjunta, esta Dirección 
reconoce necesario el servicio que presta la Fundación y dentro del 
marco de contribuir con la disminución de las desigualdades considera 
importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil aporte con esta labor por un monto anual hasta $35.000,00, 

(

Valor que permitirá brindar los servicios de apoyo legal, sicológico 
(-- social a las mujeres que sufren de Violencia Intrafamiliar en el sector 
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Bastión Popular, para lo cual se cuenta ya con el Informe de 
Disponibilidad Presupuestaria No. 15889 emitido el 15 de junio del 2011 
por la Dirección Financiera Municipal. 

Con estos antecedentes, sugiero a usted Señor Alcalde que, de estimarlo 
conveniente, se DISPONGA a la Dirección de Asesoría Jurídica, proceda a 
realizar las gestiones correspondientes para el perfeccionamiento del 
instrumento legal que permita la entrega de un auspicio económico a favor 
de la Fundación Maria Guare por la suma de US$35.000,00 (...) con el 
propósito de cofinanciar los rubros referentes a los servicios de asistencia 
legal, sicológica y social en Bastión Popular (...) con un plazo de duración de 
12 meses." 

2.7. Mediante oficio No. AG - 2011 -25833 del 3 de agosto del 2011, el señor 
Alcalde traslada a la Procuraduría Síndica el oficio No. DASE-2011-2821, 
suscrito por el Director de Acción Social y Educación, el cual guarda 
relación con el perfeccionamiento del instrumento legal que permita la 
entrega de un auspicio económico a la Fundación "María Guare". 

	

2.8 	 La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, publicada en el R. O. No. 
175 del 20 de abril del 2010, establece en su Art. 37 que: "La 
ciudadanía y las organizaciones sociales también podrán establecer 
acuerdos con las autoridades de los diversos niveles de gobierno para 
participar de manera voluntaria y solidaria en la ejecución de 
programas, proyectos y obra pública, en el marco de los planes 
institucionales." 

	

2.9 	 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el 
R. O. No 306 del 22 de octubre de 2010, estableció en el artículo 104 la 
prohibición a las entidades del sector público de realizar asignaciones no 
reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, 
organismos o personas jurídicas de derecho privado, con excepción de 
aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la 
República, establecidos en el Reglamento de ese Código, siempre que 
exista la partida presupuestaria. 

Mediante Decreto Ejecutivo No 544, publicado en el R. O. No 329 del 26 
de noviembre de 2010, el Presidente de la República expidió el 
Reglamento del referido artículo 104, el cual dispone que las 
transferencias directas de recursos públicos a favor de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado, se podrán dar exclusivamente 
pára la ejecución de programas o proyectos de inversión en benefici 
irecto de la colectividad. Así también, señaló que los conc 



municipales, 	 mediante resolución, establecerán 	 los criterios y 
orientaciones generales que deberán observar dichas entidades para la 
realización de las indicadas transferencias. 

2.10 El M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión de fecha 13 de enero 
del 2011, expidió la "RESOLUCIÓN QUE CONTIENE LOS CRITERIOS Y 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES A PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 
O PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BENEFICIO DIRECTO DE LA 
COLECTIVIDAD". Dicha Resolución viabiliza -entre otros- la entrega de 
recursos solicitados respecto de programas provenientes de instituciones 
privadas en beneficio de la comunidad que fomentan la solidaridad y los 
derechos humanos; entrega que se dará previa presentación de una 
Póliza de Seguros incondicional, irrevocable y de ejecución inmediata. Lo 
que posibilita la celebración del presente Convenio de Cooperación. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.- 

El presente instrumento tiene por objeto el apoyo económico que otorga el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil) por un monto de $35.000,00, a la Fundación de 
Estudios y Apoyo para la Mujer y la Familia Ecuatoriana "María Guare", para 
ayudar a cubrir parte de los costos del proyecto "Acceso al Servicio Legal y 
Psicológico de las mujeres y jóvenes de escasos recursos económicos víctimas 
de violencia Intrafamiliar"; aporte que se da como una forma de apoyar 
acciones de voluntariado en beneficio de quienes requieren atención prioritaria. 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES.- 

En virtud del presente acuerdo las partes se comprometen: 

4.1 	 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil) a: 

En virtud de su disponibilidad de recursos económicos, se compromete a 
entregar un aporte de US $35.000,00, para ayudar a cubrir parte de los 
gastos a generarse en la ejecución del referido proyecto. No procederá 
la entrega cte los recursos si la entidad solicitante de los mismos fuera 

ndeudora 	 rosa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de s-/I  Guayaq 



En función de la naturaleza pública de los recursos a entregarse, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil) constatará su correcta utilización a través 
de la Auditoría Interna Municipal. 

4.2 La Fundación "María Guare" se compromete a utilizar los fondos 
recibidos única y exclusivamente para cubrir parte de los gastos que se 
generen por la ejecución del proyecto. 

La Fundación María Guare, se compromete a presentar en la Dirección 
de Acción Social y Educación, un informe respecto de la organización y 
desarrollo del proyecto, acompañando los correspondientes soportes, 
tales como facturas, liquidaciones de compra de bienes y prestaciones 
de servicios para la justificación de los gastos que se incurrieron. 

Previo al desembolso del monto previsto en el presente convenio la Fundación 
"María Guare", garantizará dicha cantidad mediante la entrega de una póliza 
de seguro, incondicional, irrevocable y de pago inmediato, sin trámite 
administrativo previo, ejecutable a la sola afirmación de incumplimiento por 
parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I 
Municipalidad de Guayaquil). Dicha póliza deberá precisar que para reclamar el 
pago de la misma bastará la presentación a la compañía de seguros de una 
resolución suscrita por la máxima autoridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil (Municipalidad de Guayaquil) que 
defina el incumplimiento del convenio. 

Queda expresamente establecido que en caso de incumplimiento del presente 
convenio por parte de quien recibe los recursos según el presente instrumento, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil), podrá declarar la terminación unilateral de este 
convenio una vez que haya constatado su efectivo incumplimiento. Para el 
efecto no es aplicable la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

La terminación unilateral será expedida en forma motivada por el Alcalde de 
Guayaquil sobre la base del informe de la Procuraduría Síndica Municipal, que a 

(

7-su vez se sustentará en la información que le provea la Dirección competente' 
de la Municipalidad que será responsable de la información que dé a a c,-  - 
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Procuraduría sin perjuicio de otros informes adicionales. Lo anterior sin 
perjuicio de la competencia de la administración de justicia. 

CLÁUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN. - 

El presente convenio fue aprobado por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil 
en sesión del xxxxxxxx 

CLÁUSULA SEXTA: CONTROVERSIAS. - 

De suscitarse cualquier divergencia o controversia que no se haya podido 
solucionar a través de la participación activa y directa de las partes, estas 
podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias; 
pudiendo someterse a la mediación a través del Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado, y en el evento de que la controversia no 
fuere resuelta mediante este mecanismo, las partes se someterán al arbitraje 
de derecho del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 
siendo aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y del 
Reglamento del indicado Centro de Arbitraje. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - 

El presente convenio cuenta con la Certificación de Disponibilidad 
Presupuestaria No. 15889 del 15 de junio del 2011, por la suma total de $ 
35.000,00 (TREINTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA). 

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO y SUPERVISIÓN. - 

La vigencia del presente convenio empieza a partir de la fecha de su 
suscripción, estableciéndose que la duración del proyecto es de DOCE (12) 
meses, manteniéndose vigente el presente instrumento hasta la presentación 
del informe final de actividades por parte de la Fundación "María Guare" y su 
aprobación por parte de la Dirección de Acción Social y Educación, dependencia 
que supervisará la ejecución del Convenio. 

CLÁUSULA NOVENA: DOCUMENTOS HABILITANTES. - 

Forman parte del pre 	 te convenio y constituyen habilitantes del mismo los 
( ,sIguientes document 
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ÚLTIMA FOJA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE 
GUAYAQUIL) Y LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS Y APOYO PARA LA MUJER Y LA FAMILIA 
ECUATORIANA "MARIA GUARE" 

9.1. Documentos que acreditan la calidad de los intervinientes. 
9.2. Certificación de disponibilidad presupuestaria No. 15889 del 15 de 

junio del 2011. 
9.3. Informe de la Dirección de Acción Social y Educación contenido en el 

oficio No. DASE-2011-2821 del 2 de agosto del 2011. 
9.4. Oficio No. AG-2011-25833 del 3 de agosto del 2011. 

Para constancia suscriben el presente instrumento en tres ejemplares los 
intervinientes, a los 

POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
GUAYAQUIL 

Ab. Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 

POR LA FUNDACIÓN "Maria Guare" 

Ab. Beatriz Bordes Noriega 
PRESIDENTA 



Muy Ilustre 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

Señor Abogado 
Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
En su despacho 

DAJ-13-2011-10569 

.; 	 áll 

Ref: AG-2011-20205 

De mi consideración: 

Atiendo el oficio de la referencia, mediante el cual se remitió a la Procuraduría 
Síndica Municipal el oficio No. DCPC-BIB-2011-0958, y que guarda relación con 
la comunicación presentada por los representantes de la Asociación Cultural 
Las Peñas, quienes solicitaron un aporte económico de esta Corporación 
Municipal para llevar a cabo una exposición plástica con ocasión de las 
celebración de las Fiestas Patronales, y en homenaje al pintor ecuatoriano 
Enrique Tábara; al respecto cúmpleme indicarle lo siguiente: 

1. La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 22 establece 
que las personas tienen derecho a desarrollar actividades culturales y 
artísticas, entre otros. Por su parte, el artículo 66 garantiza el derecho de 
las personas a participar en la vida cultural de la comunidad. 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil), es una persona jurídica de derecho público 
con autonomía política, administrativa y financiera, con capacidad para 
realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y competencias, al tenor de lo establecido en el Art. 53 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
publicado en el Registro Oficial #303 del 19 de octubre del 2010. En dicho 
cuerpo legal se establece como una de las funciones de los gobiernos 
autónomos descentralizados, entre otras, la de promover y patrocinar la 
cultura y las artes en beneficio de la colectividad del cantón (letra q del 
Art. 54). 

3. La "Asociación Cultural Las Peñas" de Guayaquil, se constituyó mediante 
Acuerdo Ministerial No. 1912 del 28 de septiembre de 1979, emitido por el 
Ministerio de Educación y Cultura, teniendo dentro de sus finalidades la de 
difundir en los sectores sociales las artes plásticas como la pintura, dibujo, 
escultura, grabado, serigrafía, etc.; así como defender y proteger los 
valores de las artes plásticas y los autores de estas y de todos los artistas 
que integran la Asociación. 

4. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el R. 
O. No 306 del 22 de octubre de 2010, estableció en el artículo 104 la 
prohibición a las entidades del sector público de realizar asignaciones no 
reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o 
personas jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que 
correspondan a los casos regulados por el Presidente de la República, 
establecidos en el Reglamento de ese Código, siempre que exista la partida 
presupuestaria. 

Mediante Decreto Ejecutivo No 544, publicado en el R. O. No 329 del 26 de 
noviembre de 2010, el Presidente de la República expidió el Reglamento 
del referido artículo 104, el cual dispone que las transferencias directas de 
recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho, 
privado, se podrán dar exclusivamente para la ejecución de programa 
proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad. Así tambi "n, 
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señaló que los concejos municipales, mediante resolución, establecerán los 
criterios y orientaciones generales que deberán observar dichas entidades 
para la realización de las indicadas transferencias. 

5. El M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión de fecha 13 de enero del 
2011, expidió la "RESOLUCIÓN QUE CONTIENE LOS CRITERIOS Y 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
NO REEMBOLSABLES A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO 
PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COLECTIVIDAD". Dicha 
Resolución viabiliza -entre otros- la entrega de recursos solicitados respecto 
de programas provenientes de personas naturales o jurídicas en beneficio 
de la comunidad, que fomentan, promocionan o consolidan la cultura y el 
arte. Lo que posibilita la celebración de un Convenio de Cooperación 

6. Los señores Alfonso Uzhca Salto, Yela Loffredo Klein, y Alba Mera Chóez, 
Presidente, Coordinadora Vitalicia, y Secretaria, respectivamente, de la 
Asociación Cultural Las Peñas, mediante comunicación de fecha 18 de 
mayo del 2011, pusieron en conocimiento del Alcalde de Guayaquil la 
exposición plástica a realizarse en la calle Numa Pompilio Lona (Barrio Las 
Peñas) en el mes julio del año 2011; se indicó que en dicha exposición 
intervendrían alrededor de 150 artistas nacionales y extranjeros. Por tal 
motivo, solicitaron a la Corporación Municipal el aporte económico de $ 
10,000 para dicha actividad cultural. 

7. El Alcalde de Guayaquil, mediante oficio No. AG-2011-17469 del 24 de 
mayo del 2011, dirigido al Director de Cultura y Promoción Cívica, solicitó 
se informe respecto de la comunicación presentada por los miembros de la 
Asociación Cultural Las Peñas antes señalada. 

8. El Director de Cultura y Promoción Cívica mediante oficio No. DCPC-BIB-
2011-0958 del 13 de junio del 2011, solicitó al Alcalde de Guayaquil la 
elaboración de un convenio de cooperación a favor de la indicada 
Asociación que posibilite la entrega de un aporte económico de $ 3,000.00 
para la realización de la referida actividad cultural, indicando que se cuenta 
con el Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 15102 por el 
mencionado valor. 

9. El Alcalde de Guayaquil, con oficio No. AG-2011-20205 presentado en la 
Procuraduría Síndica el 22 de junio del 2011, trasladó el oficio No. DCPC-
BIB-2011-0958 antes señalado. 

10. La Procuraduría Síndica, mediante memorando No. DAJ-IJ-2011-08387 del 
4 de julio del 2011, solicitó a la Dirección de Cultura y Promoción Cívica, se 
coordine con los representantes de la mencionada Asociación la presentación 
del presupuesto de la actividad señalada, entre otros documentos. 

11. La Dirección de Cultura y Promoción Cívica, con oficio No. DCPC-BIB-2011- 
01189 del 14 de julio del 201, remitió a la Procuraduría Síndica copias de 
un presupuesto de gastos, del nombramiento del representante legal de la 
indicada Asociación, entre otros documentos. 

2. Los señores Alfonso Uzhca S., Yela Loffredo, y Alemania Guar 	 , (I. 
Presidente, Coordinadora Vitalicia, y Tesorera, respectivamente, de 
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Atent mente/ 

. Daniel Veiñti 	 la Soriano 
SUBIROCURAD R SÍNDICO MUNICIPAL 

( 
Adjunto lo indicado 
RBR: Con venio/ Asociación Cultural Las Peñas / 22-8-11 

y 
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Asociación Cultural Las Peñas, mediante comunicación de fecha 27 de julio 
del 2011, presentaron al Director de Cultura y Promoción Cívica un informe 
respecto de las actividades culturales realizadas del 1 al 24 de julio del 
2011, así como un reporte de gastos. 

13. La Procuraduría Síndica mediante memorando No. DAJ-IJ-2011-09451 del 
27 de julio del 2011, solicitó al Director de Cultura y Promoción Cívica se 
informe si dicha actividad cultural se llevó a satisfacción de tal Dirección, 
así como también se remita copias de fotos que acrediten la realización de 
la misma. 

14. El Director de Cultura y Promoción Cívica mediante oficio No. DCPC-BIB-
2011-01328 del 10 de agosto del 2011, manifestó a la Procuraduría 
Síndica que las actividades culturales llevadas a cabo por tal Asociación se 
realizaron a satisfacción, remitiendo copias de recortes de prensa, entre 
otros documentos. 

Con los antecedentes expuestos, y en vista de la disponibilidad presupuestaria 
existente, la Procuraduría Síndica Municipal es del criterio, que corresponde 
celebrar un Convenio de Cooperación con la Asociación Cultural Las Peñas, con 
el objeto de entregar un aporte económico de $ 3,000.00, para ayudar a 
cubrir parte de los costos generados por el programa cultural llevado a cabo el 
pasado mes de julio; aporte que se da como una forma de apoyar programas 
que fomentan el arte y la cultura en el Cantón. Para el efecto, adjunto se 
servirá encontrar el texto del proyecto de convenio a fin de que sea puesto a 
consideració /del M: I. Concejo Municipal 

Atiendo 	 presente oficio por disposición del señor Procurador Síndico 
Municip 



CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE 
CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M.I. MUNICIPALIDAD DE 
GUAYAQUIL) Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL LAS PEÑAS. 

PRIMERA: INTERVINIENTES.- 
Comparecen a la celebración del presente Convenio, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), representado legalmente por 
el Ab. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, o su delegado; y por 
otra parte, la Asociación Cultural Las Peñas, representada 
legalmente por su Presidente, el señor Alfonso Uzhca Salto. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 
2.1. La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 22 

establece que las personas tienen derecho a desarrollar 
actividades culturales y artísticas, entre otros. Por su parte, el 
artículo 66 garantiza el derecho de las personas a participar en 
la vida cultural de la comunidad. 

2.2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 
(M. I. Municipalidad de Guayaquil), es una persona jurídica de 
derecho público con autonomía política, administrativa y 
financiera, con capacidad para realizar los actos jurídicos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y competencias, 
al tenor de lo establecido en el Art. 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
publicado en el Registro Oficial #303 del 19 de octubre del 
2010. En dicho cuerpo legal se establece como una de las funciones 
de los gobiernos autónomos descentralizados, entre otras, la de 
promover y patrocinar la cultura y las artes en beneficio de la 
colectividad del cantón (letra q del Art. 54). 

2.3. La "Asociación Cultural Las Peñas" de Guayaquil, se constituyó 
mediante Acuerdo Ministerial No. 1912 del 28 de septiembre de 
1979, emitido por el Ministerio de Educación y Cultura, teniendo 
dentro de sus finalidades la de difundir en los sectores sociales 
las artes plásticas como la pintura, dibujo, escultura, grabado, 
serigrafía, etc.; así como defender y proteger los valores de las 
artes plásticas y los autores de estas y de todos los artistas que 
integran la Asociación. 

2.4. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado 
en el R. O. No 306 del 22 de octubre de 2010, estableció en el 
artículo 104 la prohibición a las entidades del sector público de 
realizar asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, 
a personas naturales, organismos o personas jurídicas de 
derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a 
los casos regulados porel Presidente de la República, establecidos 
en el Reglamento de ese Código, siempre que exista la partida , 
-presupuestaria. 

Mediante Decreto Ejecutivo No 544, publicado en el R. O. 11/4rO 
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329 del 26 de noviembre de 2010, el Presidente de la República 
expidió el Reglamento del referido artículo 104, el cual dispone 
que las transferencias directas de recursos públicos a favor de 
personas naturales o jurídicas de derecho privado, se podrán 
dar exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos 
de inversión en beneficio directo de la colectividad. Así también, 
señaló que los concejos municipales, mediante resolución, 
establecerán los criterios y orientaciones generales que deberán 
observar dichas entidades para la realización de las indicadas 
transferencias. 

2.5. El M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión de fecha 13 
de enero del 2011, expidió la "RESOLUCIÓN QUE CONTIENE 
LOS CRITERIOS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES A 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 
PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COLECTIVIDAD". 
Dicha Resolución viabiliza -entre otros- la entrega de recursos 
solicitados respecto de programas provenientes de personas 
naturales ojurídicas en beneficio de la comunidad, que fomentan, 
promocionan o consolidan la cultura y el arte. Lo que posibilita 
la celebración de un Convenio de Cooperación 

2.6. Los señores Alfonso Uzhca Salto, Yela Loffredo Klein, y Alba 
Mera Chóez, Presidente, Coordinadora Vitalicia, y Secretaria, 
respectivamente, de la Asociación Cultural Las Peñas, mediante 
comunicación de fecha 18 de mayo del 2011, pusieron en 
conocimiento del Alcalde de Guayaquil la exposición plástica a 
realizarse en la calle Numa Pompilio Lona (Barrio Las Peñas) en 
el mes julio del año 2011; se indicó que en dicha exposición 
intervendrían alrededor de 150 artistas nacionales y extranjeros. 
Por tal motivo, solicitaron a la Corporación Municipal el aporte 
económico de $ 10,000 para dicha actividad cultural. 

2.7. El Alcalde de Guayaquil, mediante oficio No. AG-2011-17469 
del 24 de mayo del 2011, dirigido al Director de Cultura y 
Promoción Cívica, solicitó se informe respecto de la comunicación 
presentada por los miembros de la Asociación Cultural Las 
Peñas antes señalada. 

2.8. El Director de Cultura y Promoción Cívica mediante oficio No. 
DCPC-BIB-2011-0958 del 13de junio del 2011, solicitó al Alcalde 
de Guayaquil la elaboración de un convenio de cooperación a 
favor de la indicada Asociación que posibilite la entrega de un 
aporte económico de $ 3,000.00 para la realización de la referida 
actividad cultural, indicando que se cuenta con el Informe de 
Disponibilidad Presupuestaria No. 15102 por el mencionado valor. 

2.9. El Alcalde de Guayaquil, con oficio No. AG-2011-2 

A  presentado en la Procuraduría Síndica el 22 de junio del 
trasladó el oficio No. DCPC-BIB-2011-0958 antes señala . 
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2.10. La Procuraduría Síndica, mediante memorando No. DAJ-I3- 
2011-08387 del 4 de julio del 2011, solicitó a la Dirección de 
Cultura y Promoción Cívica, se coordine con los representantes 
de la mencionada Asociación la presentación del presupuesto de 
la actividad señalada, entre otros documentos. 

2.11.La Dirección de Cultura y Promoción Cívica, con oficio No. 
DCPC-BIB-2011-01189 del 14 de julio del 201, remitió a la 
Procuraduría Síndica copias de un presupuesto de gastos, del 
nombramiento del representante legal de la indicada Asociación, 
entre otros documentos. 

2.12.Los señores Alfonso Uzhca S., Yela Loffredo, y Alemania 
Guarderas, Presidente, Coordinadora Vitalicia, y Tesorera, 
respectivamente, de la Asociación Cultural Las Peñas, mediante 
comunicación de fecha 27 de julio del 2011, presentaron al 
Director de Cultura y Promoción Cívica un informe respecto de 
las actividades culturales realizadas del 1 al 24 de julio del 2011, 
así como un reporte de gastos. 

2.13. La Procuraduría Sindica mediante memorando No. DAJ-13-2011- 
09451 del 27 de julio del 2011, solicitó al Director de Cultura y 
Promoción Cívica se informe si dicha actividad cultural se llevó a 
satisfacción de tal Dirección, así como también se remita copias 
de fotos que acrediten la realización de la misma. 

2.14. El Director de Cultura y Promoción Cívica mediante oficio No. 
DCPC-BIB-2011-01328 del 10 de agosto del 2011, manifestó a 
la Procuraduría Síndica que las actividades culturales llevadas a 
cabo por tal Asociación se realizaron a satisfacción, remitiendo 
copias de recortes de prensa, entre otros documentos. 

TERCERA: OBJETO.- 
El presente instrumento tiene por objeto la entrega de un aporte 
económico de $ 3,000.00 por parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. MUNICIPALIDAD DE 
GUAYAQUIL) a la Asociación Cultural Las Peñas, para ayudar a cubrir 
parte de los gastos que se generaron por la realización de diversas 
actividades culturales el pasado mes de julio del 2011 en el Barrio Las 
Peñas; aporte que se da como una forma de apoyar programas que 
fomentan el arte y la cultura en el Cantón. 

CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.- En virtud del presente 
acuerdo, las partes se comprometen a: 

4.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) se compromete a entregar 
un aporte económico de USD $ 3,000.00 a la Asociación 
Cultural Las Peñas, para ayudar a cubrir parte de los gastos que 
se generaron por la realización de la exposición plástica antes 
referida. No procederá la entrega de los recursos previstos en 
este Convenio si la referida Asociación fuera deudora morosa de 
la Corporación Municipal. 

	

En función de la naturaleza pública de los recurso 	 a 
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entregarse, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil (M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) constatará su 
correcta utilización a través de la Auditoría Interna Municipal. 

4.2. La Asociación Cultural Las Peñas, se compromete a destinar el 
aporte económico que recibe de la Corporación Municipal, única 
y exclusivamente para cubrir parte de los gastos que se generaron 
por la realización de la actividad cultural antes mencionada. 

La Asociación Cultural Las Peñas, se compromete a presentar 
en la Dirección de Cultura y Promoción Cívica un informe con 
los correspondientes soportes, tales como facturas, liquidaciones 
de compra de bienes y prestaciones de servicios para la 
justificación de los gastos que incurrió, los cuales serán 
analizados previo al desembolso por parte de la Dirección 
Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil (M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) está habilitado legalmente 
para, en caso de incumplimiento total o parcial del presente 
convenio, en aras de recuperar los recursos entregados, a 
ejecutar las acciones administrativas y judiciales sobre los 
bienes corporales e incorporales -tomando en cuenta la 
respectiva modalidad jurídica- de la parte a la cual le entrega 
los recursos a que se refiere el presente convenio. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.- 
La Dirección Financiera Municipal, ha emitido el informe de Disponibilidad 
Presupuestaria No. 15102 del 9 de junio del 2011, por el valor de US 
$ 3,000.00, lo que posibilita la celebración del presente instrumento. 

SEXTA: AUTORIZACIÓN.- 
El presente convenio fue aprobado por el M. I. Concejo Municipal de 
Guayaquil en sesión del   

SÉPTIMA: CONTROVERSIAS.- De suscitarse cualquier divergencia 
o controversia que no se haya podido solucionar a través de la 
participación activa y directa de las partes, estas podrán utilizar los 
métodos alternativos para la solución de controversias; pudiendo 
someterse a la mediación a través del Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado, y en el evento de que la controversia 
no fuere resuelta mediante este mecanismo, las partes se someterán 
al arbitraje de derecho del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil, siendo aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje 
y Mediación, y del Reglamento del indicado Centro de Arbitraje. 

OCTAVA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Constan como 
documentos habilita ntes del presente convenio los siguientes: 

8.1. Documentos que acreditan las calidades de los intervinientes. 

/I 
 2.  ; 	 Comunicaciones suscritas por representantes de la Asociació 

Cultural Las Peñas de fechas 18 de mayo y 27 de julio del 20 .- --/-y 
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ÚLTIMA FOJA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) Y LA 
LA ASOCIACIÓN CULTURAL LAS PEÑAS. 

8.3. Oficios Nos. AG-2011-17469; DCPC-BIB-2011-0958; AG-2011- 
20205; DAJ-IJ-2011-08387; DCPC-BIB-2011-01189; DAJ-IJ-
2011-09451; y, DCPC-BIB-2011-01328. 

8.4. Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 15102, emitido por 
la Dirección Financiera Municipal. 

Para constancia suscriben el presente instrumento en tres ejemplares 
los intervinientes, a los 

Por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil (M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) 

Ab. Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 

Por la Asociación Cultural Las Peñas 

Sr. Alfonso Uzhca Salto 
Presidente 

RaR/CONVEN10S/ Asociación Cultural Las Peñas /22-8-11 
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Señor Abogado 
Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
En su despacho.- 

DM -n - 2011 -10605 

Muy Ilustre 
L4 MUNICIPALIDAD DEGUAYAQUIL 

( 

Ref.: AG-2011-17250 
De mi consideración: 

En relación al oficio en mención, mediante el cual se remitió a esta Procuraduría 
Síndica Municipal el oficio No. DCPC-BIB-2011-0818, emitido por la Dirección de 
Cultura y Promoción Cívica, y que guarda relación con la comunicación presentada 
por los señores Antonio Cajamarca y Ana Moreira, relativa a la realización del 
programa artístico-recreativo denominado "Show artístico de la Escuelita 
Cómica del Maestro Lechuga" con ocasión de las fiestas de Fundación de 
Guayaquil; sobre el particular, cúmpleme informar lo siguiente: 

1. La Constitución de la República del Ecuador, prescribe en su artículo 277 
numeral 6, como uno de los deberes del Estado, la promoción e impulso de las 
artes; así como señala en su artículo 379 numeral 4, que las creaciones artísticas 
son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 
identidad de las personas y objeto de salvaguardia del Estado. 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil es una 
persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera para el ejercicio de sus funciones y competencias de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; dicho cuerpo legal señala entre otras funciones de 
las Municipalidades, la de promover y patrocinar las artes y la recreación, en 
beneficio de la comunidad del Cantón. (Art. 54 letra q). 

Así también, el referido Código en su artículo 4 letra e) establece: "Artículo 4.- 
Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 
descentralizados: (...) e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el 
respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación 
y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural; (...)" 

3. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el 
segundo suplemento del Registro Oficial No. 306 del 22 de octubre de 2010, 
estableció en el artículo 104 que "Prohíbase a las entidades y organismos de/sector 
público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier 
concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho 
privado, con excepción de aquellas que correspondan a /os casos regulados por el 
Presidente de la República, establecidos en el Reglamento de este Código, siempre 
que exista la partida presupuestaria. " 

4. Mediante Decreto Ejecutivo No. 544, publicado en el Registro Oficial No. 329 del 26 
de noviembre de 2010, 	 residente de la República expidió el Reglamento del 
artículo 104 del Cód - 	 Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el 
cual dispuso lo siguie e: 



Muy Ilustre 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

DAJ-I3-2011-10605 
Pág. No. 2 

'Zas ministerios, secretarías nacionales y demás instituciones del sector público podrán 
realizar transferencias directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas 
de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión 
en beneficio directo de la colectividad. 

Los consejos sectoriales de política, en el caso de la Función Ejecutiva, los consejos regionales 
y provinciales y los concejos municipales o metropolitanos en el caso de los gobiernos 
autónomos descentralizados, mediante resolución, establecerán los criterios y orientaciones 
generales que deberán observar dichas entidades para la realización de las indicadas 
transferencias." 

5. El M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión de fecha 13 de enero del 2011, 
expidió la "RESOLUCIÓN QUE CONTIENE LOS CRITERIOS Y ORIENTACIONES 
GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES A 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN 
DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BENEFICIO DIRECTO DE LA 
COLECTIVIDAD". Dicha Resolución viabiliza —entre otros- la entrega de recursos, 
respecto de programas provenientes de personas naturales o jurídicas de derecho 
privado en beneficio de la comunidad, que fomentan el arte y la cultura. Lo que 
posibilita la celebración del presente Convenio de Cooperación. 

6. Mediante comunicación presentada en la Alcaldía el 19 de abril del 2011 suscrita 
por los señores Antonio Cajamarca y Ana Moreira C., se puso en conocimiento la 
organización del programa denominado "Show de la Escuelita Cómica del 
Maestro Lechuga" con ocasión de las fiestas por la Fundación de Santiago de 
Guayaquil, por lo cual solicitaron el aporte municipal de $ 5.000,00. para ayudar a 
cubrir los costos relativos a la realización del mencionado programa artístico. Dicho 
particular fue trasladado a la Dirección de Cultura y Promoción Cívica con oficio No. 
AG-2011-13646 del 20 de abril del 2011 suscrito por el señor Alcalde de Guayaquil. 

7. Con oficio No. DCPC-BIB-2011-0818 de mayo 18 del 2011, el Director de 
Cultura y Promoción Cívica, solicitó al señor Alcalde se sirva autorizar un Convenio 
de Cooperación por un valor de USD $ 3.150,00 con la señora Ana Moreira 
(Coordinadora de Producciones Clan Cajamarca), para la realización del programa 
artístico "Show de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga", previsto para 
el mes de julio, adjuntándole para el efecto el Informe de Disponibilidad 
Presupuestaria No. 12297 del 12 de mayo del 2011. 

8. A través del oficio No. AG-2011-17250 del 20 de mayo del 2011, el señor 
Alcalde remitió a la Procuraduría Síndica Municipal el oficio No. DCPC-BIB-2011- 
0818 del 18 de mayo del 2011 de la Dirección de Cultura y Promoción Cívica, 
relativo al aporte económico municipal para el programa artístico-recreativo "Show 
artístico de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga", adjuntando el 
Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 12297 del 12 de mayo del 2011. 

9. El Director de Cultura y Promoción Cívica mediante oficio No. DCPC-BIB-2011- 
01304 del 04 de agosto del 2011, informó a la Procuraduría Síndica Municipal que 
la Dirección a su cargo está conforme con las siete (7) presentaciones del programa 
recreativo "Show artístico de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga" en el 
mes de julio con motivo de las fiestas de Fundación de Guayaquil; además anexa 
comunicación scrita por el Director del Clan Cajamarca señor Antonio Cajamarca, en 
la que indio stúe la señora Ana Marilú Moreira Cáceres sea la encargada de la firma 
del Conve 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Procuraduría Síndica Municipal considera que 
lo procedente es que el Muy Ilustre Concejo Municipal autorice la celebración de 
un Convenio de Cooperación que establezca la entrega de un aporte económico de 
$3.150,00 a la señora Ana Marilú Moreira Cáceres (Producciones Artísticas Clan 
Cajamarca), por la realización del programa artística-recreativo denominado 
"Show de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga", con ocasión de las 
fiestas de Fundación de Guayaquil, a efectos de apoyar la realización del mismo; 
aporte que se da como una forma de fomentar el desarrollo de programas 
artísticos-recreativos en beneficio dé la comunidad del Cantón; por lo que adjunto 
sírvase encontrar el texto del proyecto del Convenio, a fin de que sea sometido a 
consideración del Cuerpo Edilicio.' 

Atiendo el presente oficio por disposición del Procurador Síndico Municipal. 

AtentaM+te, 

el ^Véiñtiñiüla Soriano 
St)BP OCUFtADOR SINDICO MUNICIPAL 
Adj. Expedrte 
PUM Archivo/1 )for nt convento/Clan Cajamarca 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN QUE CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M.I. MUNICIPALIDAD DE 

GUAYAQUIL) Y LA SEÑORA ANA MARILÚ MOREIRA CÁCERES 
(PRODUCCIONES ARTÍSTICAS CLAN CAJAMARCA) 

CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.- 

Comparecen a la celebración de este Convenio, por una parte el GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M.I. 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), legalmente representado por el Ab. Jaime 
Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, o su delegado; y por otra parte, la señora Ana 
Marilú Moreira Cáceres, a nombre de Producciones Artísticas "Clan Cajamarca". 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 

2.1. La Constitución de la República del Ecuador, prescribe en su artículo 277 
numeral 6, como uno de los deberes del Estado, la promoción e impulso de las 
artes; así como señala en su artículo 379 numeral 4, que las creaciones 
artísticas son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 
la memoria e identidad de las personas y objeto de salvaguardia del Estado. 

2.2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil es una 
persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera para el ejercicio de sus funciones y competencias de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; dicho cuerpo legal señala entre otras 
funciones de las Municipalidades, la de promover y patrocinar las artes y la 
recreación, en beneficio de la comunidad del Cantón. (Art. 54 letra q). 

Así también, el referido Código en su artículo 4 letra e) establece: "Artículo 4.- 
Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 
respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos 
autónomos descentralizados: (...) e) La protección y promoción de la 
diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la 
recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio 
cultural; (...)" 

2.3. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en 
el segundo suplemento del Registro Oficial No. 306 del 22 de octubre de 2010, 
estableció en el artículo 104 que "Prohíbase a las entidades y organismos del 
sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por 
cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de 
derecho privado, con excepción de aquellas que corresp ndan a los casos  
regulados por el Presidente de la República, establecidos el Reglamento de 

7 'leste Código, siempre que exista la partida presupuesta a." 
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2.4. Mediante Decreto Ejecutivo No. 544, publicado en el Registro Oficial No. 329 
del 26 de noviembre de 2010, el Presidente de la República expidió el 
Reglamento del artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, el cual dispuso lo siguiente: 

"Los ministerios, secretarías nacionales y demás instituciones del sector público podrán 
realizar transferencias directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas 
de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de 
inversión en beneficio directo de la colectividad. 

Los consejos sectoriales de política, en el caso de la Función Ejecutiva, los consejos 
regionales y provinciales y los concejos municipales o metropolitanos en el caso de los 
gobiernos autónomos descentralizados, mediante resolución, establecerán los criterios y 
orientaciones generales que deberán observar dichas entidades para la realización de las 
indicadas transferencias." 

	

2.5. 	 El M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión de fecha 13 de enero del 
2011, expidió la "RESOLUCIÓN QUE CONTIENE LOS CRITERIOS Y 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
NO REEMBOLSABLES A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO 
PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COLECTIVIDAD". Dicha 
Resolución viabiliza —entre otros- la entrega de recursos, respecto de 
programas provenientes de personas naturales o jurídicas de derecho privado 
en beneficio de la comunidad, que fomentan el arte y la cultura. Lo que 
posibilita la celebración del presente Convenio de Cooperación. 

	

2.6. 	 Mediante comunicación presentada en la Alcaldía el 19 de abril del 2011 
suscrita por los señores Antonio Cajamarca y Ana Moreira C., se puso en 
conocimiento la organización del programa denominado "Show de la 
Escuelita Cómica del Maestro Lechuga" con ocasión de las fiestas por la 
Fundación de Santiago de Guayaquil, por lo cual solicitaron el aporte municipal 
de $ 5.000,00. para ayudar a cubrir los costos relativos a la realización del 
mencionado programa artístico. Dicho particular fue trasladado a la Dirección 
de Cultura y Promoción Cívica con oficio No. AG-2011-13646 del 20 de abril 
del 2011 suscrito por el señor Alcalde de Guayaquil. 

2.7. Con oficio No. DCPC-BIB-2011-0818 de mayo 18 del 2011, el Director de 
Cultura y Promoción Cívica, solicitó al señor Alcalde se sirva autorizar un 
Convenio de Cooperación por un valor de USD $ 3.150,00 con la señora Ana 
Moreira (Coordinadora de Producciones Clan Cajamarca), para la realización 
del programa artístico "Show de la Escuelita Cómica del Maestro 
Lechuga", previsto para el mes de julio, adjuntándole para el efecto el 
Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 12297 del 12 de mayo del 2011. 

2.8. A través del oficio No. AG-2011-17250 del 20 de mayo del 2011, el señor 
Alcalde remitió a la Procuraduría Sindica Municipal el oficio No. DCPC-BIB- 

' 2011-0818 del 18 de mayo del 2011 de la Dirección de Cultura y Promoci 
Cívica, relativo al aporte económico municipal para el programa artísfi o- 

2 



recreativo "Show artístico de la Escuelita Cómica del Maestro 
Lechuga", adjuntando el Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 12297 
del 12 de mayo del 2011. 

2.9. 	 El Director de Cultura y Promoción Cívica mediante oficio No. DCPC-BIB-2011- 
01304 del 04 de agosto del 2011, informó a la Procuraduría Síndica Municipal 
que la Dirección a su cargo está conforme con las siete (7) presentaciones del 
programa recreativo "Show artístico de la Escuelita Cómica del Maestro 
Lechuga" en el mes de julio con motivo de las fiestas de Fundación de 
Guayaquil; además anexa comunicación suscrita por el Director del Clan 
Cajamarca señor Antonio Cajamarca, en la que indica que la señora Ana Marilú 
Moreira Cáceres sea la encargada de la firma del Convenio. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.- 

El presente instrumento tiene por objeto acordar la entrega por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) a la 
señora Ana Marilú Moreira Cáceres (Producciones Artísticas Clan Cajamarca), de un aporte 
económico de $3.150,00 para apoyar la realización de las presentaciones del programa 
"Show artístico de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga", llevado a cabo el 
pasado mes de julio con ocasión de las festividades por la Fundación de Guayaquil; aporte 
que se da como una forma de fomentar el desarrollo de programas artísticos-recreativos 
en beneficio de la comunidad del Cantón. 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 

4.1.- Obligaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil: 

Entregar un aporte económico de USD $ 3.150,00, a la señora Ana Marilú 
Moreira Cáceres, para apoyar la realización de presentaciones del programa 
"Show artístico de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga". No 
procederá la entrega de los recursos previstos en este Convenio si los 
solicitantes de los mismos fuesen deudores morosos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

En función de la naturaleza pública de los recursos a entregarse, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de 
Guayaquil) constatará su correcta utilización a través de la Auditoría Interna. 

4.2.- Obligaciones de la señora Ana Marilú Moreira Cáceres (Producciones 
Artísticas Clan Cajamarca): 

Í 
4.2.1. Destinar exclusivamente el aporte económico que reciba del Gobiern 

/
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, para cubrir los gast si  

,que se generaron en la organización y desarrollo de las siete , 7) 
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presentaciones del referido programa artístico. 

4.2.2. Deberá presentar en la Dirección de Cultura y Promoción Cívica un informe 
junto con los correspondientes soportes, tales como facturas, liquidaciones de 
compras de bienes y prestación de servicios para la justificación de la 
asignación económica que recibirá, los cuales serán analizados y verificados 
previo al desembolso por parte de la Dirección Financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de 
Guayaquil). 

Queda expresamente precisado que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil está habilitado legalmente para en caso de 
incumplimiento total o parcial del presente convenio, en aras de recuperar los 
recursos entregados, a ejecutar las acciones administrativas y judiciales 
sobre los bienes corporales e incorporales - tomando en cuenta la 
respectiva modalidad jurídica - de la parte a la cual le entrega los recursos a 
que se refiere el presente Convenio de Cooperación. 

CLÁUSULA QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.- 

El presente convenio cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 
12297 del 12 de mayo del 2011, que certifica la disponibilidad de recursos por la 
suma de $ 3.150,00. 

CLÁUSULA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- 

De suscitarse cualquier divergencia o controversia que no se haya podido solucionar 
a través de la participación activa y directa de las partes, estas podrán utilizar los 
métodos alternativos para la solución de controversias; pudiendo someterse a la 
mediación a través del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, y 
en el evento de que la controversia no fuere resuelta mediante este mecanismo, las 
partes se someterán al arbitraje de derecho del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Guayaquil, siendo aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y 
Mediación, y del Reglamento del indicado Centro de Arbitraje. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN.- 

El presente Convenio fue aprobado por el M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, en 
sesión del 

CLÁUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- 

Constan como documentos habilitantes los siguientes: 

7  ; 8.1. Documentos que acreditan la calidad de los intervinie es. 

Ci 



ÚLTIMA FOJA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE GUAYAQUIL (MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), Y LA SEÑORA ANA MARILÚ MOREIRA CÁCERES 

(PRODUCCIONES ARTÍSTICAS CLAN CAJAMARCA) 

8.2. Comunicaciones suscritas por los señores Antonio Cajamarca M. y Ana Marilú 
Moreira C. 

8.3. Informe de disponibilidad presupuestaria No. 12297 del 12 de mayo del 
2011. 

8.4. Oficios Nos. DCPC-BIB-2011-0818, DCPC-BIB-2011-01304, y AG-2011-17250, 
detallados en la cláusula SEGUNDA: ANTECEDENTES. 

8.5. Autorización del Muy Ilustre Concejo Municipal de Guayaquil. 

Para constancia suscriben el presente instrumento en tres ejemplares de igual tenor y 
valor, a los 

POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
GUAYAQUIL (M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) 

Ab. Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 

( 

Sra. Ana Marilú Moreira Cáceres 
C.C. 090557597-3 

Producciones Artísticas Clan Cajamarca 
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Muy Ilustre 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

Señor Abogado 
Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
En su despacho.- 

De mi consideración: 

DA3-D-2011-10328 

Ref.: AG-2011-25632 

En relación al oficio en mención, mediante el cual se remitió a esta Procuraduría Síndica 
Municipal el oficio No. DCPC-BIB-2011-01280, emitido por el Director de Cultura y 
Promoción Cívica y que guarda relación con la comunicación que fuera presentada por los 
señores Egberto y María de Lourdes García Gómez relativa a la entrega de un aporte 
económico municipal para la realización del evento cultural, artístico y recreativo 
denominado "RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES 
EN CONCIERTO", realizado el domingo 31 de julio del 2011 a las 17H00, en el Centro 
Cultural Libertador Simón Bolívar; al respecto cúmpleme indicar lo siguiente: 

1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de 
Guayaquil) es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera, con capacidad para realizar los actos jurídicos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y competencias, al tenor de lo establecido en el 
artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), publicado en el Registro Oficial No. 303 del 19 de 
Octubre del 2010. En dicho código se establece como funciones de este tipo de 
gobiernos la de promover y patrocinar el desarrollo de actividades culturales, artísticas 
y recreativas en beneficio de la colectividad (letra q) del artículo 54). 

2.- La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 24 dispone que las 
personas tienen derecho a la recreación; por otra parte, menciona en el Título VII, 
Capítulo Primero, Sección Quinta, que trata sobre la cultura, en su artículo 380, que 
serán responsabilidades del Estado: 'L 6. Establecer incentivos y estímulos para que 
las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, 
desarrollen y financien actividades culturales". 

3.- El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el R. O. No 306, 
del 22 de octubre de 2010, estableció en el artículo 104 la prohibición a las entidades 
del sector público de realizar asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, 
a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado, con 
excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la 
República, establecidos en el Reglamento de ese Código, siempre que exista la partida 
presupuestaria. 

Mediante Decreto Ejecutivo No 544, publicado en el R. O. No 329 del 26 de noviembre 
de 2010, el Presidente de la República expidió el Reglamento del referido artículo 104, 
el cual dispone que las transferencias directas de recursos públicos a favor de 
personas naturales o jurídicas de derecho privado, se podrán dar exclusivamente 
para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la 
colectividad. Así también, señaló que los concejos municipales, mediante resolución, 
establecerán los criterios y orientaciones generales que deberán observar dichas 
entidades para la realización de las indicadas transferencias. 

( .- El M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión de fecha 13 de Enero del 201 
, / expidió la "RESOLUCIÓN QUE CONTIENE LOS CRITERIOS  /Y 
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ORIENTACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
NO REEMBOLSABLES A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO 
PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COLECTIVIDAD". Dicha 
Resolución viabiliza - entre otros - la transferencia de recursos públicos a favor de 
personas naturales para la ejecución de programas que sirven para fomentar, 
promocionar o consolidar la cultura, el arte, la recreación y la música en el cantón en 
beneficio de la colectividad. 

5.- Los artistas guayaquileños Egberto y María de Lourdes García Gómez, pertenecen a 
una familia de honda tradición musical, iniciando su carrera de cantantes en los años 
70, con constantes presentaciones que hasta la actualidad gozan de gran aceptación 
del público; han sido teloneros de importantes artistas extranjeros como Roberto 
Carlos, Paloma San Basilio y Manzanero. Hasta al actualidad continúan cantando, 
haciendo en muchos casos conciertos de tipo benéfico. 

6.- Mediante comunicación del 25 de Abril del 2011, suscrita por los hermanos Egberto y 
María de Lourdes García Gómez, se solicita al señor Alcalde un auspicio económico por 
la suma de USD$ 20,000.00, para poder realizar el evento musical, artístico, cultural y 
recreativo, denominado "RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y MARÍA 
DE LOURDES EN CONCIERTO", y poder cubrir algunos rubros de dicho evento, a 
darse con motivo de las festividades de la fundación de Guayaquil, inicialmente 
previsto a realizarse el domingo 3 de julio del 2011 a las 17H00 en la plataforma del 
Centro Cultural Simón Bolívar. 

7.- Con oficio No. AG-2011-15231 del 5 de mayo del 2011, el señor Alcalde remite la 
comunicación presentada por los señores Egberto y María de Lourdes García Gómez, 
solicitando a la Dirección de Cultura y Promoción Cívica, un informe relacionado con la 
petición mencionada. 

8.- Mediante oficio No. DCPC-BIB-2011-1169 del 14 de julio del 2011, el Director de 
Cultura y Promoción Cívica, solicitó al Director Financiero Municipal un Informe de 
Disponibilidad Presupuestaria por el valor de USD $5,000.00, como aporte para 
cubrir parte de los gastos de un evento cultural, artístico y recreativo denominado 
"RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES EN 
CONCIERTO", bajo la responsabilidad de los proponentes. 

9.- La Dirección Financiera Municipal ha emitido el informe de disponibilidad 
presupuestaria No. 19690 con fecha 28 de julio del 2011, por el cual certifica la 
existencia de recursos para atender lo solicitado, por un valor de USD $ 5,000.00 con 
cargo a la partida presupuestaria No. 5.8.02.04.099.0.23120. 

10.-Mediante oficio No. DCPC-BIB-2011-01280 de fecha 01 de agosto del 2011, el 
Director de Cultura y Promoción Cívica, solicitó al señor Alcalde autorice un Convenio 
de Cooperación por un valor de USD $5,000.00 para cubrir parte de los gastos del 
evento cultural, artístico y recreativo antes mencionado. Con oficio No. AG-2011- 
25632 del 2 de Agosto del 2011, el señor Alcalde traslada a la Procuraduría Síndica 
copia del oficio No. DCPC-BIB-2011-01280. 

11.-Mediante oficio No. DCPC-BIB-2011-01375 del 17 de agosto del 2011, el Director de 
Cultura y Promoción Cívica, remite a la Procuraduría Síndica Municipal los documentos  
presentados por los organizadores del programa musical e informa que el even / 
denominado "RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y MARÍA  
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LOURDES EN CONCIERTO", se llevó a conformidad de dicha Dirección el 31 de 
julio del 2011. 

12.-Mediante comunicación presentada en la Procuraduría Síndica Municipal el 22 de 
agosto del 2011, el señor Egberto García Gómez solicita que el aporte municipal sea 
transferido a su nombre. 

Sobre lo expuesto, la Procuraduría Síndica Municipal considera que lo procedente es que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de 
Guayaquil), celebre un Convenio de Cooperación con los señores Egberto y María de 
Lourdes García Gómez, con el objeto de entregar un aporte económico de USD $ 
5,000.00, para cubrir parte de los gastos por la realización del evento cultural, artístico y 
recreativo denominado "RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y MARÍA DE 
LOURDES EN CONCIERTO", que abierto al público se llevó a cabo el domingo 31 de 
julio del 2011; aporte que se otorga como una forma de apoyar la labor que realizan 
artistas de reconocida trayectoria, de promover el desarrollo cultural y recreativo en el 
cantón; por lo que adjunto sírvase encontrar el texto del proyecto de Convenio de 
Cooperación, a fin de que sea sometido a consideración del M. I. Concejo Municipal. 

Atiendo el presente oficio en función de la disposición impartida por el señor Procurador 
Síndico Municipal/ 

Atenta ente, 

1, 

(Abt(/4/ijaz t,, 
Soriano. 

SUBPFtpCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. 

Adjunto lb indicado. 
_7VCM/ 16-08-2011/ Convenios Srs. Egberto y María de Lourdes García Gómez / (Año 2011). 



CONVENIO DE COOPERACIÓN QUE CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE 
GUAYAQUIL) Y LOS ARTISTAS MUSICALES SEÑORES EGBERTO Y MARÍA DE 

LOURDES GARCÍA GÓMEZ. 

PRIMERA: INTERVINIENTES.- 

Comparecen a la celebración del presente convenio por una parte el GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), representado legalmente por el Ab. Jaime Nebot 
Saadi, Alcalde de Guayaquil, o su delegado; y, por otra parte, los artistas musicales 
señores EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 

2.1. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad 
de Guayaquil) es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera, con capacidad para realizar los actos jurídicos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y competencias, al tenor de lo 
establecido en el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), publicado en el Registro Oficial No. 303 
del 19 de Octubre del 2010. En dicho código se establece como funciones de este 
tipo de gobiernos la de promover y patrocinar el desarrollo de actividades 
culturales, artísticas y recreativas en beneficio de la colectividad (letra q) del 
artículo 54). 

2.2. - La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 24 dispone que las 
personas tienen derecho a la recreación; por otra parte, menciona en el Título VII, 
Capítulo Primero, Sección Quinta, que trata sobre la cultura, en su artículo 380, 
que serán responsabilidades del Estado: "... 6. Establecer incentivos y estímulos 
para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación 
promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales" 

2.3. - El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el R. O. No 
306, del 22 de octubre de 2010, estableció en el artículo 104 la prohibición a las 
entidades del sector público de realizar asignaciones no reembolsables, por 
cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de 
derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos 
regulados por el Presidente de la República, establecidos en el Reglamento de ese 
Código, siempre que exista la partida presupuestaria. 

Mediante Decreto Ejecutivo No 544, publicado en el R. O. No 329 del 26 de 
noviembre de 2010, el Presidente de la República expidió el Reglamento del 
referido artículo 104, el cual dispone que las transferencias directas de recursos 
públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, se podrán 
dar exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en 
beneficio directo de la colectividad. Así también, señaló que los concejos, 

( (generales 	
mediante resolución, establecerán los criterios y orientacion 
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indicadas transferencias. 

2.4. - El M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión de fecha 13 de Enero del 2011, 
expidió la "RESOLUCIÓN QUE CONTIENE LOS CRITERIOS Y 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES A PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 
O PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BENEFICIO DIRECTO DE LA 
COLECTIVIDAD". Dicha Resolución viabiliza - entre otros - la transferencia de 
recursos públicos a favor de personas naturales para la ejecución de programas 
que sirven para fomentar, promocionar o consolidar la cultura, el arte, la 
recreación y la música en el cantón en beneficio de la colectividad. Lo que posibilita 
la celebración del presente Convenio de Cooperación. 

2.5. - Los artistas guayaquileños Egberto y María de Lourdes García Gómez, pertenecen a 
una familia de honda tradición musical, iniciando su carrera de cantantes en los 
años 70, con constantes presentaciones que hasta la actualidad gozan de gran 
aceptación del público; han sido teloneros de importantes artistas extranjeros 
como Roberto Carlos, Paloma San Basilio y Manzanera Hasta la actualidad 
continúan cantando, haciendo en muchos casos conciertos de tipo benéfico. 

2.6. - Mediante comunicación del 25 de Abril del 2011, suscrita por los hermanos Egberto 
y María de Lourdes García Gómez, se solicita al señor Alcalde un auspicio 
económico por la suma de USD$ 20,000.00, para poder realizar el evento musical, 
artístico, cultural y recreativo, denominado "RECORRIENDO EL MUNDO CON 
EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES EN CONCIERTO", y poder cubrir algunos 
rubros de dicho evento, a darse con motivo de las festividades de la fundación de 
Guayaquil, inicialmente previsto a realizarse el domingo 3 de julio del 2011 a las 
17H00 en la plataforma del Centro Cultural Simón Bolívar. 

2.7. - Con oficio No. AG-2011-15231 del 5 de mayo del 2011, el señor Alcalde remite la 
comunicación presentada por los señores Egberto y María de Lourdes García 
Gómez, solicitando a la Dirección de Cultura y Promoción Cívica, un informe 
relacionado con la petición mencionada. 

2.8. - Mediante oficio No. DCPC-BIB-2011-1169 del 14 de julio del 2011, el Director de 
Cultura y Promoción Cívica, solicitó al Director Financiero Municipal un Informe de 
Disponibilidad Presupuestaria por el valor de USD $5,000.00, como aporte para 
cubrir parte de los gastos de un evento cultural, artístico y recreativo denominado 
"RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES EN 
CONCIERTO", bajo la responsabilidad de los proponentes. 

2.9. - La Dirección Financiera Municipal ha emitido el informe de disponibilidad 
presupuestaria No. 19690 con fecha 28 de julio del 2011, por el cual certifica la 
existencia de recursos para atender lo solicitado, p Y  un valor de USD $ 5,000.00 

4on cargo a la partida presupuestaria No. 5.8.02. .099.0.23120, lo que permite la 7 
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2.10.- Mediante oficio No. DCPC-BIB-2011-01280 de fecha 01 de agosto del 2011, el 
Director de Cultura y Promoción Cívica, solicitó al señor Alcalde autorice un 
Convenio de Cooperación por un valor de USD $5,000.00 para cubrir parte de los 
gastos del evento cultural, artístico y recreativo antes mencionado. Con oficio No. 
AG-2011-25632 del 2 de Agosto del 2011, el señor Alcalde traslada a la 
Procuraduría Síndica copia del oficio No. DCPC-BIB-2011-01280. 

2.11.-Mediante oficio No. DCPC-BIB-2011-01375 del 17 de agosto del 2011, el Director 
de Cultura y Promoción Cívica, remite a la Procuraduría Síndica Municipal los 
documentos presentados por los organizadores del programa musical, e informa 
que el evento denominado "RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y 
MARÍA DE LOURDES EN CONCIERTO", se llevó a conformidad de dicha 
Dirección el 31 de julio del 2011. 

2.12.- Mediante comunicación presentada en la Procuraduría Síndica Municipal el 22 de 
agosto del 2011, el señor Egberto García Gómez solicita que el aporte municipal 
sea transferido a su nombre. 

TERCERA: OBJETO.- 

El presente instrumento tiene por objeto la entrega de un aporte económico de USD $ 
5,000.00 por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil) al cantante Guayaquileño Egberto García Gómez, para cubrir 
parte de los gastos del evento cultural, artístico y recreativo denominado 
"RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES EN 
CONCIERTO", que abierto al público se llevó a cabo el domingo 31 de julio del 2011; 
aporte que se otorga como una forma de apoyar la labor que realizan artistas de 
reconocida trayectoria, de promover el desarrollo cultural y recreativo en el Cantón. 

CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.- 

En virtud del presente acuerdo, las partes se comprometen a: 

4.1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
Municipalidad de Guayaquil), como una forma de contribuir al desarrollo cultural 
y recreativo en beneficio de la comunidad del cantón, a la entrega de un aporte 
económico de USD $ 5.000,00. para cubrir parte de los gastos del evento 
denominado "RECORRIENDO EL MUNDO CON EGBERTO Y MARÍA DE 
LOURDES EN CONCIERTO". No procederá la entrega de los recursos previstos en 
este Convenio si los señores Egberto y María de Lourdes García Gómez fueran 
deudores morosos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

En función de la naturaleza pública de los recursos a entregarse, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de 
Guayaquil), constatará su correcta utilización a través de la Auditoría Interna 
Municipal.  

4t 	 á r" .- Los señores Egberto y María de Lourdes García Gómez, se compromete 
destinar el aporte económico que recibe del Gobierno Autónomo Descentralizado' 
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Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil), única y exclusivamente 
para cubrir los gastos que se generaron por la realización de las actividades 
artísticas y musicales antes indicadas. 

Los señores Egberto y María de Lourdes García Gómez, se comprometen a 
presentar en la Dirección de Cultura y Promoción Cívica un informe con los 
correspondientes soportes, tales como facturas, liquidaciones de compra de bienes y 
prestaciones de servicios para la justificación de los gastos que incurrieron, los 
cuales serán analizados previo al desembolso por parte de la Dirección Financiera 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad 
de Guayaquil). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad 
de Guayaquil), está habilitado legalmente para, en caso de incumplimiento total o 
parcial del presente convenio, en aras de recuperar los recursos entregados, a 
ejecutar las acciones administrativas y judiciales sobre los bienes corporales e 
incorporales —tomando en cuenta la respectiva modalidad jurídica- de la parte a la 
cual le entrega los recursos a que se refiere el presente convenio. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.- 

La Dirección Financiera ha emitido el Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 19690 
del 28 de julio del 2011, por un valor de USD $ 5,000.00, con cargo a la partida No. 
5.8.02.04.099.0.23120. 

SEXTA: CONTROVERSIAS.- 

De suscitarse cualquier divergencia o controversia que no se haya podido solucionar a 
través de la participación activa y directa de las partes, estas podrán utilizar los métodos 
alternativos para la solución de controversias; pudiendo someterse a la mediación a través 
del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, y en el evento de que la 
controversia no fuere resuelta mediante este mecanismo, las partes se someterán al 
arbitraje de derecho del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 
siendo aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y del Reglamento 
del indicado Centro de Arbitraje. 

SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN.- 

El presente convenio fue aprobado por el M.I. Concejo Municipal de Guayaquil en sesión 
ordinaria del 

OCTAVA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- 

Constan como documentos habilitantes del presente convenio los siguientes: 

8.1.- Documentos que acreditan laseblidades de los intervinientes. 

del 2011, suscrita por los hermanos Egberto y María 



ÚLTIMA FOJA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN QUE CELEBRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) Y LOS ARTISTAS 

MUSICALES SEÑORES EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ. 

8.3. - Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 19690, emitido por la Dirección 
Financiera Municipal, por un valor de USD $ 5,000.00. 

8.4. - Oficios Nos. AG-2011-15231 del 5 de mayo del 2011, DCPC-BIB-2011-1169 del 14 
de julio del 2011, DCPC-BIB-2011-01280 de fecha 01 de agosto del 2011, AG-
2011-25632 del 2 de Agosto del 2011, y DCPC-BIB-2011-01375 del 17 de agosto 
del 2011. 

8.5. - Comunicación del 22 de Agosto del 2011 del Señor Egberto García Gómez. 

Para constancia los intervinientes suscriben el presente instrumento en tres ejemplares, a 
los 

Por el GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
(M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL). 

Ab. Jaime Nebot Saadi. 
ALCALDE DE GUAYAQUIL. 

Sr.'Égberto García Gómez. 	 Sra. María de Lourdes García Gómez. 
C. C. 0908028756. 	 C. C. 0907261945 

JVCM/1510812011 Convenios/ EGBERTO Y MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ.(Año 2011). 
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