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ACUERDO MINISTERIAL No. (J Q 9 

Lourdes Berenice Cordero Molina MINISTRA DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 1 de la Constitución de la República, establece al Ecuador como un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; 

Que, el artículo 36 de la Constitución determina que Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, 

en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección 

contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco anos de edad. 

Que, el artículo 37 de la Constitución de la República estipula tos derechos que el 

Estado debe garantizar a las personas adultas mayores. 

Que, el artículo 38 de la Constitución establece que el Estado establecerá políticas 

públicas y programas de atención a las personas adultas mayores; que 

tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la étnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el 

mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 

Que, el artículo 38 de la Constitución de la República estipula que entre las medidas 

que el Estado debe adoptar a favor de las personas adultas mayores, se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no pueden 
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ser atendidos por sus Familias o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

Que, el articulo 44 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechas; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas: 

Que, el numeral 1 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Estado adoptará medidas que aseguren la atención a 

menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos: 

Que, el artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y. de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social; 

Que, el artículo 66 de la Constitución entre los derechos de libertad reconoce y 

garantiza 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. 

Que, el numeral 1 del articulo 154 de la Constitución de la República faculta a las 

ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en 

la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir 

los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; 

Que, la Constitución de la República en lo concerniente al Régimen del Buen Vivir, 

puntualiza en el articulo 341 que el Estado generará las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren 

los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 307 Martes 27 de febrero de 2018 - 5 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de 

su condición etaría, de salud o de discapacidad. 

Que, el artículo 363 de la Constitución de la República de la República señala que el 

Estado es responsable de brindar cuidado especializado a los grupos de 

atención prioritaria, establecidos en la Constitución. 

Que, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva establece que los Ministros de Estado son competentes para el 

despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de 

autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos 

expresamente señalados en leyes especiales; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 80 publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 329 de 19 de junio del 2015. el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social emite su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 

en el que se establece que tiene como Misión la de Definir y ejecutar políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, 

para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la 

movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria. 

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES 

aprobado mediante Acuerdo Ministerial N. 080 de 9 de abril del 2015, 

preceptúa como Misión de la Cartera de Estado, la de Definir y ejecutar 

políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y 

con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la 

movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria. 

Que, el artículo 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

MIES determina como atribuciones de esta Cartera de Estado, la de ejercer la 

rectoría de las Políticas Públicas en materia de protección, inclusión y 

movilidad social y económica para: primera infancia, juventud, adultos 

mayores, protección especial al ciclo de vida, personas con 
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discapacidad, aseguramiento no contributivo, actores de la economía popular 

y solidaría; con énfasis en aquella población que se encuentra en situación 

de pobreza y vulnerabilidad, y los grupos de atención prioritaria; 

Que, el artículo 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

MIES determina en los numerales 2 y 3 como atribuciones de esta Cartera de 

Estado, las de diseñar, definir e implementar políticas de Inclusión Económica 

y Social, para asegurar servicios de calidad en el territorio; y, planificar, 

monitorear e implementar sistemas de información, seguimiento y evaluación 

a la ejecución de los servicios en el territorio, respectivamente 

Que, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, mediante Acuerdo Ministerial 

No. 000142 de 4 de Marzo del 2016, publicado en el Registro Oficial No. 736 

del 19 de abril del 2016, expidió el Manual del Proceso de Autorización de 

Permisos de Funcionamiento para Prestación de Servicios de Atención Intra 

Murales y Extra-Murales Públicos y Privados para personas con 

Discapacidad, Adultas Mayores y Protección Especial. 

Que, el Ministerio de Inclusión Económica y Social con el Acuerdo Ministerial No. 

000142 de 4 de Marzo del 2016, aprobó los Anexos necesarios para la 

obtención de permisos de funcionamiento entre los que consta el "Plan 

Institucional de Gestión de Riesgos", que debe ser presentado para la 

obtención del permiso de funcionamiento para la prestación de servicios Intra-

murales 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N. 1288 de 3 de enero del 2017 publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial N, 941 de 9 de Febrero del 2017. el señor 

Presidente de la República, transfiere del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social a la Secretaria de Gestión de Riesgos, la gestión y la provisión de 

servicios básicos de protección y desarrollo de la niñez y adolescencia, apoyo 

a las familias y su atención en caso de desastres y emergencias. 

Que, mediante Memorando No MIES-VIS-2018-0047-M de 25 de enero de 2018 la 

señora Viceministra de Inclusión Social, remite el informe técnico elaborado y 

aprobado por las Subsecretarías de Protección Especial, Atención 

intergeneracional y Discapacidades, que sustenta la reforma al Acuerdo 

Ministerial No. 142 de fecha 4 de marzo del 2016 y solicita se 
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proceda a su reforma y actualización conforme la actual estructura orgánico 

funcional del Ministerio. 

Que, los trámites referentes al Proceso de Autorización de Permisos de 

Funcionamiento para Prestación de Servicios de Atención Intra-Murales y 

Extra-Murales Públicos y Privados para personas con Discapacidad, Adultas 

Mayores y Protección Especial, en virtud de la transferencia del personal que 

se encontraba a cargo de la atención en caso de desastres y emergencias 

por parte del MIES al Secretaría de Riesgos dispuesto en el Decreto Ejecutivo 

No. 1288 de 3 de enero de 2017, enfrentan dificultades en lo referente a la 

verificación y registro del Plan Institucional del Gestión de Riesgos 

En uso de las atribuciones conferidas en el articulo N.º 154, numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador y, articulo 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ACUERDA: 

Artículo Único.-Sustituir el Plan Institucional de Gestión de Riesgos aprobado como 

Anexo 3 en el Acuerdo Ministerial No.000142 de 4 de marzo del 2016, por el Plan 

Institucional de Gestión de Riesgos que se anexa y que forma parte del presente 

Acuerdo, 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 6 ENE. 2018 
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PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Servicio de Atención 
 

1. Datos generales 

 
7. Procedimientos de emergencia 
   

2. Población general 8. Identificación de recursos 

3. Registro de eventos 9. Continuidad del centro 
  

4. Organización 10. Anexos 
 

5. Análisis de vulnerabilidad 

11. Instructivo 

6. Análisis de riesgos 

2018 
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DATOS GENERALES 

Pecha do elaboración:  

Nombre del Servicio:  

Modalidad cíe Atención.  

Zona.  

Distrito:  

Provincia:  

Cantón:  

Parroquia:  

Dirección:  

Teléfonos:  

Correo electrónico institucional:  

Nombre del/a Director/a o 
Coordinador/a: 

 

Teléfono del/a Director/a o 
Coordinador/a: 

 

Correo electrónico del/a Director/a 
o Coordinador/a. 

 

Área construcción / área terreno:  
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INTEGRANTES DE US BRIGADAS 

Evacuación    

   

   

Primeros 

Auxilios 
   

   

   

Combate de 

incendios 
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Riesgo identificado: 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 
 

Riesgo identificado: 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

 
Riesgo identificado: 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

 
Riesgo identificado: 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4 4. 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 

Elaborado por: Revisado y Registrado por; Aprobado por: 

Coordinador/Director de la 

Unidad de Atención 

Analista Zonal de 

infraestructura -MIES 

Director Distrital 
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CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD PARA LA 

GESTIÓN Y MANEJO DEL ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN PARROQUIAL 

AGUA ETERNA-AMUICHA ENTSA 

CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES: 

Comparecen en la parroquia de Cumbaratza, del cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, a la celebración del presente Convenio de Creación de Mancomunidad, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, 

representado legalmente por el señor Wilmer Enrique Espinosa Criollo, en calidad de 

Presidente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, 

legalmente representado por el Doctor Jaime Fárez Reyes, en su calidad de Presidente; 

y, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, legalmente 

representado por el Señor Segundo Fernando Puchaicela Japón, en calidad de 

Presidente; al amparo de lo que determinan los artículos 285, 286, 287 y 289 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), quienes para efectos de este convenio son considerados como Partes o 

Integrantes déla Mancomunidad, y de manera libre y voluntaria aceptan y se someten 

al imperio de las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA SEGUNDA.-BASE LEGAL. 

Una de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales es la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente, según lo establece el numeral 4 del artículo 267 de fa Constitución de la 

República del Ecuador. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 243 de la Constitución de la República 

del Ecuador, dos o más parroquias contiguas podrán agruparse y formar 

mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración, en concordancia con lo que dispone el Artículo 

285 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

Según lo dispone el literal m del artículo 67 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), es una atribución de las Juntas 

Parroquiales Rurales decidir la participación en mancomunidades. 

Que mediante Acuerdo Ministerial 83, publicado en el Registro Oficial de fecha 30 de 

Agosto de 2016, el Ministerio del Ambiente establece los procedimientos para la 

declaración y gestión de áreas protegidas de los Subsistemas Autónomo 

Descentralizado, Privado y Comunitario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Que el Acuerdo Ministerial 83, publicado en el Registro Oficial de fecha 30 de Agosto 

de 2016, el Ministerio del Ambiente, en el Art. 8 señala: "Del Subsistema Autónomo 

Descentralizado.- Es un componente del SNAP, conformado por áreas protegidas 
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declaradas por la Autoridad Ambiental Nacional a solicitud de uno o varios Gobiernos 

Autónomos Descentralizados". 

En caso de ser varios Gobiernos Autónomos Descentralizados del mismo nivel de gobierno, 

los proponentes deberán conformar una mancomunidad que se encargará de presentar la 

solicitud de declaratoria como área protegida autónoma descentralizada del SNAP a la 

Autoridad Ambiental Nacional, 

En aplicación a lo dispuesto en los artículos 287 y 323 literal c) del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, resolvieron CONOCER Y APROBAR 

LA CREACIÓN DE LA "MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DEL ÁREA 

ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN PARROQUIAL AGUA ETERNA-AMUICHA ENTSA", PARA 

EJERCER LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD Y LA 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, como consta de las Resoluciones que se adjuntan como 

documentos habilitantes del presente convenio, conforme al siguiente detalle: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, 

mediante Resolución Nro.007GADPRSCM, dictada en sesión ordinaria el día 04 de Octubre 

de 2017; 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, mediante Resolución 

Nro.18GADPC, dictada en sesión ordinaria el día 10 de Octubre de 2017; y, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, mediante Resolución 

Nro. 85 GADPRT, dictada en sesión ordinaria el día 17 de Febrero de 2017. 

Además de estos documentos, se agregan como habilitantes los nombramientos de cada 

uno de los Presidentes, con lo cual se acredita su calidad de representantes legales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. 

CLAUSULA TERCERA.- DENOMINACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD. 

En estricto apego a los preceptos constitucionales, disposiciones legales y en uso de sus 

facultades los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, de San Carlos 

de las Minas, Cumbaratza y Timbara, resuelven conformar la "Mancomunidad para la 

Gestión y Manejo del Área Ecológica de Conservación Parroquial Agua Eterna-Amuicha 

Entsa." 

CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO. 

El objeto de la Mancomunidad está orientado al manejo, administración y gestión del Área 

Ecológica de Conservación Parroquial Agua Eterna Amuicha Entsa, en coordinación con la 

autoridad ambiental nacional, para preservar la biodiversidad y proteger el ambiente en el 

territorio mancomunado. 

CLÁUSULA QUINTA.- FINES 
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En el marco del objeto propuesto, la mancomunidad de las parroquias rurales de San 

Carlos de las Minas, Cumbaratza y Timbara, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, tendrá los siguientes fines: 

1. Suscribir Convenios con otras instituciones, para promover y/o ejecutar programas 

y proyectos de conservación de la biodiversidad, en el Área Ecológica de 

Conservación Parroquial Agua Eterna-Amuicha Entsa. 

2. Coadyuvar para que en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, se articule e/o incorpore el 

territorio mancomunado, fundamentalmente lo que corresponde al Área Ecológica 

de Conservación Parroquial Agua Eterna-Amuicha Entsa. 

3. Captar y coordinar acciones para potenciar y optimizar la asistencia técnica en el 

Área Ecológica de Conservación Parroquial Agua Eterna-Amuicha Entsa. 

4. Coordinar acciones para que los organismos de desarrollo locales, nacionales e 

internaciones de carácter público y privado, se inserten a trabajar en función del 

objeto planteado por la mancomunidad. 

5. Realizar la gestión necesaria para incrementar sus ingresos y su capacidad 

financiera para el logro del objeto establecido en el presente convenio. 

6. Crear espacios de concertación y alianzas con otras mancomunidades, como 

elemento de intercambio de experiencias y fortalecimiento de la gestión 

mancomunada. 

7. Emitir las directrices y lineamientos a ejecutarse en el ámbito local y de la 

mancomunidad que coadyuven al cumplimiento de los fines establecidos 

8. Celebrar acuerdos, contratos, asociarse, convenir y establecer compromisos para el 

cumplimiento de sus fines con organismos del sector público o privado, nacional o 

extranjero de conformidad con la ley 

CLÁUSULA SEXTA.- DOMICILIO. 

La Mancomunidad para la Gestión y Manejo del Área Ecológica de Conservación 

Parroquial Agua Eterna-Amuicha Entsa, tendrá como domicilio principal la parroquia a 

la que pertenezca el presidente del Gobierno Parroquial que ejerza la presidencia de la 
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mancomunidad, rotando de acuerdo para el periodo para el cual fue electa la 

autoridad, estableciendo núcleos o representaciones en las parroquias que forman la 

mancomunidad. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- INTEGRANTES DE LA MANCOMUNIDAD. 

Los integrantes de la Mancomunidad son los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales de: Timbara, San Carlos de las Minas y 

Cumbaratza. 

CLÁUSULA OCTAVA.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MANCOMUNIDAD 

La Mancomunidad, contará con los siguientes órganos para su funcionamiento: 

1. Un órgano de Gobierno, denominado Asamblea General, y; 

2. Un órgano de administración, denominado Coordinación Técnica. 

Adicionalmente la mancomunidad podrá contar con las unidades gobernantes 

agregadoras de valor que considere necesarias. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Naturaleza.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Mancomunidad, se 

constituye por los Presidentes de los GAD Parroquiales Rurales miembros de la 

Mancomunidad o sus delegados. 

Reuniones y Decisiones.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente dos veces al 

año en los meses de Diciembre y Julio, y extraordinariamente cuando fuere convocada 

por el Presidente de la Mancomunidad, por iniciativa de sus miembros y a pedido de la 

mayoría de los miembros, en el lugar que se designaré para tal efecto. 

La convocatoria para las reuniones de la Asamblea General será por escrito y se hará 

mediante comunicación del presidente dirigida a cada uno de los Presidentes de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales miembros de la 

mancomunidad. 

El quórum para que se pueda instalar la sesión de la Asamblea General deberá ser de 

la mitad más uno de los Presidentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales miembros o sus delegados. Las decisiones se tomarán por 

mayoría simple respecto del número de los representantes presentes; en caso de 

empate el Presidente de la Asamblea tendrá voto dirimente 

Funciones.- Corresponde a la Asamblea General: 

a) Trazar la política general de la Mancomunidad y señalar las metas específicas 

que deben alcanzarse 
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b) Nombrar de entre sus miembros al Presidente de la Asamblea General y a su 

subrogante 

c) Aprobar los informes técnicos y/o emitir los correctivos necesarios 

d) Aprobar el presupuesto anual de la Mancomunidad 

e) Conocer, aprobar o modificar las propuestas que formule el Presidente de la 

Mancomunidad 

f) Conocer y resolver sobre los informes anuales que presente el Presidente de la 

Asamblea y el Gerente General de la Empresa Pública. 

Presidente de la Asamblea General y de la Mancomunidad 

Elección.- El Presidente de la Asamblea General será elegido de entre los Presidentes 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales miembros de la 

mancomunidad, en la primera sesión que se realice y durará en sus funciones dos años 

pudiendo ser reelecto. 

Atribuciones y deberes.- Son atribuciones del Presidente las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constantes en el presente convenio y el 

estatuto que se cree, así como las Resoluciones de la Asamblea General 

b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Mancomunidad. 

c) Vigilar que la administración de los recursos económicos, materiales y humanos 

sea eficiente y transparente. 

d) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General 

e) En caso de ausencia delegar el ejercicio de sus funciones al Presidente Subrogante o 

a otro miembro de la Asamblea 

Cese de Funciones.- El Presidente cesará en sus funciones: 

a) Por haber concluido el periodo para el cual fue electo 

b) Por sentencia judicial firme condenatoria a pena de libertad 

c) Por incapacidad física 

d) Por renuncia al cargo, y; 

e) Por fallecimiento 

DÉLA COORDINACIÓN TÉCNICA 

La Coordinación Técnica de la Mancomunidad, estará conformado por el Coordinador 

Técnico 

Atribuciones del Coordinador Técnico.- Serán atribuciones del Coordinador Técnico las 

siguientes: 

a) Preparar los informes técnicos que fueren necesarios para presentarlos a la 

Asamblea General 

b) Ejecutar y cumplir las resoluciones tomadas por la Asamblea y Presidente de la 
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mancomunidad 

Las Partes convienen en nombrar provisionalmente como Presidente déla 

Mancomunidad, al Señor Wilmer Enrique Espinoza Criollo., presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de San Carlos de las Minas. 

CLÁUSULA NOVENA: REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Mancomunidad la ejercerá el 

Presidente/a elegido/a por Sesión Ordinaria de la Mancomunidad, quien podrá realizar 

todas las gestiones y trámites necesarios vinculados con el Objeto y Fines de la 

Mancomunidad, sin necesidad de autorización o convalidación posterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL PATRIMONIO Y LOS INGRESOS. 

El patrimonio de la "Mancomunidad para la Gestión y Manejo del Área Ecológica de 

Conservación Parroquial Agua Eterna-Amuicha Entsa", estará integrado por: 

a) Los fondos provenientes de las diferentes fuentes que se establezcan en este 

convenio, estatuto y reglamentos o planes operativos, 

b) Los bienes que la entidad adquiera, y, 

c) Los créditos que le correspondan. 

Entre las potenciales fuentes que proveerán fondos para la Mancomunidad, 

sobresalen las siguientes: 

a) A partir de la publicación en el Registro Oficial y de su respectiva inscripción de la 

Mancomunidad en el Consejo Nacional de Competencias, cada miembro 

aportará un capital anual equivalente a Mil Dólares de los Estados Unidos de 

América ($1000.00 USD), que serán acreditados en la cuenta de la 

Mancomunidad, durante los dos primeros meses del año. 

b) Las provenientes de donaciones y legados que se hicieren a favor déla 

"Mancomunidad para la Gestión y Manejo del Área Ecológica de Conservación 

Parroquial Agua Eterna-Amuicha Entsa" 

c) Las asignaciones que se hicieren a favor déla "Mancomunidad para la Gestión y 

Manejo del Área Ecológica de Conservación Parroquial Agua Eterna-Amuicha 

Entsa", provenientes, del Presupuesto General del Estado, de conformidad con lo 

que determina el tercer inciso del Art. 285 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y/o del presupuesto de cualquier otra 

institución pública o privada, nacional e internacional y otros mecanismos 

permitidos por la Ley, para lo cual se apresurará cuentas bancarias conjuntas y/o 

por separado según el caso lo requiera y de acuerdo a los cooperantes y/o 

financieras. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.-PLAZO. 

La Mancomunidad tendrá una duración de 50 años, pudiendo renovarse por un 

periodo similar, siempre y cuando los integrantes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales así lo deseen, 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- REFORMA DEL CONVENIO. 

El presente convenio podrá ser reformado mediante la suscripción de una adenda, 

según el procedimiento y requisito? señalados en el Art. 788 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- ESTATUTO 

Para la operatividad y/o mejor desempeño de lo previsto en las cláusulas de este 

Convenio, las Partes o Integrantes acuerdan, que sean reguladas y desarrolladas en un 

Estatuto, de obligatorio cumplimiento para los integrantes de la Mancomunidad, el 

mismo que será expedido dentro de los siguientes seis meses contados a partir de la 

inscripción de la mancomunidad en el Consejo Nacional de Competencias 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS. 

De surgir controversias derivadas de la aplicación del presente instrumento, las partes 

acuerdan someterlas a los procedimientos alternativos de solución de conflictos 

reconocidos por la Constitución, al Centro de Mediación y Arbitraje de la Función 

Judicial de la provincia de Zamora Chinchipe, conforme las disposiciones de la Ley de 

Mediación y Arbitraje y su Reglamento y en caso de subsistir el inconveniente a la 

resolución de los jueces competentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN.. 

En caso de separación de un GAD de la "Mancomunidad para la Gestión y Manejo 

del Área Ecológica de Conservación Parroquial Agua Eterna-Amuicha Entsa "o 

disolución de la misma se estará a lo previsto en los artículos 292 y 420 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

De la Separación 

Cuando un GAD miembro decida separase de la Mancomunidad antes del plazo 

previsto en el presente convenio, a más de lo determinado en el inciso anterior se 

deberá observar el siguiente procedimiento: 

a) Resolución emitida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 literal 

c), en lasque la Junta Parroquial aprueban la separación del GADPR de la 

Mancomunidad. 
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b) Oficio dirigido al Presidente de la Mancomunidad, a través del cual el GAD 

expresa su voluntad de separarse de la Mancomunidad, adjuntando las 

resoluciones tomadas. 

c) Previa Resolución de la Asamblea General aprobando o no la separación del 

GAD de la Mancomunidad, el Coordinador General Técnico deberá presentar 

un informe que indique si el GAD que pretende separarse mantiene 

obligaciones pendientes con la Mancomunidad, en el evento de existir 

obligaciones pendientes éstas deberán cumplirse previo la separación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 del COOTAD. 

d) Resolución de la Asamblea General, a través de la cual se aprueba la separación 

del GAD de la Mancomunidad, que será adoptada por la mayoría absoluta de 

sus miembros. 

e) el Presidente de la Mancomunidad, deberá suscribir la correspondiente adenda 

de separación y publicar en el Registro Oficial junto con las resoluciones del 

GADPR y la Mancomunidad. 

f) Remitir al Consejo Nacional de Competencias todos los documentos necesarios que 

sustentan la adenda 

Para la liquidación de los bienes y patrimonio de la mancomunidad, deberá observarse 

las normas de  derecho público aplicables a la liquidación y disolución de las entidades del 

sector público en general. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- ACEPTACIÓN. 

Para constancia de su conformidad con todas y cada una de las cláusulas que anteceden, las 

partes firman el presente instrumento en original y tres copias de igual contenido y valor en la 

parroquia Rural de Cumbaratza, del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe a los 11 

días del mes de Octubre del año 2017. 

Por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara: 
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Por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos 

de las Minas: 

 
Por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cumbaratza; 
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GAD PARROQUIAL RURAL DE 
"SAN CARLOS DE LAS MINAS" 

SAN CARLOS DE LAS MINAS - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR. 

Resolución No. GADPRSCM-007-2017 LA JUNTA 

PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS 

Considerando: 

Que la Constitución de la República, artículo 243, dispone que dos o más 

regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y 

formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura 

y administración serán reguladas por la ley. 

Que, el literal a) del artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece como una de las funciones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, promover el desarrollo 

sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

Que, el literal m) del artículo 67 del antes indicado cuerpo legal dispone que es 

atribución dé la Junta parroquial el decidir la participación en mancomunidades 

o consorcios. 

Que, los artículos 285 y 286, del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, facultan a los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales formar mancomunidades y consorcios entre sí, 

como personas jurídicas de derecho público con personalidad jurídica, para el 

cumplimiento de los fines específicos determinados de manera expresa en el 

convenio de creación, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer los procesos de integración. 

Que, el artículo 287, del referido cuerpo legal, señala el procedimiento a 

cumplir para la conformación de una mancomunidad. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de 

las Minas, al amparo de lo previsto en el Art. 67, literal a) del COOTAD y en 

aplicación a lo dispuesto en el artículo 323 literal c), del referido cuerpo legal, 

en sesiones del 30 de Noviembre del 2016, y 04 de Octubre de 2017 resolvió 

aprobar la creación y ser parte de la mancomunidad para la Gestión y Manejo 

del Área Ecológica de Conservación Amuicha Entsa. 

En ejercicio de las competencias que le establece la Constitución de la 

República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 
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Resuelve: 

Artículo. 1.-RATIFICAR 

Aprobar la creación y formar parte de la mancomunidad para la Gestión y 

Manejo del Área Ecológica de Conservación Amuicha Entsa, 

Artículo. 2.- RATIFICAR 

La Autorización al señor Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, para que suscriba el convenio de 

creación y conformar la mancomunidad para la Gestión y Manejo del Área 

Ecológica de Conservación Amuicha Entsa. 

Artículo. 3.- La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su 

aprobación. 
 

Ingeniera Irene Elizabeth Contento Betancourth. Secretaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas 

CERTIFICO: Que la Resolución que antecede fue discutida y aprobada por la Junta 

Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de San 

Carlos de tas Minas en la Sesión Ordinaria realizada el día 4 de Octubre de mil 

diecisiete. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

TIMBARA 

Resolución No. 85 GADPRT 2014-2013 

LA JUNTA PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA 

Considerando: 

Que la Constitución de la República, artículo 243, dispone que dos o más regiones, 

provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar 

mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y administración serán 

reguladas por la ley. 

Que, el literal a) del artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece como una de las funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados parroquiales, promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas públicas parroquiales en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

Que, el literal m) del artículo 67 del antes indicado cuerpo legal dispone que es 

atribución de la Junta parroquial el decidir la participación en mancomunidades o 

consorcios. 

Que, los artículos 285 y 286, del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, facultan a los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales formar mancomunidades y consorcios entre sí, como personas jurídicas 

de derecho público con personalidad jurídica, para el cumplimiento de los fines 

específicos determinados de manera expresa en el convenio de creación, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los procesos de 

integración. 

Que, el artículo 287, del referido cuerpo legal, señala el procedimiento a cumplir para 

la conformación de una mancomunidad. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, al amparo 

de lo previsto en el Art. 67, literal a) del COOTAD y en aplicación a lo dispuesto en el 

artículo 323 literal c), del referido cuerpo legal, en sesiones del 20 de Enero del 2017, 

y 17 de Febrero de 2017 resolvió aprobar la creación y ser parte de la mancomunidad 

para la Gestión y Manejo del Área Ecológica de Conservación Amuicha Entsa. 

En ejercicio de las competencias que de establece la Constitución de la República y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

DIRECCIÓN/25 de Abril y Pío Jaramillo/N fax. 2115011/ Teléf. 3040531/ gadparroguialtimbara@yahoo.com 

Por un ... desarrollo Parroquial" 
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Resuelve: 

Artículo. 1.- RATIFICAR 

Aprobar la creación y formar parte de la mancomunidad para la Gestión y 

Manejo del Área Ecológica de Conservación Amuicha Entsa, 

Artículo. 2.- RATIFICAR 

La Autorización al señor Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Timbara para que suscriba el convenio de creación y 

conformar la mancomunidad para la Gestión y Manejo del Área Ecológica de 

Conservación Amuicha Entsa. 

Artículo. 3.- La presente Resolución entrara en vigencia a partir de su aprobación. 

Dado en la Parroquia Rural de Timbara a los 17 días del mes de Febrero del 

año 2017. ,y><-sr, „_ 

 

Ingeniero Jonathan Alejandro Jaramillo. Secretario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Timbara. 

CERTIFICO: Que la Resolución que antecede fue discutida y aprobada por la 

Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Timbara en la Sesión Ordinaria realizada el día 17 de febrero de dos mil 

diecisiete. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
 
CUMBARATZA 
 
Resolución No. 18 GADPC 2017 

 

LA JUNTA PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

 

Considerando: 

Que la Constitución de la República, artículo 243, dispone que dos o más 
regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar 
mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 
favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y administración 
serán reguladas por la ley. 

Que, el literal a) del artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como una de las funciones de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, promover el desarrollo 
sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
parroquiales en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

Que, el literal m) del artículo 67 del antes indicado cuerpo legal dispone que es 
atribución de la Junta parroquial el decidir la participación en mancomunidades o 
consorcios. 

Que, los artículos 285 y 286, del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, facultan a los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales formar mancomunidades y consorcios entre sí, 
como personas jurídicas de derecho público con personalidad jurídica, para el 
cumplimiento de los fines específicos determinados de manera expresa en el 
convenio de creación, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias 
y favorecer los procesos de integración. 

Que, el artículo 287, del referido cuerpo legal, señala el procedimiento a cumplir 
para la conformación de una mancomunidad. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, al 
amparo de lo previsto en el Art. 67, literal a) del COOTAD y en aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 323 literal c), del referido cuerpo legal, en sesiones del 20 
de Diciembre del 2016, y 10 de Octubre de 2017 resolvió aprobar la creación y ser 
parte de la mancomunidad para la Gestión y Manejo del Área Ecológica de. 
Conservación Amuicha Entsa. 

En ejercicio de las competencias que le establece la Constitución de la República 
y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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Resuelve: 

Articulo. 1.-RATIFICAR 

Aprobar la creación y formar parte de la Mancomunidad para la Gestión y Manejo 
del Área Ecológica de Conservación Amuicha Entsa. 

Articulo. 2.- RATIFICAR 

La Autorización al señor Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Cumbaratza, para que suscriba el convenio de creación y 
conformar la Mancomunidad para la Gestión y Manejo del Área Ecológica de 
Conservación Amuicha Entsa. 

Articulo. 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

Dado en la Parroquia Rural de Cumbaratza, a los 10 días del mes de Octubre del 
año 2017. 

 

Ingeniera Yadira Beatriz Congacha Yauripoma, SECRETARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CUMBARATZA. 

CERTIFICO: Que la Resolución que antecede fue discutida y aprobada por la 
Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Cumbaratza en la Sesión Ordinaria realizada el día 10 de Octubre de dos mil 
diecisiete. 

 


