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ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL BUEN VIVIR DE 
LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, QUE SUSCRIBE EL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN GUALACEO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE DANIEL CÓRDOVA. 

COMPARECIENTES: 
í 

Comparecen a la suscripción del presente acuerdo por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de cantón Gualaceo, legalmente representado por el Ledo. Juan Diego Bustos, en calidad de 
Alcalde, a quien se le denominará "EL GAD MUNICIPAL DE GUALACEO"; y, por otra parte, el 
Presidente del GAD Parroquial Rural de DANIEL CÓRDOVA, legalmente representado por el Señor 
Sandro Rodas, quienes convienen en celebrar el presente acuerdo al tenor de las siguientes clausulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

Tras años de puesta en marcha de políticas públicas del Buen Vivir dentro del temtorio nacional, para 
alcanzar un desarrollo armónico e igualitario de sus habitantes, han comenzado a interiorizar que la mera 
posibilidad de que no exista el compromisos de las entidades públicas para velar por el buen vivir, no 
favorece el desarrollo humano democrático, ni la ciudadano, lo que supone un grave atentado contra la 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 

En el preámbulo de la Constitución de la República se establece una nueva forma de convivencia 
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el SumakKawsay. 

La Constitución de la República en su Articulo 1 establece que el Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico. Se organiza en fonria de república y se gobierna de manera descentralizada. 

De igual manera la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11, numeral 2, establece que: 
"Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; que nadie 
podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos; que el 
Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de desigualdad". 

En el mismo cuerpo legal en el Título II Derechos en el Capítulo tercero. Derechos de las personas y 
grupos de atención prioritaria, en su artículo 35 dispone: 

"Art. 35.- 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. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
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situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 
de doble vulnerabilidad." 

Que, los artículos 53 y 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización establecen que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera que tiene entre sus funciones la 
promoción del desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaceo ha venido apoyando en proyectos y 
programas en beneficio de los grupos de atención prioritaria a través de "Acción Social Municipal", 
acciones que se sustentan en el literal j) del articulo 54 de Código Orgánico Organización Territorial. 

Que el Código Orgánico Organización Territorial en el articulo 64 dispone: 

"Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

[••] 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 
garantizarios derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;[..]" 

SEGUNDO: OBJETO DEL ACUERDO 

Después de un análisis responsable por medio del presente acuerdo las entidades firmantes se 
comprometen a seguir impulsando y promocionando un desarrollo sustentable dentro de sus 
circunscripciones territoriales, para garantizar la realización del buen vivir de las personas y grupos de 
atención prioritaria, para lo que realizarán las siguientes acciones: 

PRIMERO: Articular acciones propositivas con todos las entidades públicas en favor de las personas y 
grupos de atención prioritaria establecido en la Constitución Política de la República, como punto de 
partida para alcanzar la consecución del gran objetivo, dentro del máximo respeto a sus respectivas 
competencias. 

SEGUNDO: Propiciara una mayor intervención pública en proyectos y programas con lo que se 
alcanzará la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para las personas y grupos de atención 
prioritaria, siempre y cuando exista el compromiso y el trabajo conjunto de todos los Estamentos Públicos 
y de toda la sociedad en general. 

TERCERO: Destinarán los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para garantizar la 
efectiva aplicación de los contenidos del presente Acuerdo. 

CUARTO: Suscribir cuanto convenio interinstitucional sea necesario para la consecución del objetivo. 
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Lo descrito en la presente clausula no limita las acciones que las entidades comparecientes puedan 
realizar a favor de los grupos de atención prioritaria, pues las mismas tiene un carácter enunciativo. 

El GAD Municipal de Gualaceo y el GAD Parroquial Rural de Daniel Córdova, aceptan en todas sus 
partes las estipulaciones del presente acuerdo, por convenir a sus respectivos intereses y los de sus 
pueblos. 

Para constancia y en fe de conformidad con todo lo estipulado, las partes suscriben el presente 
documento en tres ejemplares de igual tenor, en la parroquia Daniel Córdova el 05 de febrero de 2015. 

TERCERA: ACEPTACIÓN 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE DANIEL CÓRDOVA. 


