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Ministerio de Ttansporte 
y Obras Públicas 

CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL 

P (MERA: COMPARECIENTES.

e mparecen a la celebración del presente Convenio Interinstitucional por una 
parte, el Estado Ecuatoriano; a través deJ Ministerio, de Transporte y Obras 
Públicas. representado por la Arquitecta María de los Angeles Duarte Pesantes, 
en su calidad de Ministra; y, por otra parte el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Manta. representado por el Ingeniero Jaime Estrada 
Bc-nilla en su calidad de Alcalde. Las partes intervienen en lo posterior y para 
ef dos del presente Convenio se denominarán simple y respectivamente uEL 
MINISTERIO o MTOP" y uEL GOBIERNO MUNICIPAL". 

SEGU DA: ANTECEDENTES 

•	 La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 85 numeral 1, 
establece que: "Las poHtlcas y la presentación de bienes y servicios públicos 
e onemarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principIO de solidaridad". 

..	 El Artículo 264 de la Carta Magna, en su numeral 3 señala que son 
competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales: "Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana", 

•	 El artículo SS de Código Orgánico de Organización Territorial señala: Los 
Gobiernos autónomos Descentralizados municipa es tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la Ley: a) 
Planificar, junto con las otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial... c) Planificar, construir y mantener la 
vialIdad urbana; 

•	 En sesión Ordinaria celebrada el 4 de septiembre de 2009 el Concejo 
Cantona) de Manta, resolvió: "Declarar prioritarios los proyectos: 
Intercambiador de Tráfico, ubicado en la Intersección de las vías Puerto 
Aeropuerto' Av. 4 de Noviembre y Avenida de la Cultura; y, a la vez autorizar 
a los Representantes Legales de la Municipalidad de Manta llevar a efecto 
los trámites pertinentes para la contratación de los estudios." 
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•	 Mediante Memorando No. SUBREG4-2004-201ü-1137-ME, de fecha 27 de 
agosto de 2010, el Subsecretario Regional 4 Ing. Fernando Zambrano 
Párraga, comunica al Viceminlstro de Infraestructura del Transporte la 
aprobación de los estudios presentados por la Municipalidad de Manta; con 
copia certificada al señor Alcalde de la ciudad de Manta. 

•	 Con oficio o. SENPLADES-RM-2010-86 del 5 de noviembre de 2010. la 
Secre aria Nacional de Planificación y Desarrollo, de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, 
prioriza el proyecto "Construcción del Intercamb:ador de Tránsito en la 
Intersección e las Vras Puerto-Aeropuerto, Avenidas 4 de Noviembre. de la 
Cultura y aime Chávez Gutiérrez en la ciudad de Manta, Provincia de 
Manabi. . 

•	 Al en o -ra e este proyecto dentro de las prioridades del Ministerio de 
ra s ort-e y Obras Públicas, el financiamiento del mismo, será a través de 

s del crédito a ser suscrito entre el Estado Ecuatoriano y la 
ndina de Fomento CAF. 

•	 :=1 G 'erne Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras 
Pub.iea . con la finalidad de cumplir con su polftica de Gobierno equitativa y 
oportuna con todos los sectores de la Patria, en las áreas de vialidad, 
manifiesta u voluntad de coadyuvar con la obra vial a ejecutarse en el 
común empeño de conseguir la optimización de la infraestructura vial. 

•	 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas. con la finalidad de cumplir su 
política de ejecutar proyectos integrales tiene previsto la ejecución de los 
accesos a las distintas ciudades por donde atraviesa la red estatal en 
reconstruccjon, por lo que se ha planificado la ejecución del proyecto 
Construcción del Intercambiador de Tránsito en la Intersección de las v(as 

uerto Aeropuerto, 4 de Noviembre y Avenida de la Cultura de la ciudad de 
Manta, como parte del acceso a la ciudad de Manta. 

TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO.-

Ccn los anfecedentes expuestos. las partes convienen en celebrar el presente 
Ccnvenio de Cooperación lnterinstitucional, para ejecutar los trabajos de 
Cc-nstruccíón del Intercambiador de Tránsito en la Intersección de las vras 
PL.erto Aeropuerto, Av. 4 de Noviembre, Avenida de la Cultura y Jaime Chávez 
Gutiérrez de la ciudad de Manta, cuyo monto referencial se establecerá luego de 
qUE se suscriba el Convenio de Crédito con la CAF al efecto las partes se 
- - A , __;_•• : __...",. 
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EL INI5TERIO DE TRA SPORTE y O RAS PÚBUC 

•	 El MTOP se compromete a traves de la Subsecretaria Zonal 4, a ejecutar la 
"Construcción del Intercambiador de Tránsito en la Intersección de las vfas 
Puerto Aeropuerto, Av. 4 de Noviembre y Avenida de la Cultura de la 
ciudad de Manta" I de acuerdo a los estudios definitivos aprobados por el 
MTOP, a través del contrato con el adjudicatario del proceso de licitación a 
ser convo a o por el Minister;o. -

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MU ICIPAL DEL CANTON 
MA TA: 

Faculta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. para que realice la 
constr cdón de la obra, interviniendo en la zona urbana en la cIudad de 
Manta; y ejecute sin interrupciones los trabajos para la Construcción del 
In er~ambiador de Tránsito en la Intersecci' n de las vías Puerto 

er uerto. Av. 4 de Noviembre y Avenida de a Cultura de la ciudad de 
ar a., 

Pa 6 J ho objeto, el Gobierno Municipal determina que en los tramos a 
ín'ervenirse existe la infraestructLJra necesaria de las obras de servicios 
baslcos como son (agua potable y alcantarillado), así como los estudios 
definiti I s que han sido aprobados por la Dirección de Estudios del 
Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Además es 
obligación del Gobierno Municípal del Cantón Manta, realizar los trámites 
para la consecución de la licencia ambiental. 

j	 Suscribir los convenios ínterinstitucionales con las empresas públicas, 
que sean necesarias para la ejecución del proyecto: Construcción del 
Intercambíador de Tránsito en la Intersección de las vías Puerto 
Aeropuerto, Av, 4 de Noviembre y Avenida de la Cultura de la ciudad de 
Manta. 

CUARTA: ESPEC FICACIONES TÉCNICAS.

LE. obra vial a ejecutarse deberá sujetarse a las Especificaciones Generales 
p- ra la Construcción de Caminos y Puentes, establecidas en el manual MOP
001-F-2002 diseños, presupuestos y más documentos que se obtengan de los 
e... tudios respectivos a realizarse. 
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aUI lA: PLAZO.

El plazo de ejecución del presente Convenio Interinstitucional, será 
de de la fecha de suscripción del presente documen o convencional, 
ha5ta el traspaso de las obras ejecutadas po parte del Ministerio de 
Tra1sporte y Obras Públicas al G::>bierno Autónomo Descentralizado 
de Cantón Manta. 

SEXTA: TERMI ACiÓN DEL CONVE 10.

El Convenio termina: 

1 .Por el abal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
?Por m ItLJO cuerdo entre las partes. 

La t 3 i acjó oor mutuo acuerdo procederá por circunstancias o causas de 
'uerz¿ mayor caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los in ereses 
. s"i cjonales ejecutar el convenio. las partes podrán convenir en la extinción de 
ooa::> o algunas de las obligaciones, en el estado en que se encuentren. 

Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes. en el desarrollo y 
la.., cucio e la obra, las partes aC.Jdirán al empleo de los mecanismos 
de solució de controversias previs as en la ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y a la conciliación, amigable.' ca .posición y transacción. 

De no obtenerse el acuerdo del caso, en el asunto controvertido las partes 
pod án someterlo, libre y voluntariamente a los procesos de mediación y 
arbi raje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y 
Mediación. El arbitraje será en derecho. 
Las partes expresamente se someten al Centro de Arb:traje de la Procuraduría 
Ger.eral de! Estado. 

La ¡(lrma de 'elección de los árbitro será de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Arbitr~je y Mediación. 

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las 
enlencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. 
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OC AVA~ RELACIONES ENTRE LAS PARTES.

D rante la duración del convenio, el MTOP estará representado par la máxima 
autoridad o su delegado. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, estará 
representada or el AlcaJde o su delegado. 

Tod s las comunicaciones entre las partes, relativas al convenio, sin excepción, 
arán formula as por escrita, cuya constancia de entrega debe encontcacse en el 
ocumento. 

NOVENA: ACEPTACiÓN DE LAS PARTES.-

UbrE y voluntariamente, las partes dec aran expresamente su aceptación en 
todo 1:> eEtlpulc.do en el presente conven·o . 

• 
DÉCI ~A: RATIFrCACIÓN.

Por lo expuesto en las cláusulas precedentes los comparecíentes suscriben en unidad 
de . eto el prese te Convenio Interinstitucional en cuatro ejemplares originales del mismo 
tenor ~ contenido en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 

29 JUN 2011 

I;({~ 
Arq. r-l1arfa De Lós Ángeles Duarte P.
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