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CONVENIO MODIFICATORIO A L CONVENIO D E ASIGNACION DE RECURSOS 

NO R E E M B O L S A B L E S No. 3516 SUSCRITO E L 8 DE O C T U B R E DE 2013 

i Suscriben el presente convenio modificatorio al convenio de asignación de recursos no 
) reembolsables No. 3516 suscrito el 8 de octubre de 2013, el Banco de Desarrollo del Ecuador 

B.P., el Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE, y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Muíalo, de conformidad con las siguientes cláusulas: 

Intervienen en la celebración del presente contrato modificatorio las siguientes partes: 

) 
.) 

~1 PRIMERA.- INTERVENIENTES: 
' ) 

) 

a) E l Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., que para efectos de este contrato podrá 
denominarse "BANCO", representado legalmente por el magister Marcelo Calvopiña Sigchay, 
Gerente de Sucursal, que para efectos de este contrato podrá denominarse "OPERADOR D E L 

) FINANCIAMD2NTO", como unidad desconcentrada del Banco de Desarrollo del Ecuador 
B.P., y de acuerdo a la facultad contemplada en el Art. 65 de la Codificación del Reglamento 
General de Operaciones de Crédito; 

) b) E l Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural dé Muíalo, que para efectos de este 
contrato podrá denominarse " E L ASIGNATARIO", representado legalmente por el señor 
Mario Raúl Rocha Niza, en su calidad de Presidente, de conformidad con el nombramiento que 
se acompaña como documento habilitante y que se incorpora al presente instrumento; y, 

) c) E l Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE, representado legalmente por el licenciado 
) Francisco José Prieto Albuja, en su calidad de Subsecretario de Patrimonio Natural, 

debidamente delegado del señor Ministro, de corifonrridad con el documento que se acompaña 
como habilitante. J 

J 
) SEGUNDA.- A N T E C E D E N T E S . 
) 
) 2.1. Mediante Decreto Ejecutivo No. 867 de 30 de diciembre de 2015 se reorganiza el Banco 

del Estado, entidad que pasa a denominarse Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; 

2.2. E l artículo 2 del Decreto referido determina que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 
) es una entidad financiera pública, con personería jurídica propia, con autonomía administrativa, 
j financiera y presupuestaria, regido en el ejercicio de sus actividades y en el desarrollo de 
, servicios financieros por el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Decreto antes indicado, 

las normas que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los organismos 
de control, la Junta General de Accionistas del Banco, su respectivo Directorio; y en los demás, 
las normas de su Estatuto Social y las que rigen a las institaciones públicas; 

2.3. La Disposición General Primera del Decreto Ejecutivo No. 867 de 30 de diciembre de 
2015, dispone que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., adquiere todas las obligaciones de 
orden administrativo, financiero, legal y de cualquier otra índole y será, el suceSóp-én derecho \ < 
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del Banco del Estado, asumiendo los activos, pasivos, patrimonio, derechos y obligaciones, 
contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que este último mantiene; 

2.4. La Resolución No. SB-DTL-2016-214, de 24 de marzo de 2016, la Superintendencia de 
Bancos aprobó el Estatuto Social del Banco del Desarrollo del Ecuador B.P., institución 
financiera pública que tiene por objeto impulsar y financiar programas y proyectos de pre 
inversión, inversión, de infiaestructura y servicios públicos, así como de vivienda, sobre todo 
de interés social, que contribuyan al desarrollo económico y social del país, priorizando la 
ejecución de los proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

2.5. E l 8 de octubre de 2013, el Banco del Estado (hoy Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 
BDE-B.P.), el Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE, y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Muíalo, suscribieron un Convenio de Asignación de 
Recursos No Reembolsables No. 3516, con cargo al fondo ASIGNACIÓN NO 
REEMBOLSABLE - CONVENIO MAE - GAD PROVINCIALES Y PARROQUIALES 
RURALES, hasta por USD 207.412,50 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 
DOCE CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a 
financiar el "Programa de Forestación y/o reforestación con fines de Conservación Ambiental 
y Protección de Cuencas Hídricas", asignación de recursos no reembolsables, que fue 
concedida por el Gerente de la Sucursal, mediante Decisión No. 2013-GRZ3-A-046, de 23 de 
septiembre de 2013; 

2.9. La cláusula Quinta, citada del Convenio de Asignación en la parte pertinente, luego del 
último desembolso, contempla la posibilidad de un incentivo al manejo óptimo condicionado, 
p c u a íu c u a i c i I V J _ T U J . u c u c i a c u i u u u n LLLLUIJLUC i c i / U i i -u j _ m a i ^ L u i i p i i i j u c u i u M C I p i u 

global, aspecto sobre el cual debe pronunciarse exclusivamente el M^^^ 

2.6. La cláusula Cuarta, "PLAZOS", del convenio referido estipula en el numeral 4.1, que el 
plazo de vigencia de la asignación es de treinta y ocho (38) meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del Convenio de Asignación de Recursos no Reembolsables; es decir hasta el 8 
de diciembre del 2016, en virtud de que el convenio se suscribió el 8 de octubre de 2013; 

2.7. E l Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., efectivizó el primer desembolso el 22 de 
noviembre de 2013, por un monto de USD 62.223,75, el segundo desembolso el 27 de febrero 
de 2014, por un monto de USD 72.594,38, el tercer desembolso el 31 de octubre de 2014, por 
un monto de USD 41.482,50, y el cuarto y último desembolso el 22 de noviembre de 2016, por 
un monto de USD 31.111,87, dentro de los plazos correspondientes y conforme a los requisitos 
y condicionantes respectivos, según informa y valida la Coordinación de Seguimiento de 
Sucursal; 

2.8. La cláusula Quinta, "PROCEDIMIENTOS PARA LOS DESEMBOLSOS", ibidem, estipula 
en la parte pertinente que para la.generación de cada desembolso por parte del BANCO, el 
MAE, deberá verificar el cumplimiento de cada etapa del proceso de reforestación y/o 
forestación por parte del GAD, de manera vinculante y habilitante, conforme a los requisitos y 
condicionantes correspondientes establecidas y que constan en dicho convenio; 

para lo cual el MAE deberá emitir un informe técnico final de cumplimiento \del proyecto 
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2.10. Mediante Oficio No. MAE-SPN-2016-0315, de 25 de agosto de 2016, dirigido al Gerente 
de Sucursal del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el Subsecretario de Patrimonio Natural 
del Ministerio del Ambiente, manifiesta que en respuesta al oficio No. BDE-GSR6A-2016-
2088-OF, que hace referencia a los convenios de asignación No. 3512, No. 3513, No. 3514, 
No. 3515 y No. 3516, suscritos el 8 de octubre de 2013, entre los cuales consta el convenio a 
favor del GADPR de Muíalo, señala que ha dado las directrices respectivas para que los GADs 
puedan rermtir sus cartas de motivación a los Gerentes Regionales del Banco de Desarrollo en 
cada sucursal con la finalidad de solicitar la ampliación de los convenios; así como el cambio 
en las fechas correspondientes a los desembolsos; 

•2.11. Mediante oficio No. BDE-GSZCP-2016-2993-OF, de 16 de noviembre de 2016, el 
-Gerente de Sucursal del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., informa al Subsecretario de . 
Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, respecto de la vigencia de los Convenios de 

'Asignación de Recursos No Reembolsables/ No. 3512, No. 3513, No. 3514, No. 3515, y 
No. 3516, suscritos el 8 de octubre de 2016, entre los cuales se encuentra el GADPR de Muíalo, 
y solicita se sirva informar al BDE-B.P., si el MAE aplicará o no el incentivo constante en 
dichos convenios toda vez que se trata de un monto adicional, y condicionantes diferentes que 
deberá establecer el MAE, de considerarlo procedente o no, aspecto que hasta la presente no se 
cuenta con el pronunciamiento del MAE para los fines pertinentes; y, 

2.12. Visto el oficio No. MAE-SPN-2016-0315, de 25 de agosto de 2016, dirigido por el 
Subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, el oficio No. BDE-GSZCP-
2016-2993-OF, de 16 de noviembre de 2016, dirigido por el Gerente de Sucursal del Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P., y el memorando No. BDE-CSR6A-2016-0363-M de 6 de 
diciembre de 2016, el cual contiene el informe técnico - jurídico elaborado por las 
Coordinaciones de Seguimiento, y Jurídica dé la Sucursal, el Gerente de Sucursal del Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P., mediante Decisión No. 2016-GSZCP-050, de 6 de diciembre de 
2016, aprobó la ampliación de plazo de vigencia en ocho (8) meses adicionales; es decir, desde 
el 8 de diciembre de 2016 hasta el 8 de agosto de 2017, inherente al Convenio de Asignación 
de Recursos No Reembolsables No. 3516, suscrito el 8 de octubre de 2013, referido, a favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Muíalo. 

T E R C E R A . - DOCUMENTOS H A B I L I T A N T E S . -

Se agregan e incorporan como parte integrante del presente Convenio Modificatorio los 
siguientes documentos: 

a) Copia de los Nombramientos y/o actas de posesión de los intervinientes señalados en la 
cláusula primera de este instrumento; 
b) Copia del convenio de asignación de recursos no reembolsables No. 3516, suscrito el 8 de 
octubre de 2013; y, 
c) Copia de la Decisión No. 2016-GSZCP-050, de 6 de diciembre de 2016, emitida/por el 
Gerente de la Sucursal Zonal Sierra Centro - Pastaza, del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 
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CUARTA.- M0DD7ICACIÓN-

Con los antecedentes expuestos, las partes mtervinientes convienen en ampliar el plazo de 
vigencia en ocho (8) meses adicionales; es decir, desde el 8 de diciembre de 2016 hasta el 8 de 
agosto de 2017, inherente al Convenio de Asignación de Recursos No ReembolsablesNo. 3516, 
suscrito el 8 de octubre de 2013, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Muíalo. \ 

QUINTA.- REMISION EXPRESA. -

Las demás cláusulas y estipulaciones del Convenio de Asignación de Recursos No 
Reembolsables No. 3516, suscrito el 8 de octubre de 2013, referido, que no han sido 
modificadas por el presente instrumento, se mantienen vigentes e inalterables y con igual valor 
y efecto legal, que obligan a las partes contratantes. 

Las part 
en la tipaad de Quito Dis 

ratificarían el contenido del presente mstrumento y para constancia lo suscriben 
ito Metropolitano a, -8DIC2016 

Marcelo Calyopiña Sigchay 
G E R E N T E D E SUCURSAL 

<X ^ OPERADOR D E L RTNANCIAJVELENTO 

¡Locha Niza 
P R E S I D E N T E 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

R U R A L D E MULALÓ 

Erancisco José Prieto Albuja 
S U B S E C R E T A R I O D E PATRIMONIO N A T U R A L 
MINISTERIO D E L A M B I E N T E D E L ECUADOR 
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