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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL PARA COMBATIR LA 

COVID 19 

COMPARECIENTES. -    
  
Comparecen a la celebración del presente convenio marco interinstitucional, por una parte el 
Ministerio de Salud Pública, legalmente representado por el doctor Mauro Antonio Falconí García, 
en su calidad de Ministro de Salud Pública, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nro. 1271 de 
19 de marzo de 2021, parte a la que en adelante se le podrá denominar “EL MINISTERIO”; y,  por 
otra parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil legalmente 
representado por la doctora Cynthia Viteri Jiménez, en calidad de Alcaldesa, de conformidad con el 
documento que se adjunta como habilitante, parte a la cual en adelante para efectos jurídicos del 
presente Convenio se le denominará la “EL GAD”. 
 
Los comparecientes, a quienes en adelante se denominará las “Partes", capaces para contratar y 
obligarse, en las calidades que representan, libre y voluntariamente acuerdan suscribir el presente 
convenio marco, al tenor de las siguientes cláusulas:   
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  

 
1.1.- La Constitución de la República del Ecuador dispone: 

 
“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (…)”. 
 
“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 
y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 
de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional”. 
 
“Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 
públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con 
las siguientes disposiciones: 
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1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. (…) 
”. 
 
“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución.”. 
 
“Art. 260.-El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la 
gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad 
entre los distintos niveles de gobierno.” 
 
“Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: (…) 7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.” 
 
“Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 
será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 
las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”. 
 
“Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 
estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 
alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 
garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 
información de los pacientes. 
 
Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 
atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 
rehabilitación necesarios”. 

 
“Art. 363.- El Estado será responsable de: (…) 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a 
medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 
nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 
prevalecerán sobre los económicos y comerciales.” 

 
“Art. 389.-El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.(…)” 
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“Art. 390.-Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 
implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus 
capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial 
y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el 
territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.” 
 
1.2.- El Código Orgánico de Organización Territorial, dispone:  
 
“Art. 3.-Principios.-El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos 
descentralizados se regirán por los siguientes principios: a) Unidad.-Los distintos niveles de gobierno 
tienen la obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad 
económica y la unidad en la igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo 
ecuatoriano. La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de la República 
y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto que 
ordenan el proceso de descentralización y autonomías. La unidad territorial implica que, en ningún 
caso el ejercicio de la autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión del territorio 
nacional. La unidad económica se expresa en un único orden económico-social y solidario a escala 
nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución de los recursos públicos no 
produzcan inequidades territoriales. La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios 
de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y costumbres. b) 
Solidaridad.-Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del 
desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco 
del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de 
este principio es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los 
recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 
garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del 
buen vivir. c) Coordinación y corresponsabilidad.-Todos los niveles de gobierno tienen 
responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir 
y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 
exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio se incentivará 
a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la 
generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de 
atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la 
gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos. d) Subsidiariedad.-La subsidiariedad 
supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los 
niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y 
alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. En virtud de este principio, el 
gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles 
de gobierno más Cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que 
por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un territorio. Se admitirá 
el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en caso de 
deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión, 
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conforme el procedimiento establecido en este Código. e) Complementariedad.-Los gobiernos 
autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo 
territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria 
para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al 
mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. f) 
Equidad interterritorial.-La organización territorial del Estado y la asignación de competencias y 
recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades 
y el acceso a los servicios públicos. g) Participación ciudadana.-La participación es un derecho cuya 
titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, 
promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de 
garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 
gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, 
programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los 
gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de 
cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. Se aplicarán los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos 
internacionales y la ley. h) Sustentabilidad del desarrollo.-Los gobiernos autónomos 
descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 
territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el 
desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La 
aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, 
económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al 
desarrollo justo y equitativo de todo el país.” 
 
“Art.4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: a) El 
desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 
descentralización; b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 
Constitución de la República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 
colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; c) El 
fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; d) La recuperación y conservación de la 
naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable; 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; f) La 
obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 
vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; g) El desarrollo planificado 
participativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con 
el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar 
el buen vivir; h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en 
la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus 
habitantes; e, i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley.” 
 
“Art. 55.-Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-Los gobiernos 
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autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley; (…) g) Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a través 
de convenio, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener 
infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción territorial.” 
 
“Art. 126.- Gestión concurrente de competencias exclusivas.- El ejercicio de las competencias 
exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos. En este marco, salvo el caso de los 
sectores privativos, los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente 
de competencias exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual 
pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un 
convenio.” 
 
“Art. 138.-Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de salud y 
educación.-Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, podrán 
construir y mantener la infraestructura y los equipamientos físicos de salud y educación, para lo cual 
deberán contar con la autorización previa del ente rector a través de convenio, y sujetarse a las 
regulaciones y procedimientos nacionales emitidos para el efecto. Cada nivel de gobierno será 
responsable del mantenimiento y equipamiento de lo que administre. “ 
 
“Art.219.- Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, protección 
ambiental y otros de carácter social serán considerados como gastos de inversión. Cuando los 
recursos estén destinados para educación y salud, se deberá cumplir con los requisitos 
determinados por la Constitución y la ley.” 
 
1.3.- El Código Orgánico Administrativo en su artículo 69 dispone: “Delegación de competencias. 
Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, 
en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente 
dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige 
coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de 
las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros 
órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho privado, 
conforme con la ley de la materia. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la 
competencia.” 
 
1.4.- La Ley Orgánica de Salud prevé: 

 
“Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 
irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, 
el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 
convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.”  
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El artículo 4 de la referida Ley Orgánica de Salud, determina que la Autoridad Sanitaria Nacional es 
el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría 
en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de 
dicha Ley, siendo obligatorias las normas que dicte para su plena vigencia. 
 
La Ley Ibídem, en el artículo 6, establece entre las responsabilidades del Ministerio de Salud 
Pública:  
 
“(…) 5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección prevención, atención 
integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, 
discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades 
transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información; (…); 
34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas 
relacionadas con la salud, así como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es 
signatario. (…).”  

 
1.5.- Mediante Acuerdo Ministerial No. 00057-2020 de 13 de septiembre de 2020, publicado en el 
Registro Oficial No. 1005 del 14 de septiembre de 2020 el Ministro de Salud Pública dispuso la 
emergencia en el Sistema Nacional de Salud, a fin que se mantengan las medidas necesarias para 
garantizar el derecho a la Salud en la población ante la crisis sanitaria existente tras la terminación 
del estado de excepción en todo el territorio nacional, así como la atención permanente de los 
servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de 
médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, ante la transmisión comunitaria 
provocada por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19 en las veinticuatro (24) provincias del país y 
la posible necesidad de hospitalización o atención en cuidados intensivos de la población. 

 
1.6.- A través de Acuerdo Ministerial No. 00106-2020  publicado en el segundo suplemento del 
Registro Oficial No. 348 de 11 de diciembre de 2020, el Ministro de Salud Pública dispuso extender 
la emergencia en el Sistema Nacional de Salud por (90) noventa días contados a partir de la 
finalización de la vigencia del Acuerdo Ministerial No. 00057-2020 a fin de que se mantengan las 
medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud en la población ante la crisis sanitaria 
existente provocada por el SARS-Cov-2 causante de la COVID -19. 
 
1.7.- A través de Acuerdo Ministerial No. 00002-2021 de 11 de marzo de 2021, el Ministro de 
Salud Pública dispuso la emergencia en el Sistema Nacional de Salud, a fin de que se mantengan 
las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud en la población ante la crisis sanitaria 
existente provocada por el SARS-Cov-2 causante de la COVID -19, de acuerdo con lo determinado 
por la Corte Constitucional. 
 
1.8.- El Gobierno de la República del Ecuador, a través del Ministerio de Salud Pública ha adquirido 
a diferentes proveedores a nivel mundial, vacunas para combatir la COVID 19 provocada por el 
Coronavirus SARS-CoV-2, con el objeto de garantizar la salud de los ecuatorianos, generando un 
Plan Nacional de Vacunación para el efecto. 
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1.9.- La Procuraduría General del Estado en oficio Nro. 08618 de 13 de abril de 2020, señala algunos 
elementos importantes: 
 
“3. Pronunciamiento (…) En consecuencia, en atención a los términos de la primera parte de su 
consulta se concluye que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, letra o), del COOTAD, 
los Alcaldes podrían aprobar, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, traspasos de 
partidas presupuestarias destinados al financiamiento de una emergencia, siempre que exista 
disponibilidad de fondo en el presupuesto del respectivo GAD, debiendo informar sobre los mismos 
al consejo cantonal “en la sesión más próxima”, según lo prescribe el artículo 258 del mismo código. 
En tanto que, en el caso de los Prefectos, si bien, de acuerdo con la letra l) del artículo 50 del 
COOTAD, podrían aprobar traspasos de partidas, al no tener el GAD provincial competencia en 
materia de salud, según el artículo 256 del mismo código, el traspaso a un área distinta requeriría la 
autorización del legislativo de ese nivel de gobierno, contando para el efecto con el informe del 
responsable de la unidad financiera”. 
 
1.10.- Mediante oficio No. DAJ-2021-2352 de 15 de marzo de 2021, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil, remitió a la Procuraduría General del Estado -en calidad de 
aporte en el ámbito legal a la consulta planteada por el señor Ministro de Salud Pública con 
respecto a la autorización mediante convenio para que los GAD puedan adquirir las vacunas contra 
la COVID 19- el siguiente criterio: 
 
“Esta Procuraduría Síndica Municipal considera que es jurídicamente procedente que el Ministerio 
de Salud Pública en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, pueda suscribir Convenios con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, para que realicen la adquisición de las vacunas necesarias 
contra el COVID 19 y la apliquen a la ciudadanía, dentro del ámbito de sus competencias, ya que las 
citadas normas conllevan a reconocer una aplicación conjunta entre ambas instituciones, en 
concordancia con el principio de Coordinación y Corresponsabilidad, que reconoce el COOTAD para 
que los GADS y todos los niveles de Gobierno, garanticen el goce y ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía, en especial el derecho a la vida, la salud y el buen vivir. 
 
(…) De igual manera esta Procuraduría Síndica Municipal considera que no existe impedimento 
jurídico alguno, para que los recursos destinados a salud, descritos en la mencionada base legal, 
puedan financiar la compra de vacunas para combatir el COVID 19, por cuanto el Art. 219 del 
COOTAD dispone que los recursos destinados a salud sean considerados como gastos de inversión; 
situación que en reiteradas ocasiones se ha dado entre el Ministerio de Salud Pública y este GADM-
G, a través de las correspondientes adquisiciones. Señalamos especialmente que los gastos en 
materia de salud, este GADM-G los ha venido realizando durante años en respuesta a una necesidad 
social imperativa, ya sea con el equipamiento de puntos de atención, adquisición de medicina, o 
disponibilidad de profesionales de la salud para la atención de la ciudadanía, siempre buscando 
garantizar el derecho a la salud y la vida consagrados en la Constitución. 
 
(…) Además, basado en los principios antes señalados de Coordinación y Corresponsabilidad, ya 
enunciados en nuestro criterio en relación a la pregunta anterior, que reconoce el COOTAD para que 
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los GADS y todos los niveles de Gobierno, garanticen el ejercicio y disfrute de los derechos de la 
ciudadanía, en especial el derecho a la vida, salud y el buen vivir, bien pueden utilizarse dichos 
recursos para el financiamiento de la compra de las vacunas”. 
 
1.11.- A través de Oficio No. 13028 de 16 de marzo de 2021, el Procurador General del Estado 
emitió pronunciamiento al respecto en los siguientes términos: 
  
“3.- Pronunciamiento 
 
Del análisis efectuado se concluye que la salud es un derecho de las personas y por tanto su tutela 
es una obligación del Estado en su conjunto. Por ello, sin perjuicio de la rectoría del MSP, los GAD 
municipales pueden realizar en sus territorios la gestión concurrente en materia de salud, de 
conformidad con los artículos 126 y 138 del COOTAD, según concluyó esta Procuraduría en su 
pronunciamiento contenido en oficio No. 08618 de 13 de abril de 2020. El ejercicio de la gestión 
concurrente de los GAD municipales respecto a la competencia de salud está condicionada por las 
facultades de rectoría, planificación, regulación y control del MSP, y puede articularse a través de la 
celebración de convenios, de conformidad con el tenor del artículo 55 letra g) del COOTAD. 
 
En consecuencia, el MSP y los GAD municipales están legalmente facultados para celebrar convenios 
que tengan por objeto permitir que estos últimos realicen la adquisición de vacunas, en el marco del 
plan de inmunización nacional contra la COVID 19, precautelando el acceso equitativo de los 
ecuatorianos a la vacuna, sin discrimen en razón de su lugar de residencia o cualquiera otra razón. 
Para ello, los GAD municipales podrán financiar con los recursos destinados a asistencia social la 
adquisición de vacunas, al amparo del artículo 219 del COOTAD, observando las previsiones de los 
artículos 108 y 115 del COPLAFIP, los procedimientos previstos por la LOSNCP y su reglamento, y 
cumpliendo con la obtención del permiso de importación, registro sanitario y demás requisitos 
establecidos en esta materia por la autoridad sanitaria nacional. Todo ello sujeto al control 
posterior de los organismos competentes.”  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. –  
 
A través de la suscripción del presente convenio marco, el Ministerio de Salud Pública articulará y 
coordinará con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a fin de que el GAD 
ejerza la gestión concurrente de competencias de salud y combatir de manera conjunta los efectos 
provocados por la COVID 19, de conformidad con las políticas que nacen de la rectoría del 
Ministerio de Salud Pública como Autoridad Sanitaria Nacional. 
 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -   
 
Las Partes asumen las siguientes responsabilidades: 
 
3.1. OBLIGACIONES COMPARTIDAS: 
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1. Colaborarán activamente entre sí en la implementación del objeto de este Convenio y de 

todas las actividades consecuencia de las obligaciones del mismo, de conformidad con el 
régimen jurídico aplicable. 

2. Definir el cronograma de plan de vacunación en la jurisdicción territorial del “GAD”, durante 
los primeros tres (3) días plazo desde la suscripción del presente convenio. 

3. Definir los aspectos operativos, logísticos y de corresponsabilidad, durante los primeros 
cinco (5) días plazo desde la suscripción del presente convenio. 

4. Elaborar, por parte de los administradores de convenio, un informe de avance de la 
ejecución del mismo de manera mensual, contados a partir de la suscripción del presente 
instrumento.  

5. Determinar el número mínimo de personas a inmunizarse, de tal manera que servirá de 
base para el cálculo del suministro de vacunas. Esta determinación se hará en apego a la 
norma técnica internacional y conforme a los protocolos que para el efecto se hayan 
desarrollado . 

6. Las partes definirán y recolectarán la información sobre las personas que serán 
consideradas para la vacunación contra la COVID 19, a fin de garantizar el derecho a la 
salud de la población, y en sujeción al Plan Nacional de Vacunación. Además, establecerán 
de manera coordinada los puntos de vacunación que serán necesarios para la ejecución del 
plan de acción de vacunación. 

7. Articular y estructurar la información que se genere entre el Ministerio de Salud Pública y el 
GAD, generando insumos técnicos y tecnológicos que permitan conocer datos, cifras, y 
otros devenidos del objeto del presente convenio en tiempo real. 

3.2. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

1. Establecer las líneas de cooperación, de acuerdo a los lineamientos de política del sector de 
la salud. 

2. Colaborar y brindar todas las facilidades y autorizaciones necesarias para la ejecución de 
planes, normativas, actividades, adquisiciones y/u otras labores que se desarrollen como 
parte del presente instrumento y de los Convenios Específicos a ser suscritos, consecuencia 
del presente convenio. 

3. Proporcionar al “GAD” toda la información necesaria y disponible que no tenga carácter de 
confidencial según la normativa legal de la República del Ecuador, que sirva de base para 
planificación, implementación y ejecución de las actividades destinadas a alcanzar el objeto 
de este convenio. En el caso de requerirse compartir información confidencial, la misma 
deberá ser administrada bajo la cláusula de confidencialidad del presente instrumento y 
con estricta observancia del régimen jurídico aplicable. 

4. Participar en el ámbito de sus competencias, en la formulación y ejecución de las 
actividades destinadas a alcanzar el objeto de este convenio, inherentes en la atención de 
la salud pública principalmente de los efectos provocados por la COVID 19.  

5. Designar al personal médico para las capacitaciones y reuniones de trabajo con el “GAD”.  
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6. En calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, proporcionar al GAD los lineamientos bajo los 

cuales deben articular aspectos sanitarios contra la COVID 19, así como los insumos 
técnicos que se requieran para los procesos de vacunación que se llevarán dentro de la 
jurisdicción territorial del GAD. 

7. Establecer el CRONOGRAMA DE ENTREGA DE VACUNAS PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 
en un plazo de tres (3) días contados a partir de la suscripción del presente instrumento, el 
mismo que deberá ser conocido y aceptado por el GAD y socializado con la ciudadanía. Este 
cronograma estará basado a su vez en el cronograma de llegadas de vacunas al país y 
deberá ser consecuente con los principios de inmediatez y urgencia que se ameritan para el 
caso.  

8. Suministrar las vacunas suficientes para inmunizar a la población habitante dentro de la 
jurisdicción territorial del GAD. El suministro será entregado al GAD para su aplicación a los 
habitantes, respetando el CRONOGRAMA DE ENTREGA DE VACUNAS PARA LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL señalado en el numeral que antecede.  

9. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones, en los términos y condiciones que la 
realidad epidemiológica nacional y local requiera. 

10. Definir las normas y el esquema básico nacional de inmunizaciones; y, proveer sin costo a la 
población los elementos necesarios para cumplirlo. 

11. Participar en el seguimiento, evaluación y cumplimiento de las actividades que se realicen 
en el marco del presente convenio. 

12. Articular y coordinar todos los aspectos técnicos e informáticos necesarios a fin de que el 
GAD pueda alimentar las bases de datos y otros similares, devenidos del proceso de 
vacunación contra la covid 19 en beneficio de la población.  Para este efecto, el MINISTERIO 
facilitará el acceso y enlace a la plataforma nacional informática de vacunación, con el fin 
de registrar los datos e información de los vacunados, generando una sola base para 
control y emisión de los certificados generados por la Autoridad Sanitaria Nacional a favor 
de los vacunados. Aclarándose que no se alterará información y tampoco se modificará la 
plataforma por parte del GAD. 
 

3.2. OBLIGACIONES DEL GAD: 
 

1. Ejecutar las competencias exclusivas concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, 
prestando los servicios públicos de salud con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. 

2. Facilitar los aspectos logísticos, operativos e insumos según su capacidad operacional logística y 
de acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, a fin de colaborar 
en los procesos de vacunación para combatir la COVID 19. Para este efecto, el GAD pondrá a 
disposición los recursos de infraestructura y tecnológicos, a su alcance, que sean necesarios 
para la ejecución del presente convenio. 

3. Garantizar la aplicación de los instrumentos normativos (guías de práctica clínica, normas, 
protocolos, entre otros), emitidos por el MINISTERIO como la Autoridad Sanitaria Nacional.  
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4. Contribuir de manera concurrente a la formulación de planes y programas de formación y 

capacitación de acuerdo a las necesidades establecidas entre las partes; a través del 
acompañamiento en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas que 
desarrolle el Ministerio de Salud Pública y que estén vinculados al presente convenio.  

5. Participar en la sistematización, socialización y difusión de información no confidencial que sea 
del caso, respecto de la colaboración interinstitucional, objeto del presente convenio.  

6. Participar con el Ministerio de Salud Pública en los espacios de discusión y análisis sobre las 
orientaciones programáticas, enfoques, evaluación de logro de objetivos comunes y lecciones 
aprendidas en el ámbito de experiencia, según se acuerde entre las partes.  

7. Suscribir con el Ministerio de Salud Pública, convenios específicos que permitan generar 
obligaciones puntuales, amparados en el presente convenio marco. 

8. Analizar la situación epidemiológica del cantón por parte del GAD en base a las políticas 
emitidas por el Ministerio de Salud Pública y los datos generados por la estrategia conjunta. 

9. Establecer la capacidad de vacunación en el cantón, observando los lineamientos sanitarios 
emitidos por el Ministerio de Salud Pública, garantizando para el efecto el correcto manejo y 
disposición de las vacunas proporcionadas por el MSP; bajo la revisión, supervisión y 
seguimiento de este último.  

10. Diseñar, ejecutar e implementar el plan de acción de vacunación, el que deberá ser aprobado 
por el MSP en la figura del Ministro o su delegado. Además, el GAD adecuará los puntos de 
vacunación establecidos por las partes para la ejecución del plan. 

 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. -  
 
El plazo del convenio será de un (1) año, contado a partir de la fecha de suscripción del 
instrumento, el mismo que podrá ser ampliado o renovado, para lo cual las partes suscribirán la 
respectiva adenda. 
 
CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO. - 
 
El presente documento no genera obligaciones o compromisos presupuestarios entre las partes, ya 
que el objeto exclusivo de este convenio marco es el de articulación y coordinación entre los 
intervinientes. En el caso de necesitarse destinar recursos monetarios para el cumplimiento del 
objeto y obligaciones, cada institución realizará el trámite interno pertinente y legal para el uso 
adecuado de tales recursos, suscribiendo además los convenios específicos pertinentes. 

CLÁUSULA SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. -  

Las partes acuerdan que, en cualquier tiempo, siempre y cuando el convenio se encuentre vigente y  
sea conveniente a sus intereses y necesidades institucionales, este instrumento jurídico podrá 
modificarse o ampliarse; para lo cual, los representantes legales de cada parte, por escrito, 
acordarán voluntariamente las modificaciones respectivas mediante adendas; estos instrumentos 
que deberán señalar plenamente las modificaciones o ampliaciones planteadas. 

 



 

 
 

12 
 
 
 

 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD. – 

LAS PARTES se comprometen a mantener toda la información confidencial, como consecuencia del 
presente convenio, en estricta reserva, salvo autorización escrita de su contraparte. Se 
comprometen a no divulgar información confidencial a terceros y a no utilizarla para ningún 
propósito que no sea autorizado previamente por las partes, excepto para cumplir con el objeto del 
presente convenio. El requisito de la confidencialidad entrará en vigor a la firma y seguirá existiendo 
a través de la vigencia de este convenio y de manera indefinida después de la terminación, 
independientemente del motivo de la terminación de este instrumento. Se considerará como 
información confidencial a la establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información pública. 

La información confidencial a la que accedan las partes, como consecuencia del presente convenio, 
será mantenida y protegida con absoluta reserva y confidencialidad, por lo que aceptan -en 
atención a la naturaleza de esta información- las consecuencias por su mal uso y/o divulgación. 
Se abstendrán de usar, disponer, divulgar y/o publicar por cualquier medio, oral, escrito, y/o 
tecnológico y en general aprovecharse de ella, por sí mismos o a través de un tercero en cualquier 
otra forma distinta a la que le fue autorizada el acceso y serán responsables de mantener la 
misma de forma íntegra, lo que significa cumplir y hacer cumplir todos los procesos y políticas que 
garanticen el procesamiento seguro y reservado de la información confidencial a la que tiene acceso, 
desde el momento en que le es entregada, ya sea de manera electrónica o física, o por cualquier otro 
medio. 
 
Las partes responderán civil, penal y administrativamente, por el mal uso de los datos 
proporcionados por su contraparte. 
 
Las partes declaran y aceptan de manera libre y voluntaria que se inicien las acciones administrativas, 
civiles y penales que correspondan, en caso de que se determine faltas a las obligaciones y 
prohibiciones declaradas en la presente clausula, así como se haya modificado, divulgado, vendido, 
intercambiado o dispuesto información confidencial no autorizada para sí mismo o un tercero. 
 
En caso de incumplimiento de esta cláusula, las partes son conocedoras de las sanciones 
penales que para estos casos establece la legislación ecuatoriana, quedando sujeto además a 
lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, las Leyes, reglamentos, resoluciones y 
demás normativa legal relacionada con la materia. 

CLÁUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDAD.- 

Las partes acuerdan que serán netamente responsables por las acciones ejecutadas por cada una de 
las instituciones de manera exclusiva. Por lo tanto, de ninguna manera se podrá entender que existe 
responsabilidad compartida por los actos en los que su contraparte actuó de manera independiente, 
a pesar de ser consecuencia del presente convenio. 

El GAD no será responsable por los efectos secundarios o negativos que pudieran causar las vacunas 
o cualquier insumo adquirido y/o suministrado por el MINISTERIO. El MINISTERIO mantendrá 
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indemne al GAD en el caso de que alguno de estos supuestos o similares que causen consecuencias 
negativas se cumplan. 

De igual manera, El MINISTERIO no será responsable por los actos ejecutados por el GAD que 
causen consecuencias negativas, los cuales deberán ser comprobados de manera técnica como mala 
práctica.   

CLÁUSULA NOVENA: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. -  

Para realizar la coordinación y seguimiento del presente instrumento, las Partes designan a los 
funcionarios que a continuación se detallan para que actúen en calidad de administradores del 
Convenio, quienes efectuarán el seguimiento, control y formulación de las observaciones y 
recomendaciones necesarias que permitan el cumplimiento del objeto.  
 
Por el Ministerio de Salud Pública: el/la Subsecretario/a de Vigilancia de la Salud (en coordinación 
con la Coordinación Zonal 8 de Salud) o su delegado/a. 
 
Por el GAD: el/la directora/a Municipal de Salud e Higiene o a su delegado/a.  
 
Además de las atribuciones y responsabilidades constantes en cada uno de los reglamentos o 
instructivos de cada una de las instituciones, son también atribuciones y responsabilidades de los 
Administradores las siguientes: 
 
a) Los Administradores del Convenio o sus delegados quedan autorizados para realizar las gestiones 
inherentes a su ejecución y serán los encargados de velar por el cabal cumplimiento de las normas 
legales y compromisos convencionales de las partes durante todo el período de su vigencia. 
 
b) Los Administradores del Convenio o sus delegados respecto a su gestión reportarán a las 
máximas autoridades de las entidades a las que pertenecen, debiendo comunicar todos los 
aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieran afectar el 
cumplimiento del objeto del convenio; para lo cual solicitara a las instancias competentes del 
Ministerio los respectivos informes de respaldo. 
 
Las partes podrán cambiar de administrador del convenio, para lo cual, se deberá remitir a la otra 
parte la comunicación sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: TERMINACIÓN. –  
 
Este instrumento legal podrá terminar por las siguientes causas:  
 

a. Por vencimiento del plazo;  
 
b. Por mutuo acuerdo de las partes;  
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c. Por terminación unilateral de cualquiera de las partes, motivada en el incumplimiento, 
debidamente documentado, de las obligaciones de la otra Parte; y,  

 
d. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con lo dispuesto en el Código 
Civil.  

 
Se considera incumplimiento de las partes cuando, el objeto, las obligaciones y los compromisos 
asumidos, no se efectúen de acuerdo a lo estipulado en el presente convenio; para el efecto, si una 
de las partes quisiera dar por terminado este compromiso antes del tiempo, tendrá la obligación de 
comunicarlo por escrito a la otra parte, con treinta días de anticipación, informando cuáles son las 
razones o motivos de la terminación.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS. -  

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente en forma amistosa, de buena fe, mediante 
negociaciones directas.  
 
De no existir acuerdo entre las partes, las divergencias se someterán a mediación ante la 
Procuraduría General del Estado en la ciudad de Guayaquil, de no alcanzar acuerdo, las partes se 
someterán a la justicia ordinaria según el procedimiento establecido en el Código Orgánico General 
de Procesos, siendo competente para conocer la controversia la Unidad Judicial de lo Contencioso 
Administrativo que ejerza jurisdicción en la ciudad de Guayaquil.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES. -  

Se agregan como documentos habilitantes de este Convenio, los siguientes:  
 

- Documentos que acreditan la capacidad de los comparecientes.  
- Los documentos descritos en los antecedentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO DE LAS PARTES INTERVINIENTES. -  

Los comparecientes señalan como su domicilio para recibir notificaciones, autorizaciones, 
aprobaciones u otra disposición o instrucción necesaria para la ejecución del presente Convenio, las 
siguientes direcciones:  
 
“EL MINISTERIO”:  
 
Ciudad: Quito, Ecuador 
Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan  
Teléfono: (593) 2 3814 400.  
Correo Electrónico: esteban.arce@msp.gob.ec 
 
 
 

mailto:esteban.arce@msp.gob.ec
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“EL GAD” 
 
Ciudad: Guayaquil, Ecuador 
Dirección: Pichincha 605 y 10 de Agosto, Palacio Municipal.   
Teléfono: (593) 4 2594 800. 
Correo Electrónico: csalvadorf@guayaquil.gov.ec 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. –  
 
Las partes declaran estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas materia 
del presente instrumento, por así convenir a sus respectivos intereses, por lo que las aceptan y se 
ratifican en cada una de ellas; y, para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto, en 
cuatro (4) ejemplares del mismo contenido, valor y tenor, a los  
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