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CARCHI・MONTUFAR

CONTRATO DE PRESTACIONE§ DE §ERV賞CIOS DE PROFESIONALES PARA DAR

CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIeN INTERENSTITUCIONAL

ENTRE EL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MONT面AR Y

GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRAL重ZADO DE CHITAN DE NAVARRETES

CONTRATO○ ○

Comparecientes. - Comparecen, POr un Parte y en Calidad de CONTRATANTE, el

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquia Rural Chi屯n de Navarretes

legalmente representado por el Ing。 Arturo Alejandro Guam名　Rodriguez

POrtador cedula de ciudadanfa NO O40131997"5, a quien en adelante se LE

DENOM賞NARÅ GAD PARROQUIAL DE CH萱TÅN DE NÅVARRETES, POr Otra Parte, el

Sefior Willington Javier Ar6valo Cuaical, Portador de la cedula de ciudadanfa NO.

040213122_1, quien en adelante se denominara el CONTRATADO. Los

COmPareCientes son personas capaces conforme a derecho quienes, en Pleno

COnOCimiento, libre y voluntariamente acuerdan celebrar el presente CONTRATO

DE PRESTACION DE SERV書CIOS PROFESIONALES al tenor de las siguientes

Clausulas:

PR霊MERA: ANTECEDENTES。 - La Constituci6n de la Republica del Ecuador en el

art.24 determina: Las personas tienen derecho a la recreaci6n, al esparcimiento, a

la prゑctica del deporte y al tiempo libre.

La misma constituci6n en el Art, 39 prescribe: EI Estado garantizarまIos derechos

de los j6venes y promoverまsu efectivo ejercicio a trav6s de politicas y programas.

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su

Participaci6n e inclusi6n en todos Ios ambitos, en Particular en los espacios del

POder pdblico. EI Estado reconoceri a los j6venes como actores estrat6gicos del

desarrollo del pais, y les garantizarまIa educaci6n, SaIud, Vivienda, reCreaC王6n,

deporte, tiempo libre, libertad de expresi6n y asociaci6n“

La ley del deporte, Educaci6n Fisica Y Recreaci6n el Art. 94・- Establece, los

Gob上ernos Aut6nomos Descentralizados ejecutar台n actividades depo競ivas,

recreativas, COn un eSPiri帥Participativo y de relaci6n social, Para la adecuada

utilizaci6n deI tiempo libre para toda la poblaci6n. Estas actividades deportivas

fomenfaran el deporte popular y el deporte para todos, Sea en instalaciones

deportivas o en el medio natural′ Para lo cua量contara con el reconocimiento y

apoyo de dichos gobiernos.

EI C6digo Orginico Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, en el Art.67

establece: Son funciones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquialこ

Aprobar en el Plan Parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial

formulados participativamente con la acci6n del consejo parroquial de
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Planificaci6n y las instancias de participaci6n. asf como evaluar la ejecuci6n. r)

Impulsar la conformaci6n de organizaciones de la poblaci6n parroquial, tendientes

a promover el fomento de la producci6n, la seguridad ciudadana, el mejoramiento

del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte.

SEGUNDA: OBJETIⅤO DE CONTRATO。 - Con estos antecedentes EI Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado Parroquial contrata los servicios licitos y personales

del Sr. Willington Javier Ar6valo Cuaical con NO cedula O40213122-1 en calidad

de Asistente Deportivo, Se daratumplimiento del Convenio celebrando con el GAD

Municipal y los GAD Parroquiales del Cant6n Mont調er, Para el fortalecimiento de

los centros recreativos, Se Obliga a cumplir con las siguientes actividades.

Entrenamiento diario a los ni育os que conforman la Escuela de Formaci6n

Deportiva de la Parroquia Chi屯n de Navarretes′ entre las edades de 8 a 16 afros’en

las disciplinas de F竜tbol, juegos tradicionales, bolas rayuelas, trOmPOS COn un

tiempo de 2 horas diarias′ de lunes a viernes de 15HOO p.m' a 17HOO p’m.′ ademds

de las funciones que dictamine la mまxima autoridad. sin que perjudique ni

inter範era en otras actividades que el contratado lo dictamine'

TERCERA: DE LA BONIFICACION Y FORMA DE PAGO. "　E置contratante se

COmPrOmete a CanCelar, POr COnCePto de Bonificaci6n′ la suma de TRECIENTOS

D6LARES AMER重CANOS (300.00 USD) pagaderos mensualmente incluido I"V.A・,

PreVia entrega de la factura y de los respec憤vos informes mensuales de la Unidad

de Deportes del GAD Parroquial de Chitan de Navarretes. Para proceder a la

autorizaci6n de pago, eSta deberatontener el visto bueno de la m各xima autoridad

de la Instituci6n GAD Parroquial,

CUARTA: PLAZO. "　EI plazo estipulado para la prestaci6n de servicios

PrOfesionales es de 7 meses contados desde la suscripci6n del presente contrato

COntados a partir de1 03 de Junio a1 31 diciembre de1 2019"

QUINTA. NATURALEZA;

Se deja expresa constancia que este contrato es de naturaleza civil y que las partes

contratantes quedan sometidas en casi de controversias, los jueces competentes se

someterin a la Ciudad de San Gabriel y a los tramites tipificados por ley.

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICC重ON Y COMPETENCIA.一Para los efectos de este

contrato las partes convienen fijar domicilio en la parroquia de Chitan de

Navarretes, SOmeti6ndose en caso de controversia, a los procedimientos de

mediaci6n ante el Centro de Mediaci6n de Ia Procuradurfa General del Estado. Si

respecto a la divergencia o las divergencias suscitadas no existiera acuerdo y las
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ParteS deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicci6n

Contencioso Administrativo.

SEpTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES

Para la emisi6n del presente contrato se adjunta como documentos habilitantes:

●　Convenio

●　Adendum

. HojadeVida

. Certificaci6n Presupuestaria

OCTAVA, ACEPTACION○ ○ Las partes aceptan y se ratifican en el contenido del

PreSente COntratO y Para COnStanCia firman en tres ejemplares, en la parroquia de

Chi蜜n de Navarretes a los O3 dfas del mes de Junio de1 2019.
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