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CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVIC霊OS OCASIONALES SIN RELACIeN DE

DEPENDENCIA

En la Parroquia Chitan de Navarretes′ a los dos d子as del mes de septiembre del a慮o 2019,

COmPareCen, POr una Parte e=NG. ÅRTURO ALEJANDRO GUAMÅ RODRIGUEZ,

representante legaI del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial ``Chitan De

Navarretes’’, POr屯dor de la c6dula de ciudadania NO O40131997-5, en Calidad de

E舶PLEADOR; y POr Otra Parte, eI Sr' Frfa§ Enriquez Jos6 Marcelo. portador de la cedula

de ciudadania NOO40046147-1′ en Calidad de EMPLEADO・ Los comparecientes son

ecuatorianos′ eStando en capacidad para contratar libre y voImtariamente, COn estOS

antecedentes las partes convienen en celebrar este CONTRATO DE TRABAJO con sujeci6n

a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cl如sulas:

AI EMPLEADOR y EMPLEADO en adelante se los denomina「えconjuntamente como

“Partes’’e individualmente como ‘Ta競e’」

PRIMERA: ANTECEDENTES:

De conformidad con el art. 325 de la Const珊ci6n de la RepubIica e腫stado Ecuatoriano

garantiza el derecho al trabajo, Se reCOnOCen todas las modalidades de trabajo en relaci6n

de dependencia o aut6nomas.

EI Gobierno ParroquiaI de Chitan de Navarretes del cant6n Montufar, PrOVincia del Carchi.

SuSCribe un convenjo de cooperacj6n econ6mjca con e】 GAD munjcipal de Montu鹿町Para

la contrataci6n de un auxiliar de servicios′ mediante el proyecto de Mantenjmiento de Vfas

y espacios pdblicos que regenta el GAD PR Chぬn de Navarretes,

剛EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias

de su actividad necesita contratar a un AUXIL霊AR DE SERV霊CIOS PARA EL GAD

PARROQUIAL CHITAN DE NAVARRETE$ cuyo fin serまde dar mantenimiento a las vfas y

espacios p止blicos, manejo de los desechos s鍋do§　y mejoramiento del omato de la

ParrOquia Chitan de Navarretes′ aPlicando los lineamientos que requiere un Proyecto,

acorde a la naturaleza del mismo′ COn eSte anteCedente el EMPLEADOR requiere de la

COntrataCi6n de un AUXILIAR DE SERⅥC重OS, Para trab可ar en las diferentes actividades

antes citadas en la Parroquia CH喜TAN DE NAVA剛腹TE§.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

剛EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades contrata aI Sr. Frias Enriquez

Jos6　Marcelo en calidad de AUX重LIAR DE SERVICIOS, reVisada Ia hoja de vida y Ia

experiencia′ declara tener los conocimientos necesarios para el desempefio del cargo y

funciones indicadas’POr lo que en base a las consideraciones anteriores y por Io expresado

en los mmerales siguientes, EI EMPLEADOR y EI EMPLEADO, PrOCeden a celebrar el

PreSente Contrato de Trabajo bajo la modalidad Sin Relaci6n de dependencia del GAD

PARROQUIAL CHITAN DE NAVARRETES

TERCERA: JORNADA Y HORAR重O DE TRABAJO
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E量EMPLEADO cumplirまsus labores en Ia jomada ordinaria maxima, eStablecida en el

articulo 47 del C6digo de Trabajo, de lunes a viemes en el horario de O8hOO a 13hOO de la

mafiana y de 14hOO a 17hOO de Ia tarde’COn descanso de una hora para el almuerzo, de

acuerdo a重ar髄culo 57 del mismo cuerpo Iegal, mismo que declara conocer]o y aceptarlo"

Las Partes podrin convenir que eI EMPLEADO labore tiempo extraordinario y

SuPlementario cuando las circunstancias Io ameriten’Para lo cual se aplicarまIas

disposiciones establecidas en el ar寄culo 55 de este mismo C6digo・

El horario de labores podr急ser mod鮪icado por el empleador cuando Io es瞳me

COnVeniente y acorde a las necesidades y a las actividades del GAD PARROQUIAL CHITAN

DE NAVARRETES, Siempre y cuando dichos cambios sean comunicados con la debida

an概cipaci6n, COnforme el articulo 63 del C6digo del Trabajo. Los s細ados y domingos

Sefan dias de descanso forzoso, Seg心n lo establece el articulo 50 del C6digo de la materia章

CUARTA: REMUNERACION

劇Empleador de acuerdo a ]os artfculos 80 y 83 del C6digo de Trabajo, CanCelarまpor

COnCePto de remuneraci6n a favor del trabajador la suma de Cu親ROC陶朋関崎冊O脚m

γかOS CON C脚C班酬榊DO劇R勝AMErm」V(榔(聡D 492・5のincluido IVA, mismos que

Ser如acreditados mediante transferencia interbancaria por el Sistema Nacional de Pagos

del Banco Central del Ecuador, a la cuenta que el trabajador estipule para el efecto.

QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO

EI pIazo que las partes han convenido para la vigencia de este contrato es de 4 meses

COntado, a Partir de] dia de suscripcj6n de presente contrato, eStO es desde O2 de

SePtiembre hasぬdiciembre 31 de1 2019.

Este contrato podrまterminar por las causales establecidas en el Art. 47 y 48 de la LOSEP,

en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato.

§EXTA〇・ LUGAR DE TRABAJO

剛　trabajador desempe静arゑIas funciones para las cuales ha sido contratado en los

espacios p轟blicos y dreas verdes que pertenecen a] GAD PARROQUIAL CHITAN DE

NAVARRETES, Para el fiel y cabal cumplimiento de las funciones a 6l encomendadas.

S重PTIMA置・ OBLIGACIONES DE LO§ TRABAJADORES Y EMPLEADORE§

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador y

trabajador, eStOS Se Sujetan estricぬmente a lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo l “De los
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Deberes・ Derechos y prohibiciones’’Arts. 22′ 23′ 24 de la LOSEP, a maS de las estipuladas

en el presente contrato,

a) Iimpieza de las principales calles de重a parroquia Chitan de Navarretes.

b) Mantenimiento de espacios pdblicos y dreas verdes,

C) Manejo de desechos s61idos de las dependencias deI GAD PR Chitan de Navarretes書

d) LaS demas que le sean asignadas por Ia maxima autoridad y a ley COOTAD,

OCTAVA.- LEG霊SLACI6N API.ICABLE

En todo Io no previsto en este contrato, las partes se sujetan a lo establecido en la LOSEP.

NOVENA.・ JURISD霊CCI6N Y COMPETENC重A

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretaci6n, CumPlimiento y ejecuci6n del

PreSente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo entre las partes, eSねs se

SOmeterまn a los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido celebrado, aSi

COmO al procedimiento oraI determinados por la Ley.

DEcIMA.一NATURALEZA DEL CONTRATO

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

COntratanteS quedan some慨das en caso de controversias, los jueces competentes se

SOmete「各n a la Ciudad de San Gabriel y a los trinites tip班cados por ley.

D重CIMA PR重MERA- §USCRIPCI6N

Las partes se sujetan y se ratifican en todas las clausulas precedentes en el presente

Contrato de Trab却O, dejando cons由ncia de lo actuado y en unidad de acto, PrOCeden a

firmar el documento en original y dos copias ejemplares de igual valor aI mismo tenor.

Suscrito dado y firmado, en la Parroquia Chitan de Navarrete a los dos dias del mes de

SeP慣embre del dos mil diecinueve.

EL EMPLEADOR

CC. 040046147-1

麗しEMPし鼠ADO
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