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CONTRATO DE PRESTACI6N DE SE則nCIOS

PROFESIONALES

En la Parroquia de Chitan de Navarretes, a los 15 dias del mes de Octubre del afio

2019, COmPareCen, POr una Parte e=NG, ARTURO ALEJANDRO GUAMÅ

RODR重GUEZ Presidente del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial

“Chitan De Navarrete’’. portador de la c6dula de ciudadanfa NO O40131997-5, en

Calidad de EMPLEADOR; y POr Otra Parte, la ING. MARCELA GUADALUPE

AGUILAR ARMAS portadora de la c6dula de ciudadanfa NOO40139528_0, en

Calidad de EMPLEADO" Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la

ParrOquia CHITAN DE NAVARRETE, eStando en capacidad para contratar libre y

VOluntariamente, COn eStOS anteCedentes las partes convienen en celebrar este

CONTRATO DE TRABAJO con sujeci6n a las declaraciones y estipulaciones

COntenidas en las siguientes clausulas:

AI EMPLEADOR y EMPLEADO en adelante se los denominarまconjuntamente

como “Partes’’e individualmente como “Parte’’,

PR霊MERA: ANTECEDENTES

EI EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas

PrOPias de su actividad necesita contratar los servicios profesionales de un

TECN重CO DE PROYECTOS PARA EL GAD PARROQUIAL CHITAN DE

NAVARRE T E S.

Con el範n de que elabore y ponga en ejecuci6n LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO

AUT6NOMO DESCENTRAL重ZADO DE CHITAN DE NAVARRETES, aPlicando Ios

lineamientos que requiere un Proyecto y acorde a la naturaleza del mismo, COn

este antecedente el EMPLEADOR requiere de la contra屯ci6n de un TECNICO DE

PROYECTOS, Para trabajar en las instalaciones ubicadas en la Parroquia de Chi屯n

de Navarretes y para las actividades de trabajo en campo en las comunidades

PerteneCientes a la misma.

SEGUNDA: O即ETO DEL CONTRATO

EI EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades contrata a la ING.

MARCELA GUADALUPE AGUILAR ARMAS en calidad de TECNICO DE

PROYECTOS, revisada la hoja de vida y la experiencia de la ING. MARCELA
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GUADALUPE AGUILAR ARMAS, declara tener los conocimientos necesarios para

el desempefro del cargo y funciones indicadas′ POr lo que en base a las

consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes′ EI

EMPLEADOR y EI EMPLEADO’PrOCeden a celebrar el presente Contrato de

Trabajo bajo la modalidad de Relaci6n de dependencia del GAD PARROQUIAL

CHITAN DE NAVARRETES.

TERCERA: JORNADA Y HORÅRIO DE TRABAJO

EI EMPLEADO cumplira sus labores en la jornada ordinaria m証ima, eStablecida

en el articulo 47 del C6digo de Trabajo, de lunes a viernes en el horario de O8hOO a

13hOO de la ma宙ona y de 14hOO a 17hOO de la tarde・ COn descanso de una hora

para el almuerzo′ de acuerdo al articulo 57 del mismo cuerpo legal, mismo que

dedara conocerlo y aceptarlo"

Las Partes podrin convenir que el EMPLEADO labore tiempo extraordinario y

suplementario cuando las circunstancias lo ameriten′ Para lo cual se aplicaratas

disposiciones establecidas en el artfoulo 55 de este mismo C6digo.

El horario de labores podr各ser modi鰯cado por el empleador cuando Io estime

conveniente y acorde a las necesidades y a las actividades del GAD PARROQUIAL

CHITAN DE NAVARRETE, Siempre y cuando dichos cambios sean comunicados con

la debida anticipaci6n, COnforme el articulo 63 del C6digo del Trabajo・ Los s到oados

y domingos serin dfas de descanso forzoso′ Segdn lo establece el articulo 50 del

C6digo de la materia・

CUARTA: REMUNERACI6N

EI Empleador de acuerdo a los artfoulos 80 y 83 de書C6digo de Trabajo・ CanCelarま

por concepto de remuneraci6n a favor del trabajador la suma de Q脚雌ⅣrOS

C附C棚N棚血c妬do J閥′ (脚D 55O,0(坊mismos que serin 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
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EI plazo que las partes han convenido para la vigencia de este contrato es de dos

meses quince dfas contado a partir del dia de suscripci6n del presente contrato,

esto es desde e1 15 de Octubre hasta e1 31 de Diciembre de1 2019.

Este contrato podraterminar por las causales establecidas en el Art. 47 y 48 de la

LOSEP, en Cuanto Sean aPlicables para este tipo de contrato.

SEXTA〇・ LUGAR DE TRABAJO

El trabajador desempe充ara las funciones para las cuales ha sido contratado en las

instalaciones ubicadas en el GAD PARROQUIAL CHITAN DE NAVARRETE Y

COMUNIDADES, Para e賞　fiel y cabal cumplimiento de las funciones a　6l

encomendadas,

S豆PT萱MA○○ OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES

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

trabajador, eStOS Se Sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Titulo II看, Capitulo l

‘’De los Deberes, Derechos y prohibiciones’’Arts. 22, 23, 24 de la LOSEP, a mまs de

las estipuladas en el presente contrato・

OCTAVA。置LEGISLACI6N APLICABLE

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

LOSEP.

NOVENA." JURISDICCI6N 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, eStaS Se SOmeter台n a los jueces competentes de=ugar en que este contrato

ha sido celebrado, aSi como al procedimiento oral determinados por la Ley,

D丘CIMA.・ NATURALEZA DEL CONTRATO
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Se deja expresa constancia que este contrato es de naturaleza civil y que las partes

contratantes quedan sometidas en caso de controversias, Ios jueces competentes

se someterまn a la Ciudad de San Gabriel y a los tramites tipificados por ley'

D丘C暮MA PRIMERA。置SUSCRIPCI6N

Las partes se sujetan y se ra舶can en todas las clausulas precedentes en el

presente contrato de Trabajo, dejando constancia de Io actuado y en unidad de

acto, PrOCeden a firmar el documento en original y dos copias ejemplares de igual

valor al mismo tenor.

Suscrito dado y firmado′ en la Parroquia Chitan de Navarrete el dfa Martes 15 del

mes de Octubre del afio 2019.

Rodriguez Ing・

国書墨

EL EMPLEADO
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