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OBJETO: CONTRATO DE PRESTAC量6N DE SERVICIOS PROFESIONALES DE

INSTRUCTOR DE DANZA.

ノーヽ

COMPARECIENTE§○○ Comparecen por una parte y en calidad de CONTRATANTE. el

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial Rural de Chitap de Navarretes legalmente

representado por el lng。 Alejandro Guami con cedula de ciudadanfa NO O40131997-5, a

quien en adelante se le denominarゑGobierno Parroquial de Chit細de Navarretes y por otra

parte, el sefror A競eaga Mora Ångel Gabriel, POrtador de la cedula de ciudadanfa NO

O40185128置2, quien en delante se le denominar孟CONTRATADO. Los comparecientes son

PerSOnaS CaPaCeS COnforme a derecho se requiere y con pleno conocimiento, libre y

VOluntariamente, aCuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACI6N DE

SERVICIOS PROF電SIONALES aI tenor de las §iguientes clausu賞as.

PRIMERA: ANTECEDENTES._ La constituci6n de la Rep屯blica del Ecuador en el Art. 24

determina: las personas tienen derecho a la recreaci6n y esparcimiento.

La misma constituci6n en el Art. 238. prescribe: Los Gobiernos Aut6nomos

Descentralizados gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera, y Se regirまn

POr los principios de solidaridad, Subsidiariedad, equidad interterritoriaI, integraci6n y

Participaci6n ciudadana, en ningdn caso el ejercicio de autonomia permitir釦a secesi6n del

territorio Nacional. Constituyen Gobiernos Aut6nomos Descentralizados de las Juntas

Parroquiales, los con§ejos Municipales, los consejos Metropolitanos, los consejos

Provinciales y los consejos regionales.

EI Art. 22 de la Cons債tuci6n manifiesta.- Las personas tienen derecho a desarrollar su

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artisticas y

a beneficiarse de la protecci6n de los derechos morales y patrimoniales que les

COrreSPOndan por las producciones cient綿cas, literales o artisticas de su autoria.

Art. 23 de la constituci6n de la Republica manifiesta.- Las personas tienen derecho acceder

y participar de espacios pdblicos como ambito de deliberaci6n, intercambio cultural,

COhesi6n social y promoci6n de la igualdad en la diversidad" El derecho a difundir en el

espacio pdblico las propias expresiones culturales que se ejercerまsin mds limitaciones que

las que establezca la ley, COn Sujeci6n a los prlnCIPIOS COnStitucionales.

EI C6digo Ibfdem, iiteral h manifiesta.- PreServar, mantener y difundir el patrimonio

arquitect6nico, Cultural y natural del Cant6n y construir los espacios pdblicos para esos

債nes,
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EI C6digo de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, en el Art」 64

establece: SOn funciones del Gobiemo Aut6nomo Descentra宣izado Parroquial Rural: literal i.

PrOmOVer y PatrOCinar la cultura, las artes, aCtividades deportivas y recreativas en

beneficio de la colectividad.

SEGUNDÅこOBJETO DEL CONTRATO.- Con estos antecedentes el Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Parroquial Rural de Chitan de Navarrete contrata los servicios lfcitos

PerSOnales del §e充or Arteaga Mora Angel Gabriel portador de la cedula de ciudadanfa NO

O40185128・2, Para que PreSte los servicios profesionales en calidad de Instructor de

Danza debiendo cumplir el siguiente horario: marteS y viernes de 15HOO p.m. a 18HOO

P.m. de conformidad al cronograma establecido, aSi comoぬmbi6n la representaci6n con el

grupo de danza en diferentes eventos culturales organizados por la entidad e invitaciones

de intercambio cultural y mゑs disposiciones que la mゑxima autoridad lo disponga, Sin que

Perjudique ni interfiera en otras actividades que el contratado Io determine.

TERCERA: DE LA BON霊FICACI6N Y FORMA DE PAGO.・ EI CONTRATANTE se compromete

a cancelar, POr COnCePto de BONIFICACION, la suma de DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

DOLARES AMERICANOS mds IVA 〔254"00 USD〕, Pagaderos mensualmente previo entrega

de los respectivos informes mensuales y factura correspondiente.

CUARTA: PLAZO

EI plazo estipulado para la prestaci6n de servicios profesionales, eS de 7 mese§ a Par債r de1

3 deJunio a1 31 de Diciembrede1 2019.

QUINTA: NATURALEZA

Se deja expresa constancia que este contrato es de na加raleza civil y que las partes

COntratanteS quedan sometida§ en CaSO de controversia§. los jueces competentes se

SOmeterまn a la Ciudad de San Gabriel y a los t胎mites tipificados por ley.

§EXTA: DOMICILIO,事URISDICCI6N Y COMPETENCIA.・ Para los efectos de este contrato

las partes conviene fijar en la Parroquia de Chitan de Navarrete, SOmetiendose en caso de

COntrOVerSia, a los procedimientos de mediaci6n ante el Centro de Mediaci6n de la

Procuraduria GeneraI deI Estado. Si respecto de la divergencia o las divergencias suscitadas

no existiera acuerdo y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley

de la jurisdicci6n Contencioso Administrativo.

S丘PTIMA: DOCUMENTO§ HABILITANTES.-

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

・ Proyecto.
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●　HojadeVida

●　Certificaci6n Presupuestaria

OCTAVA: ACEPTACIdN..

Las partes aceptan en el contenido del presente cintrato y para constancia firman en 3

ejemplares, en la parroquia de Chitin de Navarretes a los 3 dfas del mes de Junio de1 2019.
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Presidente GÅDPR Chitin De NavarreteS In§truCtOr De Danza
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