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REPUBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZÅDO PARROQUIA RURAL
置,cH賞TÅN DE NÅVARRETES”

CARCHトMONTUFAR

CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE VOLUNTARIADO PARA DAR

CUMPLIMIENTO AL CONVENro DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAL

ENTR闘EL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MONT巾FAR Y

GO聯ERNO AUT6NOMO DESCENTRALrZADO DE CHFTAN DE NAVARRETES

CON富RATO.一

Comparecientes. - Co皿PareCen, POr u皿Pa請e y en calidad de CONTRATANTE, el Gobie調10

Aut6nomo Descentralizndo Paroquia Rural Chit紅de Navarretes legalmente representado por

el血g. Arturo A塙andro Gu紺n各Rodriguez a qul餌en adel紬te Se LE DENOMENARA GAD

PARROQUIAL DE CHITAN DE NAVARRETES, POr Otra P創巾e, el sefior Anddy Palblo珊ores

Guan4 Portador de la cedula de ciudad狐ia NO. 0402 1 1790-7, quien en adelante se denominara

el CONTRATADO" Los comparecientes son pe鳩onas capaces confome a derecho quienes, en

Pleno conocimiento’libre y voluntariamente acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS DE VOLUNTARIADO al tenor de las sigulentes cl如sulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. - La Consd如Cich de la Republica del Ecuador en el a請.24

detemina: Las perso皿aS缶enen derecho a la recreaci6n, al eapard正ento, a la prictica d劇

deporte y al tiempo libre.

La misma consti巾Ci6n en el Art. 39 prescribe: EI Estado garantizafa los derechos de ]os

JOVeneS. y PromOVel富su efectivo ejercicio a億av6s de pol王ticas y programas言ns血ciones y

recursos que aseguren y ma加engan de modo permanente su participacidn e inclusi6n en todos

Ios ambitos, en Particular en los espacios del poder phblico, EI Estado reconoceねa los j6venes

como actores estrategicos del desa調Ollo del pais, y les g紺antizar紅a e血cacich, Salud, Vivierrda,

rec鳩aci6n, depo競e, tienpo libre, libertnd de expresi6n y asociaci6n.

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

Aut血omos Desce加ralizados qjecutar血actividades deportivas, reCre癌vas, COn m eSP壷tu

Pardcipativo y de relaci6n social, Para la∴ad∞uada ut王lizaci6n dd tiempo libre para toda Ia

POblaci6n. Estas actividades daportivas fomentarin el dq)Orte Papular y el deporte para todos,

Sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, Para lo cual cont狐各COn el reconocimiento

y apoyo de dichos gobiemos.

EI C6digo Org如ico Territorial, Autmomia y Desc鋤血alizaci6n, en el Art.67 estab富ece: Son

funciones del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado P劃TOquial: Aprobar en el Plan Parroquial

de des細TOllo y el de ord聞miento teritorial fom山ados p加icipativamente con la a∞i6n dd

consQjo paIrOquial de plan臆caci6n y las instancias de participadin, aSi como evaluar la

Qjecuci6n, r) Impulsar la confomaci6n de org狐izaciones de la poblaci6n parroquial, tendiente§

a promover el fomento de la producci6n, 1a seguridad ciudadana, d m匂Oramiento del nivd de

vida y el fomento de la cultura y el deporte.

SEGUNDA: OBJETIVO DE CONTRÅTO. - Con estos a鵬ecedentes EI Gobiemo Aut6nomo

Des∞n廿alizado Parroquial co皿trata los servicios licitos y personales del Sr. Anddy Pablo剛ores

Gu狐宣るcon NO cedula O402 1 1790-7 en calidad de Moritor D印ortivo, Se d紬a cunplimiento dd

Convenio celebrando ∞n el GAD Municipal y los GAD Parroquiales del Cant6n Mon請far,

D新occj6n: (わIle HomeIO Cddem y Guil′e個o Hores　　　花姉仰6椎220-333)
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Para el fortalecimiento de los centros reereativos’Se Obliga a cmplir con ]as siguientes

ac轟vidades.

Entrenamiento diario a los nifios que confoman ]a Escuela de Fomacidn Depordva de ]a

Panoquia Chitin de NavaITeteS, entre las edades de 8 a 16 afios, en las disciplinas de耽tbol,

JuegOS tradicionales, bolas ra叩elas, trOmPOS COn m tiempo de 2 horas diaria§, de lunes a

TERCERA: DE LA BONIFICAC喜ON Y FORMA DE PAGO. -　Como Compensaci6n

econ6mica por los gastos derivados de su actividad como voluntariado, EI con億如ante簿

COmprOm鏡e a C狐Celar, POr COnC印to de Bo血ficaci6n, la suma de Tres cientos d創aIes

Pagaderos mensualmente incluido I.V.A., Previa entrega de la factura y de los respectivos

infomes mensuales de la U血dad de Deportes del GAD Pa]rrOquial de Chit紅de NavaITeteS.

Para proceder a la autorizacidn de pago, eSta deber各contener el visto bueno de la m㌫ima

autoridad de la Instituci6n GAD PaIroquial.

CUARTA: PLAZO. - EI plazo estipulado para la prestaci6n de servicios de voluntariedo es de

6 Meses contados desde la suscripci6n del presente contrato contndos a pardr del O3 de Junio a1

3 1 diciembre de1 2019.

QUINTA. NATURALEZA:

Este contrato en nlnguna foma establece relaci6n laboral de d印endencia en億e el

CONTRATANTE y el CONTRATADO, COnSiderando que las actividades ejecutad観s de

entrenamiento, en las Escuelas de Fomaci6n D印ortiva on labores de vo重un ariado; en base al

古畑mo inciso del Art. 97 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, que reConOCe al

VOluntariado de acci6n social y desarrollo como una foma de participaci6n social;孤

ConCOrd狐Cia con el Art.37 de la Ley Org如ica de Participaci6n ciudadana que califica al

VO untariado de acci6n social y desarrollo como u皿a actividad de servicio social y pa競icipaci6n

libre de ]a ciudadanja y de las onganizaciones sociales en diversos temas de i皿te蒔s p同曲co, COn

indapendencia y antonomia de Estado.

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCION Y COMPETENCRA.重　Para los efectos de este

COntratO las partes convienen f苛ar domic亜o en la parroquia de Chit鉦de Nav狐etes.

S宙pTIMA. ACEPTAC量ON. - Las partes acept狐y Se rati航c狐en el co請erido del presente
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