
REPOBLICA DEL ECUADOR

GOB旧RNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAしRURAL

``CHiTÅN DE NAVARRETESタ,

MONTOFAR_CARCHl

CONTRATO DE PRE TAC萱6N DE SERVICIOS

PRO FESIONALES

En la Parroquia de Ch胎n de Navarretes, a los O3 dfas del mes de Junio del a育o

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

RODRIGUEZ Presidente del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial
‘′chitan De Navarrete’’, POrtador de la c6dula de ciudadania NO O40131997-5, en

Calidad de EMPLEADOR; y POr Otra Parte, la Sra. MARIBEL ALEXANDRA CERON

MONTENEGRO portadora de la c6dula de ciudadanfa NOO401297312, 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重MERAこANTECEDENTES

EI EMPLEADOR para el cumplimiento de las actividades y desarrollo deI proyecto

Espacios Alternativos para Ådultos Mayores, en COnVenio con eI GAD Municipal de

Montdfar necesita contratar los servicios profesionales de un PROMOTOR DE

ADULTO MAYOR PARA LA ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD ‘`vIRGEN DEL

CARMEN”.

Con el fin de que se lleve a cabo el Proyecto de Espacios Alternativos Para Adultos

Mayores, y Se desarrollen las actividades aplicando Ios lineamientos que requiere

el Proyecto y acorde a la naturaleza del mismo, COn eSte anteCedente el

EMPLEADOR requiere de la contrataci6n de un PROMOTOR DE ADULTO

MAYOR, Para trabajar en las instalaciones ubicadas en la Parroquia de Chitまn de

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

PerteneCientes a la misma.

SEGUNDAこOBJETO DEL CONTRATO

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

MONTENEGRO MAR賞BEL ALEXANDRA en calidad de Promotor de Adulto
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Mayor, reVisada la hoja de vida y la experiencia de la Sra. MARIBEL ALEXANDRA

CERON MONTENEGRO, declara tener los conocimientos necesarios para el

desempe充o del cargo y funciones indicadas, POr lo que en base a las

COnS王deraciones 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 HORARIO DE TRABAJO

剛EMPLEADO Con estos antecedentes el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado

Parroquial Rural de Chitan de Navarretes contrata los servicios lfcitos personales

de la Sra, MARIBEL ALEXANDRA CERON MONTENEGRO portador de la cedula de

Ciudadania NO O401297312, Para que PreSte los servicios profesionales en calidad

de Coordinador de Adulto Mayor, debiendo cumplir el siguiente horario: Lunes a

Viernes de O8HOO a.m. a 13HOO p.m, y Mi6rcoles de 14HOO p,m. a 17HOO p,m. de

COnformidad al cronograma establecido, de acuerdo al articulo 57 del mismo

CuerPO legal′ mismo que declara conocerlo y aceptarlo.

Las Partes podrin convenir que el EMPLEADO labore tiempo extraordinario y

SuPlementario cuando las circunstancias Io ameriten, Para lo cual se aplicara las

disposiciones establecidas en el articu霊o 55 de este mismo C6digo・

El horario de labores podrまser modificado 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細ados

y domingos serまn dfas de descanso forzoso′ Seg心n lo establece el articulo 50 del

C6digo de la materia.

CUARTA: REMUNERACI6N

EI Empleador de acuerdo a los articulos 80 y 83 del C6digo de Trabajo, CanCeIara

POr COnCePto de remuneraci6n a favor deI trabajador la suma de DOSCIENTOS

OCHENTA DOLARES AME肱ICANO$加d班do J甑(鵬Sか28O,0の. mismos que

seran acreditados mediante transferencia interbancaria por el Sistema Nacional de
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Pagos deI Banco Central del Ecuador, a la cuenta que el trabajador estipule para el

e鰐cto.

QUINTAこPLAZO DEL CONTRATO

EI plazo que las partes han convenido para la vigencia de este contrato es de siete

meses a partir de la suscripci6n del presente contrato, eStO eS desde e1 03 de Junio

hasta e1 31 de Diciembre de1 2019,

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

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

SEXTA置場LUGAR DE TRABAJO

El trabajador desempe充arまIas funciones para las cuales ha sido contratado en las

instalaciones ubicadas en el GAD PARROQUIAL CHITAN DE NAVARRETE Y

COMUNIDADES, Para el fiel y cabal cumplimiento de Ias funciones a ella

encomendadas.

S丘PTIMA.- OBL重GACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES

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

trabajador, eStOS Se Sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo l
`’De los Deberes, Derechos y prohibiciones” Arts. 22, 23, 24 de la LOSEP, a maS de

las estipuladas en el presente contrato〇

・ Entregar los informes cada 15 dias en el GAD Parroquial y al mes en el GAD

Municipal.

・ Realizar Visitas domiciliarias a los beneficiaros del Proyecto del Adulto

Mayor.

. Acatar disposiciones de la m壷ima autoridad sin que estas interfieran ni

Perjudiquen las actividades del contratado

OCTAVA._ LEGISLAC賞6N APLICABLE
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En todo Io no previsto en este contrato, las partes se sujetan a lo establecido en la

LOS言P.

NOVENA○○ JUR重SDICCI6N Y COMPETENCIA

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畠CIMA._ NATURALEZA DEL CONTRATO

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

contratantes quedan sometidas en caso de controversias, los jueces competentes

se someter台n a la Ciudad de San Gabriel y a los tr台mites tipificados por ley.

D亘CIMA PRIMERA。" SUSCRIPCI6N

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

presente contrato de Trabajo, dejando constancia de lo 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 dia Lunes O3 de

Junio del afio 2019"

Sra, Mari Alexandra Cer6n Montenegro

CC. 040199037-9

EL EMPLEADO
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