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C O N T R A T O D E S E R V C I O S O C A S I O N A L E S N° 0 0 3 - G A D P R A N G A M A R C A 2016. 
CONTRATO POR LOSEP. 

"Operador/Chofer Profesional 

COMPARECIENTES: 
Cüinpaitcen a la celebración del presente coníiato de Servicios Ocasionales El Gobieino Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, con registro único de contribuyentes W. 0560018080001, 
legalmente representado por su presidente, el señor Ledo. Luis Oswaldo Guarnan Guanotuña, en calidad de 
PRESIDENTE del GADPR ANAGAMARCA, a quien en adelante y para efectos de este contrato se le denominará 
como "GADPR ANAGAMARCA", el contratista; y por otra parte el conforme se desprende del nombramiento 
adjunto, que para efectos contractuales posteriores, se denominará el "EL CONTRANTE"; y, por otra parte El 
señor César Freddy Bonilla Tisalema. portador de la cédula de identidad y ciudadanía N° 050411388-7. a quien se le 
"CONTRATADO" quienes Ubre y voluntariamente , enconüúndose hábiles los comparecientes para ejercer derechos 
y contraer obligaciones, convienen en celebrar- el presente contrato de Servicios Ocasionales, al tenor de las 
siguiente clausulas: 

CLAUSULA PRIMERA- ANTECEDENTES: 
El artículo 255 de La constitución de la república del Ecuador, respecto a la Organización Territorial del Estado y 
Gobiernos Autónomos Descentralizado, establece que "cada parroquia tendrá una Junta Parroquial conformada por 
ocales de elección popular (...) La conformación, las atribuciones y responsabilidades de las Juntas Parroquiales 
estarán determinadas en h ley" 
El Art. 63, inciso primero, del código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización. 
(COOTAD), determina que "Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, administratiw y financiera. 
El Articulo, 65 literal (c) del código orgánico de organización territorial, autonomía y descentrahzación - CQOTAD 
establece las competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales rurales, Planificar y Mantener en coordinación 
con los gobiernos provinciales la vialidad paiToquial rural. 
Artículo 70, i), del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización - COOTAD, 
confiere las ahiuuciones al presidente del gobierno parroquial, el "Susaibú contratos, convenios e instrumentos 
que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, y designar a funcionarios mediante 
procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de rnterculturalidad y paridad de género, y 
demás leyes vigentes". 
La constitución de la República del Ecuador, en su artículo 229, inciso primero y tercero, determinan que Serán 
Servidoras y sei'vidoit;» públicos todas las peisoiias que en cualquier fonna o a cualquiei' título tiabajen, pi'esten 
servicio o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 
El GAD parroquial Rural de Angamarca cuenta con Equipo Multipropósito de Maquinarias (Gallineta y Volqueta), 
para realizar diferentes obras de vialidad en el ámbito de la parroquia. 
El Ait. 5 de la Ley Orgánica de SCÍTÍCÍO Público, LOSEP y todo lo relácioííauo a los sexvidoies füfiCionaxios 
públicos que ingresan a una entidad pública. 
Conforme a la certificación de disponibilidad presupuestaria, emitido por la Señorita Secretaria-Tesorera del 
Gobierno Parroquial Rural de Angamarca, con fecha 30 de marzo de 2016, CERTIFICA: que existe la disponibilidad 
de recursos en el presupuesto fiscal 2017 con partida N" 7,1,01,05 denommado "Salano del Operador/Chofer 
Piofesional" para la contratación de Operador/Chofer Profesional de la maquinaria Retroexcavadora Neumático 
416E (gallineta). El egreso respectivo se aplicará a la partida presupuestaria N^ 7.1,01,05, denominado Salario del 
Operador/Chofer Profesional, por el valor referencial de 650 dólares mensuales más los beneficios de ley. 
Mediante oficio N° 086-GADPR-PRESI-2016 con fecha 20 de diciembre del 2016 se le notifico que ha sido 
considerado para la renovación de contrato para el año 2017. Señor César Freddy Bonilla Tisalema, portador de la 
cédula de identidad y ciudadanía N^ 050411388-7, 

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: 
Sobre la base de los antecedentes expuestos, el Gobierno Parroquial Rural de Angamarca requiere contratar bajo la 
modalidad de Servicios Ocasionales al CONTRATADO, para qué preste sus servicios en calidad de 
conductor/C^^ador , de la Maquinaria Retroexcavadora Neumático 416 (gallineta), a fin de que cumpla con las 
funciones que a continuación se detallan, de Lunes a Viernes en el horario de 7:H00 a 16:H30 y en caso de 
emergencias y por pedido del GAD Parroquial se laborará los sábados y domingos. 
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CLAUSULA TERCERA.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
Operar la maquinaria asignado con precaución, dando cumplimiento a la ley vigente. 
Velar por el buen estado y mantenimiento de la nmqüinaria a su cargo o del eveiituannente le ftiere confiado pai-á 
conducir: 
Realizar reparaciones menores para garantizar el uso normal y funcionamiento, y comunicar a la GAD Parroquial, a 
ks averías graves abolladuras y por menores de la maquinaria a su cargo; 
Guaidai la maquinaria en el Parqueadero de Gobierno PaiToquial y RUIHI de Aiigainaica u en el lugiu que autorice el 
presidente o delegado, al finalizar la jomada de trabajo o cuando no estuviere en servicio; 
Operar personalmente maquinaria a su cargo, con responsabñidad. 
Será responsable económicamente, administrativa 5̂  civü, frente a cualquier avería o daño que ftiere ocasionado la 
maquinaria a su cargo por cuestión unpencia, negligencia o descuido; salvo, en caso fóitmto o fuerza mayor; 
Remitir al presidente, mediante secretaria, un informe de movilización y estado de maquinaria, cuando se presenten 
novedades, tanto en el senicio local como en las comisiones de servicios; 
Obtener cotizaciones y proformas en las casas comerciales, para la adquisición de los bienes (repuestos) y ser\icios. 
Coordinar el mantenimiento de la maquinaria, bienes y equipos; 
Enüegar la debida correspondencia, a las diferentes dependencias públicas y priwdas, relacionadas con el gobierno 
Parroquial Runil de /\ngamarca; 
Atender trámites encomendados por el presidente y vocales que integren el pleno de la Junta Parroquial, 
Apoyar en logístico, a eventos de capacitación, seminarios, talleres reuniones, etc. realizados por el Gobierno 
Parroqmal Rural de Angamarca, previa, autorización, del presidente o delegado; 
Cumplir con las disposiciones que imparta el presidente y vocales del Gobierno Parroquial Rural de Angamarca, 
según la normativa interna aprobado, y 
Las demás que establezcan la ley y normativa pertinente. 

CLAUSULA CUARTA.- JORNADA LABOR.\
EL CONTPvATADO laborara 8 horas diarias, de lunes a viernes, en la jornada de íi^abajo de: 07:00 a 16:00, teniendo 
una hora de disponibilidad para el almuerzo, el CONTRATADO tendi-á que laborar según la planificación remitida 
por el GADPR, Angamarca prestando el servicio de mantenimiento \ i a l y apertm-a en las comunidades que 
conforman el territorio Geográfico de la Parroquia Angamarca, si por necesidad de servicios institucionales 
debidamente justificadas se requiere que el contratado lal>oie en horas posterior a la jomada de trabajo o en días de 
descanso obligatorio, como en caso de emergencia causadas por el fenómeno de la naturaleza, el CONTRATADO 
se obliga a prestar sus servicios para la ayuda emergente. 

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
Entiiegai- la maquinaria Retioexcavadoiia Neumáticos 416 (gallineta) en óptimas condiciones para prestar el servicio 
para el que fue adquirido. 
Suscribir el acta de entrega recepción de la maquinaria Retroexcavadora Neumáticos 416 (gallineta), en unidad de 
acto con el operador contratado. 
Cuinplir coii el pago por los sefÑ'iCíos prestados por EL CONTRATADO, en la fornia establecida en el presente 
instrumento, de manera oportuna y puntual, mientras esté vigente el plazo del contrato. 

CLAUSULA SEXTA - PROHIBICIONES DEL CONTRATADO: 
EL CON TRATADO, no podrá bajo nmguna crrcunstancia, mférir: en funciones ajenas a sus obligaciones descritas, 
así como, en las decisiones políticas institucionales, ya. sean estas internas o extemas. 
Dentro de la institución, EL CONTRATADO, deberá proceder con respeto y cortesía ante todos los servidores, 
dignatarios, autoridades, funcionarios, y público en general; con el fin de que exista armonía y buen ambiente 
laboral. Prohibiéndose mesckr dentro de la institución, sentimentalismos con las funciones que desempeña. 
De comprobarse el cometimiento de cualquiera de las prohibiciones antes mencionadas, éstas seián las causales para 
dar por term.inado el presente contrato de m.añera inmediata; a más de las prohibiciones detenninadas en la 
codificación del Código del Trabajo, y normativa pertinente. 

CLAUSULA SEFTIMA.- REJNUMERACION Y FORiVlA DE PAGO: 
La remuneración que EL CONTRATANTE, pagará El Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial Angamarca, 
al CONTPv.ATADO, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la canti<iad de SEISCIENTOS DOLAP^S DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (600$ mensual), remuneración mensual unificada que será fijada 
conforme a los \'alores y requisitos determinados para los puestos de los grados establecidos en la escala de 
remuneración mensual Unificadas emitidas por el Ministerio de Tr-abajo, antes Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Tendrá relaciones y derecho a todos los beneficios económicos contemplados para el personal de nombramiento 
con las excepciones de recibir indemnizaciones por supresión de puesto o partida para la jubilación. 
Se afecíaiti a la páliida presupueStaiia confomie consta aprobado en el Disfaibiiíivo par"<i el periodo fiscal 2016. 

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE DURACION; 
El plazo de duración del presente contrato será de seis meses, que regirá partir del 4 de juHo hasta el 31 de 
Diciembre del 2016, como etapa de renovación del coníiaío según el iriíbnrie xavoiciuíe, pudiendo ser reno vado y 
terminado. 

CLAUSULA NOVENA.- SEGURIDAD SOCIAL: 
Conforme con lo que dispone la ley de seguro Social Obligatorio; El GAPR .'\ngamarca afiliara al CONTRATADO 
dando cumplimiento a los procesos correspondientes 

CLAUSULA DECIMA. - SEGURO DE LA MAQUINARIA: 
Las maquinarias (Gallineta 5̂  volqueta) de propiedad del Gobierno Parroquial Rural de Angamarca, se encuentran 
debidamente asegm"ados de forma individual, mediante una póliza de seguros contra todos los riesgos, con la 
empresa SWEADN; la documentación de respaldo, reposa en los archivos de la institución, bajo el custodio de la 
Sita. Secretaria-Tesorera. 

CLAUSULA DE CIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO: 
En consideración a lo determinado en el artículo 58, inciso sexto) de la Ley Orgánica del Servicio Público, el 
contrato podrá darse por terminado en cualquier m.oinento, así como también podrá concluir por las siguientes 
causas: 
Por terminación imilateral por parte de la autoridad nomrnadora, sin que fuere necesario otro requisito pre\io; 
Por cumplimiento de plazo, tenninara automáticamente en la fecha de vencimiento, sin que sea necesario ninguna 

Por mutuo acuerdo entre las partes; 
Por renuncia voluntaria 
Por destitución; 
Por iricumpiirniento del objeto de contrato: 
Por incapacidad absoluta y permanente: 
Por perdida de Derechos de ciudadanía declarada judicialmente en providencia ejecutoriada; y 
Por muerte. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- EXEPCÍONES: 
EL CONTRATADO no ingresara al a carrera de Servicio Publico mientras dure su contrato de servicios ocasionales, 
modalidad de contratación que no le otorga estabilidad ni permanecía en el GAD Parroquial Angamarca; no se le 
concederá licencia sin remuneración y comisión de servicios con remuneración para efectuar estudios regulares de 
púsgiado, no podía piestar sus servicios en otia üistítüc-ióii del sector púuhco iüediaíite coiriisiones de servicio con o 
sin remuneración; además no tendrá derecho a indemnizaciones por supresión de puestos e incentivos para la 
jubilación; asi como este tipo de contrato no representa derecho adquirido para la emisión de un nombramiento 
permanente, y tampoco se le otorgara permisos para estudios regulares , de conformidad a loa que establece la ley 
Orgánica del Ser\icio Publico LOSEP. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CONTRA VE RSI AS: 
De suscitarse controversias, que no puedan resolverse directamente por las partes. Estos Se Someterán A Justicia 
hidígena de la Parroquia Angamarca , que será resuelta la controversia según los procedimientos establecidos por 
los derechos consuetudinario o Derecho propia de la ParToquia Angamarca, concediendo el ejercicio den la defensa 
de la paites involucradas 

CLAUSULA DE CIMA CUARTA.- DOCUMENTACION HABILITANTES 
Constituyen documentos habilitantes los siguientes: 
Declaración Patrimonial de bienes presentado a la contraloría general del estado; 
Copia de cédula y certiticado de votación del contrato, notariado 
Certificación presupuestaria; 
Nombramiento de representante legal; 
Copia de cédula y certificado de votación del contratista. 
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CLAUSULA DE CIMA QUINTA.- DOMICILIO 
El CONTRATADO: Comunidad Tangango, Panoquia Mgamarca. Teléfono 0982-768-418. 
El GADPR Angamarca: calle Piincipal: Mayor Teodoi-o Coronel, Paíxoquia Aíigaínai-ca. Teléfono: 032-275-022 

CLAUSULA DE CIMA SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES: 
Libre y voluntariamente, las partes se declaran expresamente su conformidad del pi-esente contrato, para constancia 
suscriben el mismo, en dos ejemplares de igual coiiíeiddo y valor, en k parroquia rural de Angamarca, a los 04 días 
del me s de j ulio de 2016. ^ •^ZT-y^^ 

Ledo. Osw-éldo Guyffláfl Guanotuña 
PRESIDENTE DEL GADPR ANGAMARCA 

EL CONTRATANTE 
c e . 0502503097 

Sr. C ^ a r Freddy Bonilla Tisalema 
EL CONTRATADO 
c e . 050411388-7 

Sr. Williams Ullc^'Oa'ncino 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
ADMINISTR.ADOR DE CONTRATO 
c e 0501919732 
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