
GOBIERNO A UTÓNOMO mSOEm-RÁLIZáDO PARSOQUIAL RURAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA 

C.S.O. N0.-OO2-GADPR-A-2OIS 

COMPARECIENTES: 

Comparecen a ia celebración del presente Contrato de Servicios Ocasionales, el GAD 
Parroquial Rural de Angamarca, con Registro Único de Contribuyentes No. 
0560018080001, legalmente representado por el señor Luis Oswaido Guamán Guanotuña, 
en calidad de PRESIDENTE del GAD Parroquial Rural de Angamarca, a quien en 
adelante y para efectos de este contrato se le denominará como "GAD PARROQUIAL DE 
ANGAMARCA", EL CONTRATISTA; y por otra parte, el Sr. Luis Arnaldo Cherrez Cabrera, 
con cédula de ciudadanía No. 050231514-6, a quien se le denominará en adelante y 
para los efectos derivados de este contrato como el "CONTRATADO", quienes libre y 
voluntariamente convienen en celebrar el presente Contrato de Servicios Ocasionales, al 
tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

En la Sesión Ordinaria que se realizó el 27 de junio del año 2016, los Vocales del GAD 
Parroquial Angamarca aprobaron el presupuesto reformatorio para el periodo fiscal 2016 y 
su correspondiente distributivo. 

Mediante Resolución Administrativa No. R.A No.005-GADPR-A-2016, suscrita por el Sr. 
Luis Oswaido Guarnan Guanotuña, Presidente del GAD Parroquial Rural de Angamarca, se 
resolvió contratar al Sr. LUIS ARNALDO CHERREZ CABRERA, como auxiliar de 
SERVICIOS generales. 

Según certificación presupuestaria N° PV-010-GADPR-A-2016, suscrito por el señor ing. 
Edgar Patricio Villacis Lloacana en calidad de secretario=tesorero. En la que indica que 
existe presupuesto disponible para el efecto con la partida N° 71.02.05 con fecha 29 de 
junio de 2016. Que consta aprobado en el distributivo para el periodo fiscal 2016. 

SEGUNDA: OBJETO.-

Sobre la base de los anteceder •ites expuestos, e! GAD PARROQUIAL ANGAMARCA, 
requiere contratar bajo la modalidad de servicios ocasionales al CONTRATADO, para que 
preste sus sePv'icios en calidad de AUX iLíAR DE SER\/iCiOS. 

TERCERA: DESCRiPCiÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.-

El CONTRATADO, en calidad de AUXILIAR DE SERVICIOS, deberá cumplir las siguientes 
actividades: 

Limpieza interior y exterior de todo el edificio dei GAD PARROQUIAL AínGAMARCA; 
V Limpieza de las estaciones de trabajo y servicios básicos, 
^ Entrega y recibe de encomiendas del GAD PARROQUIAL ANGAMARCA, hacia sus 

destinarlos en la parroquia; 
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^ Apoyo en la Secretaría y recepción; 
^ Apoyo logístico en los eventos que organiza el GAD PARROQUIAL ANGAMARCA 
^ Responsable del manejo de las llaves del ingreso principal del edificio del GAD 

PARROQUIAL ANGAMARCA; y, 
^ Las demás que deriven del requerimiento institucional. 

En función de la planificación operativa del GAD PARROQUIAL ANGAMARCA, las 
actividades desempeñadas y el cumplimiento de este contrato por parte del 
CONTRATADO, serán de supervisión directa del Presidente. 

CUARTA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO 

El GAD PARROQUIAL DE ANGAMARCA, pagará al CONTRATADO de acuerdo con las 
dispoaciones legales vigentes, la cantidad de: USD. 366,00 (TRECIENTOS SESENTA Y 
SEIS CON 00/100), del Grupo Ocupacional SERVIDOR PÚBLICO AUXILIAR DE 
SERVICIOS, remuneración mensual unificada que será fijada conforme a los valores 
y requisitos determinados para los puestos de los grados establecidos en la Escala de 
Remuneraciones Mensuales Unificadas, emitida por el Ministerio de Trabajo, antes 
Ministerio de Relaciones Laborales. Tendrá relación de dependencia 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, o incentivos para 
!a jubilación. 

QUINTA: JORNADA LABORAL.-

El CONTRATADO laborará 8 horas diarias, de lunes a viernes, en la jornada de trabajo 
de: 07:30 a 17:00, teniendo 1 hora disponible para e! almuerzo, e! CONTRATADO tendrá 
que laborar en las Instalaciones de! GAD PARROQUIAL DE ANGAMARCA. Si por 
necesidad de servicios institucionales debidamente justificados se requiere que el 
CONTRATADO labore en horas posteriores a la jornada de trabajo o en días de 
descanso obligatorio, el GAD PARROQUIAL DE ANGAMARCA reconocerá horas 
suplementarias o extraerdinarias de acuerdo con io que dispone ia LeyOrgániea deí 
Servicio Público. 

SEXTA: DE LOS INCREMENTOS A LA REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA: 

En cuanto a los incrementos a la Remuneración Mensual Unificada, se sujetará a la 
capacidad económica del GAD PARROQUIAL ANGAMARCA, y a las modificaciones de los 
grados que integran la Escala de Remuneraciones aprobada por GAD PARROQUIAL 
ANGAMARCA. 

SÉPTIMA: SUJECIÓN.-

La contratación y suscripción del presente instrumento legal, de sen/icios ocasionales se 
sujeta a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP. 

OCTAVA: EXCEPCIONES.-
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El CONTRATADO no ingresará a la carrera del servicio público mientras dure su contrato 
de servicios ocasionales, modalidad de contratación que no le otorga estabilidad ni 
permanencia en el GAD PARROQUIAL ANGAMARCA; no se le concederá licencia sin 
remuneración ni comisión de servicios con remuneración para efectuar estudios regulares 
de postgrado; no podrá prestar sus servicios en otra institución del sector público, mediante 
comisiones de servicio con o sin remuneración; además no tendrá derecho a 
indemnizaciones por supresión de puestos e incentivos para la jubilación; así como, este 
tipo de contrato no representa derecho adquirido para la emisión de un nombramiento 
permanente, y tampoco se le otorgará permiso para estudios regulares, de conformidad a 
lo que establece la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP. 

NOVENA: VIGENCIA Y DURACIÓN.-

El presente contrato rige a partir de! 01 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 
2016, pudiendo darse por terminado en cualquier mom.ento o renovar según sea el caso 
que requiera la institución. 

DÉCIMA: TERMINACIÓN 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 momento, así como 
también podrá concluir por las siguientes causas: 

a) Por terminación unilateral por parte de la autoridad nominadora, sin que 
fuere necesario otro requisito previo; 

b) Por cumplimiento del plazo, terminará automáticamente en la fecha de vencimiento, 
sin que sea necesario ninguna notificación o solemnidad previa; 

c) Por mutuo acuerdo entre las partes; 
d) Por renuncia voluntaria; 
e) Por destitución; 
f) Por incumplimiento del objeto de! contrato; 
g) Por incapacidad absoluta y permanente; 
h) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en 

providencia ejecutoriada; y, 
i) Por muerte. 

DÉCIMA PRIMERA: SEGURIDAD SOCIAL.-

Conforme con lo que dispone la Ley de Seguro Social Obligatorio; el GAD PARROQUIAL 
ANGAMARCA, afiliará al CONTRATADO dando cumplimiento a los procesos 
correspondientes. 

DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN.-

El CONTRATADO declara que no se encuentra incurso en inhabilidad ni prohibición 
establecida por la Ley para suscribir este contrato, declara expresamente que no 
presta servicios en ninguna otra Institución del Estado, a ningún título y que no ha sido 
compensado, ni indemnizado por renuncia voluntaria o supresión de puestos en el Sector 
Público, además que no tiene ningún parentesco con la Máxima Autoridad, su Delegado del 
GAD PARROQUIAL ANGAMARCA. 
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DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.-
El CONTRATADO se obliga a mantener la más estricta confidencialidad relacionada a las 
actividades y funciones que desempeña en la prestación de sus sen/icios para e! GAD 
PARROQUIAL ANGAMARCA, contravenir esta disposición dará lugar a la terminación de la 
relación laboral, previo al derecho a la defensa conforme a la ley, sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales que le asiste al GAD PARROQUIAL ANGAMARCA, por !o que 
deberá mantener la confidencialidad aún después de terminada la relación laboral por un 
tiempo de al mrsnos 3 años. 

DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-
Constituyen documentos habilitantes los siguientes' 

a) Declaración Patrimonial de bienes presentado a la Contraloría General del Estado; 
b) Título de bachiller y certificados de cursos realizados 
c) Copia de la cédula y certificado de votación del contratado, notariada; 
d) Certificación pre 
e) Nombramiento del Representante Legal del GAD PARROQUIAL ANGAMARCA; y, 
T) Copia de la cédula y certificado de votación dei contratista. 

DÉCIMA QUINTA: DOMICILIO.-
Ei CONTRATADO. Comunidad "Angamarca centro", sector "caiie Mariscal Sucre y 
Abdón Calderón". Teléfono: 032-275020 / 0980769904 claro 0996907130 CNT 

- El GAD PARROQUIAL ANGAMARCA: Calle principal: Mayor Teodoro Coronel 
Barroloma Teléfono: 032-275022 / 0987051959 

DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-
El GAD PARROQUIAL ANGAMARCA, y el CONTRATADO, en caso de controversias 
derivadas de la aplicación de los términos establecidos en el presente contrato, se 
someterán a los jueces competentes de la ciudad de Pujilí. 

Para constancia y fe del acuerdo de las partes, y en uso de sus facultades las mismas 
aceptan y firman este contrato, en dos ejemplares de mismo tenor y valor, en el GAD 
P ,̂RR.OQUIAL ANGAMARCA, al 01 día del mes de julio de 2016. 

CONTRATADO 
C.C. 050231514-6 GAD PARROQUIAL ANGAMARCA 

Sr. Williams Ullco Gancino 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

Y COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, LEGISLACIÓN 
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