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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES N° 003-2018 

 
COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

 
a. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Monte Olivo, representado 

por su presidente, el señor Carlos Toro Benalcázar conforme se desprende del 

nombramiento adjunto, que para efectos contractuales posteriores, se denominará 

“EL CONTRATANTE”; y, 

b. La Srta.  Alexandra Pilar Narváez Segura  portador de la cedula de identidad nro.: 

100415597-2, que para efectos contractuales posteriores, se denominara “EL 

CONTRATADO”. 

Encontrándose hábiles los comparecientes para ejerce derechos y contraer y obligaciones, 
convienen en celebrara en forma libre y voluntaria el presente contrato, al tenor de las 
siguientes clausulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 
 
1.1. El art. 63, inciso primero del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, (COOTAD), establece que “los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho publico, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por lo órganos previstos en este Código para el Ejercicio de las 

competencias que les corresponde”. 

1.2. El art. 148, del Reglamento General a la ley Orgánica del Servicio Publico, dispone 

que “La autoridad nominadora podrá suscribir contratos civiles de servicios 

profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia. 

Estos contratos se suscribirán para puestos comprendidos en todos los grupos 

ocupacionales y se pagaran mediante honorarios mensualizados”. 

1.3. Conforme a la certificación de disponibilidad presupuestaria, emitido por el tesorero 

o tesorera del Gobierno Parroquial Monte Olivo, con fecha 01 de Febrero de 2018, 

CERTIFICA: que existe la disponibilidad de recursos en el presupuesto anual 2018, 

para la contratación de PROMOTOR DE CULTURA Y DANZA. El egreso respectivo 

se aplicara a la partida presupuestaria nro. 73.02.21, denominado Servicios 

Personales Eventuales sin relación de dependencia. 

1.4. De conformidad al art. 67. G del COOTAD, el Gobierno Parroquial Monte Olivo, de 

entre sus atribuciones, esta el “Autorizar la suscripción de contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno parroquial rural”. 

1.5. Según el Art 70.1 del COOTAD, señala de entre las atribuciones del presidente del 

gobierno parroquial, el “Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo 

con la ley…”; por tal razón, el presidente procede a suscribir el Contrato de 

Prestación de servicios para promotor de cultura y danza. 

CLÁUSULA  SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
En virtud de los antecedentes expuestos, la contratación tiene por objeto, la prestación de 
los servicios lícitos, personales por parte del CONTRATADO, para brindar instrucción para 
el RESCATE DE LA EXPRESIÓN ARTISTICA EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA 
PARROQUIA MONTE OLIVO. 
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Conformar a menos cinco grupos de expresión cultural danza y teatro en las comunidades 
de Pueblo Nuevo, Manzanal,  Monte Olivo, Aguacate y Motilón. 
 
Incentivar la cultura propia en la parroquia de Monte Olivo. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- INFORMACION Y CONTENIDOS 
 
En cuanto a la información y contenidos de los productos, objetos del presente contrato 
serán entregados a EL CONTRATANTE, En respaldo digital, los mismos que deberán 
reposar en la sede del Gobierno Parroquial rural Monte Olivo, y formarán parte del archivo; 
de conformidad a las normas técnicas de control interno expedido por la contraloría 
General del Estado. Constando nomina de participantes, horarios, descripción de 
actividades realizadas (danza, teatro), respaldo fotográfico. 
 
CLÁUSULA  CUARTA.- HORARIO DE TRABAJO 
 

EL CONTRATADO cumplirá el siguiente horario en los lugares designados para el 
desarrollo de la tutoría. 
 
Lunes  Monte Olivo   6:00 a 9:00 pm 
Martes  Aguacate   6:00 a 9:00 pm 
Miércoles  Motilón  6:00 a 9:00 pm 
Jueves  Pueblo Nuevo  6:00 a 9:00 pm 
Viernes Manzanal  6:00 a 9:00 pm, 
 
En las jornadas culturales programadas por el GAD PR MONTE OLIVO o en las que haya 
sido legalmente invitado; el contratado colaborará en la jornada de tiempo que dure la 
programación 
 
CLAUSULA QUINTA.- REMUNERACION Y FORMA DE PAGO 
 
La remuneración que EL CONTRATANTE, pagara a EL CONTRATADO, por los servicios 
personales prestados, será de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 448.00) INCLUIDO IVA, previo a la 
presentación de su factura de forma mensual. De los cuales se descontará los impuestos 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO  
 
El plazo de duración del presente contrato es de 11 meses, que regirá a partir de 01 de 
febrero de 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018. 
 
CLÁUSULA  SEPTIMA.- INFORMES 
 

EL CONTRATADO, presentará dentro de los últimos tres días de cada mes, un informe 
detallado, sobre las actividades realizadas y avances logrados, conforme al objeto del 
presente contrato, como también, una vez culminado el plazo de duración de su 
contratación, un informe final, indicando los resultados de su trabajo, los  informes deberán 
ser presentados y justificados de forma legal mediante secretaría del GADPRMO. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADOS  
 

EL CONTRATADO, con anticipación al plazo de duración del contrato, debe entregar el 
producto final y /o resultados alcanzados en físico y magnético, para su debido control, 
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ante secretaría del Gobierno Parroquial Rural Monte Olivo, para que de manera inmediata 
sean remitidos al presidente o su delegado para su revisión y aprobación; además, el 
CONTRATADO se compromete a realizar cambios, modificaciones o alcances si la 
situación lo amerita, de tal manera que el producto final o los resultados alcanzados estén 
a entera satisfacción de las partes, para luego de ello, proceder con algún pago respectivo 
por parte del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NOVENA.- ACLARACIÓN LABORAL 
 

Por ser un trabajo puntual, está sujeta la contratación bajo modalidad de PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, por lo tanto no se genera 
una relación de dependencia laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO 
 
EL CONTRATANTE, podrá dar por terminado el contrato con EL CONTRATADO, en 
cualquier tiempo por cuanto la naturaleza de este tipo de contrato no genera  estabilidad 
alguna, eso significa que en cualquier momento se dará por terminado; sin perjuicio de las 
previstas en la ley: 
 

1. Por incumplimiento del objeto del contrato; 

2. Por mutuo acuerdo de las partes; 

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del contratado; 

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del 

Contratado; 

5. Por muerte del Contratado; y 

6. Las demás que la ley estipule. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- CONTROVERSIAS 
 
De suscitarse controversia, que no puedan resolverse directamente por las partes, serán 
resueltas conforme lo dispuesto en el art. 190 de la constitución de la Republica del 
Ecuador, en concordancia con el Art. 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del 
Estado. 
 
En caso de controversias en el desarrollo del presente contrato, las partes renuncian fuero 
y domicilio, sometiéndose a los jueces competentes de la Provincia 
 
 CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación, en todo el 
contenido del presente contrato, y suscriben el mismo, en tres ejemplares de igual 
contenido y valor, en la parroquia rural de Monte Olivo, a los 01 días de febrero de 2018. 
 
 
 
 
Sr. Carlos Toro Benalcázar     Srta. Alexandra Pilar Narváez Segura   
PRESIDENTE DEL GADPRMO     CONTRATADO 
CI: 0400908489      CI: 1004155972 

 
 


