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CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO CON PERIODO DE PRUEBA

En la ciudad de San Rafael. a los 09 días del mes de mazo d€l año 2015,
comparecen, por una parte, el GAD Panoqu¡al Rural San Rafael, debidamer¡te
representads por ef Sr Juan OAgddo, con número de ceduh 440075330-7 en cati(lad
de EMPLEADOR; y por otra parte, el/la señor Vlllamiel Rojas Juan Pablo, portador
de la cédula dé ciudadanía N' '100327293-5; en calidad de TRI\BAJADOR- Los
comparecientes son ecr¡aforianos, domicíliados en la ciudad de San Rafael, Cantón
Bolivar Proüncia del Carchi y capaces para c¡ntratar, guienos ¡ibre y volunlariamente
convienen en cebbrar este CONI&AIO DE TRABAJO A PLAZQ FIJO con sujeción a
las declaraciones y est¡pulaciones contenidas en las siguientes cláusulae:

Al EMPLEADOR y TRABAIADOR en adelante se los denominará conjuntamonie
como 'Partes' e irdividualmente como "Parte'.

PRIIIERA. ANTECEDENTES:

El Gobierno Pa¡roquial de Sa¡ R¡fael es una institución c¡eada mediante ley publicado en el registro
ofici¡l N' 193 &l27ll0/2oú con süplen¡ento al registro oficial N" 303 del l9 de oct¡bre del ?010.
De co¡fcmidd con el artícr¡lo 63 dcl COOTAD los Cobiernos Autónomos Descentraliz¡dos
Peroqdabs 8!¡ales, son personas jur¡dicas d€ d€recl¡o públic4, con ¿utonoml¡ politic4 ¡dminist¡¿hva y
finaúcier'4 po¡r o¡nplir sus ünes los organismos sec.cionales est& obligados o coordinar, plmificar y
eje€ute politbas progran¡s y proyectos de desúrollo quc vayan en bctrfic¡o de sus htbitontes, con las

dife¡eates instituciones públicas /o prirndas.

Que eo el a¡tículo ú1 del COOTAD EL GoBIERNO AUTÓNOMO tiene €n$e sus. ñ¡rciorws la de
p$ornover el desa¡mllo susterrt¿ble de su cirtl¡nscripción territoaisl parroquial, para garantizar la
¡ealizaión del bu¡¡ vivir I savés de h iñplemenrción de politicas públicás poroqui¿l€s, en el marco de
sus comp€Íencias constiluoionales y legales.

Que el GAD Panoquiat Rur¿I San Rafael, en el año 2014 ¡ealizo un proyecto de omdo en el
parque central 09 de junio de la parroqui4 ye q e es un aporte al embellecimiento de la
panoquia, el cual se implerrcntó un modelo adecudo y elegante que pueda reflejar h identidad
de los moradores y que sirva de afactivo turl$ico para los visihntes de otros lugares.

Que el GAD panoquial neccsira contralar ¡ una p€rsona pi¡ra qu€ realice el cuidado,
ma¡Í€nimiento del mismo, además cs ne¡esario da¡ ms¡tenimier¡to a l¡s á¡eas verdes de la
pancquia, es por ello que los miembros de la GAD panoquial, rosuelven en poner un nrbro del
presupueslo de inversióq para conhata¡ los servicios como jardinero al sefior Ju¿n Pablo
Villamrel, con la comisión sectorlal del MRL para el sector publico denominada
IARDINERO.

SEGUNDA: D(rcUMENTOS IIAB¡LITA¡ÍTES.-

El contratado para la valid€z del p¡eseÍte iÉtrumento, ódjunta los siguie$esdoarmo¡tos;

. Cédula de Ciudadanfa;

' Ccrtiñcado de Vo{ación;

" Hoja de Vida en la ct¡al detalle $ erqedencia en el tipo de aabajo designado. Otros docurnentos que jusüfique su cúMsciéd

DIR.ECCION: Av. Simón Bollvar Alfaro
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TERCERA.. OBJETO DEL CONTRAÍO:
El EMPLEADoR para er cumd¡mbnto de sus act¡vidades contrata ar TRABAJADoR
en cal¡dad de JARDII'IERo Revisados los antecedentes de señor v¡ltarruel Ro¡as
Juen Peblo, éste declara tene¡ lc conocimientos necesarios para el desempeño del
cargo indicado, por lo que en base a las @nsideraciones anteriores y por lo
expresado en los numerales eiguientes, El EMPLEADOR y el TnnAÁ¡ÁDOn
proc€den á celebrar el prescnte contrato de Trabajo, alcanzando los sigu¡entes
resultados.

¡ La panoqui¡ mejora ambientalmente

r La parroquia cuenta con un espacio verde y limpio

o Mejora la imagen de la parroquis

r Se desarrolla el buen vivir

. Confamos c$n ospacio propicio para la recreación de todos nuestrós hahitantes v
v¡sitantes.

¡ Gente Educada en sl cuido de los espacios públicos y el medio ambiente

Al mismo tiempo, se compromete a cumplir y sujetarse a lss normas, procedimientoX
reglamentos, horarios y demás disposiciones labo¡ales vigentes e instnrcciones impartidas por
las Auúoridades de le Instihlción, así como a cumptir todas las obligaciones contenidas en'las
Leyeg Reglamentos y Resoluciones, Reglamento Interno de Trabajo y ofos que dispongl la
entidad.

CUARTA.- JORTTIADA Y HORARIO DE TRABAJO:

EL TRABAJA0oR cumplirá sus labores en la jomada ordinaria máxima, establec¡da en
e, artículo 47 del Código de Trabajo, esto es I horas diarias de lunes a viemes. en
dos jomadaÉ que serán en la rnañana de 07:h30 horas a 12:H30 horas, y por la tarde
de 13h30 a 15h30 con descanso de una hora para el almuerzo), de acueldo al artfculo
57 del m¡smo cuerpo l€al,

Las Partes podrán convenir que el TRABAJADOR labore tiempo exkaordinario y
suplernentario cuando lss circunstancias lo ameriten, para lo cual se aplicará lé
dispos¡c¡ones ostablecidas en €l afticulo SS de este m¡smo Código.
El horario de labores podrá ser modificado $r el empleador cuando lo estime
conveniént€ y acorde a las necesidades y a las actividades de la empresa, siempre y
cuando dichos cambios sean comunicados con la detida antic¡pác¡ón, cor¡forme et
artículo 63 del Código del Trabajo.

Los sábadoo y domingos serán dlas de descanso fozoso, según lo establece él
artículo S del Código cle la materia.

QUINTA.. REIIUNEfTACTÓfl :

El Empleacfor, de as¡erdo a tos artículos B0 y e3 det código de Trabajo, cancelaÉ por
conce$o cle remsneración a favor del trabajador la suma de TRECIENTOS
CIHGUENTA Y CUATRO DOLAR DE ¿OS ESI7IDOS I//d//lDO' DE AMERI/CAV$D
351,00 mediante acreditacbn a la cuenta bancaria presentada par el tnbajador.

DIRECCION: Av. Si¡núr Boliv¡r



GOBIIRNO PARROQUIAL SAN RATAEL
BOLTVAR-CARCHI

I Teléfono

e€tas se somelerán a los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido
celebrado, óí como al proc€dimiento oral del,erminados por la Ley.

DÉcrüA PRrtEFrA.- suscRrPclóN:

Las partes se ret¡fican en todas y eada una de les cláusulas pr€cedentes y para
constancia y plena valídez de lo estipula&, firman esle contrato en orQinal y dos
ejemplares de igual tenor y valor.

Suscrito en la ciudad de San Rafael, el día 09 de mar¿o det año 2015.

/rF*t"t.'*m,'\ff7

DIRECCION: Av. Simón Bolíva¡ Alfa¡o
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CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO CON PER¡ODO DE PRUEBA

En la ciudad de san Rafael, a los 01 días del mes de enero del año 2015, comparecen,
por una parte, el GAD Parroquial Rural San Ratael, debidamente representaáa por el
Sr Juan Delgado, con numero de cedula 040A75.33G7 en calidad de EMPLEAbOR;
y por otrá parte, ellla señor(a/ita) JUMA SERRANO FERNANDA GABR|ELA, portador
de la cédula de ciudadanía N" 100370113-1, en catidad de TMBAJADOR. Los
comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de san Rafael, cantón
Bolívar Provincia del carchi y capac€s para contratar, quienes libre y voluntariamente
convienen en celebrar este CONLR,AIO DE TRABAJO A qLAZO FtiO con sujeción a
las declaraciones y estipulaciones contenidas en las s¡gu¡entes cláusulas:

Al EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se los denominará conjuntámente como
'Partes' e individualmente como "Parte'.

PRITERA.- ANTEGEDEI.ITES:

El Gobiemo Par¡oqui¿l de Sa¡r Rafael €s una institución creada mediante ley publicado en el registro
oficial N' 193 del 27 /10D000 cod suplemento al registro oficial N' 303 del l9 de octubre d€l 2010.
De confomidad con el articulo 63 del COOTAD los Gobiemos Autónomos Descentralizados Panoouiales
Rruales, son personas jurídicas de derecho público, con ¿utonomía polític4 administrativa y ñnancier4
para cumplir sus fines los organismos seccionales está¡r obligados a coordinar, planificar y eje.cutar
politicas programas y proye€tos de desarrollo que vayan en beneficio de sus habitantes. con las difirentes
institac iones públicas y/o privadas.

Que en el artículo 64 del coorAD EL GoBIERNo AUTóNOMo tiene enf€ sus funciones la de
promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para ¡prantizar la realización
del buen üvir a través de la implementación de pollticas piblicas panoquialei, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Que en el mes de febrero del 2015, Se firmó el convenio de cooperación econémica con el MlEs- N".
Dl {l-04D01-007,16 De cooperación entre el Ministerio de l¡clusión Económica y social - MIES y el
Gobierno Autónomo Descentraliudo Parroquial Rur¿l San Rafael, para el desarrollo del proyecto de' DE
COOPERACTóN PANA LA ATENCTóN INTEGRAL DEL C¡CLO DE VTDA DESARRO1LO INTANTIL
INTEGRAI; par¿ la atención de 70 niños en la Parroquia san Rafael, cantón Bollvar, provincial del
Carchi. Distribuidos en dos unidades de atención denominadas Nuevo Ama¡ecer c¡n la atención a 30
niilos y Caritas Alegres con la cobertur'¿ de 40 ¡iños.

Dentro del convenio en la cláusula tercer4 obligaciones de las pafes, liieral b indica el aporte en
efectivo, en bines, servicios y/o talento humano para la ejecución del objeto del convenio de conformidad
del proyecto presentado por el GAD y aprobado por el MIES.

Que dentro de la cláusula quinta coñnanciamiento del GAD y en el proyecto presentado mencio¡a el
aporte en efectivo de recursos propios de la institucién pa¡a la contratación de talento hum¿no acorde a las
necesidades del proyecto, por tanto una de las contrapartes es Ia contratación de una persona como
Auxiliar de servicios gr general para la ejecución del proyecto denominado .,c(x)FERAcIóN
PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VII}A DESARROLLO INFANTIL
INTf,GRAL'

DIRECCION: Av. Simón Bolívar v Elov Alfaro
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Por tanto EI EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desanollo de las tareas
propias de su actividad necesita contratar los servicios laboralcs como Auxiliar de servicios en

general del proyecto denominado ''COOPERACIÓN PARA III ATENCIéN INTEGRAL DEL
CICTO DE VIDA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL" con la comisión sectorial del MRI
para el sector publico denominada Auxiliar de servicios en general.

SEGUNDAi DOCUHENTOS HABILITANTES.-

El contratado para la validez del presente instrumento, adiunta los sigu¡entes documentos:
. Cédula de Ciudadania;
. Certificado de Votación;
. Hoja de Mda en la cual detella su experiencia en el tipo de trabajo designado
. Otros documentos que justifique su conÍatac¡ón

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades contrata al TRABAJADOR en
calidad de AUXILIAR DE SERVICIOS EN GENERAL Revisados los antecedentes de
JUMA SERMNO FERNANDA GABRIELA, éste declara tener los conocimientos
necesarios para el desempeño del cargo ind¡Gtdo, por lo que en base a las
considerac¡ones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, El
EMPLEADOR y el TRABAJADOR proceden a celebrar el presente Contrato de
Trabajo, alcanzando los s¡guientes resultados.

- Alcanzar el máximo desarrollo integral posible en los ámbitos motrices, socio

afectivo, intelectual, de la comunicación y el lenguaje en las niñas y niños de 12 a 36

meses, mediante procesos educativos de calidad, teniendo en cuenta la diversidad

cultural, la equidad de género e inclusión, asl como las necesidades educativas

especiales.

- Fortalecer la participación de la familia y de los distintos actores de la comunidad

en el desarrollo integral de las niñas y niños que en ella conüven.

- Promover las relaciones de carácter intersectorial entre los diferentes ministerios,

organizaciones, insütuciones, asociaciones públicas y privadas, en beneficio del

desarrollo integral a la primera infancia,

- Promover el conocimiento y el intercambio de experiencias.

Al mismo tiempo, se compromete a cumpl¡r y sujetarse a las normas, procedimientos,
reglamentos, horarios y demás disirosiciones laborales vigentes e ¡nstrucc¡ones
impartidas por las Autoridades de la Institución, así como a cumplir todas las
obligaciones conten¡das en las Leyes, Reglamentos y R€soluciones, Reglamento
lnterno de Trabajo y otros que disponga la entidad.

CUARTA-. JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO:

EL TMBAJADOR cumplirá sus labores en la jornada ordinaria máxima, establec¡da en
el artículo 47 del Código de Trabajo, esto es 8 horas diarias de lunes a viemes, en dos

DIRECCION: Av. Simón Bolívar v Elov Alfaro
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jomadas que serán en |a mañana de 08:H00 horas a ,|3:H00 horas, y pof |a larde de

i¿too a i7hor"" con descanso de una hora para el almuerzo), de acuerdo al artículo

57 del mismo c1lerpo legal,

Las Partes podrán convenir que el TMBAJADOR labore tiempo extfaordinario. y

suolementarib cuando las circunstancias lo ameriten, para lo cual se aplicará las

disoosiciones establecidas en el artículo 55 de este m¡smo Código'

efi"i"¡" é labores podrá ser modifcado por el empteador cuando lo est¡me

conveniente y acorde a ias necesidades y a las act¡vidades de la empresa, s¡empre y

cuando dichos camb¡os sean comunicados con la debida anticipación, conforme el

artícuto 63 del Código del Trabajo.

Lossábadosydomingosseránd|asdedescansofozoso,sogúnloestab|ecee|
artículo 50 del Código de la mater¡a.

OUINTA.. REilUNERACIÓN:

El Empleador, de acuerdo. a los artículos 80 y 83 del Código de Trabajo' ca!Tl3l.á-q"j

concepto de remuneraclon a favor del 
-trabajador la suma de TRECIENTOS

GINCUENTA Y cuATRo DOLAR DE LOS ESrÁDOS IINIDOS DE AMÉRICA VSO

is¿,oo meoiante ac¡editacion a Ia euenta bancaria del trabaiador'

Además, el Empleador cancelará los demás beneficios sociales establecidos en los

.ñüulo" li I y li s o"r cód¡go de Trabajo, cor¡forme el Acuerdo Ministerial No. 0046 del

üin¡"t"r¡o de'Relaciones Láborales. Asimismo' el Empleador reconocerá los recargos

conespondientes por con@pto de horas suplementarias o extraordinaf¡as, de acuerdo

á-io, árti"uto" a9 y 55 det código de Trabajo, s¡empre que hayan s¡do autorizados

previamente Y Por escr¡to.

SEXTA- PLAZO DEL CONTRATO:

El presente Contrato, tendrá un plazo de un 9!9'. que comprende desde el-01 de

ánéro Oel 2O1S hasta el 31 de diciembre del 2015 de acuerdo al artículo 14 del Código

ál iLUáp. De conformidad con el artículo 15 de Ia misma Ley, las partes acuerdan un

p.rCIOá d" prueba de noventa días contados desde la fecha de su suscripción, dentro

l"i ar"l, 
"r'"rqriera 

de las partes podrá darlo por term¡nado libremente, sin neces¡dad

Já n¡néún 
"uijo 

previo y sin indemnización. Una vez vencido el período de prueba sin

oue niñquna de las partes haya manifestado su voluntad de terminar la relación laboral,

Jf*ntráio ie entenderá proiogado por el tiempo que faltare para completar el plazo

del contrato.
óu*pfU" el plazo, se deberá proceder de acuerdo a.lo establec¡do en los artículos 184

viái-o"icoá¡d det Trab4b, de no proceder, et contrato se entenderá de plazo

indefinido.
üná 

"ár 
terminado el plazo del contrato el trabajador no tendrá derecho a ningún

reclamo posterior referente al contrato firmado

Lste contrato será suscept¡ble de terminación por las cláusulas del artículo 169 del

Código del Trabajo.

BOLÑ-AR - CARCIII

DIRECCION: Av. Símón Bolívar y Eloy Alfaro
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SEPTIÍÚ4". LUGAR DE TRABAJO:

El TRABAJADOR desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en las
instalaciones ubicadas en la Av. Simón Bolfvar y Eloy Alfaro en la cabecera
panoquial de San Rafael, Cantón Bolívar, Provincia del Carctri, para el cumplimiento
cabal de las funciones a ella encomendadas.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EÍúPLEADORES:

En lo que respecta a las obligac¡ones, derechos y prohib¡ciones del empleador y
trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo d¡spuesto en el Código de Trabajo en su
Capltufo lV "De /as obligaciones del Empleador y del Trabajadof, a más de las
estipuladas en este contrato como son.
L Control y adquisición de alimentos semanales para los tres centros ¡nfant¡les de la

paffoqu¡a.
2. Llevar un control de facturas de alimentación, fungible, aseo y demás documentos

de acuerdo al convenio con el MIES.
3. Llevar una administrac¡ón, y archivo mensual de todos los documentos habititantes

de liquidación de acuerdo a lo indicado por el MIES.
4. Coordinar las actividades a desanollar con cada centro infantíl de nuestra

panoquia.
5. Realizar informes trimestrales de lhu¡dac¡ón los cuales serán presentados at MIES
6. Presentar un informe de actividades mensual al GAD Panoquial.

Las demás que le sean asignadas por la máxim¿ autoridad.

NOVENA.. LEGISLACÉN APLICABLE:

En todo lo no previsto en este Contrato, las partes se sujetan al Código del Trabajo.

DECIiIA.. JURISDICCIÓN Y COTPETENCIA:

En caso de suscitarse discrepancias en la ¡nterpretación, cumplim¡ento y ejecución del
presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo entre las Partes, estas
se someterán a los jueces competentes del lugar en que este clntrato ha sido
celebrado, así comó al procedimiento oral determinados por la Ley.

DÉCITIA PRITIIERA.- SusCRtPcIÓN:

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para
constancia y plena validez de lo est¡pulado, firman este contrato en original y dos
ejemplares de igual tenor y valor.

Suscrito en la ciudad de San Rafael, el día 01 de enero del mes de Enero del año

¿.k&st--/
EL TTÚABAJADOR

Srta. Gabriela Juma
ct 100370113-1

DIRECCION: Av. Simó¡ Bolivar v Elov Alfaro
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CONTRATO DE TRABAJO APLAZ,O F'IJO CON PERÍODO DE PRTJEBA

En la ciudad de San Rafael, a los 01 días del mes de enero del año 2015, comparecen, por una
parte, el GAD Panoquial Rural San Rafael, debidamente representada por e, Sr Juan
DelSado, can numero de cedula 04007533G7 en calidad de EMPLEADOR; y por otra parte, la
señorita Castillo Castro Yadim lüaricela, portador de la cédula de ciudadanla N' 100361600-
8, en calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son ecuatorianos, domic¡liados en la
ciudad de San Rafael, Cantón Bollvar Provincia del Carchi y capaces para contratar, qu¡enes
libre y voluntariamente convienen en celebrar este CO/VIR'4 IO DE TRABAJO A PLAZO FIJO
cofi sujeclán a las declaraciones y estipuleciones contenidas en las siguientes cláusulas:

Ai EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se los denom¡nará conjuntamente como'Partes'
e ind¡viduálmente como 'Parte".

PRITERA.. ANTEGEDENTES:
El Gobiemo Pannquial de San Rafrel es una institución creada mediante ley publicado en el registro
oficial No 193 del2'7ll0D000 con suplemento al rcgisno oficial No 303 del l9 de octub¡e del 2010,
De coaformidad con el aflculo ó3 del COOTAD los Cobiemos Autónomos Descenaalizados Parroquiales
Rrrales, son penonas jurídicas de derecho público, con autonomla polltica, administrativa y financier4
para cr:mplir sus fines los organismos seccionales están obligados a coordinar, planificar y ejecutar
potiticas progrdmas y proyectos de desarrollo que vayan en beneficio de sus habitantes, con las diferentes
instiu¡c iones públic¿s y/o privadas.

Que en el artículo 64 del COOTAD EL GOBIERNO AUTÓNOMO tiene entre sus fi.nciones la de

promover el desa¡rollo sustentable de su circunscrip€ién territorial parroquial para garantizar la realización
del buen üvi¡ a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el rnarco de sus

competencias consünrcionales y legales.

Qr.!e el30deenero del 2015, Se firmó el Convenio de cooper¿ción económica con el MIES-N'. DI -01-
04m140746 De Cooperación entre el Ministerio de l¡clusión Económica y Sociol - MIES y el Gobiemo
Ar¡énomo Descentralizado Panoquial Rural San Rafael, para el desarrollo del proyecto de" DE

COOPERACIóN PARA IJI ATENCTÓN INTEGML DEL CTCLO D[ VTDA DESARROLLO INFANTIL
INTEGR.AI; par¿ la atencién de 70 niños en la Parroquia San R¿fael, Cantón Bolívar, Provinci¿l del
Cachi- üstntuidos en dos unidadss de atención denominadas Nuevo Amanecer con la atención a 30
niños y Caritas Alegres con la cobertura de 40 niños.

D€nFo d€l convenio en la cláusula cuarta, monto del convenio indica que el apofe de paÍe del MIES es

paa pago de educ¿doras de desa¡ro¡lo infartil, y alimentos para los niños es de $88.592,84 ejecutados

p€ra lm año y que a la vez son transferidos mediante desemhlsos, según la cláusula sexfa del convenio a

fa cuenta número 89220172 del Banco Central del Ecuador a nombre del GAD Panoquial San Rafael para

se¡ ejec¡tdos, ademfu cabe indicar que la contraparte del GAD Parroquial seni en los gasúos de auxiliar
administraiva sewicios básicos. mantenimiento entero otros.
c¿¡sideración de Io anterior, el GOBIERNO AUTÓNOMO, reprcsenti¡do por el selor PRESIDENTE
Jua¡r Frmcisco Delgado Folleco y amparado en lo que dispone el literal l) del Art. 70 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomlas y Descentralización; y del Art. 19 del Código del Trabajo.

EI EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarollo de las tar€as propias de su actividad
n€cesita contalar los servicios laborales de una EDUCADORA DE DESARROLLO INFANTIL. Para
la ejecuckin del proyecto DE cooPERAclÓN PARA IJI ATENCIÓN t¡rnCnru, p¡L CICLO DE VIDA
DESARtrOLLO ¡NFANTIL INTEGRAJ. en el Cento Inlantil del Buen Vivir Nuevo Amanecer de la
Parroquia San Rafael. Con |r comisión sectorial del MRL para el sector publico denom¡ntd¡
enseñ¡rnza.

DIRECCION: Av. Simón Bolivar v Elov Alfaro
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SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

El contratado para la validez del presente ¡nstrumento, adjunta los siguientes documentos:. Cédula de Ciudadania;. Certificado de Votactón;. Hoja de Vida en la cual detalla su experiencia en el tipo de trabajo designado. Otros documentos que justifique su contratiac¡ón

TERCERA.. OBJETO OEL CONTRATO:

El EMPLEADoR para el cumplimiento de sus actividades contrata al TRABAJADoR en cátidad
de EDUCADoRA DE DESARRoLLo INFANTIL. Revisados tos antecedentes de señorita
castillo castro Yad¡ra Maricela, éste declara tener los conoc¡mientos necesarios oara el
desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo
expresado en los numerales sigu¡entes, El EMPLEADOR y el TRABAJADOR proceden a
celebrar el presente Contrato de Trabajo, alcanzando los siguientes resultedos.- Alcanzar el máximo desarrollc integral posible en los ámbitos motric¿s, socio afecüvo,

intelectual, de la comunicación y el lenguaje en las niñas y niños de 12 a 36 meses, mediante

procesos educativos de calidad, teniendo en cuenta la diversidad cultural, la equidad de

género e inclusióry así como las necesidades educativas especiales.

- Entregar asistencia alimentaria-nutriclonal a las niñas y n¡ños del servicio de Centros

Inf¡ndles del Buen Vlvlr en concordancia al Acuerdo Intermlntstertal 0OO0O01,

Ministerio d€ salud Pública-Minlsterio de Inclusién Económlca y social, No¡mativa de

¡a Externalización del servicio de Allmentacién y sus Insbumentos técarlcos. (cuatro

ingestas diarias garantizando).

- Fortalecer la participación de la familia y de los disfintos actores de la comunidad en el

desarrollo integral de las niñas y niños que en ella conviven.

- Promover las relacíones de carácter intersectorial entre los diferentes ministerios,

organizaciones, insütuciones, asociaciones públicas y privadas, en beneficio del desarrollo

integ¡al a la primera infancia.

- Promover el conocimiento y el intercambio de experienclas,

Al m¡smo tiempo, se compromete a cumplir y suietiarse a las normas, procedimientos.
reglamentos, horarios y demás dispos¡ciones labor€lles vigentes e instrucc¡ones ¡mpartidas por
las Auto¡idad$ de la Institución, asl como a cumplir todas les obligaciones contenidas en las
Leyes, Reglamentos y Resoluciones, Reglamento Intemo de Trabalo y otros que disponga la
entidad.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.-

Son obllgaciones del contratado, las sigu¡entes:
'El educadoria ¡econoce e implementa proc€dimientios y previsiones para el bienestar y
seguridad de niños y niñas
'Modifica el espacio y equipamiento en interiores y exteriores para cumplir las normas de
seguridad.
.El educadoria conoce y aplica esiándares de salud, nutrición y servicio de alimentos
'El educador/a mantiene normas de higiene y sanitación en todos los momentos de su Dráct¡ca.
'El educador/a fomenta valores, garant¡zando el ejercicio permanente de los derechos üumanos.

BOI,IVAN. CAACHI
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.El educadorla cumple los requerimientos para el manejo de documentación y confidencialidad
de la información.
.El educadorla conoce el desanollo infant¡l ¡ntegral
.El educador/a interactúa con n¡ños y n¡ñas para fomentar su autoestima.
.El educador/a promueve ambientes de aprendizaje que potenc¡an eldesaÍollo infantil ¡ntegral.
.EI educador/a conoce e implementa el currfculo nacional y los estándares vigentes.
.El educador/a planifica los procesos de desanollo infantil integral.
.El educador/a ejecuta su planificación para potenciar el desaffollo ¡nfantil integral.
.El educádor/a promueve e implementa permánentemente pro@sos de evaluación y monitoreo
del aprendizaje y desarrollo de n¡ños y niñas
.El educador/a se mant¡ene actualizada sobre los avances del desanollo de n¡ños y niñas.
*El educador/a participa en forma colaborativa con ofros miembros de la comunidad
tEl educ¿dor,/a reflexiona arltes, dwante y después de su práctica pedagógica sobre el imPacto en el

desarrollo integral de n¡ños y niñas
iEl educador/a se compromete pfofesionalmente con su labor.
*El educador/a construye relaciones de alianza con la familia y la commidad.

t¿ habajadora se obliga a actuar con eficiencia y responsabilidad en las funciones establecidas, con
sujeción a las disposiciones impafidas por sus superiores jerárquicos y se somete a las normas

disciplirarias y de orden legal imperatttes en el Gobierno Autónotno Parroquial San Rafael.

OU¡NTA.. JORNAOA Y HORARIO DE TRABAJO:

EL TRABAJADOR cumplirá sus labores en la iomada ordinaria máxima, esfablecida en el
artículo 47 del Código de TrabEo, esto es I hor¿s diarias de lunes a v¡ernes, en el horario de 7
am hasta las 15 horas con descanso de una hora para el almuezo en el mismo lugar de
trabajo, de acuerdo al artículo 57 del mismo cuerpo legal,

Las Partes podrán convenir que el TRABAJADOR labore tiempo extraordinar¡o y suplemenbario
cuando las circunstancias lo ameriten, para lo cual se aplicará las disposiciones establecidas en
el articulo 55 de este m¡smo Código.
El hor¿rio de labores podrá ser modif¡cado por el empleador cuando lo estime conveniente y

acorde a las necesidades y a las activ¡dades de la empresa, s¡empre y cuando dichos cambios
sean comunicados con la debida antic¡pac¡ón, @nforme el artículo 63 del Código del Trabajo.

Los sábados y domingos serán días de descanso for¿oso, según lo establece el artlculo 50 del
Codigo de {a materia,

SEXTA.. REMUNERACIÓN;

El Empleador, de acuerdo a los artlculos 80 y 83 del Código de Trabajo, cáncelará por concepto
de remuneración a favor del trabajador le suma de TRECIENTOS NOVENTA CoN SETENTA Y
TRES CENTAVOS DE DOLÁR DE LOS ESTADOS U¡'TDOS DE A''ÉRICA USD39O,73
mediante acred¡tac¡ón a la cuenta bancaria que el trabajador presente.

Además, el Empleador cance¡ará los demás beneficios sociales establecidos en los artlculos
111 y 113 del Cód¡go de Trabajo, conforme el Acuerdo M¡nisterial No. 0046 del Ministerio de
Relaciones Laborales. Asim¡smo, el Empleador reconocerá los recargos correspond¡entes por
conc€pto de horas suplementarias o extrao¡d¡nar¡as, de acuerdo a los articulos 49 y 55 del
Cód¡go de Trabajo, siempre que hayan sido autorizados previamente y por escrito y si fuera el
caso además la trabajadora tendrá derecho a las vacaciones correspondientes en el mes que
indioue el MIES dentro del año fiscal.
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SEPTIMA.. PLAZO DEL GONTRATO:

El presenté Contrato, tendrá un plazo de un año, que comprende desde el 01 de enero hasta el
3l de dÍciembre del año 2015, de acuedo al artlculo 14 del Código de Trabajo. De confo¡midad
con el articulo 15 de la misma Ley, las partes acuerdan un período de prueba de noventa días
contados desde la fecha de su suscripc¡ón, dentro del cual, cualquiera de las partes podrá darlo
por terminado lib¡emente, sin necesidad de ningún av¡so prev¡o y sin indemnización. Una vez
vencido el periodo de prueba sin que n¡nguna de las partes haya manifestado su voluntad de
terminar la relación leboral, el contrato se entenderá pronogado por el tiempo que faltare para
completar el plazo del contrato.
Cumpfido el plazo, se deberá proceder de acue¡do a lo establec¡do en los ertículos 1U y 624
del Codigo del Trabajo, de no proceder, el contrato se entenderá de plazo indefinido.
Una vez terminado el plazo del contrato el trabajador no tendrá derecho a ningún
reclamo posterior referente al contrato firmado

Este contrato será susceptible de term¡nación por las cláusulas del artfculo 169 del Cód¡go del
Trabaio.

OCTAVA.- LUGAR DE TRABA'O:

El TRABAJADOR desempeñará las funciones para la$ cuales ha sido contratado en las
instalaciones ubicadas en la calle Miguel Laguna y Teresa Armas, en el Barrio Nuevo
Amañecer de le óiudád de San Rafael, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi, para el
cumplimiento cabal de las func¡ones a ella encomendadas.

NOVENA.. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES:
En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador y trabajador,
estos se sujetán estrictamente a lo d¡spuesto en el Cód¡go de Trabajo en su Capítulo lV lDe las
obl¡gaciones del Empleador y det Trabajado,"', a más d€ las est¡pu¡adas en este contraio.

DECIMA.. LEGISLACÉN APLICABLE:
En todo lo no previsto en este Contrato, las partes se sujetan al Código del Trabajo.

OECIMA PRIMERA,. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:
En caso de suscitrarse discrepanc¡as en la interpretac¡ón, cumplimiento y ejecuc¡ón del presente
Contr"ato y cuando no fuere posible l¡egar e un acuerdo entre las Pades, estas se someteÍán a
los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido celebrado, así como al
procedimiento oral dete¡m¡nados por la Ley.

DÉCIMA SEGUNDA.- suscRtPclÓN:
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constanc¡a y
plena validez de lo estipulado, firman este confato en original y dos e.iemplares de igual tenor y
vaior.

Suscnto en la ciudad de San Rafael, el dfa 0'l de enero del mes de Enero del año 2015.

GAo P¡no{ui¡l $¡¡
Eoliv¡r C¡tchl

t ELE#ó;
Sr. Juan Delgado
cr.0400753307

Castillo Castro Yad¡ra Maricela
cl 100361600€
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