
UTPL 
UklVERSIDAO TtCMICA ~AJtTICUL.t.R OC LOJ A. 

Solicitud No. 1861-2018 
Contrato Nro. 123-2018 

CONTRA TO EVENTUAL DE TRABAJO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

En la ciudad de Laja, a los 19 días del mes de febrero del año 2018, se suscribe 
el presente CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de este contrato, 
por una parte, la UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, legalmente 
representada por el Dr. Santiago Acosta Aide, a quien en adelante se denominará 
EMPLEADOR; y, por otra, CHICA GALLARDO ILIANA VANESSA, por sus propios 
derechos, a quien en adelante y para efectos de este instrumento se llamará EL 
TRABAJADOR, de conformidad con los documentos habilitantes adjuntos. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES: EL EMPLEADOR, para el desarrol lo de las tareas 
propias de su actividad, contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR, que las 
desempeñará de conformidad con la ley, los reglamentos internos, las disposiciones 
generales, las órdenes e instrucciones que imparta el Empleador o sus representantes. 

En el Art. 17 del Código de Trabajo, párrafo segundo se establece que: Se podrán 
celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de producción o 
servicios en actividades habitua les del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá 
tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o discontinuos dentro de 
un lapso de t rescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los 
servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se 
convertirá en contrato de temporada. El sueldo o sa lario que se pague en los 
contratos eventuales, tendrá un incremento del 35% del va lor hora del sa lario básico 
del sector al que corresponda el trabajador. 

TERCERA.- OBJETO: El EMPLEADOR para el desarrollo de las tareas propias de su 
actividad contrata los servicios lícitos y personales del trabajador, quien realizara las 
siguiente actividad: "Apoyo al proceso de matriculación para el periodo Abril -
Agosto 2018" con el cargo de Asistente/ Ayudante / Auxiliar de Servicios en 
General, y se compromete a cumplir las órdenes, actividades e inst rucciones que 
para ello imparta el EMPLEADOR, de conformidad con la ley los reglamentos internos, 
las disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que imparta el Empleador o 
sus representantes. 

CUARTA. - REMUNERACIÓN: El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR una 
remuneración de USO $521,10 (QUINIENTOS VEINTIUN DÓLARES 
AMERICANOS CON 10/100) de forma mensual, valor que incluye el 35% de 
temporalidad. El EMPLEADOR realizará los descuentos que correspondan a los aportes 
personales del TRABAJADOR al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, retención 
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del impuesto a la renta si lo hubiere, los ordenados por el Juez o autoridad competente 
y demás determinados por la ley. 

Ad icionalmente, EL EMPLEADOR podrá otorgar al TRABAJADOR bonificaciones 
adicionales a la remuneración antes mencionada, a consecuencia de resu ltados 
eficientes en su gestión y que están sujetas a la evaluación del EMPLEADOR. Estas 
bonificaciones no serán consideradas como parte de la remuneración habitual del 
TRABAJADOR y podrán variar de conformidad a los resultados obtenidos y evaluado. 

QUINTA. - JORNADA LABORAL: El TRABAJADOR se obl iga a laborar en jornadas 
de trabajo de TIEMPO COMPLETO de conformidad con la ley, en horario de OSHOO 
a 13h00 y de 15H30 A 18H30 de lunes a viernes, pudiendo el EMPLEADOR hacer 
reajustes o cambios en el horario si así lo impusieren las circunstancias de conformidad 
con la ley. 

SEXTA. - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Si por las 
exigencias del trabajo a rea lizarse o por ci rcunstancias de caso fortu ito o fuerza mayor, 
fuera necesario que el TRABAJADOR labore horas suplementarias o extraordinarias, 
las realizará con autorización del EMPLEADOR de conformidad a las políticas y 
disposiciones institucionales. Para efectos de esta cláusula se tomará en cuenta si las 
funciones que deba cumplir el TRABAJADOR son de confianza o dirección. 

SEPTIMA. - PLAZO: El presente contrato tiene una duración de 60 días contados a 
partir de la suscripción del presente instrumento hasta el 19 de abri l del año 2018. 

OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR Y EMPLEADOR: En lo que 
respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del EMPLEADOR y TRABAJADOR, 
estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su Capítulo 
IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en 
este contrato. Se consideran como fa ltas graves del trabajador, y por tanto suficientes 
para dar por terminadas la relación laboral. 

NOVENA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: En cua lquier caso, el 
EMPLEADO cede al EMPLEADOR, de forma gratuita y para fines académicos, la 
t itu laridad de los derechos patrimonia les de los resultados de los servicios prestados 
a la UTPL. 

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD: En la ejecución del presente contrato llegará a 
conocimiento del TRABAJADOR información confidencial relacionada con propiedad 
intelectual, estrategias y planificaciones institucionales, software de computación, 
fórmulas, patentes, signos distintivos, publ icidad, datos personales de los estudiantes, 
datos personales del personal docente y administrativo, programas de estudios, 
estrategias, presupuestos, salarios del personal, motivo por el cual, el TRABAJADOR 
se halla prohibido de hacer uso de dicha información en asuntos que no estén 
relacionados con este contrato o de divulgar tal información a terceras personas, si no 
cuenta previamente con autorización escrita del EMPLEADOR, así como tampoco 
podrá revelar el contenido de los documentos que llegare a elaborar o los trámites 
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que llegare a rea lizar como parte de su trabajo, aún después de concluida la relación 
laboral. 

DÉCIMA PRIMERA. - ÍNDICES DE EFICIENCIA: El EMPLEADOR se reserva la 
facu ltad de determinar los índices mínimos de eficiencia, rendimiento, ética y 
cumplimiento de los valores instituciona les que deberá observar el 
TRABAJADOR. Consecuentemente, las partes expresamente convienen en enfatizar 
que la índole de las labores del EMPLEADOR exige un alto grado de rendimiento y 
eficiencia, así como de compromiso ético con los valores institucionales en el 
desempeño de las actividades encomendadas, en tal virtud, el EMPLEADOR se reserva 
el derecho de evaluar periódicamente al TRABAJADOR y de establecer o cambiar en 
cualquier instante los requisitos de evaluación. 

El TRABAJADOR declara conocer y aceptar que de los resultados de la evaluación el 
EMPLEADOR se reserva el derecho de toma de decisiones positivas a través de 
incentivos; y, negativas, incluso esta última puede constituirse en causal de 
terminación del contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN: En todo cuanto no esté 
expresamente conven ido en el presente contrato, las partes se remiten a las 
disposiciones legales correspondientes; y, aceptan y se ratifican en el contenido de 
este instrumento, en virtud de ello, lo firman en dos (2) ejemplares de igual va lor. 

Dr. Santiago Acosta Aide 
RECTOR SUBROGANTE UTPL 

Página 3 de 3 

fft;t5'"'of!Hn.!J..ll:::'l."'NA VAN ESSA 
C.I: 0150213825 


