Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón SAN FELIPE DE OÑA

ACTA COMPROMISO NUMERO 001
DE COLABORACION VOLUNTARIA
En la Ciudad de Oña a 9 días del mes de septiembre del 2019 se suscribe la presente ACTA DE
COMPROMISO DE COLABORACION VOLUNTARIA, de conformidad con las clausulas que se
detallan a continuación :
PRIMERA: OTORGANTES.- Suscriben el presente instrumento, por una parte, el Lic. Jaime lván
Ullauri Coronel Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San
Felipe de Oña; y por otra parte la señorita Rocío Esperanza Salinas Orrego con cedula de
ciudadanía numero 0106067200 por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son
mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Oña, provincia del
Azuay y en la ciudad de Cuenca respectivamente.
SEGUNDA: ANTECEDENTES. - El GAD Municipal del Cantón San Felipe de Oña entre una de las
funciones es promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas
en beneficio de la colectividad del cantón.
Por su parte la segunda compareciente como una PASANTE dentro del campo del medio
ambiente solicita al señor Alcalde que se dé un espacio por treinta días para el mejoramiento
practico de su profesión, por concordar con los criterios de desarrollo interpuesto en beneficio
del Cantón y por compartir con el proceso educativo que se da en Gestión Ambiental y
Productividad.
TERCERO: MARCO LEGAL.- Amparados en la Constitución de la República art. 378 que reza:" El
sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que
reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al
sistema" EL GAD MUNICIPAL ha incorporado a la voluntaria a esta práctica.
CUARTA: COMPROMISO DE LA PASANTE.- La señorita Rocío Esperanza Salinas Orrego ejerciendo
con total libertad su derecho a decidir respecto de las acciones que se enmarquen dentro su
estadía por el lapso solicitado se compromete en calidad de pasante voluntaria a prestar su
contingente en el proceso educativo que se da en Gestión Ambiental y Productividad. Dejando
expresa constancia que su colaboración voluntaria no constituye relación laboral de naturaleza
. alguna, por lo que expresamente renuncia a cualquier tipo de reclamo sea esto judicial o
extrajudicial, vinculado con el presente instrumento.
QUINTA: COMPROMISO DEL GAD MUNICIPAL - El GAD Municipal de Oña se compromete a:
Brindar apoyo logístico, para que la pasante voluntaria cumpla a cabalidad sus funciones.
Otorgar el correspondiente certificado por esta colaboración .
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SEXTA: VIGENCIA. - El periodo de duración del presente compromiso se extenderá desde la
fecha de suscripción, hasta el día 18 de octubre del año 2019.

SEPTIMA: RATIFICACION. - Los suscriptores se ratifican expresamente en el contenido de la
presente acta compromiso en forma libre y voluntaria y sin presión de ninguna clase, por
convenir a sus mutuos intereses.
OCfAVA: NATURALEZA JURIDICA.- Las partes libre y voluntariamente dejan constancia que la
presente acta es de naturaleza civil y que entre las partes no nace una relación laboral, pues la
participación es voluntaria al amparo del artículo 97 de la Constitución en vigencia.

Para constancia de lo estipulado las partes firman por duplicado en original del mismo texto y
efecto legal en la ciudad de Oña a los 9 días del mes de septiembre del 2109
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Lic. lván Ullaun Coronel
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL
CANTON OÑA

COLABORADORA VOLUNTARIA

