
OEES 
Samborondói i , 30 de abrif de 2015 

Abogado 
LEOPOLDO LARREA SIMBALL 
Presente.-

De mi consideración: 

Reciba un cordial y atento saludo de quienes hacemos la Facultad de Derecho, Política y 

Desarrollo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES. 

Como resultado de nuestra filosofía de entregar a los estudiantes una sólida formación 

académica, profesional y ética, invitamos a los mejores profesionales del medio a 

integrarse, o continuar formando parte, de nuestro cuerpo docente. Es por ello que 

hemos decidido invitarlo a que dicte las materias que en este documento se relacionan, 

en el Periodo Ordinario I 2015 (4 de mayo al 21 de agosto) 

Código Paralelo Nombre dé la Materia Días Horario 
UDER393 01 Procedimiento Civil Lunes y Miércoles 07 :10 -08 :40 

UDER551 01 Procedimiento Civil III Lunes y Miércoles 08 :45 -10 :15 

Seguros de contar con su valioso aporte y participación, le reiteramos nuestros 

sentimientos de consideración y estima. 
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Conste por el presente instrumento el contrato civil de prestación de servicios profesionales de docencia que se celebra al tenor de las cláusulas 
siguientes: 

PRIMERA; PARTAS. -
Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte, la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo, legalmente 
representada por, CPA. Luz María Pesantes F^ardo, que intervienen en su calidad de Apoderada, a quien en adelante se le llamará 
"UEES"; y, por otra parte, LARREA SIMBALL LEOPOLDO JAVIER con identificación 0915790703, a quien en adelante se llamará "EL 

SEGUNDA: ANTECEDENTES, -
Conforme lo establecido en la parte final del inciso 2° de la Disposición General Primera del Reglamento para la Aplicación del Mandato 
Constituyente No. 8, quienes ejerzan la docencia hasta por un máximo de 40 horas mensuales bajo carga horaria flexible y mediante cobro de 
honorarios, podrán ser contratados como profesionales sin relación de dependencia, vínculo contractual que se regirá por el Código Ovil. 

TERCERA; OBJETO. -
Con tales antecedentes, el Docente se compromete con la UEES para realizar las actividades de Docente en la Facultad de 
DERECHO,POLrnCA Y DESARROLLO durante el (los) período(s) PERIODO ORDINARIO I (Mayo 4, 2015 a Agosto 22, 2015) para que 
preste sus servicios lícitos y profesionales en el horario establecido al final de este contrato 

CUARTA; HQNQi^RIQ Y FORMA DS PAgp--
El honorario profesional pactado por las partes, sin relación de dependencia será cancelado de acuerdo al detalle de materias indicadas al final 

De los pagos que se hagan, la UEES efectuará las retenciones en la fuente y demás que correspondan. El Docente para el cobro del valor del 
T'-ípntrato presentará copia de RUC y la factura que reúnan los requisitos establecidos en el reglamento de Comprobantes de Ventas y de 

tención, caso contrario no existirá obligación de pago alguna. 

QUINTA; P\MQ. -
El plazo del presente contrato será desde (Mayo 4, 2015 a Agosto 22, 2015), pudiendo temninario cualquiera de las partes, conforme la 
cláusula siguiente. 

SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-
Este contrato tendrá vigencia durante el (los) periodo(s) PERIODO ORDINARIO I; pero podrá terminar antes, si así lo decidiere el Docente, sin 
que esto genere ninguna dase de indemnización, o por decisión unilateral de cualquiera de las partes, o por causas legales. 

SÉPTIMA; LAS RELACIONES CONTRACTUALES. -
Las relaciones contractuales se sujetarán a los que prescribe el Código Ovil, la Ley Orgánica de EduackSn Superior, el Mandato Constituyente y 
el Regiamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8 que Suprime la Tercerizadón de Servidos Complementarios, la Intermediadón 
Laboral, y la Contratadón por Horas. 

OCTAVA: COMPETENCIA. PROCEDIMIENTO Y DOMICILIO.-
Las controversias originadas en la ejecudón de este contrato que no puedan ser resueltas extrajudidalmente se conocerán y resolverán en 
juido verbal sumario, ante uno de los Jueces de los Civil del cantón Samborondón. 

Las partes aceptan el total contenido de todas y cada una de las dáusulas precedentes y para el cumplimiento de las obligadones objeto del 
presente contrato fijan como domidlio el rantón Samborondón, Mayo 4, 2015 
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UNIVERSIDAD PARTICULAR ^ EL DOCENTE 

DOCENTE". 

de este contrato. 

ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 
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