
Tabacundo ……..  de ………. de 2021 
 

Señor  
Virgilio Andrango Cuascota 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo 
Presente.- 
 
 
(Nombre completo) de nacionalidad (…………………..), con número de cédula o pasaporte 
(…………………), de estado civil (……………….……..), con domicilio en ( ……….……..),  de 
(……..,..…. ) años de edad, de profesión (……………………..) , legalmente capaz para 
obligarme, comparezco por mis propios y personales derechos. 
 
Por medio de la presente declaro y garantizo ser autor (a) de (“Identificación de la expresión 
artística postulada”), obra original de mi creación y por tal de carácter inédita. 
 
Eximo total y expresamente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Pedro Moncayo y a su representante legal, de todo reclamo administrativo o judicial planteado 
ante la autoridad competente, sobre los derechos intelectuales correspondientes a esta obra, o 
acciones legales derivadas de hechos o actos pasados, presentes o futuros, planteadas dentro o 
fuera del Ecuador, por terceras personas; sean estas naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado. Asimismo, me someto de forma voluntaria a la acción de repetición que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo pueda iniciar en mi contra, 
concerniente con la autoría, originalidad y/o cualquier reivindicación de derechos morales o 
patrimoniales de terceros relacionados con la obra titulada: (Identificación de la expresión 
artística). 
 
Adicionalmente y por los derechos patrimoniales que sobre la obra (“Identificación de la 
obra”) me corresponden, cedo su titularidad de forma gratuita, incondicional, completa, 
exclusiva y de manera irrevocable al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Pedro Moncayo, Institución a la que, autorizo para que dicha obra pueda ser editada, 
reestructurada, traducida, divulgada, publicada, publicitada, distribuida y en general, hacer el 
uso por parte del GAD Municipal que crea conveniente con fines y/o necesidad de carácter 
institucional, en el formato que corresponda, por cualquier otro medio conocido, sirviendo el 
presente instrumento como la fe de mi completo consentimiento, mismo que confiero de forma 
exclusiva en el caso de resultar GANADOR del presente proceso. 
 
El presente documento se sujeta a lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social 
de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación. 
 
Atentamente, 
 
 
f) __________________________ 
Nombre del autor: …………………………… 
CI/Pasaporte/:……………………………… 
e-mail…………………………….. 
 


