
CONTRATO DE TRABAJO 
 

PRIMERA.- (PARTES INTERVINIENTES): 
 
EMPLEADOR: «NOMBRE GERENTE», mayor de edad, y hábil por derecho, con C.I. Nº «CI» 
expedido en «LUGAR» en representación legal de Almacenera Boliviana S.A. conforme al 
Poder Nº «Nro PODER DE GERENTE» otorgado en fecha «FECHA PODER DE GERENTE»  
por ante la Notaría de fe Pública  del Dr.” «NOMBRE NOTARIO»”. 
 
EMPLEADO: «NOMBRE EMPLEADO» mayor de edad, hábil por derecho, con C.I. Nº «CI» 
expedido en «LUGAR», con domicilio real en «DOMICILIO». 
 
 
SEGUNDA.- (OBJETO).-  
Conste que yo «NOMBRE EMPLEADO» he sido contratado para desempeñar el cargo de 
«CARGO»  en el Recinto «RECINTO» a cargo de ALMACENERA BOLIVIANA S.A. “ALBO 
S.A.” para realizar las tareas de:  

1. «ENUMERE DE FORMA DETALLADA, LAS TAREAS A DESEMPEÑAR» 
2.  

y las que me sean asignadas mediante instrucción escrita emanada del EMPLEADOR. 
 
Asimismo, reconozco que todo producto o resultado emergente de mis labores son propiedad 
absoluta y exclusiva de la empresa. 
 
Adicionalmente me comprometo a aportar voluntariamente un porcentaje de mi salario, para el 
fondo del Club Social de Trabajadores ALBOSA, al que voluntariamente me afilio y autorizo a 
la empresa a debitar de mi salario mensual para fomentar nuestro desarrollo integral. 

 
EL EMPLEADOR, acepta el compromiso asumido por el trabajador en las condiciones 
establecidas anteriormente, reconociéndole un salario mensual de Bs. «SUELDON_T».- 
(«SUELDOL» 00/100 BOLIVIANOS). De ésta suma, que constituye el total ganado, se le 
efectuarán los descuentos establecidos y admitidos por las leyes aplicables. 

 
TERCERA.- (PLAZO Y CONCLUSIÓN DEL CONTRATO).-  
El presente contrato es suscrito A PLAZO FIJO por lo cual se establece una duración y 
vigencia efectiva de «Nº DE DÍAS», computables a partir del  «FECHA DE INICIO» hasta el 
«FECHA DE TÉRMINO», fecha en la que cesará en todos sus efectos, sin necesidad de ningún 
aviso judicial o extrajudicial, no habiendo lugar a la tácita reconducción del contrato. 
 
El presente contrato es rescindible  o concluye en sus efectos por las siguientes causales: 
 

a) Por cumplimiento del contrato debido a la conclusión del plazo pactado. 
b) Si el trabajador incurre en causales de despido previstas en los Arts. 16 de la L.G.T.  

Art. 9 de su reglamento, o por aplicación del Art. 12 de la L.G.T., y/o la renuncia 
expresa del EMPLEADO, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

c) Si de cualquier manera, concluye la concesión otorgada a la empresa ALBO S.A. por la 
Aduana Nacional. 
 

CUARTA.- (DECLARACIÓN JURADA).- El trabajador declara haber tomado conocimiento y 
comprender las limitaciones establecidas para su contratación en el Art. 71º del Reglamento de 
Concesión, declarando que no tiene impedimento o prohibición alguna que quebrante el 
mencionado Artículo, asumiendo todas las responsabilidades emergentes en caso de que la 
empresa compruebe lo contrario. 
 



 
 
QUINTA.- (HEREDEROS) 
Para efectos legales EL TRABAJADOR reconoce y declara como herederos suyos a éstas 
personas:  
 

NOMBRE COMPLETO EDAD 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

(Si posee)

FILIACIÓN O 
PARENTESCO 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
SEXTA.- (ACEPTACIÓN).- 
Este contrato constituye ley entre partes y es firmado por ellas en doble ejemplar original y una 
copia de igual contenido y valor legal, en señal de conformidad con cada una de las cláusulas y 
condiciones que se detallan precedentemente, obligándose a su leal y estricto cumplimiento.  
 

La Paz, XX de XXXXX del año 20XX. 
 
 
 
 
 «NOMBRE» «NOMBRE» 
 EMPLEADOR EMPLEADO 
 
 
 
 
 


