
GÜ B IEE.R Ü ALTT ÓN OMO }}E S CENTR{LI ZAÜC MT]NI CTF
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TERCE,RCONTRAEOCGI,ECTI\¡CBETR-AB.AJGCELEE §t
[rAl¿it:

E]qSTITUCTG}i MTJNTCIFAL

Art. tr.- Án,fgrc*, E1 Gobiemo Autónomo Descentlaiizada lt4unicipal i-schos. j

-- -:^l ./

suscribe ei presente contrato colectivo con e1 Comité Central Único de Trabaja-éorcs-<ie'l

Municipio áe1 Canton Sigchos. ba-lo ei convencimienlo de qu: es.lecesario miT:T-:ri
g"r"",ár r, armonía con los trabaiadores de la Institución como elemento

1 - --1-i^.^-^ ^¡^^,,^l^
táirp""*^Ui. p*u ia buena relación Cbrero - Patronal. c¡eando "n 

u*b]:.'l" "1:::,1:
para la aplicaciÓn de1 Derecho l la Justicia apiicando 1os principios sociales

^,,-_^-^:^^
.orrt.*plráo, en 1a ConstituciÓn cie la Repúbiica de1 E'cuador' los Cont'entos

intemacionales. -v el Código dei Tr-abaio'

Ari. 2.- RECCNOCIIUIEI{Tü: E1 Gobierno AutÓnomo Descentralizado Municioal de

Sigchos, reconoce ai Comité Centrai Único de Trabaiadores de1 li4unicipio ciei Cantórr

Silchos. como la organización sindicai iegalmente constituida )' pol' 1o tanta

r.efiiesenrante de sus afiliadosl en conse3uencia. Será riicha Organización a trar'és de sus

directivos los autorizacios paia ia negociación ¡' legaltzaciÓt de1 Contrato Coiectivo así

como ia aplicación e interpretación de este trnstrumento Juiídico. de ia rnisma manera

está i-acultado paia aL..)soiver r, IesoiveI cuaiqurer conflicto labcrai que se suscite eirtre

empieador ), trabajacior.

ArÉ. 3.- AMPARO: El presente contrato de trabajo ampara a todos los trabajadores del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos.

Se exceptúa de este contrato a los trabajadores ), trabajadoras que tengan contrato de

Áb.u. -.,"ntual. ocasional, r,de prueba.v los determinados en e1 Art. 326 numeral i6 de

la Constiruciólr de la RcnLrL'iica Jcl Lcuador'

Art. 4.- Nt_lh6E,il0 BE, TIiAFi,,tJA*GR"ES: Par¿L ios ef'ectos de 1o ciispuesto en e1 At'
240 de la Coditicación clei Cóctigo clei Trabajo. el Gobierno AutÓnomo Descentralizado

Municipal de Sigciros" cleciara cluc el totai de sus trabajadores es de 64 -v e1 Sinciicato

¿;i; áe Trabaia"dores por su parlc manifiesta que ei número de afiliados a 1a fecha es

-1 ^ t1

Art. 5.- E,STABILIDAE),- EI Gobirrno Autónomo Descentraiizado Municipal de

Sigchos, reconoce a favor de 1os traba.iadoles afiliacios v no afiiiados a1 Sindicato Único

de tratrajadores en el presente, Contrato Colectivo. ia estabilidad en sus puestos de

trabajo por e1 tiempo de 5 años. cualquict- calrbio reutricación o traslado de puesto

donde se encuentrá actualment.e iaborancio cl trab¿itacicl-- podrá hacerse soiamente a

petición o con el consentimielto clei trai¡a-iacloi'. sienttrre -v cuando el cambio soiicitado

lumpla ias funcíones amparada-s clentro riel contrato c6iectivo.

En caso de no da, curnpliilienLo la l-¡arte enrplcaciora se entenderá como cambio de

ocupación por lo tanto Se tendrá es'¡a orclen con10 despido intempestivo'

En caso de terminación de contralo por cicc:isi(rn r-lniiateral de ia parle empieadora, el

gobiemo municipal de Sigcitos. pagarii a sr-r trabajador despedido o desahuciado una

indemnización de DOSCIENTOS (100i saiarios básicos unificados del trabajador

privado. cu.yos montos en conlunkr n0 rodlán ser superiores a lo estabiecido en los

mandatos constitu.vente dos ¡' cuatrtr



Los funcionarios que infi'injan 1as nornas establecidas en esta cláusula. será¡
sancionadas de acuerdo a la ie.v.
Se deja a salvo e1 ejercicio del derecho establecido en el Art.172 de la Codiñcación del
Código del Trabaio.
L,a paúe ernpleadora. antes de ejer"cer el dereciro que 1o otolga ei Ait. i72 d,e la
codificación del código <iei Trabajo, comunicará obhgatoria )¡ opoltunamente e1
problerna al trabajador 1' a la organización sindical a fin de buscar a trarzés de métodos
aitemativos de solución de conflictos una soiución conciliatoria. caso contrario será
nulo todo lo actuado.
La parte enpieadora. podrá imponer sanciones a 1os trabajadores sea en fcrma verbal o
por escrito. ]' eil caso de residencia no podrá exceder de1 10 oA d"e la temuneración
diaria 1a mistla que seiá entregada a ia organización de base, conforme io detennina e1
Art.42 numeral23 de la Codif,rcación del Código de1 Trabajo.

ArÉ' 6.-EXTENCIÓI§ DE BENEFICtrOS.-Si e1 empleador concedrere beneficios
econónlicos o incrementos de remuneración a cuaiquier trabajador que labora para el
Gobiemo \4unicipal y que no estén previstos en e1 presente contrato colectir¡o, dichos
beneficios ,r' aumentos de la remuneración se entenderán incorporados al presente
contrato colectir¡o -v se harán automáticamente extensivos a todos sus trabajadores- los
rnisirtos que entenderán e1 carácter de retroactivo a partir dei mes de julio de 20L2,
sieilpre que no excedan de 1os techos estabiecidos por el MRL.

Art. 7.- \¡IGENCIA Y DUR.ACION.- El presente contrato colectivo de trabajo es de
cariiJtef indeñnido v surerrisióntotal o parciai se 1o realizarácadados años contados a
parlir del i de enero del 2072, e1 Comité Central Único de Trabajadores, presentará al
empleador el proysglo de la nueva revisión del contrato colectivo dentro de los 45 días
antes del rrencimiento de la revisión. La notificación con el nuevo proyectc de revisión
dei contrato coiectivo que haga et Comité Central de Trabajadores al empleador surtirá
los efectos que determina el Art.223 ¡'233 de la Codificación de1 Código de1 Trabajo.
Transcurricio el plazo de quince días a parlir de ia noliñcación. el empieador convocai-á
oflcialmente al Comité Central Único de Trabajadores para ia iniciación de 1a
ne-qociaciÓn ia misma que concluirá en un piazo máximo de 30 d,ías" salvo que éstas d.e
común acuerdo comuniquen al lnspector de Trabajo la necesid.ad de un plaza
determinado adicional pala concluir la nesociación, confome 1o determina e1 Art.224
de la Codiñcación del Código de1 Trabajo. De no llegarse a suscribir 1a nueva revisión
en este plazo o las pafies no se pusieran de acuerdo sobre 1a totalidad del contrato, será
sometido obligatoriamente a conocimiento y resoiución de un Tribunal de Conciiiación
"v 

Arbitraje, conforme lo determina e| Arf. 474 de la Codificación de1 Código del
Trabajo -v el Art. 326 de la constitución de la Repúb1ica del Ecuador.
Si por cualquier causa la revisión del contrato colectivc no hubiere concluido en el
pl'azo de treinta días a contarse a partir de la notificación con el provecto de revisión que
hiciere Ia organización. el contrato colectivo así como su última revisión continuárá
\/igente en todas sus partes, aplicándose retroactivamente 1as nuevas estipulaciones _\l

beneficios que se establecie¡en en la nueva revisión del contrato desde el i de enero del
2014.

ArÉ- 8.-PREVALENCTA BEL coNTRATo coLECTI\/o.- El empleador 1u ¿1
Comité Único de Trabajadores, conr.ienen expresamente en dar el valor de 1e1, especial
y obligatoiepara 1as partes e1 presente contrato colectivo dei trabajo. por colsigurente,
este prevalecerá sobre cualquier otra que se oponsa, guardando concordancia con 1a



,t

Constitución de la R.epública del EcuadoL" Convenios lnternaci
mandatos constitu)¡enies. Co<iificación Cei CóCigo del Trabajo,
1701 1,'2?5, Acuerdos \4inisteriales dei MR.L. r'más le1'es neitiireu
En caso de du<ia sobre el alcance de ias clisposlclones ie esie Contra
en materia iaboral ias autoridades ianto admuristrativas como.iudicial
en el senlido más favorable a 1os tlabaiadores. de conformidad a 1o

Lri,l . ?3 y 244 de la Codificación ciei Código Cei Trabajo.

CAPÍTITLC ii
REGISERC BE TR.{BAJADCP.ES. TCLEE.,{NCIA PARA TNGRESAR A}-

TF.{EAJO, I{GIL4RIÜ EE TRAEA.IC. \.ACA\OTES Y ACE\TSCS

ArÉ. 9.- REGISTRO BE TF.4BAJADCRES.- Las pafies contratantes de comun
acuerdo para una mejo:' aplicación cle 1o estipuiado en ei presente Contrato Colectivo
esmblecen lier,ar una iro.ia de viii¿l en 1a que constai'á 1o siguiente:

i. Noinbre i,apellido de 1os tra'oaiaclores:

Z. Cedula de ciudadania:

3. Regisuo de 1a af'iliacirin ¿ii iEliS:

4. Fecha de ingreso ai üa'baio:

5. E1 cargo o labor que clesempeña.

6. El salario que perciben:

7. La sección o cleparluu-tento ai oLlc n.rtclrcce"

8. E1 tirulo que io ac¡ecliLa:

9. Asistencra. coixiuct¿i. cir¡r;rcit:rcicir',- claiuacitin clel desempeño. preparacrón.

trü. Cargas 1a¡lliliarc": .i .

11. Fiorario c1e traba.lo.

E1 trabajador amparado ¡ror cl t.oiltralo CoJectivo. presentará a 1a Llnidad de

Administración del Talento Iiurr¿u-lo a ias 48 horas. los documentos relacionados con
ias circunstancias

a. Nacimiento b. Ir4atrimonio c. Cenificado de defunción de1 familiar
fallecrdo dentro clel terccr gracit, clc consanguini<iad.v segundo de afinidad

Lo que le acreditarápara haceise acrecc'kri cle ios l-reneficios.

Art. 10.- FISRARIO RE TitAtsAJ0.- i-a .ioinada máxima de trabajo será de ocho
horas diarias de manera que no excecian cic ,10 semanales, sahro disposición de l-e-r, en

contrario, confonne io rietenlina el At. I numeral 1.2.i5 de1 Decreto Ejecutivo No.
1701.
Las horas suplementarias. e,'itraorciii-rarias -,r .iornada nocturna, se pagarán con el
recargo de Ler,, previa autorizaciirn cie la márilna autoriclad ,v la correspondiente
cefiificación emitida poi' la Diiección Financiera Ii4untcipal.

ffi*"xt¡i;



Cuaiquier cambio en el horario de trabajo se 1o acordará con el Sindicato Único de
Trabajadores en forna oporluna
Art. 11.- \¡ACANTtrS Y ASCENSCS.- En caso de producirse vacantes o ia creación
de nuevos puestos cie trabajo para obreros, estos selán lienados preferentemente con
trabajadores de ia Institución, para cuvo efecto se procederá con el concurso abierto de
méritos l,oposición, quienes como servidores públicos. se someterán a las disposiciones
emitrdas por e1 Ministerio de Relaciones Laborales.

Art.72.- SE LOS R.EMPLAZOS.- Cuando temporaimente un trabajador reemplace a

otro de ma\/or categoria. tendlá derecho a percibir ia remuneración dei trabajador
reemplazado. desde el primer día. siempre que 1a remuneración sea superior a ia propia.
mientras que dure la disposición superior. la misma que no podrá excederse de 60 días.
Por excepción cuando el reemplazado se reincorpore a su puesto de trabajo por haber
sufrido alsuna enfermedad o accidente de trabajo. ei reemplazante no se hará acreedor
a1 puesto que venia desempeñando confon¡e io establece e1 Art. i 1 del Presente
Contrato colec'.ivo.

Art. 13.- CAMBIO DE OCUPACIÓI§.- Ei Gobierno h4,.micipa1 no podrá cambiar de
ocupación a 1a que se encuentre desempeñando el trabajador sin su consentimiento
expreso. en caso de darse este cambio se entenderá como despido intempestivo r'
pagará las indeinnizaoiones establecidas en e1 Ar1. 5 de1 presente conttato colectivo.
salr'o el caso que se demuestre ineficiencia en su trabajo l,previo infonne de1 Comité
Ohrcro Patronal.

ART. 11.- BE LoS PERMISüS Y LICtrNCIAS ESPECIALES.- Ei Gobienio
Municipal. coircederá permisos y licencias especiaies con remuneración completa en ios
siquieutes casos:

a. En e1 caso del fallecirniento de ia cónvuoe o conviviente, hermanos. irijos.
padres. ei empleador. concederá un permiso de tres días a parlir del suceso.

b. Para el caso de failecimiento de ios suegros. cuñados. abuelos \. nietos. el

empleador concederá tres días de permiso apartir del suceso;

c. Paia e1 resto de casos estará de acuerdo a 1o que establece 1a Codificación clel

Código de Trabajo;

d. Por el nacimiento de un hijo, diez días cuando el nacimiento sea por part()
normal. en ios casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por
cinco días más. si falleciera ia madre se ie concederá el tiempo que establece ia

Le,v para estos casos;

e. En caso de caiamidad doméstica o fuerza mayor o situaciones judiciales cicl

trabajador. situación que debe ser comprobada debidamente. el empleador lc
concederá e1 tiempo estrictamente necesario de permiso remunerado para

superar e1 uroblema; los mismos que serán con cargo a rracaciones anuales. el

trabajador está en 1a obligación de restituir 1o recibido como remuneración
durante ei penniso recibido, 1,.,
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En casc de que ei trabajarior se ausente

gozarácie iicencia de acuercio al Art. 43

Arr. 15.- SE LAS \¡ACACECI{ES.-Es obligación ciel empleadoi la

cuaciro anual de vacaciones de sus t;:aba¡adores. ciebiendo entregar copla

las liquidaciones v pagánrioles por: aniicinacio sus haberes de conformioáüt€fñ
dispuesto en e1 Art.^Ol ¿e ia Coáiñcación del Cirdigo dei Trabajo. Se apiicai'án las

disposiciones cie 1os Afi-.-15.1¡ 76 del menciona<1o cueipo iegai en io que se refiere a ia

acurnuiacion t compensación po:' i aca:iolr3s 110 uozadas'

Ei goce rie yacaciones es inenunciabie- poi io mismo al cumpiirse el año, el trabajadol

hará usc ds esle derecho.'cero saivo ios casos señaladcs ei: ei Art' l4 de ia Codificación

del Código ciel Trabajo. e1 empieador porirá negai hasta un año de Vacaciones para

acumularlas en ei srguiente. de ta1 manela que ei trabaiador salga a ios dos años en

forma obiieatorj.a 
"rr- 

go." de yacaciones. si e1 eurpieadol se negaie' pagará con ei

recargo de1 cionto por áento sir: perjuicio dei cumplimiento de este derecho para con eI

trabajador.
e1 traUajador que tenga n"rás de cinco años de sen,icio con e1 Gobierno }v4unicipai. le

reconocerá un día adi*cionai por cada añci dc¡ sei'r'icio con un límite máximo de 20 días

por ser un acuerdo de este Conü'aro Colectivo como lo estinuia el artículo 69 de 1a
-cod.ificación 

de1 cóciigc de Traba.io en su Úr1tir"no inciso.

Art. 16.- BE LOS PÍeS FERIADOS.- E1 empleadoi estará a 1o que dispone el

artículo 65 de la Codificación del Cirdigo de Trabajo'

CAi,f].TJLC trII

CL-^. i] SULAS SOC} O-ECONÓMECAS

Art. fi.- FAGCS CL|Mpl.tilos AL Pilt{soI{AL.- Ei Gobierno Autónomo

I)esceltralizado h4r-rnicipsi cic Sigchos. se co¡:rplomete a trarzés del Departamento

Financrero a canceiar cLrnrirliciancnLe 1lL: rcilr-u-rci'aciones 1r a tra',¡és de la Unidacl cie

Talento i-Iurnano, e¡trcgar-el rol incliviclu¿i1 cle pagos a ios trabajaclores en el que

consiará deta1ladant.,-,t.],,, rluc perciba el trai¡aiadoí: pagos que Se rcaltzarán según 1o

estabiece 1a Cociillcaci<in dcl {'ódigo dc1 'l'rabaio Y el Contrato Colectivo.

Arr. 16.- it{cttEh,ÍENT'C} t}l! tiEivful\Ei{ACIOFiES.- El Gobierno AutÓnomo

I)escentralizado Municipal cle Sigchos. poi r1)r.l1lto acuercio con e1 Comité Central Único de

Traba-jaciores. conr,ienen fiial' 1¿i rcmuner-aci<ilt rlc la siguiente manera. conforme 1a tabla

adiunta:

ITEh{ DETALT,E SE}I.I ACTUAL
SEU,COI{T

ztlt2,

TRAEA.TADORES
r ixn.¡,t- i

f .i

AYUDA\'TE DE
FQUiPO CA\4I]{ERO
Y/C MAQUINARIA
PESADA

1.2 I AU>iILIAR DE 495.00

a cumpiit-ei sen'tcio mr

de1 Código de Tlabajo. LJ

"lJd"

5 i 8.00

§
i\itr \\ .a
rntt,tr"¡n\\ -r:,fzusll g

:::'ryf
t!4/l fit

s**S8'am vi
&á{,,+* rlriitrrrl

l

§ [C¡iUrARii

s18.00



SER.VICIOS
l-J JORNALERO 495,00 51 8.00

a
TR{BAJADCRES.E}'{
NJ\/FL ]

/ _l

GUARDIAS DE
SEGURiDAD 495.00 s28.00

11 ALBANILES 495,00 529.00

J

TRABAJADORES EN
NIYEL 3

a1
-l- l

CHCFER DE
\¡EHICULOS
LI\¡IANOS s35.00 555.00

I

I

i

)i 3.2

CHOFER
AD\4INISTR.ATIVO
(ALCALDiA) 535,00 555.00

4
TRABAJADORES EN
NIVEL 4

A11-I

CHOFER DE
AMBULANCIA 535.00 567,00

,+.1

CHOFER DE
I{ECOLECTOR 53 5.00 567,00

4.3

CHOFER DE
\/EHICULOS
PESADOS 535.00 567.00

5

TRABAJADORES:EN
1\ I \',_E.L )

5.1

OPERADOR DE
CARGADOR.A
FRONTAI, 575.00 661,00 I

l
II <r
I J,-

OPERADCR DE
EXCA\/ADOR-A 575,00 661,00

5.3
OPERADCR DE
MOTONIVELADORA 57s.00 661r00

5.4
OPERADOR DE
RETROEXCAVADORA 575:00 661,00
OPERADOR DE
RODILLO 575,00 661,00

5.6
OPERADOR DE
TRACTOR DE ORUGA 5 7 5,0C 661,00

El presente incremento tendrá el carácter de retroactivo desde el mes de enero del 2012.

Art. 19.- IGUAL TRABAJO, IGIIAL REMUI{ERACIÓN.- Los trabajadores que
tuvieren iguaidad de condiciones inherentes a su respectivo trabajo, goiarán de ia
misma remuneración, de modo que no exista diferencia, de acuerdo ui art. 79 de la
Codificación del Código de Trabajo.

Art. 2a.- RECARGO PoR TRABAJO l{ocruRNo.- EI trabajo en la jor-nada
noctuma, será pagada conforme 1o estabiece e1 artículo 49 de la Codificación dei



::

Código c1e Trabajo. queda con,enido que todos 1os tiaba-ja,Ccfes a m
jomada noctuma- percibirán 1os recargos de horas suplementai.ias 1,e
El tumo para ics seiores guardias es lotatir¡o.

Art. 21.- HGRAS
pocirá labolal horas

SUP'LEMENTARIAS Y EXTR*4CR}trI\iARIAS.-
suplementarias r, extraordinaiias cuando ei empieadoitu.-so"licite_
r^^.-^-+^^ ^r^^-^ ^- 1 r . "".---;-J-pierrio acuerdo entre ias parles. pai'a cu\/o efecto se obser'aiá io que establece ei an.-55

de la Codifrcación <ie1 Código de Traba.jo '\ será11 canceiados con el recarso que
determina e1 ar-tícuio orecedente.

'ttr

KTt,- 22.. SEGLTRG E}E MUERTE C II.JCAFACtr}}AB DEL TR..{BAJA}GF..- El
Gobiemo Municipai. contará con una póiiza de segulos de vida que cubrirá al
trabajador por muerte o inc¡pacidad palcial o perlnanente. la misma que será de 4,00
dólares americanos por mes por rraba.iacior. segiur 1o estabiecido en el Acuerdo
Ministerial 00076 pubiicado en ei Registro Oficrai No i99 de fecha 0i de Junio d.e1

2012.

ArÉ'- 23.- GASTGS *E IDA, \/LIELTA, ALCJAIV{IENTü }- AI-IIWEh'TACIóN.-
Debe sujetarse a io iiispuesto en el Art 41 . riumeral ll de1 Cocligo cie trabajo.

krt.- 74.- ALIMENTACIÓN.- E1 Gobienrc, Antrinc¡rnc¡ Descentraiiza<io Municipai de
Sigchos, se compromete a proveel clel senicic¡ de aiinteniación que será de 1.75 dó1ares
aiirericanos para e1 año l0l? por trai-,,a.iadoi \ ]lor día la1¡orado. r.alol que.podr¿t ser
pa-tado a los ¡r ias traba-jadoras aciicionai a slr renllllleración mensual ñf,cada.
conforme lc establece ei Acuerclo N4inistclial \4RL-101:.-A016.

Arr. 25'- SLrES{Üi(-i ütr T'itAliSi'C}i{l i',.- i'.i Cobiernr¡ Autóirorlo Descenrralizado
h4unicipal de Sigciios. cliciará las mediilirs clei casr¡ pala me.lorar los vehícuios de 1a
cletendencia rluiriciltal. r cic llrr)tlol'cir)lt¿u' scri,icio.c iie tr-anSDoi-te a toclos 1os
trabajaclores. Est¿i cláusiil¿r sc uirlicar:l cn c¡clii lu,,¿ii cie trabaio atencliencio sns
par-ticularidades t'necesiclades. En aqLrclkrs sitios cn el que e1 munrcrpio no proporcione
este servicio. pagará el subsidio dc lrans1-xri-tc a cada uno de sus trabajadores 1a canticiad
cie TF€lr--NT1r C.ENT¿\1OSl DL DOI-AR (().3())por c1ía 1abolable. r,uio. ou. cieberá ser
patado al traba.iador. adicional a su r-enrur¡craciiiri nrensual unificada.

Art. 26.-SEIESIBIü POR ANTiGIiEBAü.' El Cobierno Autónomo Descertralizado
lrzlunicipal de Sigchos para ef-ectos ciel pauc cle esre subsidio calculará el CERO pLr¡jTO
QLIfNCE POR CIENTO (0.15%). de ia ren.rurieración mensual unificada, multiplicado
iloi ei núlnero de años laborados. desde 1a fecira de uirificación de la remuneru.ión qr.
se dio a partir de1 año 20A4. el misrno que será pagado mensualmente a cadatrabajaáor
v trabajadora a paftir de1 1 de enero del 2011. Coniorme io establece eL Acuerdo
ir Iini.sr.:r'ial I\4R L-l0l :-u0"6.

,drt- 27.- S-ÜtsSIBIC FA§4XLIAR..- El Gobielno Autónomo Descentraiizado Municipal
dc Siechos.pagaú eI (0.607á) de1 salalio básico uniflcado ciei traba-jador en general por
carla itilc.r o hija de1 trabajador. pagadero iileilsuaimente hasta 1os i8 años de ed.ad. .sin
cn]b¡trso. se pagará este subsidio por ias hijas o hi-jos de cualquier edad ct,¡r
tliscapircidad pottadores del camé de1 CCN,{DIS. pago quQ Se hará mensualmente.
Ijl lrauo se hai'á apartir de enero ciel 20il Conforme lo estabiece el Acuerdo Ministerial

\1i{ L-:f) 12-{t0j 6.

S TC§.§ IAR



Art. 28.- BE LA ATENCION h{EDICA.- El Gobiemo Autónomo Descentralizado
Municipal de Sigchos se compromete a dar atención médica a los trabajadoles.
realizando un convenio con el Centro Médico Municipal.

}'rt, 29.- ENFER-T\€EDAB DEL TRAtsAJADOR..- En caso de que los traba-jadores
sufriereir algún acciciente o enfermedad plovenientes de ia acción laboral o como
consecuencra de la misma, e1 Gobierno lr4unicipal conviene pagar la remuneración de la
siguiente fon:ra:

a) E1 15?o Que establece 1a iel, paia completar e1 clento por crento de ios saiarios
del trabaiador en conformidad con 1a 1e1,.

b) A1 trabajador conrraleciente de cualquier enfermedad o accidente de trabajo, e1

Gobiemo lvt[unicipal se compromete a reubicarle en otro puesto de trabajo de

acuerdo a las prescripciones médicas del LE.S.S.

c) Se entiende por accidente de trabajo e1 que pueda ocunirle al trabajador durante
sus labores habituales de trabajo.

iU EI empleador a ttar¡és de la Unidad de la Administración de Taiento Humano.
gestionará ante el I.E.S.S. ei cobro del porcentaje qr,re Ie corresponda a1

trabajador por enfermedad o incapacidad.

Art. 30.- RETIRO VOLUNTAzuO.- Cuando un trabajador decida dar por terminada
ia Relación Laboral. para acogerse a la jubilación de1 iESS, o 1a jubilación parronal. el
Municipio de Sigchos, pagari una bonificación equivalente a 7 salarios mínimos
básico-s unificados de1 trabajaclor privado. por cada año de senricio ,v hasta un morrto
máximo de 210 saiarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total:
teniendo como fundamento 1o establecido en el artículo 8 inciso segundo dei N4andato
Constrtuyente No. ?.

Art. 31.- JUBILACION PATRONAL.- Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Sigchos, concederá la Jubilación Patronal a los trabajadores que har.,an
cumplido ei tiempo legai cie sen,icio en ei Gobierno jr{unicipal, de acuercio a 1ct

dispuesto en el Artículo 216 de 1a Codificación del Código del Trabajo. La Ordenanza
Municipal se emitirá dentro de los 120 días. Queda convenido que los trabajadores que
sean despedidos intempestivamente por el Gobierno Municipal y que tengan más de 20
años y menos de 25 años de sen icio en el Gobierno Municipal recibirán 1a parte
proporcional que le corresponda como pensión jubilar. conforme io establece 1a 1e\..

CAPIT{ILO ry
BE¡{EFICI OS SN.IDICALES

Art.32.- PERMISOS A DIRIGENTES.- Per¡niso sindicales remunerados. Solo se
podrán establecer licencias o permisos remurrerados a los dirigentes sindicales. o a sus
alternos que se principalicen de hasta i 0 días a1 mes por dirigente, misrnos que no serán
acumulables, con un iímite de hasta 7 dirigentes. Se establecerán permisos para
capacitación sindical en totai porpersona de hasta 15 días al año. con unmáximo de 30
personas por cada curso.



Art. 33.- EE LCS üESCUEnTGS.-E1 Gcbiernc h,liunicipal. a trar,és
Financrera se cofilpromete a efectual ios descuenios a 1os trabai¿idores

manefa:
DeI2% cie ia rem,;neiación mensual por concepto cie cucta ordinalia.
E1 r'aioi <ie las cuotas e>:traotdinar-ias -v tcdas ias q'Je sear enrriadas

Crganización que solicite el Sindicato po1- medio Ce su relrresentante
que serán comunicados oporlunamente.
Las multas que imtusiele e1 Sindicato a sus afiiiacics de acuerdo con ei legiamentó
inien-ro o por resolución de Asamblea General" se transfedrá e1 10C%. ias multas que

impusiere ia nunicipalidad a sus trabajaciores se transfbrirán e1 5A '/i ai Sindicato de

trabajadores 1,e1 50 ou'o restante. a ia cuenta única de capacitación de1 GAD \4unicipal
de Sigchos. Todos 1os ciescuentos señaiacios en este adícuio serán transfericios dentro de

1os i5 días de cadames, a las cuentas conespondientes.

ArÉ. 34.- PR.CPAGA]{BA SII'{EICAL trI{TERI\4.- Goi¡ierno Autónomo
Descentraiizado Municipal cie Sigchos, aufortzará ubicar carteieras o pizanas en lugares
r.isibles para que e1 Sindicato pueda colocar 1a propagancia que estime conveniente sea

está de la Central Sindical o plopaganda Intema de ia CrganizaciÓn.

CAPtrTULG \.'
E}E i,GS CGh!IT.ES Y SLIS FL]}¡CICNtrS

Art. 3S.-RELACIOIiES OBR.ERG - PATRC¡{ALES.-E1 Gobrenio \4unicipal, a

trar,és de sus personeros se cornplorxeten a t1'atar con sus trabaiadores con la debida
consideración r, reso^to a la dignidad hlirlana. r,eiando pol eI bienestar social. cuitural 1'

económico de sus traba-jaciores. respetanti() sLr parlicipacióir en ia Crgantzación Sindical:
así mismo. facilitaiá al tre'oajador iin ambicntc clc trairajo adecuad.o para e1 desempeño

de sus funciones- plopolcirut¿urclo ios rnslrunlculos para su labor .r' demás noÍnas
sociaies. Por su oarte los tral",a.laclorcs cumpliriin con 1a Ler'. sus obligaciones v
cualquier ordeir cmanaC¿i <-lc1 tic¡icl,.: clc,l Cobienro l',Íuiiiciral. siempre -r, cuando no se

opongan al plesente Cclnlr¿rlo y la Le-r'.

Arr. 36.-COMITÉ OBI{ERC I'ATttCl\AL.- Para 1os efectos legales queda

establecicio ei Comité [)bi-cro-i)¿rtl'or-l:r1. e1 nrismo c]Lre esiará integracio poldos
representantes de1 empleaCor ¡, dos repLesentantes dei Siniiicato con sus respectivos
suplentes.
De entre los integrantes principales de este Orsanismo se nombrará un Presidente ), un
Secretario. quienes durarán en sus f'unciones seis meses ¡,' serán elegidos en forma
rotativa. si el Presidente es de los Trabaiadores. el Secretario será representante ciel

Empleador r, r,iceversa teniendo 1os siguientes propósitos:

I'ROPÓSITC.- Las pafies declaran que el propósito de la Organización \/

funcionamiento cÍe1 Comité Obrero - Patronal. es e1 de cooperar en ia tarea común de

obtener éxito en ias relaciones enti-e e1 Gobiemo Municipal 1. los Trabajadores. para io
cual buscarán por ios medios más adecuados una solución direcia. attistosa r,

ccrnveniente para 1os intereses de ias parles en todos aquellos asuntos que seail

sornctidos a su conocimiento . resolución.

RECGh4ENDACIONES.- Las resoluciones dei Comité Obrero-Patronal se adoptarán
c¡n e1 r,oto de por 1o menos 3 de sus mjerrbros. En cada caso de no obtenerse mal,oiía

L)I
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de votos, ál asunto quedará posterqado para una nue\¡a reunión que se celebrará den¡ro
de las 24 horas siquientes. Si los integrantes del Comité Obrero - Patronal no liegaren a
mngún acuerdo en los términos prerristos. estas quedarán en libemad de acudir ante ia
respectiva Autoidad de Trabajo.

SESIOI{ES.- El comité Obrero - Patronal. sesionará obligatoriamente cuando 1o
solicite cualquiei-a de 1as partes 1,'dentro de las ?4 horas siguientes a la solicitud. con 1a
asistencia de todos sus miembros principales o suplentes los mismos que se
princioaiizarán en ausencia de su titular.
Será respoitsabiiidad ciel Secretario llevar u.n libro c1e actas de las sesiones dei Comiré
Obrero Patronal. las que deberán ser firmadas pol ios coilcurrentes. debiendo entregarse
copias de las mismas. tanto al sindicato como al Gobierao h4unicrpal.

.Art- 37.- \iISTO BLrEI'iO.-Ei Gobierno Autónomo Descentralizado lr..{unicipal de
Sigchos puede dar por termrnado las relaciones laborales coniorme io establece el
artículo 172 de ia Codificación de1 Código del Trabajo, previo visto bueno legallrente
concedido. para cuyo efecto la Municipalidad, antes de solicitar dicha acción
administratit,a convocará al Comité Obrero - Patronal, a fin de que este emita u¡
criterio. 1' se busque una soiución en el plazo de 15 dias, en el caso de no llegar a un
acuerdo en e1 plazo referido. e1 lr4unicipio podrá recunir ante el Inspector de Trabajo.
EI trabajador pocirá dar por terminado las relaciones laborales con e1 Gobierno
Municipal conlo¡me 1o establece el arlícu1o 173 del mismo cuerpo legal. En caso de ser
concedido el Visto Bueno el empieador pagará la indemnización de acuerdo al artículo
-5 de1 presente Contrato Coiectivo.

Art. 38.- CAMBIO DE LABOR.-En el cambio de funciones o de labor de los
trabaladores amparados por e1 presente Contrato Colectivo. sin su consentrmiento
exirreso. se apiicará ia disposición del arlículo 192 de 1a Coclificación clel Código clei
Trabajo: esto es e1 empleador pagará la indemnización que coresponde por dáspido
inten-rpesiivo en un plazo máximo de 1-5 días.

ATt. 39.- COMITÉ DE SALUÜ, SEGURIDAB Y MEDIO AMBXEI\TE.- E]
Comité de Seguridad, Salud ), Medio Ambiente de Trabajo, estará constituido poi rres
Lepresentantes de1 Gobiemo Municipal )/ tres representes de1 Srndicato colt slrs
respectivos supientes. De entre sus miembros se nombrará un Presiclente J, u¡
Secretano- quienes durarán en sus funciones un año, si el Presidente es un representaltc
del Empleador, el Secretario será del Sind.icato v viceversa, estás dignidades serán
rotativas entre ias partes cumplido el período indicad.o.
Este Comité tiene ia obligación de vigilar ei cumpiimiento de ia Le¡r 1,1os reglamentos
en matena de Salud. Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo y adoptar las meclir.las
oportunas y,necesarias para preservar ia saiud de los trabajadores.
Ei Clomité se reunirá durante ias horas laborables, en forna ordinaria cuanclo la
situaciÓn 1o amerite 1' extraordinariamente cuando lo solicite cualquier-a de las pañcs.
debiendo eiaborarse 1as actas de todas y cada una de las sesioner. lu, qu. deberán scr.
suscritas por los miembros asistentes. Las resoiuciones se adoptarán con el r,6ii,
confome de más del50% de sus miembros.
En el plazo improrrogable de 30 días, el Gobierno Municipal proporcionará al Conriió.
1as instalaciones e implementos necesarios para su funcionu*i"nio, sin perjuicro dc ]o
estipuiado en ios incisos precedentes, en cumplimiento de 1o dispuesto por cl
Reglamento de sa1ud. Seguidad y Medio Ambiente de Traba.jo 2393.

10
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Art. 4S.- PRCTECCIOI\ IIF I-A 1¡IlA DE'L TF*qEAJ

*gSeMpgÑO *g, SU LABGR-.-E1 empleaÓor se obli-ua a toma

medidas sean necesarias para protegei la vida -ir saiud de 1os tlabaj

¿\¡'
lfrI

cuidará -ri tomará toJr, tá, pr."u.,.iot es de segurlaaC. proporcionando

heramientas de tiaba¡o adecuadas \I ne0esarras a fin de galantizar. ia t

áel trabaiador.. cumpliencio estrictamente con las recomendaciones

i.grrriauá in¿,.st,.iui. ¿"1 Coniité Inter-instrtucional dei lv{inisierio

Laioraies o de 1a División de R'iesgos <ie1 Trabajo del IESS'

E,s obligación ciel Gobiemo It4unicipai observai permanentemente 1o

Afi. 4id¿. tu Co<iiflicación del código de1 Trabaio,r,siguientes.

ATÉ. 4tr.- CG}ITRAEACTÓN DEI- PROFESIGI\AL trE SEGLTRXEAB E HIGIE'qE

E¡{Dr.ISTRIAL.- Fi Gobiemc \4unicroal de Sigchos' se cornpromete a contiatal un

profesional de Seguridad e t{igiene háustrial que este Re-eistrado en e1 Ministe::io de

Relaciones Laborales pa.a la* elabolación oei legiamento de Seguridad e i{igiene

Industrial )'para la capacitación de rodos 1os Trabajadores'

Arc.42.- EIE LÁ, R.G}-A DE TR-AEAJC'-iI empie:icioi" en razón c1e 1as ciiferentes

actir,idades que leaiizan los irabaiadole-s amoarados por este contrato' entregalá liasta e1

30 de \tLarzade cada año ios unifbn:nes. cuvt' t'alór no excederá de ló9'00 dólares

americanos Por año.
F}ISPC SN C} OI\ ES GEI\ EITALtr S

primrera.-AslsTE¡{ciA LEcAL.- Ei cobienio N4ui'iicipal de sigciros. se compromete

asumir drreclamente ia ciel'ensa de i.s Cirói'crrs- onel'aclt'ir'] cluc les'¡t-itrt'ie'e a1gún

accrdente en e1 cuntplimiento de su trabaio clentro c1e ias iroras laborables' siempre v

cuairdo se hailarei.r p1e.a'nente aiitc',iiz.rit.,s ¿i'¡ini¡niai-i]ot ei -ieie irulecliato" o autoridad

competeute.
Se exceptúan los casos de negliger-rcia- inepiit¡ci' in6peraircia o cuancio e1 ob¡ero hubiere

ingerido bebidas alcohóiicas. cr esic irá.ic, ei'ectos cle estupefacientes o sustancias

psicotr ópicas.

segunda.- EETEI\ICION I}{JIISTIFICABA.-cuanclo fuere detenido un trabajador' el

Gobierrro Municipai se compromeie a restituirlc' a su puesto de trabajo, una vez que

recupere su iibenad. pagánáole aclemás i¿r l'emunel'ación ¡' los demás derechos de1

Contrato, siempre:iá"u"áo ia <ietención <iel trabaiadoi.l.ro pase de ios 30 días.

Tercera.-EfERCiCIG BE LA ACCIÓi\ COLECTIVA POR INCUIWPLIMIENTO

f,,EL COI\{TF*4T.C.-E1 Incumplimiento total o parcial de1 presente contrato colectivo'

por pa1-te de1 Gobie¡no li¡runicipal. ser'á causa suficietlte \'legai para que 1os trabajadores

pr,tegirios por .ri. inst'i-rmenio jurícico. p1'esenten su recla*ro ante el Inspecto, dei

Trabajo por medio del Pliego de Petrciones'

currta.-PfIELICACICN *EI- CGNTRATO COLECTI\IÜ'-E1 empleador se

corllproinete a pubircar el contenido de este coritrato -v el Estatuto' en folietos 1'.entre-{ar

Lrn i-lcmniar a cada miembro de1 Sindicaio \r subir a la pág' vr/eb de1 Gobiemo

Al,trinonro Descentraiizado lvfunrcipai cle Sigchos.

t1



${SPO StrCIClYE S TRAN SXTORIAS

Frirnera.- Queda convenido que todos los articulos del presente Contrato Colectivo son

Le1, pala las partes- regirán para ios periodos enero 2012 x, 2A73, no pudiendo ser

modificado su contenido por las partes, por 1a Autoridad de Trabajo ni aún por el

Tribunal de Conciiiación.r, Arbitraje. a futuro.

Segunda.- E1 Sindicato remitirá por escrito a1 representante legal del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos 1a nómina de sus aflliados hasta

ntáximo los 10 días laborables de cada semestre o cuando se 1o requiera'

Tercera.- Los artícu1os del segundo contrato colectivo que no consten en el presente

coittl-aro colectirro han sido rerrisados y por ende eliminados y no forman parte dei actual

contraio colectiVo.

Cuarta.- Contrato Colectivo que fue aprobado en las negociaciones directas con e1

Gobienlo N{unicipal 1, ios miámbros del comité Central Único de Trabajadores del

Cobierno Municipal de Sigchos, documento que se hará liegar a la Dirección Regional

del T'rabajo para su legalización.
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