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DÉCIMO TERCER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GIRÓN Y EL 

SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE ESTA INSTITUCIÓN. 

 

CAPÍTULO 1 

 

Art. 1.- DE LAS PARTES CONTRATANTES. - Para efectos 

del DÉCIMO TERCER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, en lo 

posterior al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón se le denominará "Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón” o “El Empleador”; y, 

al Sindicato de Obreros de la Entidad, se lo llamará "Obreros 

Municipales" o "Sindicato". 

 

Art. 2.- RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO. - El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón reconoce 

la existencia legal del Sindicato de Obreros del GAD Municipal de 

Girón, como la única Organización que actualmente asocia a los 

obreros del Gobierno Municipal; en consecuencia, este, por 

intermedio de sus representantes tratará con el Gobierno 

Municipal, todos los asuntos relacionados con la aplicación, 

interpretación o reforma de las disposiciones contenidas en esta 

Contratación. 

 

Art. 3.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. - Las partes intervinientes 

en el presente Contrato Colectivo de Trabajo, con el fin de 

armonizar la relación obrero - patronal, en un ámbito de respeto y 

comprensión, celebran el Décimo Tercer Contrato Colectivo de 

Trabajo, con la seguridad de que este contribuirá a fomentar el 

cumplimiento de las obligaciones y derechos de los obreros de la 

Entidad. 

  

Art. 4.- TRABAJADORES AMPARADOS.- El presente Contrato 

Colectivo ampara a todos los obreros sindicalizados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, incluidos 

los trabajadores de la Empresa Pública Municipal Mancomunada 

de Aseo Integral EMMAICJ EP, a excepción de los puntualizados en 

los literales del Art. 14 del Código de Trabajo. En caso de que 
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ingresen nuevos trabajadores al Sindicato, gozaran de todos los 

beneficios adquiridos en el presente Convenio. 

 

Art. 5.- NÚMERO DE OBREROS. - Los obreros amparados en el 

presente Contrato Colectivo son en número TREINTA Y OCHO, 

TREINTA Y UNO son obreros permanentes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón, y SIETE obreros que 

pertenecen a la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral EMMAICJ EP, consecuentemente el Sindicato señala que el 

número de sus afiliados es de TREINTA Y OCHO; de la misma 

manera el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón, señala que el número de trabajadores que prestan 

sus servicios en la Institución son TREINTA Y OCHO, TREINTA Y 

UNO son obreros permanentes del GAD Municipal del Cantón 

Girón, y SIETE obreros que pertenecen a la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral EMMAICJ EP. 

 

Art. 6.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO.- En caso 

de duda respecto a la aplicación de las normas comprendidas en 

el presente Contrato Colectivo, se estará lo que dispone las 

normas Constitucionales, Convenios Internacionales suscritos por 

el Ecuador y el Código de Trabajo y será el Comité Obrero 

Patronal, el que las interpretará en el sentido más favorable para 

los obreros. 

  

Art. 7.- VIGENCIA O DURACIÓN DEL CONTRATO.- El presente 

Contrato Colectivo tendrá vigencia o duración de carácter 

INDEFINIDO, a partir del primero de enero del 2018, con una 

revisión total o parcial cada dos años. 

 

Art. 8.- REVISIÓN DEL CONTRATO.- En cada periodo bianual con 

noventa días de anticipación de la terminación del plazo 

convenido, el Sindicato a través de su Comité Central Único, 

presentará al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón el proyecto de Revisión del Contrato Colectivo, 

quince días después de entregado el proyecto, El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, se obliga 

a iniciar la negociación a fin de que la correspondiente revisión 
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quede aprobada y suscrita antes del 31 de diciembre del año 

2020, año de revisión. 

 

Art. 9.- REVISIÓN DE BENEFICIOS.- Si por cualquier circunstancia 

no se aprueba y suscribe las revisiones del Contrato Colectivo, 

hasta el 31 de diciembre del año de revisión, este se someterá a 

conocimiento y resolución de la Dirección Regional de Trabajo; 

hasta que se resuelva lo pertinente. 

 

En caso de no suscribirse la revisión del contrato colectivo, 

transcurridos los noventa días que habla el artículo anterior, por 

culpa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón, quedará en vigor el contrato cuya revisión se pide, 

conforme a lo previsto en el inciso cuarto del artículo 248, del 

vigente Código de Trabajo; la parte trabajadora solicitará al ente 

Rector del Trabajo competente que se sancione al empleador en 

caso de que la revisión del contrato colectivo no se tramite por su 

responsabilidad en los términos de ley de conformidad con la 

normativa legal vigente. 

 

CAPÍTULO II 

 

Art. 10.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES.- Si por fuerza 

mayor o caso fortuito, accidentes o imprevistos tales como falta 

de materiales, materia prima, combustibles o cualquier otra causa 

que no pueda ser imputada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón, ni a los obreros, y 

por otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no 

puedan prever o que previstos no pudieran evitarse, tuvieran que 

suspender temporalmente el trabajo sea total o parcialmente, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

Si por las causas mencionadas anteriormente, se suspendieran las 

labores por un tiempo no mayor de quince días, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón 

determinará los días y horas de recuperación. 

 

Si por cualquier circunstancia no fuera posible recuperar los días 

de trabajo perdidos, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal del Cantón Girón reconocerá a sus obreros el ciento por 

ciento de la remuneración que perciba el obrero al momento. 

 

La recuperación del tiempo no trabajado se deberá realizar en un 

tiempo máximo de cuatro meses, contados desde la re iniciación 

de labores; los trabajos de recuperación se realizaran de lunes a 

viernes, fuera de la jornada ordinaria de labores, previa 

autorización del Inspector del Trabajo. 

 

Transcurridos los cuatro meses señalados sin que existieran 

nuevas interrupciones de trabajo, se considerará que ha sido 

recuperada la totalidad de las horas perdidas. Cuando la 

suspensión de trabajo sea por un lapso mayor de quince días se 

actuará de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en 

vigencia. 

 

Art. 11.- MULTAS Y DESCUENTOS.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón se compromete a 

descontar de los salarios y remuneraciones de sus obreros 

amparados en el presente Contrato Colectivo, lo siguiente: 

 

Lo que determina el numeral 7 del Art. 447 en relación con el 

numeral 22 del Art. 42 del Código del Trabajo, este valor será 

entregado hasta siete días después de haberse efectuado el 

descuento, por el Tesorero Municipal, este valor será depositado 

en la cuenta que mantiene el Sindicato de Obreros Municipales del 

cantón Girón, en BanEcuador, cuenta Nº 0740047639. 

 

Los préstamos que se hicieran por parte de la Organización 

Sindical a sus afiliados, para lo cual, el Sindicato se compromete a 

presentar la nómina y el valor a descontarse a sus socios. 

 

El valor de las multas que se impusieran por parte de la 

Organización Sindical a sus afiliados, debiendo para ello enviarse 

por parte del Sindicato el oficio correspondiente en el que 

constarán los valores a descontarse. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Girón, entregará al Sindicato el ciento por ciento del valor de las 
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multas que impusiere el Sindicato de Obreros Municipales de 

Girón mensualmente a sus afiliados, máximo después de siete 

días de efectuado el descuento, en la persona del Secretario de 

Finanzas del Sindicato. 

  

Igualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón, se compromete a depositar en un plazo máximo de 

siete días, en la cuenta que mantiene el Sindicato de Obreros 

Municipales del cantón Girón, en BanEcuador, cuenta Nº 

0740047639, los valores relacionados a las multas impuestas por 

el Empleador a los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el 

numeral 24 del artículo 42 del Código de Trabajo en vigencia. 

 

CAPÍTULO III 

 

Art. 12.- ESTABILIDAD E INDEMNIZACIONES POR DESPIDO.- El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, 

garantiza a todos los obreros amparados por el presente Contrato 

Colectivo una estabilidad de 6 años CONSECUENTEMENTE, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, 

no podrá desahuciar ni despedir intempestivamente a sus 

obreros. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Girón, podrá acogerse a lo dispuesto en el Art. 172 del Código del 

Trabajo cuando se den motivos para ello; desde luego, antes de 

tramitar el visto bueno obligatoriamente tratará el caso el Comité 

Obrero Patronal, el que funcionará con su reglamento propio. 

 

Art. 13.- INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO.- En 

caso de que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Girón, despidiere a un trabajador lo indemnizará con un monto 

equivalente a ocho remuneraciones por cada año de servicio que 

en ningún caso superarán los trecientos salarios básicos 

unificados del trabajador privado en general (resolución del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 19 de septiembre de 

2012). 
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CAPÍTULO IV 

 

JORNADAS DE TRABAJO, SOBRETIEMPOS, DÍAS DE DESCANSO 

VACACIONES Y PERMISOS 

 

Art. 14.- DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.- La jornada laboral se 

establece en cuarenta horas semanales, de lunes a viernes, sujeto 

a las circunstancias y de acuerdo a las necesidades de la 

institución, cuyo horario será establecido en forma común entre 

las partes y de conformidad con la Ley y el Reglamento interno 

debidamente aprobado. 

 

De exceder esta jornada se cancelará el valor de las horas 

suplementarias y extraordinarias de acuerdo a lo que dispone la 

Ley. 

 

Los trabajadores que laboran en el servicio de agua potable, lo 

harán ininterrumpidamente mediante turnos, de manera que su 

jornada no exceda de las 8 horas diarias. Si la parte empleadora 

establece jornadas menores, a las ocho horas diarias, a los 

trabajadores antes mencionados, el tiempo que faltare a la 

jornada, no podrá imputarse a tiempo no laborado, ni a las 

vacaciones del trabajador, ni se descontará de la remuneración, 

por lo que se entenderá que el trabajador ha cumplido toda la 

jornada diaria, sin ningún tipo de descuentos. 

 

Cuando el trabajador entrante no llegue a la hora de iniciar la 

respectiva jornada diaria, y el trabajador saliente no vaya a doblar 

el turno, éste deberá comunicar el particular a su superior 

inmediato, a fin de que éste tome las medidas correspondientes. 

 

Art. 15.- DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.- Además de los días 

de descanso obligatorio, que contempla el Código de Trabajo, se 

considerará días de descanso obligatorio con remuneración los 

siguientes días: el jueves santo, a partir de la una de la tarde; un 

día por el aniversario del Sindicato, es decir el 27 de marzo, el 

que será trasladado a un viernes anterior o posterior a la fecha 

aniversario del Sindicato; el día 27 de febrero, diferido a un día 

laborable; y, el 24 de diciembre. Se aplicará en estos días lo 
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dispuesto en el último inciso del artículo 65 del Código de 

Trabajo en vigencia. 

 

Art. 16.- DE LAS VACACIONES.- Todos los obreros gozarán de un 

periodo de vacaciones anuales de quince días calendario. Si por 

cualquier motivo el trabajador fuera llamado a laborar estando en 

uso de sus vacaciones, percibirá su remuneración con el ciento 

por ciento de recargo de su remuneración mensual unificada. 

 

Los trabajadores que hayan prestado servicios por más de cinco 

años en el sector público tendrán derecho a un día adicional de 

vacaciones por cada año laborado. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Girón, se compromete a elaborar de común acuerdo con el 

Sindicato de obreros un cuadro de vacaciones anuales, dicho 

calendario será exhibido en la oficina de la jefatura de personal de 

la Municipalidad desde el primer mes del año; el obrero entrará a 

gozar de sus vacaciones a partir del primer día laborable de la 

semana y mes que le corresponda; previo el visto bueno del jefe 

de personal del GAD Municipal de Girón 

 

Art. 17.- PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS.- Cuando un 

obrero por motivo de trabajo no pudiera hacer uso de su periodo 

anual de vacaciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Girón le pagara el valor completo de 

remuneración, con el recargo del artículo 16 de este contrato. 

 

Art. 18.- PERMISO POR CALAMIDAD DOMÉSTICA Y OTROS.- El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón 

concederá a sus obreros seis días laborables de permiso, con 

derecho a remuneración en caso de fallecimiento de su cónyuge, 

de su conviviente en unión libre de hecho legalmente reconocida 

del obrero o de sus parientes comprendidos dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y/o afinidad. 

 

En caso de calamidad doméstica debidamente comprobada del o 

la cónyuge o del o la conviviente en unión libre de hecho 

legalmente reconocida del obrero, el GAD Municipal de Girón 
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concederá licencia con remuneración hasta por quince días 

laborables. 

 

En caso de parto del cónyuge o de la conviviente del obrero, tiene 

derecho a licencia con remuneración por el plazo de diez días 

contados desde el nacimiento de su hija o hijo, cuando el parto es 

normal; en los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se 

ampliará por cinco días más. En caso de nacimientos prematuros 

o en condiciones de cuidado especial se prolongará la licencia por 

paternidad con remuneración por ocho días más; y cuando hayan 

nacido con enfermedad, catastrófica, terminal o degenerativa, el 

padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco 

días. 

 

Art. 19.- PERMISO Y BECAS PARA CURSOS.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón promoverá 

y apoyará a sus obreros para que asistan a cursos de 

especialización o perfeccionamiento profesional o técnico dentro 

o fuera del país, siempre que estos beneficien a la institución, 

para lo cual pagará el 100% del costo del curso, bajo la condición 

de que el obrero se compromete a devengar la beca de estudios 

trabajando en el GAD Municipal del cantón Girón por un tiempo 

de cinco años a partir de la fecha de aprobación del curso; caso 

contrario tendrá el trabajador que reembolsar el valor del curso a 

la Institución. Se exceptúa en caso de que el retiro del obrero de 

la institución se deba a despido intempestivo, caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente comprobada, hecho que conocerá y 

calificará el Comité Obrero Patronal, o en caso de incapacidad 

permanente, que imposibilite la prestación de servicios del obrero 

en la Institución 

 

Art. 20.- PERMISOS PARA EVENTOS SINDICALES.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, concederá 

licencia con derecho a remuneración a los obreros delegados por 

la Organización, para que puedan concurrir a cursos sindicales, 

que se llevasen a efecto, dentro o fuera del cantón Girón, para lo 

cual el sindicato justificará con anticipación en cada caso. 
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Para eventos de carácter sindical, el GAD Municipal de Girón, 

concederá licencia con derecho a remuneración hasta por quince 

días al Secretario General o sus delegados. 

 

Art. 21.- PERMISOS PARA ESTUDIOS REGULARES.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, concederá 

dos horas diarias de permiso remunerado, a los obreros que 

desearen estudiar en Escuelas, Colegios o Universidades, para lo 

cual el obrero deberá presentar copia certificada de la matrícula, 

el certificado de asistencia a clases y el horario de clases 

correspondiente. 

 

CAPÍTULO V 

 

REMUNERACIONES, SUBSIDIOS, BONOS Y AYUDAS 

 

Art. 22.- DE LAS REMUNERACIONES.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón se compromete a 

incrementar en la remuneración mensual unificada en TREINTA 

DÓLARES para el año 2018, a los trabajadores en la que su 

remuneración sea inferior a los techos sectoriales para el año 

2018; alza salarial que correrá a partir del primero de enero del 

año 2018. 

 

De la misma manera, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Girón se compromete a incrementar para el 

año 2019 en la remuneración mensual unificada en TREINTA 

DÓLARES, a los trabajadores en la que su remuneración sea 

inferior a los techos sectoriales para el año 2019; alza salarial que 

correrá a partir del primero de enero del año 2019. 

 

El incremento salarial será inimputable a cualquier alza salarial del 

gobierno. La Empleadora pagara además todas las alzas salariales 

generales decretadas por el Gobierno. 

 

Art. 23.- SUBSIDIO FAMILIAR.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón pagará a sus obreros 

un subsidio familiar el 1 % del salario básico unificado del 

trabajador en general por cada hijo o hija hasta los 18 años de 
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edad, sin embargo se pagará este subsidio por las hijas o hijos 

con discapacidad, de cualquier edad, que hayan acreditado 

legalmente la situación de discapacidad. Conforme lo dispuesto 

en el literal a del artículo 4 del Acuerdo Ministerial MRL 161 – 

2014. 

 

Art. 24.- BONO DE ANTIGÜEDAD.- Sobre el Subsidio por 

Antigüedad el Municipio cancelará a cada uno de los trabajadores 

el 0.25% de la remuneración mensual unificada, multiplicando por 

el número de años laborados, desde la fecha de unificación de la 

remuneración, pagadero mensualmente. Conforme lo establece el 

literal b del artículo 4 del Acuerdo Ministerial MRL 161 – 2014. 

 

Art. 25.- AYUDA POR JUBILACIÓN.- El monto de la indemnización, 

por supresión de partida, renuncia voluntaria o retiro voluntario, 

sea para acogerse a la Jubilación Patronal de los trabajadores del 

GAD Municipal de Girón, o por cualquier causa, la ayuda será de 

siete salarios básicos unificados del trabajador privado en 

general, por cada año de servicio y hasta un monto máximo de 

210 salarios básicos del trabajador en general conforme lo 

dispone el mandato constituyente Nro.2 artículo 8, inciso segundo 

(resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 19 de 

septiembre de 2012). 

 

Art. 26.- ALIMENTACIÓN.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Girón, cancelará por servicio de 

alimentación el valor de CUATRO dólares por trabajador y por día 

laborado; valor que será pagado a los obreros sindicalizados 

adicional a la remuneración mensual unificada. 

 

Art. 27.- ANTICIPOS DE REMUNERACIÓN.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Girón, concederá anticipo 

de remuneraciones a sus trabajadores, por el valor de hasta tres 

remuneraciones mensuales, las que serán pagadas por el 

trabajador/a, en doce cuotas. En caso de que el trabajador se 

separe de la institución antes de este plazo, el saldo del anticipo 

será descontado de su liquidación. 
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Art. 28.- TRANSPORTE.- Se fija por el valor de transporte a todos 

los trabajadores amparados por el presente contrato la suma de 

$0.50 centavos diarios, dineros que se pagarán conjuntamente 

con la remuneración mensual. 

 

CAPÍTULO VI 

 

EL COMITÉ OBRERO – PATRONAL  

 

Art. 29.- DEL COMITÉ OBRERO PATRONAL.- El Comité Obrero – 

Patronal estará conformado en forma paritaria, esto es dos 

miembros por cada una de las partes, o sus delegados. Por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón 

integrará el Comité Obrero Patronal dos señores Concejales, 

elegidos por el seno del Concejo Cantonal; y, por los Obreros 

Municipales, el Secretario General y el Secretario de Defensa 

Jurídica del Sindicato. 

 

A más de las atribuciones indicadas en artículos precedentes del 

presente contrato colectivo, el Comité Obrero Patronal, deberá: 

 

a) Interpretar de modo obligatorio y cuando fuera requerido las 

disposiciones del Contrato Colectivo, debiendo realizar las 

sugerencias pertinentes, de acuerdo con el Art. 6 del 

Contrato Colectivo; 

 

b) Conocer de toda reclamación con respecto al desempeño de 

labores de los trabajadores Municipales; 

 

c) Conocer acerca de cualquier reclamación por parte de la 

empleadora y de los trabajadores, en forma previa a 

intentarse las acciones de visto bueno y laborales ante las 

autoridades del trabajo; y, 

 

d) En caso de duda, siempre estará al sentido más favorable del 

trabajador. 

 

Las resoluciones adoptadas en forma unánime por el Comité 

Obrero – Patronal serán de cumplimiento obligatorio para las 
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partes. Para cada caso, el Comité Obrero Patronal, de común 

acuerdo designará un secretario Ad-Hoc. 

 

CAPÍTULO VII 

 

Art. 30.- DE LA ROPA DE TRABAJO.- Por ropa de trabajo para los 

trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón se adquirirá hasta el techo establecido en Mandato 

Constituyente No. 8, Código de Trabajo, el Acuerdo Ministerial 

116; de los cuales se desprende que el literal f) del artículo cuarto 

del A.M.116 BENEFICIO DE VESTIDO O ROPA DE TRABAJO “En 

virtud de lo establecido en el numeral 29 del artículo 42 de la 

codificación del Código del Trabajo, se podrá proveer de vestido 

de trabajo, elaborado con materia prima ecuatoriana y de 

confección nacional, cuyo techo de negociación estará establecido 

en ciento sesenta y nueve dólares (USD.169,00) al año, por 

trabajador o trabajadora. Se entregará por vestido o ropa de 

trabajo, aquellas prendas de vestir que sin ser equipo de 

seguridad industrial, están elaborados con material y diseños 

adecuados para brindar el mínimo necesario de comodidad y 

protección de los factores climáticos, en la realización del trabajo 

específico, pudiendo estar compuesta por un overol o un 

pantalón; camiseta, un saco o chompa, y, calzado 

adecuado”.(actualmente numeral 30 del artículo 42 del Código de 

Trabajo) El decreto ejecutivo No. 1701, regula los criterios en los 

que se sustentará la contratación colectiva de trabajo en todas las 

instituciones del sector público, el Estado o sus instituciones que 

tengan acción mayoritaria o aportes directos o indirectos se 

estarán regidos al amparo del Mandato Constituyente No. 8, que 

estableció los criterios sobre los cuales deberá someterse la 

contratación colectiva; que en lo relativo al beneficio por vestido o 

ropa de trabajo regula con el techo de $ 169,00 por lo que estas 

adquisiciones se tendrán que acoger a estas disposiciones legales; 

Por lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Girón adquirirá tres pantalones (tipo lee), una casaca 

confeccionada con el logotipo de GAD, dos pares de zapatos y 

tres buzos o camisetas; y para los señores choferes, operadores y 

guardias: tres pantalones de tela, tres camisas y tres pares de 

zapatos de vestir, todos de excelente calidad. La Ropa de Trabajo 
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entregará como fecha máxima hasta el día 30 de junio de cada 

año. 

 

Para el uso de la ropa de trabajo, en cuanto a días y el uniforme 

que corresponda usarse, se coordinará conjuntamente entre el 

Sindicato y el funcionario del Departamento de Talento Humano o 

el que delegue el Alcalde del GAD Municipal del Cantón Girón. 

  

Art. 31.- PROVISIÓN DE VACANTES.- Si por cualquier 

circunstancias se produjere una vacante o se creare un puesto de 

jerarquía superior al que se hallare ocupando un obrero, este se 

llenará obligatoriamente con un miembro del sindicato, para lo 

cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Girón, llamará a un concurso interno de méritos (dentro del 

sindicato), considerándose el tiempo del servicio, la experiencia, 

probidad en el cumplimiento del deber. El concurso deberá 

convocarse en un plazo máximo de quince días después de 

haberse producido la vacante del puesto; únicamente en el caso 

supuesto de que entre los miembros del sindicato no hubiere 

interesados, el GAD Municipal de Girón los elegirá libremente. 

El Sindicato podrá designar a una persona para que realice 

veedurías, con voz y sin voto, en el proceso de selección de 

personal 

 

Art. 32. VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. - Cuando 

un trabajador sea designado por órdenes superiores a laborar 

fuera del perímetro urbano de la ciudad de Girón, a más de 

proporcionarle el transporte, se compromete a darle alimentación, 

si por razones de servicio no pudiere retornar a su domicilio; el 

pago se realizará por adelantado cuando tenga que salir fuera del 

cantón o de la provincia en cumplimiento de sus obligaciones. 

Para lo indicado, se aplicará lo que dispone el Reglamento para el 

Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias, dictado por el 

Ministerio de Trabajo. 

 

Sin embargo si por cualquier motivo el trabajador no puede 

obtener un documento que justifique el consumo por factura o 

nota de venta, bastará un recibo o cualquier otro documento 

otorgado por la persona que preste el servicio; sin defecto de que 
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será prueba suficiente la orden de la persona 

jerárquicamente superior. 

 

Art. 33.- BENEFICIOS SINDICALES.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón reconoce la acción 

sindical y para ello concede a sus trabajadores la tarde del último 

viernes de cada mes, para que el Sindicato se reúna en Asamblea 

General Ordinaria y para Asambleas Extraordinarias, cuando el 

caso lo amerite. 

 

Art. 34.- PERMISO AL TRABAJADOR PARA ATENDER 

ACTIVIDADES SINDICALES.- La Dirigencia Sindical dispondrá del 

permiso remunerado para realizar actividades sindicales, dentro y 

fuera de la ciudad de Girón, para lo cual se comunicará 

previamente y justificará a la oficina de Recursos Humanos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, 

no se podrá conceder permiso a más de dos dirigentes a la vez, 

salvo cuando sea estrictamente necesario. En caso de que el 

dirigente sindical, trabaje en horario o turno en la noche, el 

permiso se entenderá que se amplía por todo el día que se 

desarrolle la actividad sindical. La oficina de Recursos Humanos 

encargará las funciones a otro trabajador del El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, que 

cumpla las mismas funciones laborales que el trabajador 

dirigente. 

 

Art. 35.- DERECHOS PARA LAS OBRERAS U OBREROS PRIVADOS 

DE LA LIBERTAD.- En caso de que un trabajador faltare a sus 

labores por haber sido privado de su libertad, por orden de 

Autoridad competente, no podrá ser separado de su trabajo 

mientras tal orden persista, hasta por el lapso de noventa días. Si 

antes de ese lapso el obrero retorna a su puesto de trabajo la 

Entidad le incorporará; el trabajador no perderá su remuneración. 

El obrero hará conocer las causas que motivaron su detención 

dentro de los cinco días posteriores a su reincorporación. 

 

Art. 36.- DENOMINACIÓN DE CARGOS Y RECONOCIMIENTO DE 

SUS REMUNERACIONES DE ACUERDO A SUS FUNCIONES.- El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, 
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se compromete a respetar la denominación de sus trabajadores 

determinada por el Ministerio Trabajo; y, no podrá realizar 

cambios arbitrarios con los mismos; para la cancelación de las 

remuneraciones se estará ceñido a las denominaciones constantes 

en el Código del Trabajo en la relación a las actividades reales que 

realiza el obrero y de acuerdo a su categoría. 

 

Art. 37.- AYUDA POR EL FALLECIMIENTO O ENFERMEDAD.- El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, 

contratará a favor de cada uno de sus trabajadores un seguro de 

muerte o incapacidad total y permanente por un costo de $ 4.00 

mensuales por trabajador, según lo dispuesto en el acuerdo 

ministerial 0076-2012, artículo tres literal e), (resolución del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 19 de septiembre de 

2012). 

 

Art. 38.- PAGO PROPORCIONAL DE JUBILACIÓN A HEREDEROS 

DEL TRABAJADOR.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Girón, en caso de que falleciere uno de sus 

trabajadores que hayan laborado más de 20 y menos de 25 años 

para la Entidad, cancelará en un solo pago a sus herederos la 

parte proporcional de la jubilación patronal, conforme a las 

normas previstas en el Código de Trabajo. 

 

Art. 39.- JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA POR ENFERMEDAD.- 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Girón, aceptará como justificación de inasistencia al trabajo por 

parte del obrero, el certificado del IESS, de otra institución de 

salud o casa de salud, siempre y cuando la urgencia amerite y no 

exceda del plazo de setenta y dos horas. 

 

Art. 40.- TALLER DE MECÁNICA.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón se obliga a iniciar la 

gestión para habilitar en el año 2018 un Taller de Mecánica, para 

solventar el problema del mantenimiento y reparación de sus 

vehículos. 

 

Art. 41.- ENTREGA DE COMPROBANTE DEL PAGO DE 

REMUNERACIÓN MENSUAL.- El Gobierno Autónomo 



16 

 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón se compromete a 

entregar una copia del comprobante de pago de las 

remuneraciones a cada obrero en el momento que se efectué el 

pago de su remuneración en forma pormenorizada. 

 

Art. 42.- INCORPORACIÓN DE BENEFICIOS DEL CONTRATO 

COLECTIVO ANTERIOR Y OTROS.- Se consideran incorporados a 

este contrato Colectivo de Trabajo, todos los beneficios 

consignados en los contratos colectivos anteriores, con las 

modificaciones de ley pertinentes, sus revisiones, las Actas 

Transaccionales legalmente suscritas, Resoluciones de los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje, que hubieren sido 

ejecutoriadas, Resoluciones del Tribunal Constitucional, siempre y 

cuando no se opongan al presente instrumento ni se encuentren 

modificadas por el mismo, ni constituyan duplicidad. 

 

Cualquier beneficio adicional a este contrato colectivo que se 

conceda por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Girón a un trabajador de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral EMMAICJ EP, o a un 

Obrero Municipal, se concederá a todos los trabajadores 

amparados con el presente contrato colectivo, incluso los 

beneficios provenientes de anteriores contratos colectivos 

celebrados entre la parte empleadora y el sindicato. 

 

Art. 43.- VIGENCIA.- Que establecido que todos los beneficios 

contemplados en el presente contrato colectivo tendrán vigencia a 

partir del 1 de enero de 2018. 


