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Mira,23 de MaYo del2Ot2
Oficio No.3OG'GADM-A

Señor
INSPECTOR DEL TRABAJO DEL CARCHI

Presente.-

De nuestra consideraciÓn:

FAUSTO RUIZ QUTNTEROS y Dr. GERMÁH Vlt-¡-orn PALMA en nuestras calidades de Alcalde y

procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
""nün 

Utir.u' y' el Sindicato Único

de obreros r"runicipJe, ¿.r cantón 
-ñ;, 

rep_rgs_eltgd-?. por su Directiva señores:

FRANKLIN vERDUcA, EDGAR oRTEGA, ¿ARtft! JIMÉNEZ, GUsTAvo cHAMoRRo'

Erlr coRAL, NrcA¡I-óR nnrtrvrons v-iimr-os nri.go, en sus calidades de secretario

General, Secretario de Actas V Conu*cáciones, Secretario de Finanzas' Secretario de

Defensa Jurídica, S".."tuÁo aé Otgu"i"a.i* y Éttuaittica, Secretario de Beneflcencia y

Cooperativas, y S*Áu¡" de 
-Cuttura y Deportes respecüvamente' ante usted

,"spetuo.amentó comparecemos y manifestamos:

con este antecedente solicitamos, se re$stre en los archivos a su cargo el Décim9-Iergqr- contrato

cot"",iuo .u".ri,o 
"n,r" "t 

eR**,no, 
", 

t,*otCoió Ú"¡lco o¡ ogRrnos oet ttustRr uu¡¡lctpto

DE MIRA.

Particular que solicitamos para los fines legales pert¡nentes'

O DE MIRA

Remitimos a usted tres (3) ejemplares del Décimo Tercer. cgntrato colectivo debidamente

articulado y suscrito unio üé partes,'de conformidad con negociación efectuada entre las partes y

ia¡iÁn v arh¡tráie lRedional l-lbarra) oue conoció y

Disposición Transitoria Tercera de la

¿jilii: lii. :{i:$i':

RETARIO DE AAY CC

Écnr:@

SECRETARIO DE CULTURAY DEPORTES
SECRETARIO DE DIFENSA Y ESTADISTICA

SECFETARIO DE BENEFICÉNCTR Y
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Señor
INSPECTOR DELTRABAJO DEL CARCHI.

Presente.-

De nuestra consideración:

FAUSTo RUtz eutNTERos y Dr. GERMÁN vtllorR PALMA en nuestras calidades de Alcalde y

procurador SÍndico det GobLrno Autónomo Descentralizado del cantón Mira (GAD-MIRA); y' el

;;di.;;; úil; d.e obreros Municipales del cantón Mira, re-pre^s"l-t-af-Pil su Directiva

señores: FRANruIÑ-f¿nnnUC¡,, tOC¡n ORTEGA, CARLOS JIMÉNEZ, GUSTAVO

CffAMORRO, EDI CORAL, NICANOR BENAVIDES Y CARLOS ERAZO, EN SUS CA]idAdES

de Secretario General, Seáretario de Actas y Comunicaciones, Secretario de Finanzas,

Secretario de Defeniá'Juríüca, Secretario dé Organización y Estadística,. Secretario de

Beneficencia y Cooperuiiuut, y Secretario de Cultura y Deportes respectivamente' ante

usted. respetuósamente comparecemos, exponemos y solicitamos :

Remitimos a usted tres (3) ejemplares del ACTA DE MUTUO ACUERDO suscrita entre el GAD-MIRA y

;iéi;i;" único de obrerós del tlustre Municipio de Mira, referente a la liquidación del rubro

correspondiente a "BONOS pOR AÑOS DE SERVICIO" contemplados en el Art. 10 Décimo segundo

Contrato Colectivo, los cuales fueron restringidos con la promulgación del Decreto Ejecutivo 17O1-

dicado por el señor presidente de la Repúbiica. Con el fin cumplir con un derecho de los señores

Trabajadores, las partes llegamos a un ACUERDO que se explica en el Acta referida anteriormente'

Con este antecedente solicitamos se Registre en los Registros a su cargo el ACTA suscrita entre el

cAnl.MtRA y et SINDICATO ÚNICO DE OBREROS DEL ILUSTRE MUNlclPlO DE MIRA-

Particular que solicitamos para los flnes legales pertinentes'

POREL AUTÓNOMO DESC

PORE o DE OBREROS DEL iLUSTRX MUNICIPIO DE I!4

echa

i
¡ir
lr
1.a-
il.

Át¡;ii¡ü

-Ylerrlrrga ,-.FDEL SINDICATg/

bn¡reruo DE oRGANIzAc IóN

SECRTTARIO DE CULTUMY DEPORTESSECRETARIO DE DEFENSA Y ESTADISTICA

^ 
N,&



DECTMo TERCER coNTRAT iE EL GoErrERrvo
auróNoit¿o DESCENTRALIZADo DEL car'rÍéN MrRA y ur snvorcaÍóiNrco

DE OBREROS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON MIRA

COMPARECIENTES

En ia ciudad y cantón Mira, Provincia d.el Carchi, a los 20 días del mes de Abril del
lito 1012, comparecen ante el Señor Inspector del Trabajo d.e la Jurisdicción del
Carchi, el Señor Fausto Isidro Ruiz Quinteros y el Dr. Germán Villoia pajma en sus
calidades de Alcalde y Procurador Sinüco del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira; y, por otra parte, la directiva de1 Sindicato único de
obreros Municipales del cantón Mira, Frankrin verduga, Edgar orLega, carlos
Jiménez, Gustavo Chamorro, Edi Coral, Nicanor Benaviáes y Cárlos nrúa, en sus
calidades de Secretario General, Secretario de Actas y Comúnicaciones, Secretario
de Finanzas, Secretario de Defensa Jurídica, Sebretario de Organización y
Estadística, Secretario de Beneficencia y Cooperativas, y Secretario "de 

Cultura y
Deporte¡ respectivamente, que en adelante ie d.enominará el Sindicato, con el
objeto de celebrar el presente Contrato Colectivo de Trabajo al tenor de las
siguientes cláusulas que a continuación se detallan:

CAPITULO I

RECONOCIMIENTO Y APTICACIÓN

ART. L.' RECONOCIMIENTO.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Mira reconoce al Sindicato Único de Obreros Municipales del Cantón
Mira, como la única organización que representa a todos for ttá¡":ááo.*r, 

"nconsecuencia será con la directiva del Sindicato que el empleádor o su
representante tratarán cualquier asunto relacionado con }a negociacün, aplicación,
cumplimiento, interpretación y/o reforma de las disposiciones del presente'Contrato
colectivo o cualquier otro asunto relacionado con süs trabajadores.

ART. 2.- AMPAR0.- _ E] presente contrato colectivo de Trabajo ampara y
comprende a todos los_ trabajadores afiliados a la Organizac"ién Sindical
contemplada en 

"1At. 
1- del presente Contrato Coiectivo, ,. u*l.ptúan del amparo

to: tTbaJSdores por obra cierLa, eventuales, ocasionales, de tempóraoa y á. p*"lu
establecidos en el Att- 1,4 del_Código del-Trabajo y los emplea¿ós qo",í"t"*prnutt
cargos de dirección según lo determina el Art. i+1" detmismo códigó.

CAPITUTO il
VIGENCIA

ART' 3.- VIGENCIA DEt CONTRATO.- Elpresente Contrato Colectivo de Trabajo
tendrá vigencia indeflnida a parlir del 0L de Enero del 2010. Y su revisión total o
parcial se re?lizará cada dos años, en base del proyecto de revisión que presentará
el Sindicato Único de obreros Municipales del ianión Mira.

Denür9 del plazo de 60 días anteriores a su vencimiento del plazo pactado para

^revisión 
total o parcial, el Sindicato Único de Obreros Muniiipalei, preseniará

_lf .)Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón trrtira el- proyectoq
!
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revisión total o parcial del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabqjo. El
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira por su parbe se
obliga a iniciar las negociaciones a los 30 días de presentado el citad.o próyecto, a
fin de que sea aprobado y suscrito hasta el 3L de diciembre del2011.

Si cumplida la fecha fiada, por cualquier causa no llegare a suscribirse el Décimo
Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo, se mantendrá vigente en las ciáusulas del
Décimo Tercero Contrato Colectivo en todas sus parLes, hasta la suscripción det
Décimo Cuarto Contrato Coiectivo, ef$ffi,ffiqilini*i,ffitéf,:(ÍÉ,efecto reffoactivo i{€,sde'el
01.,dtx+@$e*lg1e$:,$t,9;.g{je,É;1";sg.+, ,?¿s.o de los derechos
que les confiere la Ley para mejorar tal porcentaje.

ART. 4.- NUMERO DE TRABAJADORES.- Para los efectos establecidos en el Arl.
240 del Código de Trabajo el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipat del
cantón Mira declara que el numero total de sus trabqjadores es de 56 y el número
de trabajadores af,liados a la Organización Sindical es de 40, pudiendo variar estas
canüdades por ingreso o sallda de trabajadores y afiliados; por 1o tanto si el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira concediere a uno o
mas trabajadores amparados por el presente,Contrato Colectivo, afiliados o no a la
Organización Sindical beneficios económicos o aumentos de remuneración
superiores a los establecidos en el presente instrumento, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de1 cantón Mira estará obligado a hacerlos extensivos
automáticamente a todos los trabajadores en el mismo monto y desde la fecha
concedida, a excepción del personal no amparado por el presente Contrato
Colectivo que se detalla en elArL. 2 del presente instrumento.

CAPITULO ilI
ESTABILIDAD E INDEMNIZACIONES

ART. 5.- ESTABILIDAD.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal d.el
cantón Mira garantiza a todos los trabajatiores amparados en el presente Contáto
Colectivo OCHO ANOS de estabilidad desde la vigencia del presente Contrato
Colectivo; entendiéndose por 1o tanto, que no podrá la Municipalid.ad dar por
terminadas las relaciones laborales con ningún trabajador, sino por causas
determinadas en eI Art. t72 del Código de Trabajo.

ART. 6.- INDEMNIZACIONES.- Si el Gobierno Autónomo Descentralizad.o
Municipal dei cantón Mira diera por terminada las reiaciones iaborales por d.espido
intempestivo con alguno de sus trabajadores amparados por el presente Contiato
Colectivo de Trabajo, pagará noventa y seis veces su última remuneración mensual
unificada ügente, más un treinta y siete por ciento (37%) de la remuneración
mensual unificada vigente por cada año de servicio del trabajador despedldo,
perjuicio de 1o que dispone el Art. 1BB dei eódigo de Trabqjo.
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s.CAPITUTO ry

JORNADAS, IIORARIO, DESCANSO Y VACACIONES

ART. 7.- JORNADAS, HORARIO, DESCANSO Y VACACIONES.- La jornada ¿"1 
'f

babqjo será de 8 horas diarias y de 40 en la semana de lunes a viernes divididas en\ i
dos jornadas diarias como sigue: "-
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Los trabajadores que laboran para el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira, sujetos a este Contrato Colectivo y el Código de trabajo,
iaborarán en doble jornada comprenüda en los horarios de o?hoo a 11h00, y d.esde
las 13h00 a 16h00.

Dentro de las jornadas de trabajo será considerado el tiempo de transporLe del
personal.

Todo trabajo que se realice fuera de los horarios establecidos o en d.ías de descanso
obligatorio, se sujetarán a los recargos señalados por la ley. Todas las horas
extraordinarias y suplementarias de labor serán objeto de pago en dinero.

El Sindicato de Obreros por su par[e y en acuerdo con e] Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Mira prestarán las facilidades necesarias de
requeririas para el desenvoivimiento de las actividades.

Cuando los trabajadores deban desplazarse fuera de la ciudad, por razones de
trabajo, el Gobierno Autónomo Descentralizad.o Municipal del cantón Mira
proporcionará el transporte de ida y regreso o en su defecto reconocerá el valor de
los pasqjes de ida y retorno que corresponda.

CAPITULO V

REMUNERACIONES, SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

ART. 8.- INCREMENTO SALARIAI.- El Gobierno Autónomo ntralizado
Municipal deL cantón Mira a partir del 01 de enero del 2010 1a
remuneración mensual unificada vigente a todos y cada uno
amparados en el presente Contrato Colectivo de Trabaio *

los ádores

ir del

ART. 9.- NIVELACIÓN ug SALARIOS.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira se compromete a nivelar la remuneración mensual
unificada vlgente a todos sus trabajadores que se encuentran laborand.o al
momento de ia suscripción del presente Contrato Colectivo a] nivel superior
máximo en cada una de las ramas y actividades existentes en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Mira , así como io consagra la Constitución
de la República del Ecuador en el Arbiculo 326 numeral4.

CAPITU1O VI

VACANTES, TRASIADOS Y NUEVAS CREACIONES

ART. 1-O.- VACANTES.- Las vacantes que se prodqjeren o los cargos de nueva
creación serán llenados con personal del Gobierno Autónomo Delcentralizado
Muaicipal del cantón Mira, previo concurso de merecimientos y oposición.

r,,t. a) Capacidad

ú 
b) ExPeriencia



c) Eficiencia
d) Responsabilidad
e) Instrucción

ART 1L.- CAMBIO DE ACTIVIDAD.- Ningún trabajador podrá ser cambiado de
su actividad a Ia que perbenece, ni podrá ser cambiado de las labores que viene
desempeñando, salvo consentimiento del trabajador y en conocimiento de ia
Organización Sindical.

ART. L2.- REEMPIAZOS.- Cuando un trabajador deba reempiazar a otro de
categoría superior, tendrá derecho a percibir la remuneración mensual unificada
del reemplazado desde el primer día siempre y cuando dicha remuneración
unificada sea superior a la del trabajador que reemplace.

ry're¿'i'"-ho\
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jubilación el Gobierno Autónomo Descentralizado d.el Cantón Mira gntiegará una -,
boniñcación consistente en 7 salarios básicos unifi.cados del trabajador p:r * por { 'r

cada ano de servicio y hasta un monto de 210 salarios básicos unificados del \ ;
trabajador privado en total conforme lo prescribe el Art B inciso segundo del \ I
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ART. 17.' ROPA DE TRABAJO.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira entregará a cada uno de sus trabajadores -un terno de
trabqjo de buena calidad en el año, consistentes en: pantalón, chompa, camisa, par
de zapatos de cuero, gorras y a ios obreros cuya naturaleza de su trabqjo
demande, se les proporcionará anuaimente un overol, casco, mascarilla, dos pares
de guantes de cuero, poncho de agua, botas pantaneras, fajas antilumbago, ternos
impermeabies, protección antimridos para choferes, operadores, ayudantes y
obreros respectivamente que serán utilizados en trabajos de campo y épocas de
invierno.

La referid.a ropa de trabajo se confeccionará en tela JEANS d.e buena calid.ad; para
la determinación de la calidad de Ia ropa de trabajo se conformará una comisión
integrada por representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Mira y del Sindicato.

,Además, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira
entregará a cada trabajador af,liado al Sindicato un terno ejecutivo de casimir, una
camisa, una corbata, y un par de zapatos, para la determinación de la calidad y
color del terno ejecutivo, se conformará una comisión integrada por representantes
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal dei cantón Mira y del Sindicato.

ART. 1S.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.- Cuando los Trabajadores deban
desplazarse fuera de la ciudad a las parroquias rurales del cantón o fuera del
cantón en cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira pagará por concepto de viáticos y subsistencias de
acuerdo al reglamento u ordenanza respectivos clue se encuentre vigente, mismo
que será revisado anualmente.

ART. 19.- SUBSIDIO FAMILIAR.- E] Gobierno Autónomo Descentralizado
pMunicipal del cantón Mira en concepto de subsidio Familiar entregará el vaior del

-=.h$tro/o 
del $.alano'Eásico Unificado del trabajadqtr en general, por cada hiio o hija

hasta los 1tl años de edad. I " f."":.!. ü,t5. f{.8-tut. 2 o.- suBSID¡o, ?E AITIGüEpAD. - Et Gobierng ayt9L99í,F^9-':.t 1iy'laqo fMunicipal del cantón Mira, entregará mensualmente el vdm$ ,OiZO,q6det Salario
n General, por cada uno de loi años de servicio a

partir de ia unificación de la remuneración.

ART. 21.- SERVICIO DE TRANSPORTE.- En los sitios en los cuales la Institución
no pueda proveer del servicio de Trasporte, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira entregará el valor de cincuenta centavos por cada día
laborado

)
I
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ART. 22.- Si el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mi
concediere a uno o más trabadores amparados por el presente Contrato Colectir

ART. 23.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira,{
.. enhegará a cada uno de los trabajadores gqrgfrigerio, consistente en una gaseosa\ i\y un slnduche, cuyo Valor no superará losffi9. dóLhFe'-s, por d.ía trabajado. '\

\ A .Á

afili¿des o no a la Organización Sindical beneficios económicos o aumentos
remuneración superiores a ios establecidos en el presente instrumento, el Gobien\&\:$:
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira, estará obligado a hacerlo{'}ff
extensivos automáticamente a todos los trabajadores en el mismo monto y desde tu'"%
fecha concedida.
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CAPITULO VIII

BENEFICIOS SINDICALES

ART. 24.. INDEPENDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.. El GobieTno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira, reconoce la absoluta
independencia del Sindicato Único de Obreros Municipales dei Cantón Mira, para
cumplir actividades de carácter sindical, consecuentemente prestará las facilidades
necesarias para su libre desenvolvimiento.

E] Sindicato a su vez reconoce los derechos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal dei cantón Mira para administrar y di¡igir sus
actividades de acuerdo a ia Constitución de ia República, leyes pertinentes y
Contrato Colectivo, por 1o tanto el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Mira reconoce el derecho de la Organización Sindical a realizar
publicaciones e informativos sindicales para lo cual se colocará tableros o pizarras
en lugares que acuerden las partes. Por otra parte el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Mira proporcionará permiso remunerado por
dos horas en el día para que se realice asambleas y hasta por dos ocasiones al mes,
siempre y cuando no afecten las actividades diarias que viene desempeñando la
Municipalidad.

ART. 25.- TRATO A LOS TRABAJADORES.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Mira se compromete a tratar a sus
trabajadores con la debida corrección y respeto a 1a dignidad humana velando
siempre por su bienestar social, económico y culturai respetando su parbicipación
en los organismos sindicales, seccionales y nacionales; asimismo facilitará un
ambiente adecuado para el desempeño de sus funciones laborales
proporcionándoles implementos necesarios y dará estricto cumplimiento a las leyes,
noflnas sociales y al presente Contrato Colectivo, velando por la seguridad de la
vida de los trabqjadores.

Las órdenes e instrucciones para los trabajadores deberán ser canalizadas correcta
y debidamente.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira se obliga a
proporcionar a los trabajadores las mejores condiciones para que efectúen sus
tareas encomendadas en concordancia con 1o que establece el Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo, el Código de Trabajo y el Contrato Colectivo para el mantenimiento de
locales, instalaciones, maquinarias, materiales, vehícuios, instlumentos de trabajo
etc.; por su parte los trabajadores se comprometen a cuidarlos para su buena
consewación, mantenimiento y funcionamiento ciñéndose a las instrucciones y
órdenes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira se obliga a
a sus jefes de personal y demás personeros que ejercen funciones de dirección en
Instifución municipai el estricto cumplimiento a 1o dispuesto en 1os numerales L

13 de M^ 42 del Código de Trabajo. De ig,ual manera los trabajadores
cumplimiento a io dispuesto en el Art. 45 del mismo Código.

ART. 26.- DESCUENTOS DE CUOTAS.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira descontará mensu{lhente de la remuneración de sug ^.,

trabajadores las cuotas ordinarias, extraordinarias y multas que decidiere e| l
:i
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Sindicato de conformidad con su estatuto, reglamento y ia Ley, valores gue serán
entregados a la Organización Sindical para la administración correspondiente.

ART. 27.- CApACITACIóN y GIRAS DE OBSERVACIÓN.- El cAD-MIRA se

compromete a financiar anualmente EI Transporte, a una gira de observación,
capacitaciónylo intercambio de experiencias en otras instituciones a nivel nacional,
para Io cual concederá el permiso remunerado por tres días laborables para estos

fines.

ART. 28.- DESTINO DE MULTAS.- El valor de las multas que impusiere el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira a sus trabajadores,
de conformidad de io que establece el Código del Trabajo y en el reglamento
interno debid.amente aprobado por ia Dirección Regional de Trabajo, serán
entregadas en su totalidad a la Organización Sindical para capacitación de los
trabajadores.

ART. 29.- PERMISOS SINDICALES PARA DIRIGENTES.' El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira se compromete y obliga a

conceder permiso sindical remunerado a tres dirigentes del Sindicato para que

dentro de la jornada de trabajo puedan gestionar reclamos laborales de los
trabajadores, pára h utilización de este permiso Ia Organización Sindical notificará
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira con la
anticipación que amerite el caso.

ART. 30.. PERMISOS PARA ASISTIR ACTIVIDADES SINDICALES.- EI
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira concederá permisos
remunerados, transporte, viáticos o subsistencias según el caso a los trabajadores
afiliados al Sindicato para que concurran a congresos, reuniones, seminarios,
cursos sindicales o cooperativos a nivel provincial, nacionai por ei tiempo que dure
el evento previa cerLificación de los organismos sindicaies en los que se encuentre
añliado el Sindicato.

Por otra parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira se

obliga a facilitar un vehículo de la institución, con la dotación del combustible o en
su debido caso proveerá d.e combustible y el respectivo mantenimiento para el
vehículo que en comodato dispone ei Sinücato Unico de Obreros Municipales del
Cantón Mira y permiso remunerado y viáticos a los dirigentes o socios del Sindicato
que tengan que realizar actividades de carácter sindical.

ART. 3L.- PERMISO POR TRAMITES PUNTUALES.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Mira concederá permiso remunerado a los
trabqjadores que deban tramitar solicitudes de préstamos hipotecarios,
quirografarios, para realizar exámenes méücos, citaciones judiciaies, policiales y
trámites cooperativos o bancarios.

Así mismo el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal d.el cantón
reconocerá como valido los certificados conferidos por médicos párticulares
se trate de casos de emergencia y el Gobierno Autónomo Descentralizado Munici
del cantón Mira por su parbe verificará su autenticidad por medio
Organismos Internos.

de

ART. 32.- PERMISOS POR CAI-AMIDAD DOMESTICA.- El Gobierno Autónomo i i
Descentralizado del cantón Mira concederá permiso remunerado y justificará faltas \ ¡
en caso de caiamidad doméstica, fuerza mayor o casos forbuitos tales como: robo, \ r

\
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siniestro, destrucción, inundación, por ei tiempo de tres días o de mutuo acuerdo
con ias circunstancias del caso.

ART. 33.- pERMISO Y REMUNERACIÓN POR PRIvACION DE LIBERTAD.-
Cuando un trabajador fuere privado de su libertad por autoridad competente y se

determine su inocencia luego del proceso, e1 Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira ie compromete a restituirto al puesto de sus. habituales

labores, una vez que obtenga su libertad, se le pagará Ja remuneración mensual

unif,caáa vigente íntegra poi todo el tiempo que hubiere durado su detención'

Además ei Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira se

compromete a prestarle todo el respaldo legai y moral hasta cuando Ia litis quede

terminada, excéptuando los accidentes producidos por embriaguez deL conductor
legalmente comprobada.

ART. 34.. DÍAS DE DESCANSO OBIIGATORIO.. AdCMáS dE lOS díAS dC

descanso obligatorios establecidos en ia Ley y otros declarados no laborables para

el sector público se consideran como días de descanso remunerados los días 1 de

enero, 2 de febrero instalación del primer Cabildo Cantonal, lunes y marles de

carnaval, jueves y viernes santo, el 29 de Abril día de Aniversario Sindical, 18 de

Agosto ¿íá de Aniversario Cantonal L9 de noviembre día de la Provincia,24y 31 de

Diciembre

ART. 3S.- VACACIONES ANUALES.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Mira del Cantón Mira concederá a sus trabajadores ias

vacaciones anuales d.e acuerdo a las signrientes estipulaciones:

a) Para el goce de vacaciones de sus trabajadores el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Mira entregará por adeiantado las

remuneraciones coresPonüentes.

b) Las vacaciones anuales que tienen derecho los trabajadores consistirán en l-5
días incluido un día laborable adicional por cada año de servicio que exceda del
cuarbo.

ART. 36.- EQUIPAMIENTO DEL TOCAL SINDICAL.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Mira proporcionará un local debidamente
equipado y adecuado para reunioles de asamblea general y suministros de oficina
que lean necesarios al Sindicato Único de Obreros Municipales. Además facilitará
el uso de Internet que ei Gobierno Municipal de Mira dispone, para la utilización de

los socios del Sindicato.

CAPITULO Ix
. 

DISPOSICIONE; GENERATES

ART. 37.- CONTRATOS INDIVIDUAIES.- Las estipulaciones del
contrato se incorporarán en los contratos individuales de trabajo que celebre el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mira, sin perjuicio de la

observancia de las obligaciones establecidas para las partes en la Ley.

ART. 3g.- COMITÉ OBRERO PATRONAL.- Con sujeción a io dispuesto en el

numeral 26 del Ar[. 42 del Código dei Trabajo, Ios comparecientes convienen en

crear el Comité Obrero Patronal que velará por la fiel aplicación y cumplimiento del

ii



presente Contrato Colectivo, así como el conocimiento y resolución d.e los asuntos
que siendo de interés de las partes pudieran resolver en forma conciliadora y
exbrajudicial, así como para hacer cumplir los derechos y beneficios que conced.e el
presente Contrato Colectivo y cualquier otro asunto de interés general o particular
de los contratantes.

Este Comité tiene como f,nalidad facilitar la solución d.e problemas que se susciten
en el campo dei trabajo con un criterio de conciliación y respeto únicó.

Estará constiüuido por tres delegados del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantó¡ Mira y tres delegados del Sindicato Único de Obreros Municipales del
Cantón Mira; con sus respectivos suplentes.

Las resoiuciones del Comité Obrero Patronal son de obligatorio cumplimiento para
las parbes, las que _no podrá proponer acción judicial o adminislrativa alguna
mientras no exista el pronunciamiento del mencionado Comité, el mismo que para
la expedición de sus resoluciones no poüá excederse de guince días.

ART. 39.. INTERPRETACION Y APTICACIÓN ONT CONTRATO.. EN CASO d.Eetltir divergencias entre las partes contratantes en cuanto a ia interpretación o
aplicación de ias disposiciones sobre cualguier otro asunto relacionaáo entre el
Gobierno Autónomo Descentraiizado Municipal dei cantón Mira y sus trabajadores,
ias parLes se obiigan a tratar directamente y agotar todos los m"edios a su-alcance
en orden a una justa solución del problema. De existir duda sobre el alcance de las
disposiciones del presente Contrato se aplicarán en el sentido más favorable a los
trabajadores.

ART. 40.- OBLIGACIONES DE LA MUNICTPALTDAD.- La Municipalidad
entregará al Sindicato.

a) Una copia certiñcada del distributivo de sueldo y de los roles de pago
mensuales, una vez que sea aprobado el presupuesto municipal en ja
forma que establece la Ley; y,

b) Cincuenta ejemplares del presente Contrato Colectivo

ART. 4L.. DIRIGENTES DE FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES
NACIONATES.- El Gobierno Autónomo Descentraiizado Municipai del cantón Mira
recibirá a ios dirigentes Sindicales de las Federaciones ó Confederaciones
Nacionales a que se encuentre afiiiado el Sindicato Único d.e Obreros Municipales
cada vez que sea necesario.

ART. 42.- DISPOSICIONES LEGAIES.- En tod.o cuanto no se hubiere hqon¡tar en este Contrato Coiectivo las parles estarán a 1o dispuesto en ej
Jrabajo y Leyes pertinentes siempre y cuand.o no se conirapongan al
instmmento.

ART. 43.' DOMICILIO DE I,AS PARTES.- Para efectos iegales perLinentes, lai
partes señalan como domicilio la ciudad de Mira y se sometenl ias áutoridades de]
Trabajo y losJueces competentes según el caso.

ART. 44.- IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS.- Con sujeción a las garantíasf
consagradas en los numerales 3, 4 y 12 del Art. 35 de lá Constitucién de lal ,j

República, los beneñcios obtenidos en ei presente instrumento no implican en \

ñr
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ningún caso renuncia de los otros derechos adquiridos por los t_rabajadores, aun

qoitro estén expresamente estipulados en el presente, Contrato Colectivo, sin que

ésto implique 
-dupticación de benef,cios alcanzados en anteriores Contratos

Colectivos.

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS

pRIMERA.- En caso de re¡raso en la negociación de1 presente contrato coiectivo,

loi pugot de los incrementos a los beneficios establecidos en el presente contrato

,ol..iiuo para el año 20i.0 serán pagados en forma retroactiva desde el 0L de enero

del mismo año, serán pagados en uriplazo máximo de treinta días de ejecutoriada la

sentencia. para eI aRb iott el incrémento de la remuneración vigente tendrá un

incremento del 5% de conformidad al cuad.ro clue para efectos de ley se adiunta; los

*ir*o, que se sujetan a los techos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. MRL-

2011-00d98. pubiicado en el Registro Oficial Nro. 45L de fecha 25 de abril de

201.1.. por consiguiente ningún trabajador podrá percibir como incremento un

valor superior a-los techos éstablecidos en el Acuerdo en referencia'

SEGL'NDA.- A la Contratación Colectiva vigente, quedan incorporadas las

üiposiciones de los Mandatos Constituyentes 2,4,y 8; Decretos Ejecutivos 1'70t y

ZZá; y Acuerdos Ministeriales 00080 y Ó0098, cxyas noflnas se aplicarán de forma

inmediata con el mecanismo de ajuste automático y bajo relp_onsabilidad de las

máximas autoridades y representantes legales de las entidades, organismos y

"*p."rur 
a las que ée réfieren las normas jurídicas antes mencionadas con

piáir"n.i¿n de destitución, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil
y/o penai a la que hubiere lugar'

TERCERA: una vez clue se ha obtenido el informe favorable del Ministerio de

Finanzas, remitido meüante oficio Quito Nro. MINFIN-SP-2012-0053,de f.echa 24

de febrero de|201,2,1as partes en el término de 15 días codificarán en su totalidad

el Contrato Colectivo; s€ tomarán en cuenta los artículos no negociados y los

aprobados en Ia sentencia, en el caso de haber cambio de fechas se

automáücamente para su suscripción final.

CUARTA:- El presente contrato colectivo esta codificado de conformidad

negociación eféctuada entre 1as partes y la Sente_ncia_ dictada por el Tri
Concüación y Arbitraje Laboral el 08 de marzo del201'2.

Las partes contratantes aceptan eI total contenido de las cláusulas que an

y para constancia firman en unidad de acto junto con

Trabajo, en tres ejemplares de igual contenido y valor'
ei señor Inspector del

POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESC DEL CANTON MIRA
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ROS DEL NUSTRE MUNICIPIO DE MIRA

O GENERAI DEL SINDICATO

SECRET,
Ios Jiménez
O DE FINANZAS Sr. Edi Coral

SE CRETARISDEqRqNIZACIÓN

DED SA Y ESTADISTICA
^_ Sr. Carlos Erazo
SECRETARIO DE CÚLTURAY

sE CRErAgo DE BENETióeñcrA
COOPERATIVAS. $

MINISTERIO DE RELACIONES IABORATES
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ACIA DE MUTUO ACUERDO SUSCRITA ENTRE Et GOBIERNO AUTóNOMO

DESCENTRATIZADO DET CANTóN MIRA Y Et SINDICATO ÚNICO DE OBREROS DEt ITUSIRE

MUNICIPIO DEL CANTóN MIRA

En lo ciudod y contón Miro, Provincio del Corchi, o los 22 díos del mes de Moyo del
oño 20.l2, comporecen onte el señor lnspector del Trobojo de lo ciudod y contón
Tulcón, provincio del Corchi, los señores FAUSTO ISIDRO RUIZ QUINTEROS y el DR.

GERMÁN VILLOTA PALMA en sus colidodes de Alcolde y Procurodor Sindico del
Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol del contón Miro;y, por otro porte, lo
directivo del Sindicoio Único de Obreros Municipoles del Contón Miro, FRANKLIN
VERDUGA, EDGAR ORTEGA, CARLOS JIMÉNEZ, GUSTAVO CHAMORRO, EDI CORAL,
NICANOR BENAVIDES Y CARLOS ERAZO, en sus colídodes de Secretorio Generol,
Secretorio de Actos y Comunicociones. Secretorio de Finonzos, Secretorío de Defenso
JuriCico, Secretorio de Orgonizoción y Estodístico. Secretorio de Beneficencio y
Cooperotivos, y Secretorio de Culturo y Deportes respectivomente, comporec.en con
el objeto de suscribir lo presenfe Acto de Mutuo Acuerdo confenido en los siguientes
clóusulos:

PRIMERA: ANTECEDENTES..
1.1.- Con fecho 22 de septiembre del oño 2009, se suscribe el DECIMO SEGUNDO
CONTRATO COLECTIVO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN MIRA Y EL SINDICATO ÚNICO DFL ILUSTRE MUNICIPIO DE MIRA.

1.2.- El inc. finol del Art. 3 del Décimo Segundo Controto Colectivo señolo: "Si
cumplido Ia fecho fíjodo, por cuolqul'er couso no llegore o suscribirse el Décimo
Tercero Controto Colecfivo de Trobajo, se monfendró vigente en los c/óusulos de/
Décimo segundo Confrato Colectivo en fodos sus porfes, hosto lo suscnpción del
Décimo Tercer Controto Colectivo, e/ mrsrnos que fendró efecfo refroactivo desde el
01 de enero del oño 2010, sin perjuicio de que el Srndicofo hogo uso de los derechos
que le confiere lo Ley paro mejorar tol porcentoje"

1.3.- Con fecho 30 de obril del oño 2009. elseñor presidente de lo Repúblico medionte
Decreto Ejecutivo publicodo en el Registro Oficiol No. 592 de lB de moyo del oño
2009, en su Art. I numercl 1.2. señolo "De conformidod y en oÍmonío con Io
esfoblecído en el Mclndclto Conslítuyenfe No. I quedon suprímidos y prohíbídos los
clousulos gue confíenen privilegios y benefrcíos desmedidos y exogerodos que
crtentrrn contro el inferés generol, o sober" sub-numerol 1.2.19 señolo: "P¡¡grcdg;
crcrlificaciones, bonifrcoclbnes v enf¡eqo de iovos v obseguÍos por oños de servício,
oniversorios institucionoles, sindicoles y por díqs deltroboiodor"

t.¿1.- El lB de enero del oño 2Q10, el señor presidente de lq Repúblico medionie
Decreto Ejecutivo No.225 reformo ol Decieto 1701, en su Art.9 sustituye el numero
12.13 por lo siguiente: 1.2.13 "Pogos por subsidl'os, cornpensociones socioles,
crcdificociones, boníffcocíones, oniversonbs ínsfífucionoles. los volores gue por esfos
concepfos veníon percibiendo los hobojadores en forma índíviduol, serón
mensuolizodos y posorón o formor polrte de lo remunerdción mensuol unifrcodo. Esfos
volores une vez mensualizados no excederón en iolol el monto de un solorío rnensuol
bósico unificodo"

1.5.- El Décimo Segundo Coniroto Coleciivo en su Art. I I señolo: "BON/FICAC/ÓN POR
AÑOS DE SERWCIO.- Et Gobierno Municipal del Contón Mira en reconocimiento al



fiempo de servicio de cado uno de sus frobojodores, entregara o sus lrobojodores que

hoyon cumplido l0 oños de servicio en el Gobierno Municipol del confón Miro una

boinificoción equivolenfe o dos remunerociones mensuoles; poro los trabaiodores gue

cumplon 15 oños de servicio se les boníficaró con tres remunerociones mensuoles;

poro /os que cumplan 20 oños de servicio se les boniftcoró con Ia contidod de cuolro
rernunerociones mensuoles, o los que cumplon 25 oños de servicío se les bonificoró lo
contidod de cínco remuneraciones rnensuoles; y, a los que cumplon 30 oños de

seryicio se les bonificoró con to contidod de cinco remunerociones mensuoles"

l.ó.-por distintas circunstoncios de interpretoción de orden legol, elsindicoto Único de

Obreros del lustre Municipio de Miro, presentó uno Reclomoción Colectivo onte el

Director Regionol delTrobojo 1-lbono, cuyo Tribunolde Concilioción y Arbitroje resolvió

el objeto de lo reclomoción el 0B de morzo del oño 2012, estondo vigente o lo

suscripción oficiolel Décimo Tercer Controto Colectivo

1.7.- Al omporo del Decimo Segundo Controto Colectivo Vigente hosto lo fecho en

que se dicio lo Sentencio por porte del Tribunol de Concilioción y Arbitroje que

conoció lo Reclomoción Colectivo, se hon reolizodo pogos por Bonos por oños de

Servicio o fovor de vorios trobojodores del GAD-MIRA,

SEGUNDA: CONSIDERACIONES: Los portes reolizon los siguientes considerociones:

2.1.- Si bien es cierio o portir de moyo del oño 2009, dichos beneficios de orden sociol

fueron limitodos o restringidos con lo promulgoción del Decreto 170.l, sin emborgo con

su reformo medionte el Decreto 225 se dispone que todo los rubros por concepto de
"bonificociones se unifiquen y se concelen mensuolmente con lo remuneroción.

2.2.- Frenle o este presupuesto legol de unificor un derecho que estó condicionodo ol

cumplimienio de un tiempo de trobojo (5, 10,15,2O, 25 y 30 oños de servicío) iíempo
que puede o no cumpliise por los trobojodores por diverso índole como, renuncio.

muerie, etc., es pertinente reconocer el iiempo de servicio loborodo en mérito del

Décimo Segundo Controto Colectivo vigente hqsto lo suscripción del Décimo Tercer

Controto Colectivo.

2.g.- En mérito del Mondoto Constituyenle No. B dictodo por lo Asombleo
Constituyente es pertinenle poner fin o rubros que no estén contemplodos en los

Decretoi Ejecutivos 1701, 225 y Acuerdos Ministerioles dictodos por el Ministerio de
Relociones Loboroles sobre estos conceptos-

2.4.- El Código del Trobojo vigente en su ArI. 7 señolo: "En coso de dudo sobre el

olconce de los disposiciones legoles reglomentorios o controctuoles en moterio
loborol, los funcionorios judicioles y odministrotivos los oplicorón en el sentido mós

fovoroble o los irobojodores".

2.5.- Lo odministroción Municipol ho concelodo esie beneficio o vorios trobojodores
dentro del periodo 2010-201.|, de conformidgd con el Art. l0 del Décimo Ségundo

Controto Colectivo.

TERCERA: ACUERDOS.- Con el objeto de poner fin de monero consensuodo o este tipo

de beneficios de orden sindicol y sociol octuolmente esfón restringidos por lo ley, se

esioblecen los siguientes ocuerdos:

3.1.- El Gobierno Autónomo Descentrolizodo delcontón Miro, conceloró o fovor de los

señores Trobojodores del Gobierno Autónomo Descentrolizodo del contón Miro, por

concepto de "Bonos por oños de Servicio" de conformidqd con el Art. l0 del Décimo

segundo controto colectivo, hosto el3l de diciembre del oño 201 l.



3'2'' A porlir del 0l de enero del oño 2012 no se conceloró ningún rubro por esteconcepto. lo que es ocepiodo por ios señores kobojoOáies.

3'3'- Los pogos determínodos en esto Acto se reolizorón de conformidqd con lodisponibilidod finoncíerc del CnO_ülnn.

3'4" El presente ocuerdo se enmorcq en los normos legoles deierminados en eslo'Acto' y no implico ni renunc¡o c derechos loboroles áá o, señores irobcjodor.es, comotompoco reconocimienio de nr"ul, derechos tooorores por porre de ro enrídodempleodoro. rvvvrvrE

3'5'- Poner en conocimienio del señor lnspector del Trobojo del corchi el presenieAcuerdo, poro que surfo los efecios legoles pertinentes.

CUARTA: ACEPTACIóN'- Los portes esión de ocuerdo en er confenido de lo presenfeActo' por lo gue firmon en unidqd de, octo.el^tres ejemplores de iguol confenido y
;:',"j,il.," 

ciudod v conrón vriro, pÁvincio der corcni á Los 22díos der mes de moyo

REL ERNO DESCENTRALIZ

MINISTERIO DE REI.ACIONES LABORAT
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TRTBUNAL DE CONC|L|AC|ÓN Y ARBTTRAJE.- lbana, o8, de marzo del7012, a las

08H3A,,VISTOS: Constituido legalrnenté-iel¡rT,irihtl,.B,?!,,,de Conciliación ¡¿ Arbitraje'-Rosaiesg 
su calidad de Presidente del

¿t$,,g. Pd,.designado Pqr ¡¿ naf

.,..: léctiva,:éste¡a contestación.confonne'opra:de!,expediente atgjas. 33 a,69 donde$

:l ,admiten 
,unos artículositil'olfgS, no,aeia,,reclamación colectiva.- ,Continuado con el

,..trámite se convoca ¿,¡¿!'pl¿es-'t,1:¿'ffien!lá Oe, conciliaciónrllé-v'ada,a cabo el?2 de

:,',fe-brero del 2011, :a tasr08h30 .T nd de.O.ffiügión y,nrO-it'r;',?¡g.conf.otllle,consta
' 

', 
teniel ,Acta de,Audienc¡a ,Eue o-biá',{elátÉos a,tós-ffi. ,a. 127$nde eo-n.stán fas. b-,ases

:d-e conciliación de Mayoria,;y.,dffirrorídiiésuetüá,-á$rii.el,termin'o$,inctagflciones.Pgr
,seis-días,,,conf.otrn,e lo dispone ell ¡¡tr''1'231 del CéCigo del'Tra-$i!-|EÚ que

ft,reron ,las 
, 
pryebas, rsolicitadas Ff las . partes y en9sr,-,4nqqPe',lagffi :9l,qt¡Sg,'*

resolve¡se,:'-,,,PRlfll,ER9.. EsteT¡ibr¡nal.escornpetentePqf?,e,
y'resolve.r lp.e.$ ,redamaeién: eolectlva*,,,-d,.g trabejo,,,oonformé'loior,esq.ü0'.:'ea'€l

Art. 326,,nüméraiiiiia,i,. é,,!a'Gonstituoión de b,fiepública del Ecuador, en concordancia

Goo GlArt.,r2egi¿éEc.ü,djgo delTrabajo. SEGUITIDO.- Al presente proceso,se le ha,d.gdg

elrtrámite qu"u.eÍreá ponde conforme a {a, [gy,,,por lo que se decfara,1s"q,.'v'3|¡.d'''...3

procesal: TEReEpéFi#Contratación Colectivg ,es,un.De¡.e9ho.,de, ios.,trab.9i--4,Qores

que se encuentra,Eágnffiado por la Constituqión;d-e la República dej,Ecuado$,Y?.€l!¡e
:€s::uno de los med¡o'i.,4üe.permite a tas partés de relación l.aboral,Srmo,tlizarla y

,hacer efectiVaS las,rg,a 't?S,,,laborales, pefO¡.,, ár¡dose dé.entidades del sectOr
,ptlblico previo a la suseñp,ej{gde actas y contratos.coleetivos::.deben las partes y los

ftrncionarios públicos obligátéria-mente'dar cumplirniento'a tas normas previstas en la

Gonstltr¡ei6n;de,,la ,Republica det :Ecuador, losi.Manda.tos Constituyentes 2, 4 y 8,

Deeretos.Ejeéutivos fiA|y 225: Acuerdos Ministertales 00080 y 00098, pubticados en

el Registro,Oficial,No l gg del 25 de mayo del 2010. y en 9l ,Registro Oficial Nro. 451 de

fecha 25,rde:,rabril del,,201'tr, respectivamente, E¡:t' cunirpllmiento del ultimo inciso del

:;:,ilr'. . :' -
;al sgp[ente. gue;;p€ff ste

articulo 1l€;:deL€ódiEo,;,de T-rabajo.,,,r,CtARTOi-,Medpnte prolidencia del 2€ {e
febrero del2fl12¡r"las,,O€ti30, se convoca al lFrjbgnel,de Conciliación 'y Arbitraje,parc,-bl

día jueves 08 de marzo del 2012 a las 08H30, con la finalidad de dictar el tallo

conespondiente,-En. virtud de' lo expuesto .ADIIñINISTRANDO JUSTICIA::.EN

NOHTBRE DEL. FUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUÍORID.Ap,.FE !l!i



PROYECTO DE.'.REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO ..,"AU''GELEBRARSE

ENTRE EL G.,o.B,rF o,,' NlctpAL DEi'cÁÑrór.r'n¡¡RR y ,et srNgicATb,üNlco
DE OBREROS-'O'ét;natsr'¡ :::corrrolro u,, .= BENEFlcto$:ée onoeNrrsoetAL:-
ART;'15-. rrr.u,Éffiiffié"Á BAJADoR=- et u,*é,'rurmrup"rou''oáoit;1ffie¡i", á""io.nl"- J;'F¡üI1. 6:Eii#leg'op.ro¡0¡ar'iri#"!i "ldisminución tota{, v: p."naréa# t

r{a ffi *e=o,:incapq$$ad',pror, unrr,nó#é-

,. ro "*ta #
ON P€R

i:r'i I

iltf¡?¡fi';f;ffi

. . ,,.1.1.r.
o para acogerse a la jubilaclón r

if.#e.ffi.*da año de servício y hasta,un:i

$lário"tsásico Unificado dét rtdiiájáaor en GeneÉl' "hijo;o,hip.fias,!31hg Ig,
años de edad.- Art. lnnumerado.- suBSlDlo'.'DE,,;-Alr¡r UgoAo.- gt éo¡Émo
Municipal del Ganton Mim¡;e¡tt,$gtrá',mensualmedtet,et tOi.¡ü 2€%.,,dei'salario
Bás¡co:Unificado:del Tr:ab or'en'General; por'cada'un6'defui?ños:#seruicio,a
partir de': ta unificaclóni' idéirlai :iér,nuneración;, ,'Alt'¡.lnnuméráüs+tiSgnMClO .Og
TIII\ISPORTE,* En los.sitios en los cuales la,lnstitl¡eión no pueda proveer del servicio
deiTranspifitel,:éL',eo.úietiió*ünich"r dá cant6n'rv$ra¡'€ntregafá el vator de,cincr¡e
centavos" pfr''¿6¡.'.6ra r oo!r, ,,Art. lnnur¡e¡.ado.. Si, el Gobierno *fr¡a¡gipel
con iereri¿+iú6d'sr más:trába¡adores amparaco3 por el,prese*te: ,

afitiádóS"é noi a :ta'Organización Sindical benscios',econémiG,'g,';* *,l'#
rem{,¡Reración superiores a,los estabiecidos en.'ef preerÉe insfr¡rner€;,:# Goi¡*arp
Mtrñieipál'del'Gantón Mira estará obligado a hacerlos extensivos at¡.torrráiica e'e
todos 'los 'trabájadores en el n'rismo monio .y desde la ,fecha , i -,',.,Art.
lnnuméeüo;i {ELIMINADO).- Art ,.}nnurnerado,,¡': , El Gobiemo ,Municipal deJ::ea*tén,
Míra, enti.ggtárá,,,a cada uno de,,loS,'trabajadores un refrigerio;,,consistente eR una
gasosa y üñ,,'sánduche, cuyo valor nl ,sgprstr€rá los $2,dólares,, por día tr.abajado.
DlSPoSlclÓN TRANSITORIA. PRIMERA.- En caso de retraso,'en la negociación del
presenté'i'conffiol"colectivo, los pagos :de los incrementos a lo-s beneficios
establecidos én el':presente contrato coleclivo,pár¿,,::sf año 2010 serán pagados,en
iorma retroaffiva'deSde'el'01 de enero del mismo año,,serán pagados s¡ rr¡',plazo
máximo de treinta días de ejecutoriada- la sentencia. Para el año 2011 la
remuneración'mensual unificada vigente tendrá, un incrernento del 5o/o de conformidad
al cuadro que paraiéfectss'de ley se adjunta: fos mismosreu€ sé sujetan a los techos
establecidos en el Acueido',MihiStel ial ñ
Oficial Nro. 451 de fecha 25 de abrii de l}fi..Por consiguiente ningún trabaiador
podÉ percibir como incremento un valor superior a los techos establecido en el
Acuerdo en referencia. SEGUNDA.- A ia Contratación Colectiva vigente, guedan
incorporadas las disposiciones de los Mandatos Constituyentes 2, 4 y 8; Decretos
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Ejecutivos 1701 y Zdb: y Acuerdos Ministeriales 00080 y 00098, cuyas normas se
aplicarán de forma ihmediata con el mecanismo de ajuste automático y bajo
responsabilidad de las máximas autoridades y representantes legales de las

entidades, organismos y empresas a las que se refieren las normas jurídicas antes
mencionadas con prevención de destitución, sin perjuicio de la responsabilidad

administrativa, civil y/o penal a que hubiere lúgar. TERCERO.- Una vez que se ha

obtenido el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, r€mitido medlante oficio

Quito Nro. MINFIN-SP-2012-0053, de fecha 24 de febrero del S12, las pbrtes en el

termino de 15 dÍas, codificaran en €u totalidad el contrato col&tivo; se fomará en

cuenta los artículos no negociados y los aprobados en la sehteriiia, en el caso de

haber cambio de fechas se realizará automáticamente para su susuipción final.

Dr,
FRESID BUNAL

DE LA PARTE EMPLEADORA

VOCAL DE

PARTE TRABAJADORA

CERTIFICA.-
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9É. Cécilia Rivera
SECRETARIA
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NOTIFICACION:
Dr. Edison Freire
ABOGADO DEFENSOR DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DEL
CANTON MIRA
Casillero Judicial Nro. 240

Dentro de la Reclamación colectiva signada con el Nro.001-2012, interpuesta
Por eI SINDICATO DE OBREROS DEL MUNICIPIO DEL CANToN MIRA, en
contra del Municipio del Cantón Mira, se ha dispuesto lo siguiente:

TRIBUNAL DE EONCILIAC¡ÓN Y ARBITRAJE.: ibArrA, 30 dE MArZO dEi 2012,
a las 08H35.- VISTOS: Constituido legalmente el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje, integrado por los señores: Dr. pedro Manuel Rosales, en su calidad
de Presidente del Tribunal, Dr. David Morán y Dr. Mario Granja, en sus
calidades de Vocales Principales designados por la parte empteadora; Dra.
Rosa Bastidas y Dr. Mario Morales, en su calidad de Vocales Principales
designados por la parte trabajadora, posesionados en legal y debida fórma, la
Dra. Cecilia Rivera Secretaria Regional del Trabajo, quien certifica lo actuado,
a fin de resolver sobre la Aclaración solicitada por los representantes del
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mira, conforme se ha
dispuesto en providencia de fecha 23 de marzo del2o12, a las 0gH30, que ha
sido en legal y debida forma notificada a las partes. De conformidad con lo
establecido en el Nt. 282 del código de procedimiento Civil, como norma
supletoria del Código del Trabajo, se ACLARA la sentencía en los siguientes
términos: PRIMERO.- sobre el Art. 19 RET|Ro voLUNTARlo, o RET|Ro
PARA ACOGERSE A LA JUBILACION, se Aclara la disposición contractual en
los siguientes términos: ART. 19.- RETtRo voLUNTARlo, o RETtRo PARA
ACOGERSE A LA JUBII-ACION.- Los trabajadores que hubieren laborado un
mínimo de cuatro años para la lnstitución y decidan retirarse voluntariamente o
para acogerse a la jubilación el Gobierno Municipal del Cantón Mira entregará
una bonificación consistente en 7 salarios básicos unificados del trabajador
privado por cada año de servicio en el Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Mira y hasta un monto de 210 salarios básicos unificados del trabajador
privado en total conforme lo prescribe el Art. I inciso segundo del lr¡anOato
constituyente Nro. 2.- SEGUNDO.- Respecto al Art. innumerado.- sERVlclo
DE TRANSPORTE, se Acrara que- en lo relacionado al rransporte, este
concepto se refiere al transporte desde el domicilio del trabajador a las
instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira y
üceversa.- TERCERO.- Sobre Art. lnnumerado.- El Gobierno Municipal del
cantón Mira, entregará a cada uno de los trabajadores un refrigerio,
consistente en una gaseosa y un sánduche, cuyo valor no superar,á los $2
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dólares, por día trabajado.- EI texto es claro y se estará a su tenor literal.- En

estos términos se resuelve la Aclaración solicitada.- NOT¡FIQUESE.- Dr. Pedro

Manuel Rosales, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Dr. David

Morán y Dr. Mario Granja, Vocales principales de la parte empleadora; Dra

Rosa Bastidas y Dr. Mario Morales, vocales principales de la parte trabajadora.-

SUPERIOR DE

CONCI LIACION Y ARBITRAJE
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H::IL CoÑéulÁÉiéN,,y ARBTTRAJE.- fbana, 30 de matzo det 2012,a tas 08H3s._

I:lotl.ar,stituidqlegalmentg,.el r¡¡unátde conCI¡acán,¡¿-,*rbftmjé, ¡"t"gr"ái'por tos señores:ur' Peclro Manuel Rosales, en'su calidad de Pésidente del Tnbunal, Dr. Davíd Morán y Dr.
y:l_"^n:^?i"' :,.1-u"_.qalidades de vocáles Principale-q designados por ta parte empteadora; Dra.

fo,"t Blstidas-rY Dr- Ma¡io Morales, en su catidad de Vocales Principalbs designadós por la parte
traTJ?dolaiposesionados en'légal y debida forma, la Dra. Cecitía Rivera.Sécr,etaria Regionaldel
Tra!aio,:,Qú[en certifrca lo,,.ac.ty,gdo, a. fin de,¡,esdver sobl:e la',ffiiác¡Ont solicitada por los
representantes del GobierngiAühónomo oeséntraliad+idet Cántón Mira, conforme se ha
dispuesto en prov!4én ,'de fecna e3 de marzo,det Zhi2, a hs 0gH30, que hg sido en legal y
debida forma notmüAá a hs partes. Dá'confoniiidad con lo establecido en el Art. 282 delCodigo
de 

froc-e{igie,,,q!o Civil, como nórma sufláoria del Gódigo del Trabajo, se AGLAR.A la sentencia

ll,los,,sieuientes términos: PRlttlEFo.- sobre et Art. 19 RETtRo voLUNTARto, o RETtRo .

l,e ACoGERSE n!f, JUBIt.{GION:.1 11"= lgJisposición contractuat en tos siguientes
términos: ART. 19.- RErtRo:Volut¡tnRio, o Rmrno pARA AcocERSE A LA ¡uBtlÁclonr.-
L9s trabajadoreg,qu#úbiéren laborado un mí¡1-lmo de cuatro años para la lnstitución v O*¡o.n
retirarsg,-nofy¡táriámde o para acogerse a la'¡ubilación el Gobierno Municipal del Gantón Miraent¡e una'bsnifrcrácíón cons¡stenü 

"n 
Z oürio;;;;i*, unificados deltrabajador,privado por

cada año:'deiservicio en el Gobiemo Autónor¡o oesé lizado del Cantón ru¡o v nasta un

|n:nt::dé'i21o'salarios básicos unificados oet'Éoa¡aoo. ¡iriü.uo en totat gonforme to prescribe etAr*-8 inciso segundo del Mandato constiturnte Nro..2,- sEGLI o-ó-- n""pecto al Art.

TTij"Oó.- SERVICIO DE TRANSPORTE, Sánchra qu" 
"ritoi"taoronauo 

atTransporte, este
n.,1oll"pto se refiere al transporte desde el domicilio del trabajador a las instalaciones del
1'Qobiemo Autónomo Descentralizado det Gantón Mira y viceversa-- TERGER9.- Sobre Art.ln'ñumerado.- El Gobiemo Municipal del Cantón Mira, eníregará a cada uno de los trabajadores

:1,tft"1",.1nsi¡j9nte en una gaseosa v "" =eii";;,'*" varor no superará tos $2 dólares,

fi_"j1$Ho,?tiflle,xtoep,glar,,,o¡v se estará a su tenor literal.. En estos términos se resuelvé
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