
ACTA DE TRASPASO LABORAL 

En la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, el dia de hoy, miércoles fres de julio del dos mil dos, ante 
el señor Licenciado Guido Peña Armijos, Inspector Provincial de Trabaj de El Oro, comparece: la ilustre 
Municipalidad del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, representada por los señores: Ingeniero 
Clemente Esteban Bravo Riofrío y Doctor Francisco Rodrigo Ojeda Dávila, en sus calidades de Alcalde y 
Procurador Síndico Municipal, en su orden, por los derechos que representan; la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Santa Rosa [EMAPA S.R.], representada por su Gerente el señor Ing. Jaime Ojeda 
Quezada; y, los señores: Hermán Piure y Ángel Ortiz, en sus calidades de Secretario General y Secretario de 
Defensa Jurídica, del Sindicato Único de Obreros del Municipio de Santa Rosa, acompañados de sus 
compañeros los señores: ROBERTO INIGUEZ OCHOA, VICENTE QUINTANA PORRAS, OLGUER 
AREVALO ROMERO, JOSÉ AGUIRRE FLORES, HOMERO BALLAS NÚÑEZ, MOISES BALCAZAR 
VÁSQUEZ, EDWIN BLACIO TORRES, CARLOS CUENCA OCHOA, VICTORIANO GONZALEZ GUAJALA, 
OSWALDO LOAIZA FERNANDEZ, JORGE MARTINEZ MALACATUS, ALFREDO MARTINEZ ULLAGUARI, 
BISMARK MENDOZA TORRES, ULBIO MENDOZA VERA, XAVIER MOROCHO SURIAGA, BENITO MORA 
MONSERRATE, ABRAHAN PACHECO MOSQUERA, KLEBER PALMA CORDOVA, JOSÉ PEREIRA 
QUEZADA, PEDRO RAMIREZ MOTOCHE, EDIN RIVAS VALAREZO, JULIO SANCHEZ CUENCA, WILLIAM 
SUAREZ RIVAS, CRISTHIAN VERA ABELINO, VICTORIANO MERCHAN TUAREZ, quienes han de pasar a 
laboral bajo la directa dependencia de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Rosa 
[EMAPA -SR-], con la finalidad de suscribir éste ACTA DE TRASPASO LABORAL, conforme a las 
disposiciones siguientes: 

01. - La Municipalidad del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, mediante Ordenanza publicada en el 
Registro Oficial No. 64 de 25 de abril del 2000 constituyó la EMAPA S A y para hacerlo eliminó el 
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado municipal, tal como consta en el inciso 2o. de la 
Disposición Final de la precitada Ordenanza, con lo que se produjo una ^yjíitycj^Q del Departamento de 
Agua Potable y Alcantarillado municipal de Santa Rosa, en la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Santa Rosa [EMAPA SA].-// 

02. - Producida tal sustitución, la Municipalidad de Santa Rosa no tiene la necesidad del personal que antes 
venía laborando en el precitado Departamento de Agua Poiable y Alcantarillado, en tal virtud los señores 
Auditores de la Contraloría General del Estado recomendaron que la Municipalidad cumpla con lo 
prescrito en el Art. 55 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.-// 

03. - En cumplimiento de tal sugerencia y al amparo de lo prescrito en el Art. 55 de la Ley para la Reforma de 
las Finanzas Públicas la Municipalidad solicitó a la EMAPA S.R. se acoja a los trabajadores 
comparecientes con todos los derechos legales adquiridos incluso los años de antigüedad.-// 

04. - El Directorio de la EMAPA S.R. reunido en sesión ordinaria del viernes 21 de junio del 2002 resuelve 
aceptar favorablemente la petición de la Municipalidad y en tal virtud se celebra la presente acta.-// 

05. - Por su parte lo$^corpparecientes trabajadores que vienen prestando sus servicios lícitos y personales en 
la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado desde la creación de la EMAPA S.R. aceptan el cambio en 
la relación de dependencia, bajo los beneficios del contrato colectivo que los amparaba, los mismos que 
se anotan y recuerdan a continuación.-// 

06. - En caso de ser concesionada, transferida o cedido sus derechos de propiedad de la Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Rosa [EMAPA S.R.], el Concesionario, Dueño o 
Administrador, deberá respetar todas las estipulaciones contempladas en la presente acta, por lo tanto 
deberá constar en el documento de Concesión o Venta, todos los derechos y beneficio de los 
trabajadores que aquí constan. 

• 

07. - Para el caso de que los derechos citados en el numeral anterior, no consten y/o no se respeten, 
cualesquiera de estas actitudes será consideradas como Despido intempestivo. 

CLÁUSULA III 
Estabilidad 
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Por su parte el empleador contratante señala que garantiza a todos y cada unos de los Trabajadores, 
amparados en este Primero Contrato Colectivo de Trabajo una estabilidad por el lapso de SEIS AÑOS, 
estabilidad que rige a partir de la vigencia de este Primer Contrato Colectivo de Trabajo; consecuentemente, 
durante la vigencia del Primer Contrato Colectivo de Trabajo, la parte empleadora se compromete a no 
despedir intempestivamente, ni desahuciar a ningún Trabajador, a no ser que fuera por las causales legales 
contemplada en el Código de Trabajo incluyendo las contempladas en la Institución del Art. 64 del Código del 
Trabajo; en igual forma, también contempla la estabilidad de aquellos Trabajadores que hubieran ingresado 
posterior a la suscripción del presente Primero Contrato Colectivo de Trabajo. 

CLÁUSULA IV 
Indemnización por Despido Intempestivo.-

Cuando el empleador incurriera en el despido intempestivo, el empleador deberá indemnizar al Obrero 
afectado de conformidad con lo establecido en el Contrato Colectivo vigente, además con ocho (8) meses de 
su remuneración total mensual que estaba percibiendo en el momento del despido por cada año de trabajo 
del trabajador despedido, siempre y cuando no fuera miembro Directivo del Sindicato, en caso contrario se lo 
indemnizará con un adicional equivalente a tres (3) años salarios o remuneración mensual que estuviere 
percibiendo el Dirigente. 

CLÁUSULA V 
Bonificación por Retiro Voluntario.-

La Municipalidad entregará a todos y cada uno de los Obreros sindicalizados un valor de cinco (5) meses de 
su remuneración mensual, que el Obrero estaba percibiendo, al momento de su retiro, por cada año que haya 
laborado a favor del empleador, siempre y cuando hubiese laborado más de 5 años. 

CLÁUSULA VI 
Ascensos y nuevos Carqos.-

En caso de vacantes o nuevos cargos y ascensos dejados por un Trabajador por Jubilación o Muerte, una 
nueva creación deberá ser llenada con el Personal del Sindicato, siempre y cuando llene los requisitos 
necesarios. Para el cumplimiento de esta cláusula, el Sindicato y sus Dirigentes, intervendrán activamente. 

CLÁUSULA Vil 
Buen trato al Trabajador por el Empleador.-

La Municipalidad a través de sus Personeros municipales, se compromete a dar a sus Obreros amparados en 
este Primer Contrato Colectivo de Trabajo, el trato adecuado consecuentemente no permitirá palabras, fuera 
de tono, peor de obra, por lo tanto de ocurrir lo contrario la ilustre Municipalidad sancionará, a los 
responsables del hecho, sin perjuicio de la acción legal que el Obrero agraviado deberá seguir al infractor, así 
mismo los Obreros se comprometen disciplinadamente a obedecer a los superiores representantes de la 
ilustre Municipalidad contratante, caso contrario el empleador comunicará inmediatamente al Sindicato 
contratante, sobre la infracción cometida por el obrero, los mismos que serán sancionados por el M u ñ i o s 
contratante con una multa de dos 00/100 dólares de Estados Unidos de Norteamérica [USA $2,00], que serán 
descontado de su salario, conforme la gravedad por él cometida; descuentos que se harán en la Tesorería 
Municipal, y serán entregados al Sindicato Único de Obreros municipales, para incrementar sus fondos. 

CLÁUSULA VIII 
Protección de la vida de los Obreros y Responsabilidad en el Trabaio.-

La ilustre Municipalidad se compromete para con los Obreros municipales amparados en el presente Primero 
Contrato Colectivo de Trabajo, a dotarles de los medios indispensables para proteger su vida e integridad 
física en las labores encomendadas, por los que los proveerá de las herramientas necesarias en buen estado 
para el buen cumplimiento de las tareas asignadas. Igualmente, los Obreros municipales amparados por éste 
Primer Contrato Colectivo de Trabajo se obligan a concurrir a los lugares de trabajo que se les encomienda y 
no abandonar sus puestos respectivos, a no ser con el respectivo permiso que se les otorgue su inmediato 
superior tal como señala el Código de Trabajo. 
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Así mismo, a partir de la firma del presente Contrato y en mutuo acuerdo entre las partes se resuelve que el 
equipo Caminero será conducido únicamente por profesionales, que la Municipalidad designó, para el caso 
de que éste sea conducido por personas ajenas al Sindicato contratante, é tas personas contratadas serán 
responsables de los desperfectos y daños que sufriere la maquinaria que esl a su cargo. 

CLÁUSULA IX 
De la Jornada de Trabaio.-

La ¡lustre Municipalidad se compromete a reconocer a los Obreros municipales, amparados en el presente 
Contrato Colectivo de Trabajo, la jornada única de labores que se realizará de Lunes a Viernes, en el horario 
siguiente de 7:00 a.m. a 3 p.m, a excepción de quienes ininterrumpidamente trabajan como guardianes y/o 
cuidadores, operadores, panteoneros, y camaleros, quienes por la naturaleza de su trabajo, por cada siete 
(7), días de labores, ganará catorce (14) días de trabajo, con la misma remuneración de cada dia de trabajo, 
para quienes laboran como guardianes o/y cuidadores nocturnos el horario de trabajo será: desde las 18H00 
(6 p.m) hasta las 24:00 h (00 a.m.), y de las 24:00 (00 a.m.) hasta las 06:00 a.m., constituidos en parejas por 
cada turno, para el caso de mercado, camal y cementerio. 

Además la Municipalidad se compromete a dotar de armas a los guardianes, tales como: revólveres, linternas, 
y demás implementos necesarios, par el cumplimiento del pago señalado se hará constar en el rol respectivo, 
de acuerdo a esta conquista. 

Este horario durará durante dos años, contados a partir de la firma o suscripción del presente Contrato. 

C A P I T U L O II 

CLÁUSULA X 
Previsión Social. 

a) El empleador se compromete a depositar oportunamente y mensual los aportes individuales, patronales y 
fondo de reserva correspondiente, amparados en este Contrato Colectivo, a fin de que los Trabajadores 
puedan acogerse a los beneficios que brinda el IESS., como a la vez se prestará préstamos hipotecarios, 
quirografarios, los fondos de reserva se pagarán hasta el mes de Agosto de cada año. 

b) El empleador se obliga a transportar inmediatamente al trabajador, amparado en este Primer Contrato 
Colectivo de Trabajo, en caso de sufrir un accidente o enfermedad en el trabajo a cualquier casa 
asistencial o Clínica del IESS dentro de la provincia o fuera de ella cuando el caso lo requiera, esta 
atención será hasta que el IESS asuma la atención respectiva. La Municipalidad no pagará dichos gastos 
hasta que el trabajador dentro de su jornada de trabajo hubiera sufrido dichos males por encontrarse en 
estado etílico o estar bajo ei influjo de droga, estupefaciente o sustancias sicotrópícas. 

CLÁUSULA XI 
Pago por Viáticos.-

a) La ilustre Municipalidad se compromete a pagar a sus Obreros amparados en el presente Contrato 
Colectivo, para quienes laboren fuera del perímetro urbano toda la subsistencia con anticipación, caso 
contrario no estarán obligados a cumplir lo ordenado, tal pago se lo hará con 48 horas de anticipación. 

b) Así mismo la Municipalidad se compromete a dar el permiso necesario hasta dos (2) socios del Sindicato, 
con los respectivos viáticos pagados, cuando tengan que asistir a cursos, conferencias, seminarios, 
congresos o cualquier llamado que haga la Central Sindical Nacional a la que éste afiliado el Sindicato 
contratante, por el tiempo de duración de los mismos, cuando el caso asi lo amerite, hasta por cuatro(4| 
socios, para este caso el Sindicato contratante informará a la Patronal por medio de oficio con cuarenta y 
ocho(48) horas de anticipación, así mismo se les dará el permiso, viáticos y subsistencia a los 
compañeros que tengan representación en la Federación Nacional, en caso de que algunos Miembros del 
Sindicatos Único de Obreros municipales, llegase a salir electo Secretario General de la Federación 
Nacional, tendrán permiso remunerado y a tiempo completo, hasta que dure su designación. 

A 
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CLÁUSULA XII 
Falta al Trabajo por Detención.-

En caso de que algún Obrero faltare al trabajo por haberse ordenado su detención o prisión, por alguna 
autoridad, el empleador no podrá despedirlo de su cargo mientras tal orden subsista, a menos que la 
privación de su libertad se exceda de los 160 días. Este plazo se extenderá a 365 días en el caso de asuntos 
que tenga que ver con su legítima defensa personal 

Sí antes del plazo indicado el Obrero obtuviera su libertad, luego de haber comprobado s inocencia, el 
empleador deberá reintegrarlo a su puesto de trabajo, pagándole su salario y más beneficios de este Contrato 
Colectivo por todos los días que haya dejado de percibirlos; así mismo, el empleador se compromete a 
intervenir judicial y extrajudicialmente a través del Departamento Legal de la Municipalidad; siempre y cuando, 
sea por motivo derivado del cumplimiento de sus labores para la Municipalidad, excepto en el caso de que el 
trabajador hubiera ingerido bebidas* alcohólica o esté bajo el efecto de estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas, estar involucrado en delitos sexuales, o haber sido condenado mediante sentencia penal. 

C A P I T U L O III 

CLÁUSULA XIII 
Las Vacaciones. 

a) La ilustre Municipalidad se compromete a pagar de conformidad a lo estipulado, en el Código de Trabajo 
en concordancia con el presente Contrato Colectivo, las vacaciones serán por el periodo de treinta (30) 
días laborables, y para los guardianes y/o por su condición de trabajo gozarán de diez (10) días más, 
remunerados. El empleador se compromete, en el mes de octubre ordenar la elaboración de los cuadros 
de vacaciones correspondientes a cada año, buscando armonizar los intereses Obrero-patronal, así 
mismo se compromete entregar una copia al Sindicato, y otra será colocada en un lugar visible, que tenga 
acceso a los Obreros. 

b) Una vez aprobado el cuadro de vacaciones, la Municipalidad no podrá efectuar cambios, salvo lo 
estipulado en el Código de Trabajo en el Art. 69, por emergencia decretada por el Gobierno o por la 
Municipalidad. 

CLÁUSULA XIV 
Pago de Vacaciones.-

Al salir de vacaciones el Obrero, la Municipalidad le entregará lo siguiente: a) Certificado de Vacaciones, b) 
Su remuneración que será entregada con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, antes de salir de 
vacaciones, comprometiéndose el empleador a no hacer ningún descuento económico; el empleador se 
compromete a entregar un Bono Vacacional con un valor del cien por ciento (100%) de la remuneración 
mensual, estos valores serán entregados al Obrero con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, al goce 
de sus vacaciones. 

C A P I T U L O IV 

CLÁUSULA XV 
Conguista Laboral.-

a) La ilustre Municipalidad se compromete a entregar a cada uno de los Obreros amparados en este 
Contrato Colectivo de Trabajo, un aumento general de los salarios equivalente al 5% que correrá a partir 
del segundo año de vigencia del contrato colectivo de modo que según la contratación acordada con los 

• sindicalizados será del setenta por ciento (70%) la contabilización a partir del segundo a ñ o . 
b) Todos los incrementos salariales que determine el CONAREM, o cualquier otro organismo que lo 

reemplace; durante la vigencia de este Primer Contrato Colectivo de Trabajo, serán de aplicación 
obligatoria para las partes contratantes. 
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Pago de Sueldo 

La ilustre Municipalidad se compromete hacer el pago a los Obreros m u ñ i r !es todos los viernes a partir de 
las 16H00 (4 p.m.) en adelante, excepto cuando sean días feriados; adema' la empleadora se compromete a 
cumplir con el pago de las horas extraordinarias suplementarias, laboradas en los días de descanso 
obligatorio, como lo estipula el Código de Trabajo con los recargos de Ley. 

CLÁUSULA XVII 
Subsidio Familiar 

La ilustre Municipalidad se compromete a pagar a todos y a cada uno de los Obreros amparados en éste 
Primero Contrato Colectivo de Trabajo, un subsidio familiar de $ 1,00 ( UN DOLAR) mensual, durante la 
vigencia del presente Contrato, sin límite de cargas, y se considerará como cargas familiares a la esposa o 
una conviviente, todos los hijos menores de edad y los hijos mayores que justifiquen su calidad de estudiante, 
hijos inválidos y los padres que estén axargo del Obrero. 

CLÁUSULA XVIII 
Estabilidad del Puesto de Trabajo 

El empleador, conviene con los Obreros que respetará la estabilidad del puesto de trabajo, de cada uno de 
ellos, consecuentemente pagará su sueldo por la función que desempeñe, entendiéndose que ningún Obrero 
puede ser cambiado, de su puesto de trabajo, a no ser por mutuo acuerdo entre las partes. 

CLÁUSULA XIX 
Compensación y Bonificación por Costo de Vida.-

La ilustre Municipalidad se compromete a pagar la compensación por el alto Costo de Vida conforme lo 

•determine el Gobierno Nacional. 

CAPITULO V 

CLÁUSULA XX 
Subsidio de Antigüedad.-

La ilustre Municipalidad, se compromete a pagar el Subsidio de antigüedad: a) Para quienes tengan tres (3) 
años de trabajo, un valor del $ 0,80 (OCHENTA CENTAVO DE DOLARES) mensuales, b) Por cada año 
adicional a partir del Cuarto (4) año, la cantidad del Cinco por ciento (5%) del sueldo total que el Obrero gane 
al mes, estos valores serán cancelados cada mes y entrarán en vigencia a partir de la firma del presente 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

CLÁUSULA XXI 
Bono Pecuniario.-

La ilustre Municipalidad pagará a todos los Obreros un Bono Pecuniario de cuatro 00/100 Dólares de Estados 
Unidos de Norteamérica [USA $4,00], por cada año.-// 

CLÁUSULA XXII 
Subsidio por Transporte.-

La ilustre Municipalidad se compromete a pagar a todos y a cada uno de los Obreros del Sindicato 
contratante, un subsidio de Transporte fijado en dos 00/100 dólares de Estados Unidos de Norteamérica [USA 
$2,00], mensual a excepción de los que laboran en la planta de agua, se le reconocerá el valor del pasaje 
diario a cada uno. -

/¿? N 
ífÉBiÁPA.Si 

CLÁUSULA XXIII h GERENCIA 
Becas.-
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La ¡lustre Municipalidad se compromete a pagar a sus Obreros, un valor, de dos 00/100 dólares de Estados 
Unidos de Norteamérica [USA $2,00] mensuales, por cada hijo que estudie, sea en PRIMARIA, 
SECUNDARIA O GRADOS SUPERIORES, el Sindicato por su parte se compromete a entregar la Nómina de 
los Becados con la Certificación correspondiente de aprovechamiento, con la calificación mínima de DIEZ Y 
OCHO (18) PUNTOS o su equivalente; este pago se lo realizará a partir del mes de Abril del año vigente, a 
partir del segundo año de vigencia de este contrato. 

CLÁUSULA XXIV 
Entrega de Uniformes 

El empleador se compromete a entregar anualmente, a cada uno de sus Obreros, los uniformes de buena 
calidad que a continuación detallamos: DOS (2) uniformes por año, consistente en DOS (2) Pantalones, DOS 
(2) Camisas, DOS (2) Camisetas, DOS (2) Pares de Zapatos (marca PONY), DOS (2) gorras, DOS (2) 
Impermeables para los guardianes y/o cuidadores. 

CLÁUSULA XXV 
Bonificación Única por Tiempo de Trabaio.-

La ilustre Municipalidad se compromete a pagar a los Obreros que tuvieren Quince (15) años de labores en la 
Institución, el valor del Veinte por ciento (20%), de su salario mensual, y a los Obreros que tuvieren 25 años 
de labores a la Institución el valor igual. 

CLÁUSULA XXVI 
Bonificación por Fiestas.-

La ilustre Municipalidad se compromete pagar a los Obreros amparados en el presente Contrato Colectivo un 
valor de un Salario mínimo vital con ocasión de las siguientes fechas cívica y festividades: 
1. 1 de Mayo.- Día del Trabajador. 
2. 30 Agosto.- Fiesta Patronales del cantón Santa Rosa. 
3. 15 de Octubre.- Cantonización del cantón Santa Rosa. 
4. 25 de Diciembre.- Día de Navidad, sólo por estas fechas la Municipalidad reconocerá de seis 00/100 

Dólares de Estados Unidos de Norteamérica [USA $6,00] 

C A P I T U L O VI 

CLÁUSULA XXVII 
Aniversario del Sindicato 

La ilustre Municipalidad se compromete entregar al Sindicato contratante, una ayuda, de sesenta 00/100 
dólares de Estados Unidos de Norteamérica [USA $60,00], por cumplirse la fecha de su Aniversario, así 
mismo facilitará el día libre, para poder festejar nuestras festividades, estos valores serán entregados con 
ocho días de anticipación a la fecha de Aniversario el 8 de Diciembre. 

CLÁUSULA XXVIII 
Ayuda para la Sede Social.-

La ilustre Municipalidad se compromete a entregar al Sindicato una ayuda de catorce 00/100 dólares de 
Estados Unidos de Norteamérica [USA $14,00], treinta fundas de cemento, para remodelar la Sede. 

CLÁUSULA XXIX 
Entrega de Mobiliario.-

La ilustre Municipalidad, se compromete a entregar al Sindicato contratante, Sesenta (60) sillas plásticas, Un 
(1) Escritorio de calidad y Un (1) Archivador Metálico, este mobiliario será entregado al Sindicato en Tres (3) 
meses después de la firma del Contrato. 
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CLÁUSULA XXX 

Ayuda Estudiantil.-

La ilustre Municipalidad se compromete a entregar por concepto de ayuda e idiantil la cantidad de un 30/100 
Dólares de Estados Unidos de Norteamérica [USA $1,30] mensuales, por cada hijo que estudie, el Sindicato 
se compromete a justificar ante la Municipalidad la calidad de estudiante los hijos de los Obreros, estos 
valores se pagará durante los Nueve meses desde Abril al año vigente a enero del próximo año. 

CLÁUSULA XXXI 
Donación de Solares 

•, 

La ¡lustre Municipalidad se compromete a entregar en el presente Contrato Colectivo un SOLAR a cada uno 
de los: Obreros que no hayan recibido este beneficio, siempre que posea en propiedad los mismos; asi 
mismo, se compromete a que por intermedio del Departamento Técnico a elaborar los planos de vivienda de 
manera gratuita, asi mismo entregará material pétreo necesario para quienes deseen construir siempre y 
cuando la Municipalidad disponga de la maquinaria para ello y que este desocupada. 

CLÁUSULA XXXII 
Pago de Cuotas y Multas.-

La ilustre Municipalidad ordenará al Departamento de Tesorería que proceda hacer los descuentos de multas, 
y cuotas sindicales ordenada por el Sindicato, incluyendo el 1 % del Sindicato y 0,5 % C. T. E. 

• 

CLÁUSULA XXXIII 
Entrega de Bóvedas.-

La ilustre Municipalidad se compromete a donar al Sindicato contratante, una Bóveda Municipal para cada 
uno de los Obreros amparados en el presente Contrato Colectivo, el Obrero podrá disponerla para el uso del 
padre, madre, hijos o hermanos. 

CLÁUSULA XXXIV 
Ayuda por Muerte de un Familiar.-

La ¡lustre Municipalidad se compromete a dar una ayuda económica de veinte 00/100 Dólares de Estados 
Unidos de Norteamérica [USA $20,00], a los socios que sufrieren la muerte de un familiar, tales como: padres, 
cónyuge conviviente, e hijo, asi mismo se le concederá ocho días de permiso remunerados. 

CLÁUSULA XXXV 
Bonificación Educativa 

La ilustre Municipalidad, se compromete a reconocer a cada Obrero amparado en el presente Contrato 
Colectivo una Bonificación de seis 00/100 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica [USA $6,00], por cada 
hijo que estudie, dineros que serán invertidos, en uniformes, útiles escolares, y más necesidades del 
estudiante por una sola vez al año, dineros que serán cancelados en el mes de abril, para tener derecho a 
esta conquista se justificará debidamente la existencia del hijo estudiando. 

CLÁUSULA XXXVÍ 
Asistencia Medica.-

La ilustre Municipalidad se compromete a sufragar los gastos de la consulta médica del cónyuge o 
conviviente, hijos, del trabajador municipal, para lo cual contratará un médico que les proporcionará esta 
atención gratuita. 

CLÁUSULA XXXVII 
Pago por Invalidez o Jubilación.-

La ííusíre" MuñlCipÉÓaÓ Se compromete a pagar, por invalidez permanente del Obrero, sea por accidente o 
enfermedad natural el salario semanal hasta que perciba los beneficios del Seguro Social. 
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En el caso de jubilación por haber cumplido su tiempo de trabajo o por edad, la ilustre Municipalidad le 
reconocerá por su abnegado sacrificio al trabajo, por haber entregado su juventud en beneficio de la 
colectividad y en bien de la Institución, el empleador le reconocerá la jubilación Patronal de acuerdo al Art. 
219 del Código de Trabajo. 

CLÁUSULA XXXVIII 
Indemnización por Muerte del Obrero.-

La ¡lustre Municipalidad se compromete que en caso de muerte del Obrero, a entregar un cofre mortuorio 
para la sepultura y seguirá pagando los jornales, la semana. Así mismo se compromete a ayudar a realizar las 
gestiones ante el IESS para que esta entidad asuma el pago de los valores o pensiones que corresponda al 
beneficiario, ocasión en que cesará el pago por parte de la Municipalidad, las gestiones se las hará a través 
del Departamento legal. 

CLÁUSULA XXXIX 
Certificado de Buena Conducta.-

La ilustre Municipalidad se compromete a entregar un Certificado de Buena Conducta al o los Obreros que 
por cualquier causa dejaren de prestar sus servicios a la Institución, haciendo constar en el mismo, tiempo y 
remuneración que percibía, así mismo de un Certificado de Conducta cuando el interesado lo pidiere o alguna 
autoridad lo solicite. 

CLÁUSULA XL 
Diálogos con las Autoridades Municipales.-

El empleador se compromete a tener diálogo con los Obreros para la interpretación de este Primer Contrato 
Colectivo de Trabajo, la reunión será solamente con los Dirigentes Sindicales y sus Asesores, por una parte, y 
por la otra el Alcalde, Concejales, Procurador Sindico y Jefe Financiero, por lo que se prohibe persona 
extraña en la discusión de este proyecto. 

C A P I T U L O VII 

CLÁUSULA XLI 
Dialogo con el Empleador.-

El empleador y sus representantes, recibirán a los Dirigentes Provincial, o Nacional, las vec^r- que sean 
necesarias en formas conjunta con los Obreros, para tratar los problemas que puedan afectar las relaciones 
Obrero-Patronal. 

CLÁUSULA XLII 
Forma de Reclamo.-

La ilustre Municipalidad y los trabajadores se comprometen hacer los reclamos con fundamento de hecho y 
de derecho, notificando por escrito, cualquier reclamo sean estos individuales o colectivos, y sus 
representantes serán los Dirigentes del Sindicato contratante. 

CLÁUSULA XLIII 
Reclamos por Incumplimiento del Contrato.-

En caso de reclamaciones colectiva, por incumplimiento de este Primer Contrato Colectivo de Trabajo, el 
Sindicato contratante presentará por escrito al empleador un pliego de peticiones concretas debiendo el 
empleador contestar a un tiempo de seis (6) días, a partir del momento de la entrega del petitorio Si el 
empleador no contestare en el tiempo indicado, o si la respuesta fuere negativa el Sindicato acudirá ante las 
Autoridades de Trabajo con el pliego de peticiones, como determina la Ley, y todos los gastos que se 
demande por esta causa correrá por cuenta de! emoleador. 
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CLÁUSULA XLIV 
Gastos del Contrato Colectivo.-

La ilustre Municipalidad reconocerá por gastos de la presente contratación colectiva, la cantidad de cuarenta 
00/100 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica [USA $40,00] que serán para honorarios de quien 
patrocina a los Obreros municipales, valores que serán entregados al momento de la suscripción del presente 
Documento Colectivo de Trabajo, asi mismo la ilustre Municipalidad se compromete a pagar la elaboración de 
folletos del presente Contrato Colectivo, en un número suficiente para todos los miembros del Sindicato. 

CLÁUSULA XLV 
Entrega de copias de Roles de Pagos.-

La ilustre Municipalidad se compromete a ordenar al Departamento Financiero la entrega de Roles de Pagos 
al Sindicato, además exhibirá en lugares visibles los documentos de los aportes patronales al IESS. 

CLÁUSULA XLV1 
Aplicación de la Ley en caso de dudas.-

En caso de dudas en la aplicación del presente Contrato Colectivo, se aplicará lo establecido en el Art. 35, de 
la Constitución Política del Estado y el Art 7 del Código del Trabajo. 

Si a! concluir la vigencia del Primer Contrato Colectivo de los Trabajadores del Municipio de Santa Rosa, esto 
es el treinta y uno de diciembre del dos mil dos, no se hubiere firmado el contrato colectivo o cualquier 
documento de cuerdo que lo remplace; esta acta seguirá vigente en todas sus partes. 

En señal de aceptación y satisfacción de lo convenido en la presente acta, las partes contratantes lo 
suscriben en unidad de acto, con el señor Inspector Provincial de Trabajo de El Oro, que certifica. 

Ing. Clemente Bravo Riofrío Dr. Francisco R. Ojeda Dávila 
ALCALDE DEL CANTON PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL 

— Ing. Jaime Ojeda Quezada 
GERENTE DE LA EMAPA S.R. 
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José Pereira Quezada Motoche 

i / ^ á n c f e z ^ e ^ a ^ WillianYSj/áre^fti: 

Victoriano González Guajala 

/ W e b e f ^ a l m a u ó r d o v a 

Edin Riva^Zalarez 

Cristhian Vera Abelino 

fótoriaño Merchan Tuarez 

Ledo. Guido Peña 
INSPECTOR PROV. DE TRABAJO 

DE EL ORO 
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