
SÉPTIMO CONTRATO COLECTIVO
CELEBRADO ENTRE EL BENEMÉRITO

CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL Y
EL COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE

OBREROS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE
BOMBEROS DE GUAYAQUIL

CAPITULO PRIMERO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

CLÁUSULA 1°.- OBJETO DEL CONTRATO
COLECTIVO ÚNICO DE TRABAJO.- F.l
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo
establece las condiciones especiales conforme a las
cuales se sujetarán los contratos individuales de
trabajo celebrados y por celebrarse entre el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y los
trabajadores que laboran en la Institución, sin
pe r ju i c io de los derechos y ob l igac iones
puntualizados en el Código del Trabajo, en las leyes y
Decretos Especiales en materia laboral y de
Seguridad Social, y en todo aquello que beneficie a
los trabajadores, con las excepciones establecidas en
la Cláusula 5 de este Contrato Colectivo.

CLÁUSULA 2".- RECONOCIMIENTO.- El
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
reconoce COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE



OBREROS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE
BOMBEROS DE GUAYAQUIL, como la única
organización representativa de los trabajadores de la
Institución, plenamente capaz para celebrar el
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo.

CLÁUSULA. 3°.- REPRESENTACIÓN DE LAS
PARTEvS.- Para todos los efectos derivados del
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo, así
como en general en lo relativo a las relaciones
laborales entre la Institución y sus trabajadores, el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
designa como su representante al Primer Jefe de la
Institución. El COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE
OBREROS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE
BOMBEROS DE GUAYAQUIL, designa como sus
representantes a los miembros de su Comité
Ejecutivo. Cualquier notificación o citación que deba
hacer el empleador al Sindicato Único la efectuará al
Comité Ejecutivo, en las personas del Secretario
General y Secretario de Defensa Jurídica.

C L Á U S U L A 4 ° . - N U M E R O D E
TRABAJADORES.- Para el efecto contemplado en
el Art. 240 del Código del Trabajo, el Sindicato Único
declara que el número de sus afiliados es de 340
trabajadores. De otra parte, el Empleador declara que
el total de trabajadores estables sujetos al Código del
Trabajo que prestan servicios en la Institución es de
370. "
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C L A U S U L A 5".- T R A B A J A D O R E S
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO
COLECTIVO ÚNICO DE TRABAJO.- El
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo
comprende y ampara a todos los trabajadores estables
que laboran en el Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil y a aquellos que en el futuro adquieran
la cal idad de estables.

Se exceptúan los contratos a prueba, eventuales,
ocasionales, de temporada, de naturaleza precaria,
extraordinaria, de obra cierta y a plazo fijo. Se
entiende como estables a aquellos trabajadores que
continuaren laborando después de vencido el plazo
de los contratos aquí señalados como excepción.

De conformidad con el numeral 1 . 1 . 1 . 1 agregado al
Decreto Ejecutivo 1701 por el Art. 2 del Decreto
Ejecutivo N°. 225, los trabajadores y trabajadoras,
empleados y técnicos que de manera directa fueren
parte de los procesos operativos, productivos y/o de
especialización industrial serán considerados obreros
regulados por el Código del Trabajo y de
conformidad con el numeral 1.1.1.4, son también
trabajadores sujetos al Código del Trabajo: conserjes,
auxiliares de enfermería, auxiliares de servicios,
telefonistas, choferes, operadores de maquinaria y
equipo pesado o industrial, ayudantes de las
categorías indicadas, guardias, personales de
limpieza, mensajeros, técnicos en relación a las
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actividades descritas en este párrafo y otros de similar
naturaleza.

C L Á U S U L A 6°.- S U P R E M A C Í A DEL
CONTRATO COLECTIVO ÚNICO DE
TRABAJO.- No tendrá efecto ni fuerza obligatoria
alguna, ninguna disposición emanada del Empleador
que se oponga a lo expresamente estipulado en el
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo, ni
reforma legal que menoscabe los derechos y
beneficios que se reconocen a los trabajadores en el
presente instrumento en lo que tiene que ver con los
derechos reconocidos por éstos. No se suspenderán
por ningún motivo los efectos del presente Contrato
Colectivo Único de Trabajo.

CLÁUSULA 7V COMPROMISO MUTUO.- El
Sindicato Único de Obreros de la Institución
contratante hará conocer a sus afiliados sus derechos
y deberes que emanen de las leyes del Trabajo, del
presente Contrato Colectivo Único y de los
Reglamentos legalmente emitidos y vigentes en
materia laboral; se responsabilizará por mantener la
disciplina en el trabajo, así como el fiel cumplimiento
de sus obligaciones por parte de sus afiliados, para lo
cual el Empleador suministrará los implementos de
trabajo requeridos para sus activ idades laborales.

Asimismo, el Sindicato Único propenderá a que sus
afiliados cumplan con las recomendaciones que se les
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impartan para el buen cuidado de las máquinas,
equipos y más pertenencias del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Guayaquil, que se encuentren a su
cargo y/o bajo su custodia, pero el trabajador no será
responsable de pérdidas que se produzcan en
situación de combate de un flagelo o emergencia en
que terceras personas pertenecientes o no a la
Institución, tengan acceso a los equipos o
implementos a su cargo.

Por su parte el empleador deberá tratar a todos los
trabajadores con la debida consideración y respeto a
su dignidad humana, considerándolos como parte
integral del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, así como a velar por su bienestar social y
económico, facilitando todo lo que sea necesario para
que los trabajadores puedan desempeñar sus
funciones en un ambiente de cordialidad y moralidad.
Tanto el Empleador como los Trabajadores darán
estricto cumplimiento al presente Contrato Colectivo
Único de Trabajo y demás leyes en materia laboral.

CLÁUSULA 8V I N C O R P O R A C I Ó N AL
PRESENTE CONTRATO COLECTIVO ÚNICO
DE TRABAJO DE LOS CONTRATOS
COLECTIVOS Y ACTAS TRANSACCIONALES
ANTERIORES: Se declaran incorporados al
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo, todos
los beneficios sociales y económicos contenidos en
los anteriores Contratos Colectivos y Actas
legalmente celebradas y los que en el futuro se



incorporen, en cuanto no se opongan al texto y
espíritu del presente instrumento ni se encuentren
modificados por el mismo o constituyan duplicidad o
a c u m u l a c i ó n . Se declara p a r t i c u l a r m e n t e
incorporado al presente contrato colectivo de trabajo
los acuerdos contenidos en el Acta de Compromiso
celebrada por las partes el 08 de abril del 2005, lo cual
constituye ley para las partes con carácter vinculante
y obligatorio para cualquier persona natural, persona
jurídica, entidad, corporación, o institución pública o
privada, que asuma la dirección o competencia del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, bajo
esta o cualquier denominación futura. Están
regulados todos estos beneficios económicos de
acuerdo a lo dispuesto en los mandatos
constituyentes 2,4. 8; Decretos Ejecutivos 1701,225
y Acuerdo Ministerial No. -MRL-2010-0080. con las
limitaciones previstas en los mismos.

CAPITULO II

VIGENCIA Y ESTABILIDAD

CLÁUSULA 9°.- VIGENCIA.- El plazo de vigencia
del presente contrato colectivo es de DOS ANOS,
contados a partir del primero de Enero del 2009. Por
lo menos noventa días antes de su vencimiento, la
organización laboral contratante presentará al
empleador el proyecto del Octavo Contrato Colectivo
Único de Trabajo, debiendo inic iarse las
negociaciones previas a la suscripción de dicho
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convenio luego de los siguientes cuarenta y cinco
días, salvo que cualesquiera de las partes comuniquen
al Inspector del Trabajo la necesidad de un plazo
determinado adicional para la iniciación de las
negociaciones del Contrato Colectivo.

En el caso de que hasta el 31 de Diciembre del 2010.
no se hubiese suscrito el Octavo Contrato Colectivo
Único de Trabajo, los beneficios y garantías del
presente se prolongarán hasta que se lo suscriba, bien
entendido que una vez suscrito, sus efectos se
retrotraerán al 1 de Enero del 2011.

En caso de que hasta el 31 de Diciembre del 2010, no
se hubiese suscrito el Octavo Contrato Colectivo
Único de Trabajo entre las partes aqu í contratantes, la
estabilidad acordada en el presente instrumento se
entenderá renovada automáticamente por 3 años
contados a partir del 1 de Enero del 2011, hasta tanto
sea suscrito el nuevo Contrato Colectivo Único de
Trabajo.

CLAUSULA 10°.- ESTABILIDAD.- El Empleador
garantiza a sus trabajadores amparados por el
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo, una
estabilidad en sus puestos de trabajo por un tiempo de
3 años, contados desde la fecha de vigencia del
presente contrato.

Durante ese tiempo el Empleador no podrá despedir,
ni desahuciar, ni dar por terminadas las relaciones



individuales de trabajo, salvo mediante visto bueno,
en los casos determinados en el Art. 172 del Código
del Trabajo; caso contrario se obliga a pagar en un
ciento por ciento el equivalente en dinero de las
remuneraciones del Trabajador por el tiempo que
faltare para el vencimiento del plazo pactado para
esta e s t a b i l i d a d y sin p e r j u i c i o de las
indemnizaciones y de los beneficios sociales
previstos por la ley.

Antes de presentar al trámite la solicitud de visto
bueno contra el Trabajador, el Empleador deberá
notificar previamente al Sindicato Único conforme a
lo señalado en la cláusula tercera del presente
contrato, a fin de buscar una solución al problema. Si
en el término de diez días hábiles no se llegare a
ningún acuerdo, el Empleador recurrirá a la
Subdirección de Mediación Laboral a fin de que se
trate de conciliar el diferendo; y, si en el término de
diez días laborables no se llegare a ningún acuerdo, el
Empleador quedará en libertad de solicitar el Visto
Bueno. La solicitud de Visto Bueno presentada y
tramitada sin recurrir previamente a la conciliación
de que habla esta cláusula significará despido
intempestivo.

CLÁUSULA 11°.- HORARIO DE TRABAJO.-
Los actuales turnos de labor de los Trabajadores se
han establecido en atención a la naturaleza del
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servicio que presta la Institución y sólo podrán ser
modificados mediante acuerdo entre el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y cada uno de sus
Trabajadores. De acuerdo con las posibilidades
económicas de la Ins t i tuc ión se revisarán
progresivamente los actuales horarios de trabajo del
personal que labora más de cuarenta horas semanales
como horario normal de labores, para que tales
horarios sean más convenientes a los Trabajadores en
los términos de Ley. El empleador no podrá exigir a
los trabajadores que trabajen horas extraordinarias y
suplementarias sobre los límites en la ley.-

C L Á U S U L A 1 2 ° . - P E R M I S O S
REMUNERADOS.- El Empleador se compromete a
conceder a sus Trabajadores permisos remunerados
en los siguientes casos:

a) Cuatro días laborables por el fallecimiento de la
cónyuge o conviviente, de los padres o hijos del
Trabajador. En caso de fallecimiento de otros
parientes comprendidos dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad, se estará a lo
dispuesto en el artículo 42 numeral 30 del Código
de Trabajo.

b) Por el tiempo señalado en la Ley en caso de parto
de !a cónyuge o conviviente del Trabajador;

c) Tres días laborables en caso de calamidad
doméstica o intervención quirúrgica de la cónyuge
o conviviente, padre o hijos del trabajador;
r>ermiso que se podrá ampliar previo informe de la



Trabajadora Social;
d)Tres días laborables en caso de matrimonio civil

del Trabajador;
e) Cinco horas a la Comisión de hasta cinco

miembros del Sindicato Único para asistir al
sepelio de un Trabajador del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Guayaquil. Para el caso del
sepelio de la cónyuge o conviviente, padre, madre
o hijo del Trabajador, esta Comisión se reducirá a
tan sólo dos miembros;

f) A los dirigentes sindicales, o a sus alternos que se
principalicen de hasta 8 horas diarias por dirigente,
mismos que serán acumulables. con un límite de
hasta 7 dirigentes los miembros de las Comisiones
elegidas por el Sindicato Único que durante las
horas laborables deban cumplir obligaciones
sindicales, siempre que fueran estrictamente
necesarias, y que no podrá exceder de cuarenta
horas laborables por mes por cada miembro. Los
miembros del Comité Ejecutivo o Socios
nominados en las Asambleas del Sindicato Único
podrán hacer uso del presente permiso sin petición
escrita, pero previamente notificarán a la Central
de Alarmas la hora de salida y de igual manera la
hora de entrada. Por su parte, el Sindicato Único
hará conocer oportunamente la nómina de los
Socios de las distintas Comisiones elegidas.
Adicíonalmente a los miembros del Comité
Ejecutivo se les concederá al mes siete (7) horas
adicionales para Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias; y, seis (6) horas para las sesiones



de su Organismo;
g) Hasta por cuatro días laborables en el mes y con

máximo de cinco Trabajadores para asistir a
comisiones, congresos, cursos, seminarios u otros
eventos clasistas dentro y fuera de la ciudad de
Guayaquil para capacitación sindical en total por
persona de hasta 1 5 días al año, con un máximo de
30 personas por cada curso. En caso de cursos
especiales de mayor duración se concederán
permisos hasta por tres meses y hasta tres
Trabajadores al año, siempre y cuando se presenten
los documentos justificativos;

h)Para capacitación técnica y profesional por el
tiempo máximo de dos meses y hasta por cuatro
miembros del Sindicato Único de Trabajadores;

i) El tiempo indispensable a los miembros del
Sindicato Único para cumplir sus obligaciones en
el día de las elecciones, si estuvieran laborando. A
todos los afiliados del Sindicato Único que
estuvieren laborando en el día de las elecciones del
Comité Ejecutivo, por dos horas para que puedan
sufragar. A dos integrantes de cada lista inscrita
para terciar en los comicios y a dos delegados de
cada una, un día laborable, el día de las elecciones;

j) Por el tiempo que fuera necesario a los cinco
trabajadores que obtuvieren becas por parte de la
Primera Jefatura, para estudios relacionados con la
labor bomberil. Los beneficiados quedarán
obligados a prestar sus servicios al Empleador
luego del retorno de la beca por un tiempo no
menor de doce meses;
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k) Hasta cuatro días laborables al mes a los socios del
sindicato se que fuere(n) designado(s) dirigente(s)
Provincial o Nacional de alguna Federación o
Confederación de Trabajadores, Asociación o
Sindicato de Profesionales del Volante;

1) El tiempo que duren ios estudios sindicales para los
trabajadores hasta un número de cuatro al año, sea
en el País o en el exterior;

m)El día que corresponda a! onomástico del
Trabajador;

n) Por el tiempo que sea necesario para la negociación
del Contrato Colectivo a los miembros del Comité
Ejecutivo del Sindicato Único;

o) Hasta por tres horas diarias a los Trabajadores que
laboren turnos rotativos de veinticuatro horas y
que estén cursando estudios regulares de nivel
secundario, técnico o superior, en establecimientos
oficialmente autorizados. Para este efecto y previa
la obtención de la autorización correspondiente, el
Trabajador aspirante deberá presentar una
certificación acerca del horario ordinario de
asistencia a clases otorgado por la persona
autorizada para ello en el respectivo centro de
enseñanza; y, luego de obtenido el permiso
requerido, deberá justificar su asistencia a clases
durante el tiempo que no hubiese concurrido a
laborar, debiendo considerarse injustificada toda
inasistencia a laborar que también coincida con
inasistencia a clases, salvo caso fortuito o fuerza
mayor debidamente justificada;

p)Los Cuarteleros tendrán derecho a un día de
descanso obligatorio cada veinte y cuatro horas de



labor. Se deja constancia que esta disposición rige
a partir de la fecha en que se suscriba el presente
contrato;

q)Cuando Injustificadamente un trabajador no asista
a laborar hasta por dos guardias consecutiva,
deberá presentar la solicitud escrita de su falta, en
las 48 horas siguientes a la reincorporación del
trabajador así como reportarla en la central de
alarmas, debiendo esta ser imputadas a números de
días de vacaciones anuales, por lo que su total de
ingresos mensuales lo recibirá de forma íntegra. El
número de días injustificados de trabajo no puede
ser mayor al de tres días en el año. No se aceptarán
permisos remunerados bajo esta causal, los fines
de semana y/o feriados, saho que presente la
solicitud por escrito con 48 horas de anticipación.

r) En los demás casos que acuerden las partes;

Se considerarán días laborables para fines de esta
cláusula los días comprendidos de lunes a viernes de
cada semana, excepto los festivos.
Los permisos aquí detallados se otorgarán previa
solicitud por escrito del Trabajador formulado con la
debida anticipación, excepto en los casos
contemplados en las letras a), b), c) e), m), que no
necesitan emitir solicitud alguna.

CLÁUSULA 13V LICENCIA SIN SUELDO.- En
casos excepcionales, debidamente comprobados por
la institución mediante informe detallado de la
Trabajadora Social o por los medios que eslime



convenientes, y cuando las circunstancias impidan al
Trabajador el cumplir normalmente con sus labores,
el Empleador le concederá licencia sin derecho a
remuneración hasta por noventa días, plazo que podrá
ser ampl lado por acuerdo entre las partes.

Cuando el impedimento para laborar cese, el
Trabajador será inmediatamente reincorporado a sus
labores.

Este derecho podrá usarlo el Trabajador por una sola
ocasión durante la vigencia del presente Contrato
Colectivo Único de Trabajo.

CAPITULO III

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

CLÁUSULA 14°.-UNIFORMES DETRABAJO.-
En el transcurso del mes de enero de cada año el
Empleador entregará a cada uno de sus Trabajadores
las siguientes prendas:
a) Un pantalón Joan color azul de primera calidad;
b) Dos pantalones negros de rescate;
c)Un par de botas de cuero tipo militar,

antideslizantes;
d) Un par de zapatos negro de primera calidad;
e) Para los Bomberos Rentados, Operadores de

snorkel y escalera un par de botas de caucho con
forro de lana y caña larga para el combate de
incendios cada dos años;



f) A los Choferes se les entregará un par de botas cada
cuatro años, y adicionalmente, un par de botas más
durante dicho período si se les dañaran, previa
devolución de éstas y por una sola vez. Este
beneficio se les otorgará a partir de la firma del
presente contrato;

g) Tres camisetas de algodón de color gris, tipo polo:
con excepción del personal de la central de
alarmas, que por el contrario se les entregará tres
camisas manga larga con charreteras y parche de
color celeste;

h) Tres pantalonetas para el personal de Naves;
i) Una bermudas color negro para el personal obrero;
j) El Empleador entregará a cada Trabajador durante-

la vigencia de este contrato, una chompa de buena
calidad, con sus respectivos parches distintivos de
la institución;

k)Un cinturón en cuya hebilla dorada deberá constar
el escudo del BCBG y una gorra con su respectivo
logotipo;

I) Un pantalón de vestir tipo ejecutivo, color a/ul;
m)Una camisa celeste con charreteras y parches;
n) Tres camisetas blancas algodón, cuello redondo;
o) Encauchado de dos piezas cada dos años;
p) Botón con e! escudo de la institución;

La contratación de la confección de uniformes para el
personal de Trabajadores y el escogimiento de la tela
se harán en conjunto entre el Primer Jefe de la
Institución y el Comité Ejecutivo del Sindicato Único



de Obreros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil.

El Trabajador no estará obligado a devolver los
uniformes ni prendas entregadas, ni le será
descontado valor alguno por este concepto, a menos
que una vez exigida su exhibición no lo hiciere, sea
cual fuere el motivo por el que se solicite la
exhibición, incluyendo la entrega de nuevos
uniformes.

Para la confección de los uniformes el Empleador
comunicará a los Trabajadores concediendo un plazo
de quince días para que se aceiquen a tomarse las
medidas respectivas. Caso contrario el Empleador
sancionará tal incumplimiento. En cuanto a los
uniformes del año 2009 se estará a lo convenido por
las partes en el convenio celebrado en el mes de
octubre del 2009.

CLÁUSULA 15° . - DORMITORIOS. El
Empleador debe \elar por la vida y salud de los
Trabajadores. Por lo tanto se obliga a mantener en
buen estado los dormitorios para el personal de
Trabajadores que laboran turnos rotativos, los que
deberán ser espaciosos, ventilados e higiénicos. De
igual manera, los trabajadores tienen la obligación de
conservar los bienes entregados por la entidad en
buen estado y limpios, cuidando siempre la pulcritud
e higiene que debe existir en los dormitorios y
dependencia en general de los cuarteles y compañías.



En todas las dependencias del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil en las que laboren los
Trabajadores, deberán existir suficientes baterías de
servicios higiénicos, en buen estado y con agua
potable suficiente, así como duchas en iguales
condiciones. En igual forma el Empleador se
compromete a facilitar los respectivos casilleros de
seguridad, con la finalidad de que se guarde en ellos
los implementos de trabajo y enseres personales de
los Trabajadores.

En todos los depósitos deberán existir los Cuarteleros
necesarios. Los Trabajadores que presten servicios en
algún vehículo que se encuentre dañado, deberán
cumplir su horario de trabajo en el depósito o
dependencia en que normalmente laboran, sin
perjuicio de la obligación que tienen de cumplir su
servicio en la unidad a la que sean asignados por
Recursos Humanos y/o la central de alarmas.

CLÁUSULA 16°.-VACANTES Y ASCENSOS.-
Para llenar las vacantes que se produzcan en la
institución, se aplicarán las siguientes prioridades:
a) Ascensos que puedan realizarse dentro de la

misma sección donde se hubiera producido la
vacante.

b)Ascensos que puedan realizarse desde otras
secciones distintas a aquellas donde se hubiera
producido la vacante. De producirse vacantes de
Chóferes Profesionales, las mismas serán llenadas
de preferencia con Trabajadores de la Institución



que sean Chóferes Profesionales, y que participen
en el concurso correspondiente.

c) Siempre que cumplan con todos los requisitos para
el ingreso a la Institución y participen en el
concurso, podrán ingresar hijo o hermano del
trabajador fallecido o jubilado. No se garantiza a
ningún sucesor del trabajador el derecho a ocupar el
puesto de trabajo, pues lo establecido no constituye
transferencia, n¡ transmisión de cargos a familiares
del trabajador que fallezca o se jubile.

d)Terceros que p a r t i c i p e n en el concurso
correspondiente.

Para ocupar las vacantes o ascensos que se produzcan
el Empleador seleccionará de entre los candidatos a
quienes reúnan las mejores condiciones de capacidad
y experiencia, y en igualdad de condiciones se
aplicarán las prioridades mencionadas en el inciso
precedente. En caso de existir igualdad de condiciones
de aspirantes comprendidos en las letras a) y b) del
inciso primero de este artículo, se preferirá a quien
tenga mayor antigüedad, pudiendo también además
preferirse en este caso a los aspirantes señalados en el
literal c), a criterio del Empleador. El primer jefe
procurara que no exista discrimen en la selección de
personal. Se deja establecido que la edad máxima para
ingresar a ocupar el cargo de chóferes es de 40 años y
de Bomberos Rentados es de 33 años.

El Sindicato Único podrá designar a una persona para
que realice veedurías con voz y sin voto, en los
procesos de selección de personal.



CLÁUSULA. 17".- REEMPLAZOS.- Todo
Trabajador que reemplace a otro tendrá derecho a
percibir, durante el tiempo del reemplazo, una
remuneración no inferior a la básica que corresponda
al reemplazado, si ésta fuera mayor.
Todo reemplazo deberá ser debidamente autorizado
por el Jefe inmediato y reportado a la central de
alarmas y al Departamento de Recursos Humanos.

CLÁUSULA. 18°.- TRATAMIENTO MEDICO
EN EL EXTERIOR.- Cuando como consecuencia
del trabajo un Trabajador resultare enfermo o
accidentado y del informe de los médicos del IESS se
tenga conocimiento que su tratamiento no se puede
efectuar en el País, y requiera por lo tanto de un
traslado al exterior para someterse a un tratamiento
especializado, el Empleador se compromete a
realizar todos los trámites pertinentes y exigir ante los
organismos de Seguridad Social, el cumplimiento del
traslado del Trabajador al exterior para su
tratamiento, en atención a las disposiciones de las
Leyes de Seguridad Social. Este beneficio se ajustara
a lo establecido en el artículo L5 del decreto ejecutivo
#225.

CLÁUSULA 19°.- SEGURIDAD EN EL
TRABAJO.- El Empleador dará estr ic to
cumplimiento al artículo 430 del Código de Trabajo.
así como al Reglamento publicado en el Registro
Oficial # 698 de octubre 25 de 1978 y las reformas
publicadas en el Registro Oficial # 847 de junio 6 de



1979 y Registro Oficial N° 083 de! 17 de agosto del
2005. Igua lmen te e l Empleador c u m p l i r á
estrictamente con el Reglamento de Seguridad y
Sanidad de los Trabajadores y Mejoramiento de!
Medio Ambiente de Trabajo publicado en el Registro
Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986, y más
disposiciones legales y reglamentarias en materia de
Seguridad e Higiene en el trabajo. En cumplimiento
de tales disposiciones, en cada Depósito, Cuartel o
Compañía deberá existir un botiquín con las
medicinas e implementos necesarios para la atención
de primeros auxilios.*

C L Á U S U L A 20° . - T R A S L A D O D E L
T R A B A J A D O R E N F E R M O O
ACCIDENTADO.- El Empleador se compromete a
facilitar a todos los Trabajadores de la Institución, el
servicio de ambulancia en caso de accidente o
enfermedad, para trasladar oportunamente al
Trabajador enfermo o accidentado hasta el hospital
del IESS, o a una clínica más cercana u hospital de la
ciudad, de acuerdo a la emergencia, haciéndose
extensivo este servicio de ambulancia a favor del
padre, madre, esposa e hijos del trabajador
únicamente en casos de emergencias debidamente
comprobadas, correspondiéndole a la ambulancia en
cualquier caso dejar al enfermo o accidentado en la
casa asistencial y regresar de inmediato a su Cuartel.

Si al momento de que e! Trabajador requiera de este
servicio no estuviera disponible la ambulancia, el
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De la Institución en caso de accidente de tránsito o
Empleador deberá facilitar con la debida oportunidad
y urgencia cualquier otro vehículo de la Inst i tución.

En caso de que no se logre localizar al Jefe de la
respectiva Brigada, el Jefe de Turno de la Central
Alarmas dispondrá la movilización del vehículo.
debiendo la persona que autorizó tal salida comunicar
posteriormente al Primer Jefe, y hacerla constar en el
parte de novedades de ese día.

CLÁUSULA 21°. DAÑOS A VEHÍCULOS.- El
empleador se abstendrá de hacer descuento alguno a
los Chóferes por los daños que sufrieren los vehículos
daños mecánicos, ocurridos durante el desempeño de
su trabajo; a no ser que el accidente obedeciere a falta
de precaución del Chofer de la unidad o de
inobservancia de las normas de circulación; estará
exento de la responsabilidad del conductor de un
vehículo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil hasta que se reporte en el depósito
operativo, cuando se tratare de alarma u otros casos
previstos en la Ley de Defensa Contra Incendios, o de
orden superior recibida a través de la Central de
Radio de la Institución.
El Empleador asumirá el pago de la multa impuesta a
sus chóferes por contravenciones de tránsito o
aprehensión de los vehículos que conduzcan cuando
se produzcan durante el desempeño de su actividad
laboral con las excepciones señaladas en el inciso
anterior. *
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C L A U S U L A N o 2 2 " . - L I C E N C I A
REMUNERADA POR INCAPACIDAD.- En caso
de producirse un accidente de trabajo, enfermedad
profesional o no profesional del Trabajador
debidamente comprobada con el certificado del
Departamento Médico del IESS, el Empleador
concederá al Trabajador licencia remunerada en un
100 % de sus ingresos y durante el tiempo necesario
hasta el total restablecimiento del Trabajador
enfermo o accidentado, mientras no se declare su
incapacidad para trabajar por parte del IESS. *

CLÁUSULA 23°.- DEFENSA LEGAL Y
FIANZA.- En caso de que cualquier Chofer o Piloto
Fluvial tuviere un accidente en cumplimiento de sus
labores, el Empleador se compromete a asumir en
forma ágil y adecuada su defensa legal, contratando
los servicios de un Abogado especializado en la
materia, de ser necesario, a más de pagar el valor que
se requiera por concepto de fianza. La ausencia del
Trabajador a sus labores por existir orden de prisión
en su contra por el accidente se tendrá como falta
justificada, con derecho a su remuneración íntegra. El
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
seguirá manteniendo la partida presupuestaria para
asumir el pago de los gastos y honorarios
profesionales en que pudiera incurrirse, en aplicación
de esta Cláusula, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Defensa
Contra Incendios.



Si por las investigaciones internas la Institución
llegare a determinar que la sanción impuesta a un
Chofer o Piloto Fluvial sometido a juicio por
accidente ocurrido en cumplimiento de sus labores se
hubiese decretado injustamente, o en contravención
del artículo 27 de la Ley de Defensa contra Incendios,
siempre que no existiere sentencia condenatoria y
que se compruebe que no ha exisl ido culpabilidad por
parte del chofer o piloto fluvial, se obliga a
reincorporarlo, para que desempeñe similar función a
la que estuvo desempeñando en la época en que
ocurrió el accidente. En este caso, se conviene entre
las partes, que todo el tiempo que el Trabajador
hubiese permanecido sin cumplir con sus funciones,
dicho tiempo será considerado como si hubiese
laborado para los efectos del cómputo de antigüedad.

CAPITULO IV

DE LAS REMUNERACIONES SUBSIDIOS V
OTROS BENEFICIOS

CLAUSULA 24°.- INCREMENTO DE
REMUNERACIONES. El Benemérito Cuerpo de
Bomberos de G u a y a q u i l i n c r e m e n t a r á la
remuneración mensual unificada de sus trabajadores
amparados por este Séptimo Contrato Colectivo
Único de Trabajo en los porcentajes fijados por la
Resolución SENRES-2009-000115, esto es:



REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA
* Menor o igual a USD 350- La diferencia hasta

completar $3 75
* Mayor que USD 350 hasta USD 600- El 7,44%

con un tope máximo de USD 630
* Mayor que USD 600 hasta USD 800 - El 6,5%,

con un tope máximo de USD 820
* Mayor que USD 800-El 3%

A partir del primero de enero del 2010 el empleador
hará un incremento de la remuneración mensual
unificada de sus trabajadores en los porcentajes que
fije el Viceministro del Servicio Público (Ex
SENRES) del Ministerio de Relaciones Laborales.

CLÁUSULA. 25°.- VACACIONES. - El
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
otorgará a sus trabajadores un período anual básico de
vacaciones de quince días. Para este fin, el Empleador
elaborará un cuadro anual de vacaciones hasta el 31
de diciembre de cada año, el que será exhibido en las
distintas dependencias del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil, y estará además obligado a
notificar por escrito a cada Trabajador, con quince
días de anticipación por lo menos, la fecha en que
deberá entrar a gozar de las mismas.

Lo ganado por el Trabajador en el año anterior, se
dividirá para 360 días, resultado que deberá
multiplicarse por el número de días de vacaciones a
que tenga derecho el trabajador.
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La24ava parte adicional y el subsidio \acacional que
venían percibiendo los trabajadores se encuentran
incorporados en la remuneración mensual unificada
de los mismos.

El empleador liquidará y pagará la parte proporciona!
correspondiente a la 24ava parte adicional de
vacaciones y el Subsidio vacacional por el periodo
comprendido entre la última ocasión en que las
percibió el trabajador al salir de vacaciones y el l°de
junio del 2009 fecha a partir de lo cual se los ha
incorporado ala remuneración mensual unificada.

Por otra parte, los rubros correspondientes a
remuneración mensual unificada y transporte, serán
pagados íntegramente durante el mes en que haya
gozado sus vacaciones, pago que se realizará al final
de tal mes, con el correspondiente anticipo quincenal.

Los Trabajadores gozarán de un día adicional de
vacaciones por cada año de servicio posterior al
cuarto. Queda a elección del Trabajador gozar de esos
días adicionales de vacaciones o percibir por tales
días el equivalente en dinero efectivo, en cuyo caso y
para su trámite, el Trabajador notificará al Empleador
en el formulario correspondiente que deberá ser
facilitado por éste. Igual notificación deberá hacer el
trabajador en caso de que se desee acumular sus
vacaciones, de conformidad con el artículo 75 del
Código del Trabajo.



La Institución retendrá el 15% del sueldo básico
mensual de cada uno de los Trabajadores para formar
- • I Fondo Vacacional y que serán depositados en la

uenta que cada Trabajador mantiene en la
Cooperativa 29 de Octubre, salvo el caso que el
Sindicato Único adopte otra resolución. La
Inst i tución deberá retener igualmente a los
Trabajadores las cuotas que deban cancelar a la
Cooperativa 29 de Octubre por créditos adquiridos, lo
que tendrá el carácter de privilegiado similar al que
tienen los alimentos que por ley se deban.*

CLAUSULA. 26°.- BONIFICACIÓN POR
RESPONSABILIDAD.- Esta, bonificación se
encuentra incorporada en la remuneración mensual
unificada de los trabajadores dispuesta por SENRES.

CLAUSULA 27".- GRATIFICACIONES DE
JULIO Y OCTUBRE.- Estas gratificaciones están
incorporadas en la remuneración mensual unificada,
dispuesto por el vice ministerio de servicio público
según oficio No. MRL -AGRH-2009-0002350 DEL
18NOVIEMBREDEL2009.

CLAUSULA 28°.- AGASAJO NAVIDEÑO.- Los
valores correspondientes al bono Navideño y cena
navideña o de fin de año se encuentran incorporados
en la remuneración mensual unificada de los
trabajadores, dispuesto por el vice ministerio de
servicio público según oficio No. MRL-AGRM-
2009-0002350 DEL 18 NOVIEMBRE DEL2009.



CLÁUSULA 29VBONO DE RIESGOS DE
TRABAJO.-EI hono por riesgos de trabajo se
encuentra incorporado a la remuneración mensual
unificada de los trabajadores.

CLÁUSULA 30°.- COMPENSACIÓN POR
TRANSPORTE.- El pago del subsidio del
transporte lo hará el Empleador a todos sus
trabajadores en la cuantía que determina la Ley
vigente en la materia sin considerar el monto de las
remuneraciones, pago que lo hará el empleador por
cuanto por la naturaleza de las labores y la
multiplicidad de los lugares de trabajo no es posible al
empleador proveer directamente ese servicio de
conformidad a lo que establece el acuerdo ministerial
No-2010-0080.

El personal asignado al Cuartel ubicado en la
población de Chongón, Pascuales, Progreso. Posorja
y Tenguel mientras se encuentre prestando sus
servicios en dicho Cuartel recibirá como subsidio de
transporte ( transporte select ivo) una suma
equivalente al doble del que reciban los demás
Trabajadores por tal concepto, y si entre el total
recibido por tal rubro y el costo real de los pasajes a
esas poblaciones exista diferencia el empleador
asume ese valor.
Este beneficio de conformidad a lo que establece el
artículo 4 literal c) del Acuerdo Ministerial No.MRL-
2010-0080.



C L A U S U L A 3 1 ° . - S U B S I D I O P O R
ALIMENTACIÓN.- El subsidio por alimentación
con el incremento acordado en el Acta Transaccional
del 8 de noviembre del 2002, celebrada entre el B.
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el Sindicato
Único de sus Trabajadores, se encuentran
incorporados en la remuneración mensual unificada
de los trabajadores, no siendo posible al empleador
proveer directamente el servicio de alimentación a
sus trabajadores por los múltiples lugares en que
prestan sus servicios y diferentes turnos de trabajo.
Este beneficio de conformidad a lo que establece el
artículo 4 literal e) del Acuerdo Ministerial No. MRL-
2010-0080.

CLÁUSULA 32".- COMISARIATO.- El bono de
comisariato ha sido incorporado en la remuneración
mensual unif icada de los trabajadores, de
conformidad a lo que establece el artículo 4 literal e)
del Acuerdo MinisterialNo.MRL-2010-0080.

CLÁUSULA 33°.- SUBSIDIOS Y OTROS
PAGOS.- El empleador pagará a todos sus
Trabajadores los siguientes subsidios:

a) FAMILIAR.- Este subsidio está incorporado a la
remunerac ión mensual un i f icada de los
trabajadores, en relación con las cargas familiares
del trabajador hasta el mes de junio del 2009. De
conformidad con el Art. 13 del Decreto Ejecutivo
N°. 225. publicado en el Registro Oficial N°. 123



del 4 de febrero del 2010, por las cargas familiares
posteriores a la unificación de la remuneración de!
trabajador, el empleador pagará la suma de $ 3 por
cada carga familiar, a partir del I " de mayo del 2009,
fecha de vigencia del Decreto Ejecutivo 1701.
Este beneficio deberá ser registrado en el rol de pago
de conformidad a lo dispuesto acuerdo ministerial
No. MRL-2010-0080.

b ) E D U C A C l O N A L . - Este s u b s i d i o está
incorporado en la remuneración mensual unificada
de los trabajadores.

c) ANTIGÜEDAD.- Este subsidio está incorporado
en la remuneración mensual unificada de los
trabajadores; en lo relativo a la cantidad básica
mensual de $ 24 y el adicional del 0.50 por cada
año de servicios cumplido hasta junio del 2009. De
conformidad con el Art. 13 del Decreto Ejecutivo
N°. 225, Registro Oficial N°. 123 del 4 de febrero
del 2010, el empleador pagará a sus trabajadores la
suma de $0,50 mensuales por cada año de servicio
que cumplía el trabajador con posterioridad al 30
de junio del 2009;

d)MATERNIDAD.- La cantidad de USD $ 35.00
para el año 2009; y, de USD $ 40.00 para el año
2010, en caso de parto de la cónyuge o conv iviente.
Si el parto fuere múltiple la ayuda será la cantidad
aquí estipulada por cada hijo que nazca.



e) VACACIONAL.- Este subsidio se encuentra
incorporado en la remuneración mensual unificada
de los trabajadores.

f) MATRIMONIAL.- En caso de matrimonio civil
del Trabajador recibirá una ayuda económica de
USD $40.00 para el año 2009;y, de USD $45.00
para el año 2010. Este beneficio deberá ser
registrado en el rol de pago de conformidad a lo
dispuesto Acuerdo Ministerial No. MRL-2010-
0080.

CLÁUSULA 34°.- El empleador se compromete a
pagar de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2003-6
publicada en el Registro Oficial N°. 99 del 9 de Junio
del 2003 reformatoria al Art. 32 de la Ley de Defensa
Contra incendios, para lo cual han suscrito el Acta
Transaccional celebrada el 18 de Mayo del 2004 para
la que se obtuvo dictámenes favorables del
Ministerio de Finanzas y del señor Procurador
General del Estado, acta en la cual las partes
suscriptoras acordaron hacer efectiva la distribución
adicional prevista en el Art. 32 antes citado.

En consecuencia las partes harán efectiva la
distribución de la contribución adicional antes citada,
para lo que suscribirán todos los documentos y
acuerdos necesarios para que se cumpla dicha
d istribución dentro de los porcentajes y montos que la
ley establezca.
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C L Á U S U L A 3 5 ° . - A N T I C I P O P O R
JUBILACIÓN.- El empleador se compromete
entregar a los trabajadores que presentaren la
renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación
por el IESS, un valor en calidad de préstamo por la
suma de $800 (Ochocientos OO/100 Dólares) durante
la vigencia del presente contrato, cantidad que será
entregada dentro de los ocho días siguientes a la fecha
de renuncia del trabajador.

Dicho préstamo será descontado al momento de la
liquidación pago del valor referido en la cláusula 36
de este contrato.

CLÁUSULA 36".- LIQUIDACIÓN PARA EL
TRABAJADOR QUE FALLEZCA O QUE SE
JUBILE POR EL IESS.- En la liquidación que
corresponda al Trabajador que renuncia para
acogerse al beneficio de la jubilación por e! LESS, se
harán constar los siguientes rubros y sin perjuicio de
otros beneficios que por ley o contratación colectiva
se adquieran posteriormente:

a) Partes proporcionales de la Décimo Tercera y
Décimo Cuarta remuneración.

b) Parte proporcional de las vacaciones y el fondo
vacacional acumulado,

c) Las remuneraciones no cobradas hasta la-fecha de
la renuncia

d)EI 25% de su última remuneración mensual
multiplicada por el número de años de servicios



prestados al Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil;

e) Una bonificación adicional acorde con la siguiente
escala:
1) De cinco a nueve años de servicio, SIETE (7)

meses de remuneración básica unificada, (por
cada año).

2) De diez a catorce años de servicio, nueve meses
de remuneración mensual unificada, (por cada
año)

3) De quince a diecinueve años de servicio, doce
meses de remuneración mensual unificada, (por
cada año)

4) De veinte años de servicio en adelante, quince
meses de remuneración mensual unificada, (por
cada año).

El Empleador pagará en el plazo máximo de veinte
días contados a partir de la fecha de presentación de la
renuncia el valor de la liquidación que corresponda
según lo establecido en esta Cláusula; y, en caso de
incumplimiento del plazo aquí estipulado el
Empleador deberá pagar el valor de la liquidación con
el porcentaje legal anual vigente de recargo por cada
mes de mora. En caso de que un trabajador de la
Institución falleciere, sus herederos tendrán derecho
a percibir la liquidación establecida en la presente
cláusula, previa justificación documentada de tal
hecho.
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C L A U S U L A 3 7 ° . - G R A T I F I C A C I Ó N
MENSUAL ADICIONAL AL TRABAJADOR
DELBENEMÉRITOCUERPO DE BOMBEROS
DE GUAYAQUIL QUE SE JUBILE POR EL
IESS.- La Gratificación Mensual Adicional al
Trabajador del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil que se jubile por el IESS, se sujetará a lo
contemplado en el artículo 216 del Código del
trabajo, de tal manera que por ningún concepto puede
una persona mantener vigente, al mismo tiempo, e!
beneficio contemplado en la Cláusula 37 del Sexto
Contrato Colectivo de Trabajo, cuya pensión se
calculará de acuerdo a lo determinado por el IESS
para sus jubilados, y los derechos que la legislación
laboral determine por concepto de jubilación
patronal. En caso de que uno de los dos beneficios sea
más favorable para el trabajador, se api ¡cara éste.

CLAUSULA 38°.- DÍAS DEL CHOFER Y DEL
BOMBERO.- El recargo por labores en el día del
chofer se encuentra incorporado en la remuneración
mensual unificada de los trabajadores.
Se mantendrán las categorías de los choferes
profesionales de acuerdo eon ía ley orgánica de
transporte terrestre, transito seguridad vial y el
reglamento de la misma.-. El recargo del 100 por
ciento de la remuneración por el día del bombero, se
encuentra incorporado en la remuneración mensual
unificada.



CLÁUSULA. 39".- AYUDA POR FLAGELO.- El
Empleador se compromete a dar una ayuda en la
medida de sus posibilidades económicas al
Trabajador que en un momento de desgracia y
accidentalmente, afronte las consecuencias de un
incendio en su residencia, para lo cual el Empleador
por intermedio del Servicio Social hará la
verificación pertinente.

CLAUSULA 40°.- INDEMNIZACIÓN POR
MUERTE O INVALIDEZ.- En caso de muerte o
incapacidad total o permanente de un trabajador, se
observará lo dispuesto en el Art 4 literal f) de la
Resolución No. MRL 2010-00080 del Ministerio de
Relaciones laborales publicada en el Registro Oficial
No. 199de25deMayodel2010.

CLÁUSULA 41°.- RECONOCIMIENTO AL
MERÍTO AL MEJOR TRABAJADOR POR
CADA SECCIÓN.- El Empleador se compromete a
entregar anualmente a los mejores Trabajadores de
cada sección de trabajo del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil una suma de USD $100.00
para el año 2009 ; y, de USD $110.00 para el año
2010, de la siguiente manera:

A tres de sus mejores Chóferes Profesionales, a tres
Bomberos Rentados, a un Trabajador del Centro de
Servicios Logisticos; a uno de Naves; a uno de la
Central de Alarmas, a uno de los Conserjes; y a uno de
los Cuarteleros. El escogitamiento de los mejores



Trabajadores se lo hará de las listas que realizarán el
comité ejecutivo y la primera jefatura.

Al escoger a los beneficiarios de dicha gratificación
se tomará en cuenta el tiempo de servicios ;i la
Institución que deberá ser por lo menos de cinco años
ininterrumpidos, el cumplimiento en el trabajo y la
conducta. Este reconocimiento será entregado con
motivo del Día del Bombero (Octubre 10) y no se
tomará en cuenta a los Trabajadores que ya hayan
sido favorecidos con ella, salvo que hayan
transcurrido por lo menos cinco años desde que
fueron beneficiados con la misma.

C L Á U S U L A 4 2 " . - S U B S I D I O P O R
ANTIGÜEDAD.- de conformidad con lo que
dispone el Art. 4 del Acuerdo Ministerial N° 00080-
2010, el cual dispone:

b) Subsidio por antigüedad.- Se podrá pagar hasta
el 0.25% de la remuneración mensual unificada
multiplicado por el número de años laborados, desde
la fecha de unificación de la remuneración, pagadero
mensualmenteapartirdclOI de enero 2010.

CLAUSULA 43°.- VIÁTICOS.- Cuando por orden
superior, cualquier Trabajador amparado por este
contrato tenga que movilizarse a cumplir su trabajo
fuera de la ciudad de Guayaquil, el Empleador le



pagará por concepto de viáticos la cantidad de USD
$15.00 durante el año 2009; y, de USD $15.00
durante el año 2010, los mismos que deberán ser
pagados con la debida anticipación y por el día que
permanezcan de guardia. Y si la movilización dura 12
horas se le paga la cantidad de $7.50 (Siete dólares
con cincuenta.) Los viáticos se pagarán cuando la
movilización se produzca más allá de 30 Km. fuera
del perímetro urbano de laciudad de Guayaquil.

De igual manera el Empleador pagará USD $50.00
diarios por los años 2009 y 2010 a los Dirigentes o
Delegados de base del Sindicato Único en los casos
contemplados en el siguiente inciso de esta Cláusula.
Este viático se pagará hasta por cinco días en cada
ocasión. El Empleador proporcionará el valor de los
pasajes terrestres a los Dirigentes o Delegados de
base del Sindicato Único, hasta cuatro en cada
ocasión, que tengan que realizar gestiones en Quito u
otras provincias y hasta por cinco ocasiones en el año.

CLÁUSULA 44°.- AYUDAS SINDICALES.- El
Empleador se compromete a entregar a la
organización contratante, las siguientes ayudas
económicas:

A.l.-USD $ 2.500.00 para la conmemoración del
Aniversario de Fundación del Sindicato único
de Obreros del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil en el año 2009, y, USD
$2.500,00 para el año 2010.



A.2.-USD $ 800.00 para la conmemoración del Oía
Internacional del Trabajo en el año 2009: y, de
USD $ 800.00 en el año 2010. En el caso de la
ayuda contemplada en el literal A.2.. ésta será
entregada hasta el 20 de abril de cada año. En el
caso de ayuda del literal A.] . , ésta será
entregada con 15 días de anticipación.

A.3.- USDS 1.000,00 por una sola ocasión durante el
años 2009, y, USD $ 1.200.00 por el año 2010
para compra de muebles, enseres y mejoras del
local sindical, previa justificación de los gastos
a incurrir. (Profbrmas)

C L Á U S U L A 4 5 ° . - A Y U D A P A R A
T R A B A J A D O R E S QUE A S I S T A N A
SEMINARIOS SINDICALES.- En el caso de que
uno o dos trabajadores del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil tengan que asistir a un
seminario o curso fuera del País, el Empleador deberá
entregarle una ayuda económica, según el lugar
donde se realice el Seminario a cada uno y hasta un
límite de cuatro Trabajadores.

CLÁUSULA. 46°.- VALE ESCOLAR Y BECAS.-
El Empleador se compromete a entregar a sus
Trabajadores en calidad de préstamo, la suma de USD
$ 400.oo por el año 2009; y, de USD $ 450.oo, en el
año 2010, por concepto de Vale Escolar, entrega que
deberá efectuarse hasta el 15 de Marzo de cada año.
Dicha cantidad será descontada en los porcentajes
que a continuación se indica: El 12.5% en cada
ocasión de la suma prestada durante los meses de
mayoadiciembre.*

(Wrifl-o J. I \-mi/,a



CLAUSULA 47°.- GARANTÍA DE LAS
REMUNERACIONES / MULTAS Y CUOTAS.-
En ninguna circunstancia ei Empleador descontará o
retendrá parte o toda la remuneración del Trabajador,
salvo los siguientes casos: Por Disposición Judicial
en Juicios de alimentos; por autorización expresa del
Trabajador; por resolución de la Asamblea General
del Sindicato Único; y, en los casos previstos en la
Ley y el Reglamento Interno.

El Empleador se compromete a entregar al Sindicato
Único contratante el 50% de las multas que impusiere
a sus afiliados, de acuerdo al Art. 42 numeral 23 del
Código del Trabajo.

Igualmente se compromete el Empleador a descontar
de las remuneraciones de sus Trabajadores las cuotas
ordinarias y extraordinarias, las multas que impongan
y los préstamos que concede la organización sindical
a sus afiliados, previa petición específica por escrito.
Los valores antes señalados deberán ser entregados al
Sindicato Único en los primeros diez días siguientes a
la quincena del descuento.

CAPITULO V

COPIAS, DUDAS, CONTROVERSIAS Y
RECLAMACIONES

CLÁUSULA 48°.- PAGOS.- Los pagos ordinarios
de las remuneraciones se harán en forma quincenal.



los días catorce y quince y veintinueve y treinta de
cada mes, o los días inmediatamente anteriores, de
corresponder aquellos a días de descanso obligatorio.
Los pagos se harán a través del sistema bancario. bajo
la modalidad establecida actualmente.

Los distintos valores que se paguen a los
Trabajadores se entregarán en planillas con el detalle
de los conceptos correspondientes a cada uno.

CLÁUSULA 49".- LOCALES SINDICALES.- El
Empleador se compromete a continuar permitiendo
la ocupación del local donde funciona al momento el
Sindicato Único de Obreros de la Institución, o
permitir la ocupación de otro local a esta
Organización si las necesidades de la Insti tución así
lo exigen.

CLAUSULA 50°.- DISPENSARIO MEDICO
DENTAL.- El Empleador se compromete a dar el
tratamiento odontológico gratuito en su totalidad y a
efectuar gestiones administrativas para que sus
Trabajadores se beneficien con la obtención de
medicina gratuita o subsidiada.

C L Á U S U L A 5 1 ° . - C O P I A S D E
DOCUMENTOS.- El Empleador entregará al
Sindicato Único de Obreros del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Guayaquil, copia del presupuesto
anual, así como también copia de los roles de pago de
remuneraciones y adicionales, que la organización



sindical necesite para cumplir su finalidad legal de
defensa de sus afiliados.

CLÁUSULA. 52°,- INTERPRETACIÓN.- Las
disposiciones del presente Contrato Colectivo Único
de Trabajo, en caso de duda, se interpretarán en
sentido más favorable a los Trabajadores.

CLÁUSULA. 53".-AUDIENCIAALSINDICATO
ÚNICO.- El Empleador, a través del Primer Jefe de la
Institución o su Delegado, debidamente facultado y
acreditado por escrito, recibirá a los Dirigentes del
Sindicato Único de Obreros previa solicitud de
audiencia, a fin de tratar asuntos derivados del
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo u otros
problemas laborales, dándoles a éstas audiencias la
debida importancia, como lo requieren. En caso de
suma urgencia, el Primer Jefe deberá conceder
Audiencia para dentro de los dos días siguientes a la
solicitud.

C L Á U S U L A 5 4 ° . - A S I S T E N C I A A L
H O N O R A B L E C O N S E J O D E
ADMINISTRACIÓN.- El Primer Jefe hará conocer
a la organización contratante, con la finalidad de que
un representante del Sindicato Único pueda asistir a
las sesiones ordinarias del Honorable Consejo de
Administración y Disciplina. En caso de que dicho
representante del Sindicato Único desee ser
escuchado en dichas sesiones ordinarias ,
previamente solicitará al Presidente del Honorable



Consejo de Administración y Disciplina la
autorización correspondiente, a objeto de que pueda
presentar sus inquietudes a conocimiento de dicho
Consejo.

CLÁUSULA. 55°.- INCUMPLIMIENTO.- En
caso de incumplimiento parcial o total del presente
Contrato Colectivo Único de Trabajo, la
Organización Contratante tiene la facultad de exigir
el cumplimiento del mismo y una indemnización en
los térm inos que faculta el Artícu lo 251 del Código de
Trabajo.

CLÁUSULA. 56°.- FOLLETOS.- [ < l Kmpleador se
compromete a publicar por su cuenta, en folletos, el
presente Contrato Colectivo Único de Trabajo, y a
distribuirlo en forma gratuita a sus Trabajadores. La
entrega de los folletos se hará en el plazo máximo de
sesenta días a partir de la suscripción de este
instrumento.

CLÁUSULA 57°.- Las partes contratantes
convienen que de producirse cambio de la razón
social del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
ciudad de Guayaquil, se transforme, fusione, o sea
absorbida por cualquier otra institución de derecho
público o privado, o régimen seccional autónomo, se
m a n t e n d r á n v igen tes todos los derechos
contractuales y legales a favor de los trabajadores
amparados por el presente Contrato Colectivo Único



sea cual fuere el cambio, fusión, absorción, o
transformación que ocurra.

C L Á U S U L A 58° . - D I S P O S I C I O N E S
GENERALES.- SIGNIFICADO DE LOS
TÉRMINOS REMUNERACIÓN MENSUAL
UNIFICADA,YREMUNERACIÓNTOTAL-

PRIMERA: Para los efectos establecidos en este
Contrato Colectivo Único de Trabajo, la
remuneración mensual unificada es la que resulta de
dividir para doce la suma de todos los ingresos
anuales del trabajador con las excepciones señaladas
en el inciso segundo del Art. 96 de la Ley Orgánica de
Servicio Público (LOSEP).

Los rubros que se unificaron a partir del mes de junio
del 2009, son los 18 señalados en el Oficio N°. MRL-
AGRH-2009- 0002350 del 18 de noviembre del 2009
dirigido al Cnel. Martín Cucalón de Ycaza, Primer
Jefe del B. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por el
Ab. Hugo Arias Salgado, Viceministro del Servicio
Público, en los montos vigentes al Io de junio del 2009

En cuanto al concepto de remuneración total se
aplicará lo estipulado en el artículo 95 del Código del
Trabajo.

SEGUNDA: El 40% adicional al incremento de
remuneración que percibían en favor de los Maestros
de la diferentes secciones de trabajo como la Central



I

de Alarma, Naves, Jefes de Guardias y Guardias
establecidas en contratos colectivos anteriores y
personal de guardia del Centro de Servicios
Logísticos, Snorkel , Escalera Telescópica,
ambulancias y los vehículos de rescate móviles J-l Y
J-2 y ayudantes el 20% y el 5% de dicho
reconocimiento para los Bomberos Rentados,
Choferes de Móviles, Tanqueros. carros de combate
de Incendio y Cuarteleros se encuent ran
incorporados la remuneración mensual unificado de
los trabajadores.

TERCERA: LIQUIDACIÓN POR EFECTO
RETROACTIVO. El Empleador se compromete a
pagar a todos sus Trabajadores amparados por el
Séptimo Contrato Colectivo Único de Trabajo dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de suscripción
de este contrato los valores correspondientes a la
liquidación de los beneficios acordados en este
instrumento, que deban percibir retroactivamente
desde la vigencia del mismo, y a los que
posteriormente hayan obtenido y obtengan la calidad
de estables desde tal fecha. Se deja establecido que de
los valores que deberán recibir los Trabajadores se
descontarán todos los préstamos recibidos a solicitud
de los miembros del Sindicato Único de Obreros, o
personalmente.-
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