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momento de expedida la receta. La gestion de esta ayuda la hara

el Sindicato ante la Administracion Municipal a solicitud del mismo
J V ~trabajador, quien debere acreditar la documentacion necesaria pars ' `

t

tales efectos. La Municipalidad presupuestara una partida de

doscientos mil colones a partir del presupuesto ordinario del 2004,
cn̂ un incremento anual de un died por ciento pars este tipo de

ayudas.

ARTICULO 31 La Municipalidad incluira dentro de su presupuesto
todos los aiios, a partir del Presupuesto Ordinado del 2004, una

partida de cien mil colones para que el Sindicato realice programas
deportivos, culturales, educativos y sociales en beneficio de su

emp?eados. Dicho monto se incrementara en un died por ciento

ca da ar)o

ARTICULO 50 El trabajador que desee dar por concluido su

contrato de trabajo, o bien acogerse al regimen de pensiones de la

Caja Costarricense del Seguro Social, debera notificario por escrito
al Acaide Municipal, dando el preaviso de ley y recibira por

concepto de auxilio de cesantia el pago de un mes de salario por
calla ano de servicio y fraccion mayor de seis meses, de acuerdo a

os siguientes porcentajes:
A) Sesenta por ciento de uno a tres anos de servicio

B? Noventa par ciento de cuatro a siete anos de servicio

C) Cien por ciento de ocho a quince anos de servicio como

nlixi mo

Este beneficio se otorgara pasta un maximo de cuatro trabajadores
por ano y se hara efectivo a partir del presupuesto ordinario del ano

2004, perfodo a partir del cual la Municipalidad presupuestara os

recursos necesarios para tal efecto.

ARTICULO 54 La Municipalidad se compromete a otorgar de
acuerdo a la costumbre todos los dias feriados nacionales

estipulados en la ley. Otorgara ademas como dfas feriados, el dia
del Santo Patrono de Aserrf, San Luis de Tolosay el 31 de Agosto
dia del R ecgi n en Municipal.

TRANSITORIO: La reforma a los artfculos 27, % 1 5(

comenàr~n a regir a partir del 1 de enero del 2'-7 ra
vinpr?tes hasty In antprinr fprha Inc artrialac nrti(-innc rio I
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elil!{' t_ -

Departaoento Relki nes •de i raba_ o

Minister i.o de i r• aba3c, y ` tegur-idad vSoci a-I

Pre_;enteg

stimados' senores-

Mdi NICTE 10 6E TtRADRAJO Y CEGURID O SOCIAL

Recibido a las -

R f'

ki-

Birva esta Para dirigirnos' a ustedes con el re:'spr-..'to-debido
a e•fe,_to de dar respu esta a las observacione s heclias por a stedes_i.
en el MAN DR - 31.5- 2 de fecha 10 de seti6mbre del. aft'o e3";`'`.,:

curso, on respecto a is t.onvenc:i6n Coleetiva he Traba_io suscrita

entr-e la,Municipa.l.idad de Aserr 1 y el WHOM de habajadores
Munic.i.pal!:is de la ' rovi.ncia die mart NO ( Sitmupsa i , to cual.

acemos en los psi au:iente:_. t6r-mil ks,
l
ARTICULO 25

C - r sk.starnc;~,de acl.l~.erdc~ girt aareg.,~, to ictuie.!tee trntendi.cio gi.ie l,
suma de atitbos subsidies no serer, superior 1 100% del salario del.

trap ador".

ARTICULO 29

c. ~ gue s,c-En re7aci ctli a ec ~te9 conc .~i.de,N:c . f,no.. de+E:' m~i.r, !•i.ener, dado

Clue este benet•'ficio se encuentra estipulado en- .la Convenci6n
Colectiva anterior en su articulo 24.

ARTICULO 30

obre este articuloa seAwlamos que es de much!a impor-tancia
Mite se mantenga ya que se encuen ra en . a Convenci6n Colec:t:iva

anterior en el articulo 25, con is diferencia de que se hixo un

aumento l6gico de acuerdu a la inflaci6n proyectada he la

par tidy corr-espondiente.

ARTICULO 31

Solic:itamos se mantepga,, ya que el sindicato programa,

actividades culturales y deport:ivas durante coda a(•Yo fiscal.

ARTICULO 32

PAr r afo

gene-ri.ci~.
segunda: estamos

ARTICULO 33

de' acuerdo en renunciar a

Aclaramos , que el mi.smo debe:• ser manten:ido en virtud de

en ! a: Co!ivenci' n Anterior se encuentra este bcne'fAN..

Ate U

que:' v( 0

i
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ARTICULO 34

Dichas beca s son Dara realiz ar estudio exclusi`:'amente en A

r+ais de ct!=ttk?1'do al articula, 69 do Ut i6o Municipal.

ARTICULO 50

lJ L ~j '

Aclarmos que A mismo r icMe para aqu=ellos traba?adores que se

iensionen par cualq.ier 1' gimen e istente elf e Dins, A no que
tair,u:t6n a lost•.rabaiador•es que dicer acoger,_>e a sui prestaciones .
par r•enuncia, y de acuerdo a lai: E:scala F.istablecida Dara tal n.'

ARTICULO 56 '

El sindicato renuncia a este ben_. ( 1~+~~ `o,ficio.,

ARTICULO 62

En relaci6n a este articulo, debemo decir que el mismo

representa un aumento del S.S.:% a los• salaries de ! as

trabaiadores par to canal se ait.tsta al pr:incipio de legali.dad
pre_•.atp;.ir'st:ariaq coincide can 21. ar•tic:ulo 121 21 Ctdi.goc1 S So CO f3
Municipal ya que tiene re'laciUn can los salarios de ., as

PAWN: 
empleados.

No omitimas manifes•tar que esta ConvencOn fue negociada par
una Comisi6n compuesta par el Consejo, par el Asesor• Legal y la

Contadora Municipal par to f{ue se r.'1:=egur6 el .res.paldo econ6mico a

la mi.sma luego de u.n exau ltiuo anAlisis al prt•_supuesto Municipal.

CONCLUCION:

Hay que seWalar tambi6n que est.a Convenc.it`_n Colectiva no

viola Ws disposil"'lanes del Articule 62 de la Constituci6r,

Poiitica ni el art.ic.ulo 54 siguientes y concordantvs del cc,digo
de traba o par in que esta aiustada a der2cho.

Per todo la anterior r-ogamos continuar can Ezl estudio X

omolobaci6n definiti`:a de esta Convenci-4 Colect•lva.

S Q off,, pa

Armes 41 DendAdoz

Copias
iceministro Trabaic,
junta de Relaciones Tr.:ibajo
Sindicato

v
lt!J.1i1f: S E}'(.E'ntc'frlt:l'}t

Jtiwo
Ai.,d, - raallas

arraeEiecutivoi'iun:i C iF}a.l
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Aserri, 15 de febrero de 1996.
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Mario Benavides Rubi.

f~ IaQ 1:Jefe del Departamento de Relaciones Labe' Senq

del Ministerio de Trabajo y Seguridad S ia1.1' -` SCSI
C3

qz;

1 3Q 011131SINIW

Estimado senor:

Los suseritos, Hermes Soto Benavides,.Secretario General del Sindicato de

Trabajadores Municipales de la Provincia de San Jose, ( SITMUPSAJ Edgar A-

barca Mata Presidente del Seccional de la Municipalidad de Arserri del Sindi-

cato ( SITMUPSAJ ) y Secretario de Actas de la Junta Directiva del mismo.y 01-

demar Garcia Segura, Ejecutivo de la Municipalidad de Aserri, los tres en re-

presentacion del Sindicato y la Municipalidad respectivamente, hemos llegado

al acuerdo de modificar el inciso F), del Articulo 45 de la Convencion Colecti-

va de Trabajo suscrita el dia 30 de abril de 1992, entre la Municipalidad y el

Sindicato en mencion, el cual en adelante quedara de la siguiente manera:

Articulo 45).

Inciso F)- INSPECTORES: Un paraguas cada dos anos, dos pares de zapatos de cue-

ro cada ano y dos uniformes cada ano.".

Esperando que esta'modificacion sea homologada a la mayor brevedad posible e

incorporada al documento convenci,onal ya dicho, nos suscribimos muy atentamen-

te:

Por la Mgnicipalidad.

Oldem ar_ala Segura

Ejecut,16 _1Ln ~Uql

a°~/Aserriy 6v
Ejecutivo

Municipal

0`

yQa i' dp - r

ice=

Sind

Hermes to Benavides

Sec al

SITMU S J

gar A arca a

Se etario d c as



Reformas a la Segunda ConvenciSn Colectiva suscrita entre la Municipalidad de
i

A'aerri y el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San JosA.

ARTICULO 24: Lei Municipalidad proporcionarA al Sindicato, una oficina adecuada

y con el equipo necesario para su funcionamiento. Le facilitarA sus instalacio-

nes fisicas para la realizaciSn de las Asambleas Generales, siempre que el Sin-

dicato to solicite al'Alcalde Municipal con al menos cinco dias de antelacibn.

Ademfis le proporcionarA los siguientes materiales:

1- Una grapadora y una perforadora.

2- Clips, lapiceros, dos resmas de papel cada leis meses, to mismo que dos ro-

llos de papel para Fax, una caja de papel para computadora.

3- Una mAquina de escribir en buen estado.

ARTICULO 27: A los empleados que por,.condiciones de salud lea prescriban las

autoridades medicas de la Caja Costarrisense del Seguro Social, protesis den-

tal, aparatos ortopedicos, anteojos, etc. La Municipalidad asumirA el pago del

50% de su valor. E1 trabajador harA que este derecho caduque cuando no gestio-

ne el pago en un plazo de treinta dias naturales contados a partir del momento

de expedidad la receta. La gestiSn de esta ayuda la harA el Sindicato.ante la

Administracibn Municipal a solicitud del mismo trabajador; quien deberA acredi-

tar la documentacibn necesaria para tales efectos. La Municipalidad presupues-

tarA una partida de docientos mil colones a partir del presupuesto ordinario

del 2004. Con un incremento anual de un diez por ciento para este tipo de ayu

das.

ARTICULO 31: La Municipalidad incluirA dentro de su presupuesto todos los anos

a partir del Presupuesto Ordinario del 2004, una partida de cien mil colones

para que el Sindicato realice programas deportivos, culturales,-66vtaAt vos y

sociales en beneficio de sus empleados. Dicho monto se inbrementarA en un diez

por ciento cada aflo.

ARTICULO 50: E1 trabajador que deseA dar por concluido su contrato de trabajo,

o bien acogerse al rAgimen de pensiones de la Caja Costarrisense del Seguro So-

cial, deber& notificarlo por escrito al Alcalde Municipal, dando el preaviso de

ley y recibirA por concepto de auxilio de cesantia el pago de un mes de salario

por cads alto de servicio y fraccibn mayor de seis meses, de acuerdo a los ai-

guientes porcentajes:

1- Sesenta por ciento de uno a tres anos de servicio.

2- Noventa por ciento de cuatroa siete anos de servicio.

3- Cien por ciento de ocho a quince aflos de servicio como mAximo.



c2~

Este beneficio se otorgarg hasta un mAximo de cuatro trabajadores por ano y se

harg efectivo a partir del Presupuesto Ordinario del ano 2004, periodo a partir

del cual la Municipalidad presupuestarg los recursos necesarios para tal efecto.

ARTICULO 54: La Municipalidad se compremete a otorgar de couerdo a la costumbre

todos los dias feriados, el dia del Santo Patrono de Aserri, San Luis de Tolosa

y el 31 de Agosto, dia del Rggimen Municipal.

TRANSITORIO: La reforma a los articulos 27, 31 y 50 comenzaran a regir a partir

del 19 de Enero del 2004. Los demAs articulos producto de la presente reformat re-

giran a partir de la firma de este documento.

Firmamos en la Ciudad de Aserri, a las diesiocho horas del 28 de Mayo del 2003,

y fu& aprobada por el nsejo Municipal, en la SesiSn Ordinaria Nu 9, cele-

brada el dia 24 de ayo del 2004.

Lic.~4a o-Mvrales zu m n He to Benavides

Alcalde Municipal Secretario ems,, 1 SITMUPSAJ.

Cc. Municipalidad de Aserri

SITMUPSAJ.

Archiv.

a IOTWM8A

1
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De conformidad con las disposiciones de los articulos 54, 55,
siguientes y concordantes del C6digo de Trabajo vigente, se

celebra la Segunda Convenc16n Colectiva de Trabajo ante la
entidad denominada Municipalidad del Cant6n de Aserri y el
Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San Josh

SITMUPSAJ), en adelante la Municipalidad y el Sindicato
respectivamente.

CAPS "r" L.Q I
R77`(IONOC T M T X11̀` Tp DTEL. S = ND T C~ATC~

La Municipalidad reconoce al Sindicato de Trabajadores de la
Provincia de San Jose ( SITMUPSAJ), Como el representante del
inter6s laboral, de los trabajadores, Para el estudio,
mejoramiento y defensa de sus intereses econ6micos y sociales.

La Municipalidad se compromete a tratar con los
representantes del Sindicato y su Comite Seccional de Aserri los
problemas y gestiones que en este orden se planteen. Tanto el
seftor Ejecutivo Municipal, Como el Concejo le brindarA la
oportunidad de exponer las situaciones y tratar de resolver en un

periodo de treinta dial h6biles los puntos presentados.

E1 Sindicato podrd proponer

considere conveniente, proyectos
afiliados, los cuales deberan

periodo no mayor a cuarenta dial

al Concejo Municipal, cuando to
referentes al bienestar de sus

conocerse y resolverse en un

hdbiles.

i

La Municipalidad mantendr6 una politica respetuosa de todas
las garantias que otorgan a los trabajadores y sus organizaciones 1
sindicales como a la Constituci6n Politica, los ConvenioB
Internacionales integrados a nuestra Legislaci6n Laboral, el
C6digo de Trabajo y C6digo Municipal.

M



ARTICULO 65

r i

Las disposiciones, contratos y costumbres que superen los
beneficios aqui establecidos o que no esten expresados se

mantendrdn.

ARTICULO 67

La presente C:onvenci6n Colectiva de Trabajo rige a partir de la
firma y dep6sito en el Departamento de Relaciones de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por un periodo de

tres anos. No obstante se entenderd prorogada si ninguna de las

partes la denuncian dentro del periodo de ley.

l;

FE DE ERRATAS

ARTICULO 35

La Municipalidad pagara el costo de la licencia a todos aquellos
trabajadores que ya esten laborando en propiedad como choferes de
esta, y que por vencimiento les sea necesario renovar su licencia

para continuar sus labores. Dicho.costo total sera asumindo por
la Municipalidad.
La Municipalidad no pagara las infracciones de transito en las
que incurra el trabajador, ni los gastos que de ellas Se
irrogaren.



Ningun empleado de la Municipalidad, podra ser despedido sin

justa causa.

La Municipalidad unicamente podra despedir sin

responsabilidad patronal, cuando el trabaiador (a) incurra en las

causales previstas en el Articulo 81 del C6digo de Trabajo y los

articulos respectivos del C6digo Municipal.

La Municipalidad debera tener aprobado un escalaf6n de

puestos, que vengan a garantizar la carrera administrative

profesional de los empleados, su inamovilid_ad y sus ascensos.

En t6rmino8 de eBealaf6n'd6bemoa~-extender como las vial de

los ascensos y promoc16n pare los empleados municipales y Be

regira por las normas de la administraci6n de personal.
Estas normas Be refieren a:

a) Clasificaci6n y valorac16n de puestos.
b) Reclutamiento, Belecc16n y nombramientos de puestos.
c) Ascenso, trasladoe y permutas.
d) Adiestramiento del trabajador.
e) R6gimen disciplinario.

El escalaf6n debe ser revisado por la administraci6n y e

Sindicato y aprobado.por la administraci6n cada dos afios.

m



Para llenar una plaza vacante, la Municipalidad deberd
convocar a concurso interno, siempre y cuando la administraci6n,
previo estudio, determine que hay empleados municipales que
reunen los requisitos necesarios.

En caso de plazas vacantes, ascensos, permutas, se le dard/
prioridad a los trabajadores que se encuentran laborando Para 1A
Municipalidad y se priorizard tomando en cuenta, por su orden las
siguientes condiciones:

a) Antigfledad del trabajador.
b) Destreza en sus labores.

c) Experiencia.
d) Capacidad.
e) Estudios.

En el caso de recurrir al concurso

reunir.necesariamente los requisites que
el manual descriptivo de puestos vigente

Para la realizaci6n del concurso

quince naturales Para la presentac16n
comunicado el concurso en los difere:
municipalidad.

externo, los candidatos

estipula Para el mismo,
en la municipalidad.
interno, se concederdn
de ofertas, habiendose

rates departamentos de la

EL organismo donde se analizardn y resolverdn los problemas
laborales de los trabajadores nerd en la Junta de Relaciones
Laborales, la cual, ademds de otras funciones sefialadas en otros
articulos de eBta convenc16n, tendrdn las siguientes funciones:

a) Intervenir resolutiva y conciliatoriamente en los problemas
individuales y colectivos que se susciten entre la
Municipalidad y sus trabajadores.

b) Conocer y pronunCiarse sobre las_cuestiones laborales que la
Municipalidad, el Sindicato o los trabajadores le planteen.



c) Rendir for informer que se les soliciten relacionados con la

aplicac16n del presente convenio colectivo.

d) Cuando se trate de pretensiones de despido o suspensiones,
el trabajador tendra cinco dial habiles para oponerse a

dichar sanciones y ofrecer las pruebas de descargo, y si el

trabajador solicita expresamente la intervenci6n de la Junta

para que conozca se caso dentro de ese termino, la Junta

tendril cinco dial habiles mdximo pars pronunciarse y evacuar

las pruebas ofrecidas.

Pronunciando del dictamen de la Junta, se pasard el

expediente el sefior Ejecutivo Municipal, quien aplicara to

que corresponde, para to cual tendra un termino maximo de

cinco dial habiles.

Para for trabajadores que no soliciten la intervenci6n de la

Junta, el despido se regird por el procedimiento establecido

en.el Articulo 154 del C6digo Municipal.

e) E1 trabajador seguira laborando hasta que se pronuncie el

sefior Ejecutivo Municipal, momento en el cual se ejecutara
el despido o la auspens16n, si asi to dispone el Ejecutivo
Municipal; excepto si existe pronunciamiento contrario de la

Junta por la mayoria simple o en caso de empate.

En caso de producirse un empate en la votac16n de la Junta

de Relaciones Laborales el arunto nerd resuelto por el

Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, cuyo acatamiento nerd de

obligatoriedad para las partes.
Para to anterior el Departamento de Relaciones de Trabajo
tendra a su disposici6n el expediente respectivo dentro

de las instalaciones de la Municipalidad.

ART= =EA3 1O _

La Junta de Relaciones Laborales estara integrada por tree

representantes de la Municipalidad y tres del Sindicato y habra
dos suplentes por cads parte. Ademds las partes podran tener

asesores que consideren necesarios, los cuales tendrdn derecho a

voz pero no a voto.

Los representantes de la Municipalidad reran nombrados por

el Concejo Municipal y los del Sindicato por la Asamblea de los

Trabajadores.

M
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Los mismos de la Junta de Relaciones

nombrados por un periodo de un afto y podran"
reelectos a decisi6n de cada una de las partes
Reglamento de la Junta.

Laborales sersn
ser sustituidos o

y de acuerdo al

1) En la Junta de Relaciones Laborales Be nombrara un

Presidente y un secretario; el primero presidirs las reuniones y
el segundo tomars el acta de las mismas.

Z) La Junta de Relaciones Laborales elaborars un Reglamento de
orden y procedimientos, que regulars su funcionamiento. E1"
acatamiento de este Reglamento sers obligatorio para las partes.

ART T T

Los suplentes entrarsn a formar parte del qu6rum, cada uno

sustituyendo a la parte correspondiente. EL qu6rum se establece
por mayoria calificada.

a) Los acuerdos de la Junta de Relaciones Laborales Be

por simple mayoria de votos, todo asunto Be someters a

to cual constars en actas.

tomarsn

votac16n,

b) Los acuerdos o resoluciones que tome esta Junta por mayoria
simple en casos sometidos a su conocimiento, sersn de obligatorio

I

acatamiento para las partes.
C) De no haber qu6rum en alguna de las sesiones de la Junta,
el Presidente o el Secretario convocarsn de inmediato para las

pr6ximas 48 horas.

La Junta de Relaciones Laborales se reunirs una vez al mes

ordinariamente; extraordinariamente cuando alguna de las partes
convoque mediante no menos de dos de sus miembros propietarios, y /
to hard con un minimo de 48 horas de antelac16n.

En caso de que sea convocado por la parte de los
trabaJadores, sers atrav6s de la Secretaria Municipal. En caso de
ser por la parte patronal, la hard llegar por medio de alguno de
los miembros del Comite Seccional.

AS
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La Municipalidad garantiza mantener una politica de libertad

sindical y garantiza a todos los trabajadores la libre

sindicalizaci6n, para to cual, no hares ni eJercerA represalias,
presiones, promesas ni alagos para que los trabajadores Be

desafilien del Sindicato, o tendiente a cortar la acc16n

sindical.

Ningun miembro de la Junta Directiva Central o del Comite
Seccional que sea empleado de ester Municipalidad podrAn ser

despedidos de su trabajo, salvo que incurran en la causales

previstas en el Articulo 81 del C6digo de Trabajo o los articulos

respectivos del C6digo Municipal.

La Municipalidad permitird el libre acceso a las

instalaciones, a los dirigentes sindicales de SITMUPSAJ, con el /

objeto de constatar el estricto cumplimiento de to pactado y de
las leyes laborales, previa autorizaci6n del Ejecutivo Municipal.

Con el objeto de tratar asuntos relacionados con esta

Convenci6n Colectiva, de negociaciones, estudios de relac16n
laboral y otros asuntos, podrAn celebrar los dirigentes
sindicales , reuniones o asambleas con los trabajadores , a cuyo /

efecto, deberAn solicitar con no menos de dos dial habiles de

anticipaci6n el permiso al senor Ejecutivo Municipal. Dicho
permiso semi otorgado por el E3ecutivo Municipal; en caso

contrario, deberA Justificar su negativa.
Se destinarA la ultima hors de las labores para celebrar las

mismas.

En caso de que alguna de las dos asambleas generales del /
Sindicato Be realizara fuera del Cant6n de Aserri, la
Municipalidad esta de acuerdo en otorgar las dos ultimas horas de
labores de los trabaJadores.
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Cuando los organismos nacionales o internacionales concedan
becas Para seminarios o estudios sindicales, la Municipalidad a

solicitud del Sindicato, otorgara permiso a dos trabajadores como i

maximo , por el termino de un afio sin goce de salario y por el /
termino de tres meses con goce de salario. A su regreso los
trabajadores seran ubicados en el mismo puesto y en las mismas
condiciones. Dicho permiso semi solicitado con quince dias de
anticipaci6n.

La Municipalidad conceder& permiso con goce de salario por
espacio de un dia hAbil, dos veces al mes, a un miembro del
Comite Sindical Seccional, tanto dentro de la Instituci6n como
fuera de ella. Dicho permiso semi solicitado al Ejecutivo
Municipal, con no menos de un dia de anticipaci6n.

E1 Sindicato se compromete a justificar dichos permisos.

La Municipalidad otorgarpermiso a los miembros del Comite
Seccional, Para que se reunan dos veces al mes, utilizando Para
ello, la ultima hors de la jornada laboral ordinaria. Dicho
permiso sera solicitado al Ejecutivo Municipal, con no menos de
dos dial habiles de antelac16n.

Dicho permiso serd otorgado par el Ejecutivo Municipal; en

caso contrario debera justificar su negativa.

r

Los dirigentes sindicales asi como los representantes de
la Municipalidad se comprometen a guardarse la s consideraciones /
y atenciones debidas, asi como prestar todas las facilidades
necesarias Para el mejor desempefio de sus labores.



La Municipalidad proporcionard al Sindicato, una oficina

adecuada; en el caso de asambleas una Sala adecuada Para la
cantidad de asistentes.

Adem&B le proporcionara a la Seccional, los siguientes
materiales:

1) Una grapadora y una perforadora.'
2) Dos resmas de papel por afio. /

3) Una caja de stenciles de 50 unidades por afio.J
4) Tres ampos tamafio normal por,afio. /

AST irCIJT-.O 25

Cuando 16Caja de Seguro Social, extienda incapacidades al

empleado, pagara al trabajador el 40% del salario, salvo en los
primeros tree dial en si pagara el 100% del salario.

Si la incapacidad se extiende hasta un afio, la Municipalidad
continuara pagando el subsidio correspondiente arriba indicado,
por un afio unicamente.

En caso de una variaci6n de parte de la CCSS, al respecto,
se revisara por las partes este articulo.

AR'Y' T G[3T _ E3

La Municipalidad cancelar& el faltante del salario devengado
por incapacidades del INS, hasta completarlo.

A los empleados que por condiciones de salud, leB prescriban
las autoridades m6dicas de la CCSS, pr6tesi8 dental , aparatos
ortop6dicos o anteojos, la Municipalidad asumira el Pago de un

30% del valor. " pp
E1 trabajador hard que este derecho caduque cunado no

gestione el pago en un plazo de treinta dial naturales, contados
a partir del momento de expedida la receta.

Para tal efecto se presupuestard una partida fija y empezard
a regir a partir del fro de Enero de 1993.

ja
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Cuando la trabaJadora sea incapacitada por el r6gimen de
maternidad de la CCSS., la Municipalidad reconocerd el periodo
pre-natal estipulado por dicha Instituci6n Ase adora, y que es

0,Tun mes pre-natal y tres meses pos-natal. buu .,t,'c e~/a k!' y 64'J1`
E1 subsidio que tendra derecho la trabajadorasera: 50% pbr I? Yr

parte de la Municipalidad y 50% por parte de la CCSS."~ aU
f l

Por nacimiento de

Municipalidad otorgara al

concepto de canastilla .
de un 30% , que empezara
1993. Cuando los c6nyuges
este beneficio se le otori

cada hijo del trabajador ( a) la

empleado (a) , la suma de X2000 por
Dicho monto sufrird un incremento anual
a regir a partir del fro de Enero de
sean funcionarios de la Municipalidad,

garb solo a la madre.

La Municipalidad destinard en su Presupuesto Ordinario la
suma de X30.000 como minimo Para la adquisici6n de utiles
escolares Para los hijos de los trabajadores que cursen primarios
y secundarios. Dicho monto sufrird un incremento de un 30% anual,
que empezara a regir a partir del lro de Enero de 1993.
La di8tribuci6n se hard 15 dial antes del comienzo de los cursos

lectivos, en el Palacio Municipal y estar6 a cargo de la Junta de
Relaciones Laborales. Para la entrega de dichos utiles es

indispensable, cumplir con cualquiera de los siguientes
requisitos:

a) Constancia de matricula.
b) Fotocopia de la calificaci6n del afio anterior.
c) Copia del titulo de Kinder, en caso de dichos ninon.

La Municipalidad incluird todos los afios dentro de su Presupuesto
una partida de (V20.000, Para que el Sindicato realice programas
deportivos, culturales y sociales, en beneficio de los empleados.
Dicho monto sufrira un incremento anual de X5.000, que empezara a

regir a partir del lro de Enero de 1993.
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La Municipalidad destinara una partida necesaria , a fin de

poder celebrar el dia del empleado municipal o R6gimen Municipal

31 de Agosto), con todos los empleados de la Instituci6n ; asi

Como tambi6n Para celebrar en Navidad la fiesta de los empleados,
funcionarios y 108 hij08 de 68t08.

Las partidas correspondientes Para ambos casos son las

siguientes:
Dia del emmleado municipal

Para el afio 1992, se destinara una partida de ip20.000.
Para el afio 1993, se destinara una partida de 050.000. •Dicho

monto sufrira un incremento anual de un 15%, que empezara a regir
a partir del lro de Enero de 1994.

Fiesta de Navidad:

Para el afio 1992, se destinara

la celebrac16n de la fiesta de

funcionarios municipales.
Para el afio 1993 se destinara

la celebrac16n de la fiesta de

funcionarios municipales y los

sufrira un incremento anual de u

partir del lro de Enero de 1994.

una partida de X50.000, Para

navidad de los empleados y

una partida de 0100.000 Para

navidad de los empleados y

hijos de 68tos., Dicho monto

n 15% que empezara a regir a

La organizaci6n de dichas actividades estara a cargo de la

Junta de Relaciones Laborales.

a) Por.fallecimiento del trabajador, la Municipalidad ayudara a

sus familiares con la sums de ( V10.000, to anterior previa
demostraci6n de los gastos incurridos en el cepelio.
b) Cuando se trate de c6nyuges, esposa o compafiera, con la suma'

de (V8.000, que se entregara a su c6nyuge, o en su defecto a su

compafiero (a) y que demuestre previamente, haber convivido con 61

a), al menos 10B ultimos seiB meses.

c) Cuando se trate de padres o hijos menores de 18 arlos, o de

hijos mayores minosvalidos, con la suma de (V8.000.
En todos los casos a,b,c sufriran un incremento del 15% anual que

regira a partir del lro de Enero de 1993.

En el caso de fallecimiento de padres el beneficio se otorgara a,,/
uno solo de ellos, en caso de haber hermanos del mismo padre en

la Municipalidad y al que demuestre haber incurrido en los gastos
del sepelio.



Cuando fallezca un hijo, cuyos padres laboren Para la

Municipalidad, el beneficio se le otorgars a uno solo de ellos,al
que presente la factura de gastos.

ARTICUL.O 34 _

La Municipalidad destinars Para los trabajadores o hijos que /

cursen estudios de secundaria el 30% de las betas que anualmente
se autorizan de acuerdo al Reglamento de becas.

La Municipalidad pagars el costo de la licencia a todoB

aquellos trabajadores que ya eston laborando en propiedad como /

choferes de ssta y que por vencimiento les - necesario renovar

su licencia Para continuar sus labores. La Municipalidad no

pagars las infracciones de trsnsito en laB cuales incurra el
chofer. Dicho costo total sers asumido por la Municipalidad.

GA_pT'T'i7T.l~ VI Y

D3 Y.A•S L=CBNCTAS CON C~CCS Y SIN
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ARTICC.TL.O 36 _

Por fallecimiento de madre, padre, hijo, c6nyug)ie o

compafiera del trabajador ( a), la Municipalidad conceders 18 dias
naturales de permiso con goce de salario.

ARTI :=A3 3'T _

Por fallecimiento de hermanos (as), tree dias habiles con

goce de salario.

ART = C[JLrO 38 _

Por matrimonio del trabajador (a), tendrs derecho a 7 dias l
naturales con goce de salario. /

Por nacimiento de u hijo del trabajador de la Municipalidad,
se otorgars tree dias hsbiles de permiso con goce de salario.

Todos estos permisos se otorgarsn a travss de la Direction
Ejecutiva de esta Municipalidad.
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Con la aprobac16n del seftor EJecutivo Municipal, los /

trabaJadores tendr6n derecho a los siguientes permisos sin goce
de salario:

Hasta seiB meses , cuando medien causas como asuntos graves
de familiares._y-otros motivos de fuerza mayor.

A7[?'T'Tj~T.[3 4C3

a) Sin goce de salario por un mdximo de seis meses

prorrogable por una sola vez en caso de desempefto en funciones
especiales por un plazo determinado en organizaciones
internacionales, instituciones gubernamentales o sindicales.

b) Para it a la CCSS o al INS la Municipalidad otorgara al
trabaJador el tiempo necesario E1 empleado demostrard

su/asistencia a ester institution, unicamente presentando el
comprobante de la entrada y salida de las mismas. E1 Jefe
inmediato serd el encargado de verificar dichas asistencias a

los organismos en mencibn.

c) Para efecto de todos permisos anteriores la Municipalidad
garantiza que el trabajador al incorporarse a su trabajo, ocupard
una plaza igual a la que tenia al tiempo de otorgarse el permiso.

ARWX T ill 4 AL -

La Municipalidad otorgard hasta cinco horas semanales a

aquellos trabajadores estudiantes de educac16n universitaria y
Para-universitaria, que por motivos de horarios en los
respectivos centros educativos, solo brinden los cursor en horas
laborales, Para to cual deberan presentar certificacion de dicho
centro educativo, en la que indique el horario de los cursos y
fotocopia del informe de matricula.

Para gozar de este beneficio el estudiante deberd Justificar
el permiso al menos con 48 horas de anticipacion al senor
EJecutivo. E1 E3ecutivo a al vez , podrd solicitar al estudiante
su respectivo informe de asistencia extendido por el centro
educativo donde est& estudiando.
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La Municipalidad y el Sindicato se comprometen a trav6s de ,
la Oficina Ejecutiva, a poner en pr&ctica el Reglamento de /
Seguridad a Higiene del Trabajo, emitido por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Se establece en esta Municipalidad a partir de la firma de
la presente Convencifin Colectiva de Trabajo, la Comisi6n de Salud
Ocupacional la cual estarA adscrita al Concejo Nacional de Salud
Ocupacional y estar& integrada por dos representantes de la
Municipalidad y dos del Sindicato, y se regiran segun su

reglamento.

Cuando los trabajadores se expongan a jornadas insalubres, J
la jornada de trabajo se realizard por seas horas, 6stas incluyen /
acequias, rios, cloacae y alcantarillas. E1 encargado se

responsabilizard de calificar estas jornadas o actividades como

insalubres. Cuando se vaya a realizar esta tarea, deberd tener
una previa coordinaci6n con la Direcci6n Ejecutiva.

La Municipalidad dotard gratuitamente a los trabajadores de
los siguientes implementos:

a) Peones de sanidad a higiene: Dos uniformes, dos pares de~zapatos de cuero, guantes y una capes cada dos afios.
b) Guardas: Dos uniformes, dos pares de zapatos de cuero por,%
alto y una caps calla dos afios.
c) Bodega: Dos uniformes, dos pares de zapatos cads afio.
d) Conserjes: Dos uniformes , dos pares de zapatos cada alto.
e) Cuadrillas de obras: Dos uniformes, dos pares de zapatos de:
cuero por afio y una caps cada dos aflos. '
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f) Inspectores: Un paraguas cada dos anos, y dos pares de

zapatos de cuero cada afYo.

g) Lectores de Hidr6metros: Dos uniformes, dos pares de zapatos
de cuero por alto y una caps cada dos afios.

h) Los zapatos sersn entregados a raz6n de un par cada seis
meses.

i) Operadorer de plantar y auxiliarer: Dos uniformes, dos pares.
de zapatos de cuero por ario.y una capa cada dos anos.

Cuando un trabajador sea incapacitado por las autoridades
medicas del INS, o de la CCSS, la Municipalidad, Para el efecto
del cslculo del aguinaldo, tomara en cuenta, tanto to pagado por

la instituci6n aseguradora, como to pagado por la Municipalidad,
de tal suerte que el trabajador recibirs el aguinaldo completo,
siempre y cuando dichas incapacidades no excedan de 3 meses

durante el alto.

La Municipalidad dotard de las herramientas necesarias a los

carpinteros, albaftiles, fontaneros y peones, Para el desempefio de
sus labores. E1 trabajador sers responsible de las herramientas

que la Municipalidad le otorgue.

Los choferes y operadores de msquinas que sufrieran
accidente6 de trsnsito en el desempefto de sus labores, debersn
pagar el deducible respectivo, salvo que la sentencia de trsnsito
to absuelva de pena y responsabilidad. En este caso la

Municipalidad correra con el pago del deducible y realizars las

gestiones necesarias y legales Para obtener del culpable el pago
del deducible. l

Cuando el trabajador sea condenado en Juicio la(
Municipalidad le cobrars el deducible y porcentual respectivo.



La Municipalidad le otorgara a sus trabajadoreB que carezcan

de vivienda lotes de acuerdo al plan de Lotificaci6n Municipal,
Begun el articulo cuarto del C6digo,Municipal, previa aprobac16n /
de la Contraloria General de la Republica, Para que 6stos puedan
construir Bu vivienda, ademds , en la medida de sus

posibilidadeB, le proporcionara materiales, transporte y mano de
obra.

E1 trabaJador que dese6 dar por concluido su contrato de- T,--
trabaJo o bien acogerse al r6gimen de pensiones de la CCSS,°"
debera notificarlo por es~Crito a la Direcci6n E3ecutiva dando el

I~preaviso a la ley, y re;iv~ira por concepto de auxilio y cesantia,
el pago de un meB de salario por cada aho de servicios y fraccift
mayor de seis meses , de acuerdo a los siguientes porcentajes:

a) 50% de uno a tree afios de servicio.

b) 80% de cuatro a siete artos de servicio.
C) 100% de ocho a diez afios de Bervicio como maximo:

Este beneficio Be otorgara hasta un maximo de dos
trabajadores por aflo.

E1 anterior beneficio Be regira baJo las siguientes
condiciones:

a) La renuncia debe ser presentada por escrito ante el
EJecutivo Municipal otorgando el preaviso de ley.
b) Cada afio la Municipalidad destinara la partida necesaria
Para este efecto, la cual no incluye a quienes Be acojan al
R6gimen de Pensiones de la CCSS u otros.

C) E1 vencimiento del preaviso con base en la nota presentada
de renuncia interrumpe el periodo de prescripci6n Para efectos

ylegales.
A ) ' Todo traba3 ador en proceso de despido no podra acogerse al e~
sistema de renuncia por prestaciones.
e) Quien Be acoJa a este beneficio no podra laborar durante un

periodo de tres afios con esta Municipalidad.



En adelante y de acuerdo a la costumbre , la jornada en esta %

municipalidad sera la siguiente:
1. Administracibn :De las 7 a las 16 horas , de lunes a jueves y

de las 7 a las 15 horas los viernes, con derecho a una Nora de

almuerzo de 12M:D. a 1 p.m. Ademas tendran derecho a 15 minutos

pars tomar cafe, que serd a partir de las 9 a.m., hasta las 9:15

a.m.

2. Recolecci8n de basura: Laborardn por tares de acuerdo a los

recorridos asignados. Una vez cubiertos los recorridos podran
salir de sus labores Siempre y cuando Be cumpla con sus deberes /

y responsabilidades de to contrario se someterd a criterio de

la Junta de Relaciones Laborales, la aprobac16n o no de la

variacion del presente punto.
3. Cuadrillas de obras y Limpieza de vias: De las 6 a.m. a

3 p.m., con quince minutos de caf6 en la mafiana y una hors de

jalmuerzo.

4. $n jornadas insalubres: De acuerdo a esta Convencion laboraran

por 6 horas.

5. Trabajadores de planta y acueductos:De las 6 a.m. a 2 p.m. De/

2 p.m. a las 10 p.m. y de 10 p.m. a 6 a.m. Durante cinco dias a

la semana.

Tanto las jornadas de recolecc16n de basura , cuadrillas de obras

y limpieza seran de lunes a viernes de cada semana.

Las vacaciones de los trabajadores Be fijaran asi:

a) 50 semanas de servicio ......................15dial hdbilesJ
b) 4 afioa y 50 semanas de servicio .............20 dias Mbiles. /

c) 5 afios y 50 semanas de servicio .............22 dias Mbiles.'
d) 9 afios y 50 semanas de servicio .............30 dias habiles.~

Se extiende por dias hdbiles los dias efectivamente
laborables.

La Municipalidad Be compromete a otorgar de acuerdo a la
costumbre , todos los dias feriados nacionales estipulados en el, (r
Cbdigo de Trabajo. Asi como el dia del Santo Patrono San Luis de
Tolosa.
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La Municipalidad procurara establecer nexos con otros

organismos o instituciones con el prop6sito de obtener un centro /

de recreo Para los empleados y funcionarios municipales.

gg!r11 QUIIAQ 56 _

La Municipalidad otorgard al Sindicato, Para la educaci6n de
todos los niveles en formac16n y capacitaci6n de los

trabajadores. Para este efecto se otorgara Para el ano 1992 la
suma de (V10.000, anuales a partir;de 1993.

La Municipalidad seguira con la politica salarial
establecida con el Sindicato de revisar cada afio un reajuste
salarial de acuerdo con el proceso inflacionario y perdida
adquisitiva del salario. Cuando se decreten los reajustes
salariales Para el sector publico de parte del Poder Ejecutivo.
Dicha negociaci6n salarial, se efectuard los primeros dial del
mes de agosto de cada afio.

CASI TL7L.0 X = V _ _
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E1 Sindicato se compromete a dar educac16n y promover un

desarrollo de conciencia de los empleados , sobre su papel en la
Instituci6n Municipal,.,y.en.ese-sentido'promovera:

1- Capacitaci6n de los-...trabajadores Para dar una mayor eficiencia
por parte de los empleados.• -
2- Educac16n ente los trabajadores Para que estos tengan una

mayor comprens16n sobre la problemdtica municipal.
3- Integraci6n de los trabajadores a laB po.liticas del Consejo
Municipal, Para el mejoramiento de los propios trabajadores y de
la comunidad del cant6n.
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4- Todas aquellas iniciativas que contribuyan al fortalecimiento
de las relaciones entre laB comunidades y la Municipalidad por
medio de una preparac16n comunal integral donde el trabajador sea

el vinculo y el promotor de las acciones conjuntaB.

ARTICUMA3 59

La Municipalidad una vez firmada la presente Convenc16n,
gestionard con las instituciones correspondientes un curso de
refrescamiento al personal de tratamiento de aqua, y a todo aquel
personal de cualquier departamento que to amerite. Dicho curso

serd impartido cuando menos una vez al alto y serd financiado por
la Municipalidad en todos sus 6rdenes, previa inclusi6n de la

partida presupuestaria correspondiente.

a) La Municipalidad Be compromete a dotar de un medio de
comunicaci6n efectivo en la planta de tratamiento, a saber
tel6fono o radio u otro sistema de comunicac16n.

b) Los operadoreB auxiliares y guardaB de la planta de
Tratamiento de aqua podran realizar relevos en cualquier turno en

que Be encuentren atendiendo al respecto laB normas del
Reglamento que al efecto Be apruebe conjuntamente con la
Administraci6n para este tipo de situacioneB.

En caso en que por una u otra raz6n , cualquier Departamento
de esta Municipalidad sea trasladada a una empresa publica o

privada, la Municipalidad Be compromete a que el personal de
dichos departamentos , Bean reinstalados en otra dependencia
municipal o en su defecto en caso de privatizaci6n de alguno o

algunoB de los Bervicios municipales , los trabaJadores de esta
Municipalidad tengan prioridad de participaci6n de la operaci6n
de dichos servicioB.



Todos aquellos trabajadores que ganasen su salario quincenal
o mensualmente Be les seguir& pagando el mismo en forma

bisemanal, sea de viernes de por medio , el cual se calculara con

base en el salario bruto mensual de cada empleado multiplicado
por trece meses y dividido ente 26 pagos bisemanales.

La Municipalidad se compromete a darle todas la facilidades

posibles la Sindicato, a efecto de que este ponga a funcionar
dentro de la Instituci6n un almacen de servicios multiples en

beneficio de los trabajadores de esta Municipalidad. Estas
facilidades comprenden:
a) Prestar servicio de transporte pare la adquisici6n de los
articulos y su traslado a la Municipalidad.
b) Facilitar un lugar apropiado para el funcionamiento del

almac6n.

c) E1 servicio de transporte se solicitar6 al E3ecutivo
Municipal con tres dial de antelac16n como minimo.

CAP = TLILA XV = _

La Municipalidad se compromete a editar 70 ejemplares de la

presente Convens16n Colectiva, un mes despu6s de la firma y

homologac16n de la presente.
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Par el Sindicato

01 *emararin M.

Az~~k
Alegi Sanchez V.
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Castia . Rdb erto Sossa. San

Por -'1 Minieterio -de

Trabaio y~Seguridad Social

e ,
Mario Benavides Rubi.
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En fe de to anterior firmamos en el Cant6n de Aserri el dia 30 de

Abril de 1992.


