
INDICATO DE TRABLJ!'',DORES MITI IUC .:'. LES DE LA PROVINGIA D, CARTAGO

AF ILIADO A L:i C.G.T.

FUNDADO EL 24 D MAYO DE 1978

COWINCTON COLECTIVA

DISPOSICIONDS GENBRAL, ES

ARTICULO I.-
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De conformidad con to dispue:^,to on los articulos: 62),I69)vy 170) de

la constituci6n Politica, de los Coiivenioe Internacionales Nos. 87) y

98) de la Organizaci6n Internac:ional as Trabajo, ambos debidamente a

cA-rcbados por la Asamblea Legislativas por to tanto tienen autoridad -

superior a las leyes, de conformidad con to dispuesto an el articulo 7
le nuestra oonstituoi6n PoUtioa; de lo• dispuesto an JOB artioulos 4

7 inoiso o) y I2I . del 06digo Mur_ioi al(de to dispuesto on sue ariti -

culos 2) inoiso 1), 6) inoiso 1),a),bj,c), siguientes y concorcentes

de la Ley General de la Administraci6n Pdblica, y de las disposiciones
de Joe artieulos 54), 55) siguientes y eoncordantes del C6digo de Tra-

bajo, Be oelebra la presents Conveno16n Coleetiva de Trabajo, entre la

Munioipalidad del Cant6n de El Guarco, que en adelante se denominard -

la Munioipalidad; y el Sindicato do Trabajadoree Mun.icipales de la Pro-

vinoia de Cartago, quo sn adelante se denominaA el Sindicato.

ARTICU.LO 26-

La presente Convenci6n Coleotiva tie-ne caraoter de Ley Profesional t• -
por to tanto an adelante Be denominar6 Como tal , segdn arttoulo 54J

C6digo de Trabajos
a.- Para las partes qua la suscribone

b.- Para todas las personas quo on el momento de entrar an vigor tra- /

bajen an la Munioipalidad,
e.- Para los quo on A futuro entree a trabajar al servicio de la Mu-

nicipalidad.

ARTICULO 3.-

De conformidad con to dispuesto an los articulos 19)# 21), y de to dis-

puesto on el Capi)culo 11, de los Contratoe Coleotivos de Trabajc -Ood.Trub.Sc-
tiene incorporado an los contratos individuates; la presente Ley Profe-

sional. Como an lcs reglamentos, estatutoe de personal y otros quo see -

glamenten las relaciones obrero patronales , on el presents o qua an el

futuro se Jleguen a efectuar.
Para Jos efectos de to dispuesto en el artieulo 66) y supra de los De -

areto-s Ejecutivoe No-4 de 20 de abril de 1966, y del No.7370 de 30 de -

aposto de 1977 an su articulo 6), t6ngase Como representante de los -

trabajadores y por to tanto los legitimos miembros del Comit6 Permanen-

te, a los miembros de la Junta Directiva o de la Sectional, qua an un -

nQmero de tree designe el Sindicato.

ARTICUL_ 0 4,-

La Munioipalidad reconooe conformo to establoca la Constituc16n roliti---I
ea, Jos Convenios Internaoion.7.os, y el C6digo de Trabajop al Sindioato J

como el dnieo representante de los trabajadores y emplGadoe municipales
y se compromete a *Mtes con los representantes del Sindioato o a quie-
nes desgine todoe los problemas o conflictoe de las ralaoiones obreropa-
tronales , goon6mioo, social y cultural qua se planteen.

ARTICULQ 5.-

La Munieipa.lidad y el Sindicato so comprometen a un estricto cumplimien-
to y acatamiento de las leyes de trabajo an general , y de la presents -
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Ley Profoaional . ' La Munio. palidod' so compiomete a inm.diato a girar•. {
as inet' coionoa y a dieponer.lo pertinonte Para qua Bus representantes

oumplan con las obligaoiones aqua contraidas. Para aquellos reprosontan-
tes de la Munieipalidad quo incumplen to dispuesto on la presents ley j
profosional , la Municipalidad so, compromote de comprobarse por parte -
del Ministerio de Trabajo y de Soguriddad Social, por medio de la Inspec-
c 6n•de Trabajo , do oonformidad con to dispuesto.eu- el artioulo 88 y si-

guientes.de la toy Orgdnica del Minist-orio supra,.a consid--rarlos como -

cause, justa Para dar por terminado an contrato de trabajo , ein el prea-

viso y auxilio de cesantia, de coInforwoidad con do dispuesto an el arts -

culo 81, inoiso'h, y ademas..,de establ:cer juioio por dafios y perjuicios
directamente.a quien o a quienes inoumplieron con representantes de la

Munioipalidad on to aqul dispuesto.
De conformidad con to dispuesto on la Lby General de Administraoi6n Pd-

blica on sus.artioulos 199, , eiguianlas y conoordantes, p,x,-% to dispues-
to. an el pArrafo anterior se eegu.ird to ostipulado on dicha, ley:

ARTICULO 6.

Para Joe efectoe de to dispuesto en 01 rticulo anterior, la Municipali-

dad Be oompromete una ve16.'comprobpdo of inoumPlimiento -t de cualquier
punto de la prosonto lay profas'ionalt a. corregirlo do inmediato y a ps /
gar.. PQr,efectos de dafioe.y vgrjuioi:os. cl '100% del valor oorrospondientd
a to indumplido , que Berg girado.,al Sindionto de conformidad con to dis-

puesto en 'jbu parts fitul a swtlmta " 61-2 del 86digo de Trabajoi

GARANTTO`t bj=:ECA1ES

ART ICULO 7,6=

La afiliaci6n o renuncia corresponds aprobarlo a Is Junta Directive, quie-
nes comunioardn do inaiediato a Is Munioipalidad Para efoctuar el corres-

gohdiente rebajo a auspenc16n del mismo.

ARTICULO 8.-

L: Municipalidad m.ant^ndrd una politi.ca do respeto a todas las garantlas

quo otorgan a los tr?.bajadoros y sus organizaoiones sociales el 06digo
de Trabajo, la Conetituei6t Polftiea, y los Convenios Internacionales -

Legales incorporados a la legislaoi6n Laboral costarrieense y que, al -

igual Para las Munioipalidadee rasulte do obligada observancia y on as-

to sentido girard instrucciones..pr.eci^,^s y olaras a jefes y demds emplea-
dos con funoiones de,mandot Para quo ?cs a.caten. Cuando el Sindicato a-

legue violaei6n a, tales disposiciones, In Munieipalidad so compromete a

investigar oonjuntamente. con el Sindiot̂o on forma prioritaria y aplica-
ri Jae. medida pertinente- .ara6 eorrogir al inoumplimionto alegado, si

ee comproba,re este, se.proOederd°de conformidad con to dispuesto an el-

articulo 6 do esta Ley Profesional•

ARTICULO 9.-

La Munioipalidad rohunoce•el dereeho de el Seeretario•Gene-ral, el de con-

flictos o un reprraentt:ito de la SeccionG,l, ode la Junta Directive, a in-

gresar a todos-los lugarea dw%trabajo, con el objeto de constatar el

estricto cumplimiento de to paotado y da las leyes laborales genarales y

demAs disposieiones•aplieables, previa comunioaci6n al Ejecutivo Munici-

pal. Con el objeto de tratar asuntas relecionados con esta Ley Profesio-

nal podrdn las personas indieadas on el parrAfo anterior eelebrar reunio-

nos con los trabajadores, a cuyo efecto deberdn solicitar con antelac16n

el permiBO al jefe de la dependenoia quo corresponda, o al Ejecutivo Mu-

aicipal. El otorgomiento de tal permiso deberd considerarsela garantia
de continuidad de los-servioios municipales, de tal forma quo no produz-
ca perjuioio a la proetac16n de los mismose

Obteniendo el permiso la sotividad so ccl--.-brand veinticu.atro horas des-

pude destinando para. ello la d1tima, horn da la. j ornada ordinaria. Tales

reuniones podrdn llevarse a cabo como mdximo una vez por mos. En casos

de agcepci6n podrdn gestionarse con el Ejecutivo Municipal el otorgamien-
to de pormisos especiales Para realizar otra reun16n mensual ' en cuyo ea-

so deberd comproba.rse In urgencies y nacasidad de la misma. En todo caso

tales reuniones durante las horas de trabajo no podran eomprender mas d

una dependencia municipal.
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La Municipa-idad concederd permiso de una hora y media Para quienes de ~
esta Municipalidad Bean miembroB de la Junta Directiva Central, del Sindi-
cato y Para loB miembros de la Secci6n Sindical# con el fin de realizar '
reuniones semenalas ordinarias, Cuando I& rouni6a-fuese.con uri solo am-

pl4ado podrd realizarse de inmediato siempro qua Be cuente con la anuen

cia de el Jefe•

AR.TICULO II.-

La Municipalidad eonviene an

ciones Para qua el Sindicato
les y eongresos an horas qua
previo eonooimi.ento del Cons

ARTICULO I20-

prestar el Sa16n de Sesiones y otras instals

pueda roalizas reunions o asambleas genera
no seen util-4_zadas por el Concejo Municipal

ajo Municipa.~..

La Municipalidad concederd permiBO las dos d1timas horas de la jornada,•ioc
ordinaria a todos los of iliadoB del Sindicato, cuya aBistencia sea reque
rida Para la celebraci6n de sue asambleas g--nerales ordinarias o extraor
dinarias. La solicitud de permiso deber'a hacerla el Sindicato con no

menos de ocho diaB de antioipaci6n. La J.icencia Para las dos as@.--'oleas
generales anuales, asi Como cualquier asamlDlea general extraordinaria
sera siempre con goce de Balario, Para esto al Sindicato Be compromete,
a prosentar la lista de lc-.s asistentes.a la Asamblea.

4RTICULO I3.-

Las partes se eompromete% a guardarse nntrG si las debidas consideraeio=-
nee y respeto. Asi Como a contestar por escrito durente los ocho
h6biles siguientes al reeibo de toda correspondeneia qua por cuestiones
laborales se crucsn antra ellas, a excepci6n del Concejo an quo la corres

pondencia, segui~a .el trAmite usual.

ARTICULO I4.-

La Municipalidad faeilitargf al sindicato of ospacio fijo neoesario Para
la comunicaci6n grdfioa medCte oartelos on cada uno de los edificiose /

ARTICULO I52-

Cuando el Seoretario 'General del Sy-- dicato o los representantes quo se

designee, requieran audiencia Para tratur aBuentoe laborales, conoernien
tee a los• trabajadores municipaa.les, so 1e atenderd an un plazo mdximo /
de cuarenta y ocho horas, a partir do la presentaci6n de la solicitud
1 funcionar.io correspondiente, asimismo la Muncipalidad y sus repreBen
ta.ntes se compromaten a resolver positivo o negativamente las gestiones
presentadas por el Sindioato ca, la mayor brcvodad.

ARTICULLO IA.-

Previa justifioacidn do parts del Sindicato, la Munici1>0~11dad concederd
perr_ai.so con good de salario, a un diri.gant4 isirikiioal hasta por --&oc boxe%.

eamana,l.es, qua designon el Sindicato con el. fin de qua se pueda dedicar
ldbores propias del "Sindicato. Podrd o-noederse permiso sin goce de

sulario por el tiempo quo duren Bus funcionas sindi.onloo, pauia.ar1=.ose
reintsgra,r a su trabajo sin altereaci6n al-auna de los dereohos sooiejaev
labora.leo otov quo.. tuviera an su favor. El perm' iso se conoedard hasta
por leis mesas -pudibndose renovar un ano d,-:upu6s ai aef to requiere su /
oganiz~.ci6n. Dioho._por:-:5.:'bo -A--b:jrd paeG=~t~~;~,ra~ por e6orito con 22 dial J
de anticipaci6n.

ARTICULO IL" _

Los servidores mim-Ln-iLpo.let podrdn gozar a3 11cencia hasty por un afio Con - /
good do* salario, previa aprobaci6A d61 Concejo, para. d.i.4ufru*ar do _beoas V
a ofecto de rGa.lizar estudios do

ARTICULO I8.-

ua Murlcipalid_•.d im ra.ta~:'.°•.~. fo'll.etos do la prasente ley Profesional. r.
cantidad no manor e; ~ i ~:l J d;.-i traba.jadorae, estos sergn entregadoe al
Sindicato Para su AO; h*ibuc4. 6n a mas tar. dar seSGnta. c].SaB de
firmada la presents ley.
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DE LA PROTECCION DE LOSDDI,RIGENTES SINDICALES
t

ARTICULO 19.

La Munieipalidad reoonooe el derecho de protecci6n sindical an beneficio

de los dirigentes sindioales conformer a to dispuesto an el presente ar-

ticulo y demAs disposieiones conexas do conformidad con el 06digo Muni-

c ipal .

a.- no se despedirg a ningun traba,jador por deearrollo de actividades sin-

dicales en los tSrminos an que Ins defina, al 06digo de Trnbajoe
be- Ning-dn miembro del Comit6 Seccional o de la Junta Central del Sindi-

cato podrd ear despedido por el simplo heoho de ser diriganta sindieal

16mioamente por causer legal mediante oontencia firme de los Tribunales de /

Trabajoe

CONDICIONES_DDT_RABAJO

ARTICULO 20.

Cuando se llegare a realizar to hores por medio de contratistas, estos se

obligan solidariamente con su gesti6n a Za Muntoipalidad en el cumplimien-/
to de ester Ley Profesionale

ARTICULO 21,-

Los trarbaiadores se comprometen a desempeftar sus labores segdn sus respec-

civos contratos de trabajo, en la for:na mas efioiente posible y conforme

a sus aptitudes y condioiones flelca.se

ARTICUIC• 22.

Las partes reconooen qua oualquier cambio en los m6todos o prA-oticae de /

trabajo estableoidas, deben estableccrse o llavoyse a cabo de conformi-

da•d con lac neoesidades de la Munioipalidad, pero sin embargo debe con-

siderarse para realizes dichos oembios of qua no perjudique a los traba-

jadores an ouanto a. los salarios y domes derechos adquiridos y•de confor-

midad con to dispuesto on el Reglamento intern de trabajo•

ARTICULO 23.-

La Corporaci6n Municipal o el Ejecutivo no podrdn tomar madidas quo a,

fecten on forma deseendiente el salexio ao los trabajadore93e

ARTICULO 24'e.

La Munieipalidad
por escrito y con

i - 4os trnbaja,dores,
bajo o con el fin

bra.

ARTICULO 25.-

3onviens an oomunic~-.x In Junta de Relaciones Laborales

la debida antioipĉ-6n, todo inetructivo que se gire a

con el objeto do aci_ibi r los aetual.es horarios de tra-•
de modificar las condl nas de trabajo sogdn la oostum-

JUNTA DE RM&CIONES LABORALLS

Para el control, cumplimiento y arplicĉi6n de esta Ley Profesional a efee-

to de ma.ntener u.4 normal entendimiento obrero-patronal, cobra las bases

de un di£logo constants , funcionx̂g on la Munieipalidad una Junta de Re-

lacionas Laborales, y ser{ una instituci6n permanente y quo de conformi-

dad con to dispuesto en el C6digo do Trabajo; an sus artSculos 14,497 -
siguientas y concordantes, todas les n gociaci.ones y paotoo quo se efec-

tu6n tendr&n el oa,rdoter de arreglo directo, por to tanto In Munioipali-
dad reconooe y acepta a los dos reprosentantes del Sindicato ante dieha
Junta , como el comit6 permanente,, por tanto la Junta sorb, constituida,
funcionar& y tandrd Ins funciones siguientest

1.- Constituci6n:
a.- La Junta ester integrada, de la siguiente forma: 4 miembros propieta-
rios y cuatro suplentes distribufdos aef: dos propietarios representan-
tes de la Munioipalidad y dos propietarios del Sindicato. rǹ cuanto a 1093

suplentes, dos suplentes de la Municipa.lidad y dos suplentes del Sindica-

to, de entre los cuales an In primera sesi6n Be eligirC el presidents y

un secreta.ri.o. La primera reuni6n se efectuard quince dias deF~`uds de

depositada la presente Ley Profesion.-19
b.- El qu6rum se forma con la mitad mas uno del total de sus miembros.
Los aouerdos so tomarfn con la mitad mŝ uno del total de sus miembros.
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Los acuerdos de la Junta, sobrc -.suntos d•iscipl narios queagar. de su

t t nd din te -+e~sor'conocimlen o e r car C: r.

c.- La Junta vontar£ con os scrv:iClo:s'de una secrotaria qua llevard las

actorsi las:dual" deberAn.incluir, los ad.uerdoe y los puritoe-tratados
donde Be inoluir6, la opini6n ._-1.-presad'a pot, sus in„tegrantes: referentee a

aquellos puntos an quo no se llog6 a un acuerdo'
Las actas obligatoriamento serAn conooidas enSa:reurii6n siguierite la qua

deber6 ser aprobade..y firmada por loo propietarios•
d.- La Junta be reunird. una vsz cada 30 dial- en. forma 'ordinaria 'y extraor-

dinaria ouando uha de las partes a.sf to soliciten., Aa c'as.o- de no haber

asunto a tratar debe.el .pres idonte oomunioarlo gbri: veintiouatro horas de

anticipaci6n•
e.- Cuando un suplerite sustituyn a un propietario Gate 'te#drd los mi.smos

derechos.

2.- FUNCIONAMIENTO:

a.- La sola preseritaciSn de una agenda por'cualquiera de las partes itpli-
card convoeatoria extraorainaria•i esta deber6 presentarse,con un minimo

de tres dial h£biles ante 'la secrotaria correspondi.ente de :la Junta y an=

to el Ejecutivo los ouales deberAn tomar las medidas del easo pars au in-

mediato oonocimiento•para quiencs forman la Juntas

b.- Bn caso de enfermedad, vaca.c'iones ~u otra situaci6n no .prevista, por

medio de la eual no Be ouente con los servicios do la: secretaria de.la -

Junta., la Municipalidad tomarA Ins medidas del oaso para qua otro funcio-
na.rio la sustituya tempor.almen-ta o si as del caso indefinidamente pozr.eau-

justifiaadae
se- De no haber qu6rum , le mitad,mas uno se eonvocexg por medio do la

Searetaria de inmediato pars las pr6ximas~ euarEnta y ocho ho'ras.r. Em -0666

de emrate de la votac16n, se resolver6 mediante lai.ntervenci6n de,la Ins-/

pecci6n de Trabajo. segun ley,constitutiva, articulo 88+

d.- Los miembros ser€in nombra,dos por perfodo de un ano, pudiendo ser ree-

lectos o removidoB an cua,lquier momento por quien los hubiera designado;
e.- La Junta se reunirA an el S,--16n de Sesiones do la Municipalidad•

f.- Cualquiera de 10B miembros quo ineurra an laa,s siguientes faltas po-

drA ser removido de su ropresen-toi6ni con tree a.usencias cons.ecutivas,
seis alternas y dace justific_-cas, pud endo ser destitufdo por qui6n to

design6o
g;- Las parted acuerdari el di .pogo y discus16n, por medio de la Junta,

por to tanto buando alg%ina do 1,,13 partes- incurra on la no pr.esentaci6n
con el qu6rum nooesario ante 1<. Junta por'dos veces oonseoutivas'y esto

Be logra probar ante el Inspector de Trabajo,:las partes acuerdan una san-

ci6n de a50vQOal infractor. Dc _:roseguir an su ina,sistencia por cada reu-

ni6n donde no se presente con Wi minimo de dos reprss antes; Be acuer~-

da una sanci6n dqq do X100,,00.
Las partes podr&n ser asosoa?aC.as cuando to conse ' eren neeesario y del

modo quo ma,s convenga a sus intoreses•

FUNCION DE L.& JUNTA DE RELACIONES LABORALES

fiRTICULO 26.-

a•- Todo reclamo realizado por -.2.7uno de los trabajadores# afiliados o no

a.3 Sindicato on forma individual'o por intermedio del Sindieatot Berg -

planteo.do ante el Jefe inmadi,7.to, este resolver€ el asunto an un t6rmino

no mf%yor de tres dfas hAbilc-s.

b.- No os'tando de acuerdo el empleado con to dispucsto por el Jefe inme-

dia;to , podr6 elevar la quoja anto el Ejecutivo Municipal , qui6n resol-

verao cn un t6rmino do tres alr:.s hb̂iles.
c.- Dc- estar on dasacuerdo con to resuelto por el Ej,3cutivo Municipal to

elsva;rtS ante la Junta de Rol:,ciones Lnborales, organismo quo mediante in-

vestignei6n de documentos o pruobas y de ser necesario con la oomparooor

cia de las partes en confli.cto , ~n un plazo no mayor de cineo dfas h6bi-

les, to eleva.rd al Concejo*
d.-En el momento qua se prescntc 1a apelaci6nq a 1E Junta:de Rolaciones
se tendr-A an suspenso ha,sta qu, m,d̂ie tal pronunciamiento•

ARTICULO 27.-

La Junta de Relaciones Laboralcs, procurar6 obtener para los trabajadores
munic:i. pales toda especie de fac ',_li.da,des para su me joramiento sindical, -
cultura.ll, t6cnico que con ta..,l_ nrop6sito ofrozean organismos nacionales

e internacionales.



r6-.

AR : ICULO 28. -

11~~A"UP <
AWndo QAp.: sr
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Cualquier resoluci6n qua afe.cie favorablemente o desfavorablemente al -

trabajador deber6 ear comunioada: por escrito y con copia al Sindicato

para quo a pextir de la notifioaci.6n ere apor.ten las pruebas de descargo

quo correspondan.

ARTICULO 29..._

n caso de qua un trabajadoi fuera.sancionado ; deber6 notifiedrsele las

ca.usas y las raz.ones por las o.uales- sC lc saneiona;, esto con copia al Co-

mit6 Sectional.

ARTICULO 30.-

En to relacionado con problemas colocti.vos o de.grupos se pondren.an eo-

noeimiento de inmediato el asuizto write la Junta do Relaciones Laboralese/

ARTICULO 31.-

Para solucionar los conflietos qu-- surjan an ocasi6n de la relao16n labo- ~

ral se'procedar6 al̀o qua establece el articulo 500, siguientes y-concorr

da.ntes.del C6digo d;: Trabajo.

RTICULO 32.

En caso de empate de la Junta de Relaciones Laborales sobra.algdn asunto

se llcrosrA a-meditar a un-representante del Departamento de Relaciones.

Laboralns del Ministerio de Trabajo quien decidir4 an u. plazo,no mayor

de tree dias h6bilese

ARTICULO 33.-

En el caso de reicidencia espectF1obt
leyes de trabajo y d_e la presento le;

pulado an al articulo 6 de ester leys

cias , se apl.icai6 to diBpuasto on el

C60.igo de Trabajoe

o gen6rica, sobre

y profesional , se

En-el caso de dos

articulo 613, pg'

cua,iquiera de las

aplicar6 to esti- f'
o mas reinciden- - J

rafo segundo del. , : s

ARTICULO 34.-

21 Sindicato propondrg al menos anuc,lmonta j al Concejo Municipal, un pro-

yecto de consideraci6n de los 14toresos do los a,filiados y esto Be eom-

promete a conoeerlo an sesi6n,aontro c'e loe 15 djas inmodia.tos posterior

res a.su recibo por la Secretaries Municipal, dictaminando sobre dieha ma+M r

teria dentro del t6rmino de 30 dine ns.turaj-Gz* Dieho proyecto y to aeep-

itado tendr& car6cter de arreglo directoi de conformidz,d con to diepues-

to en of C6digo de Trabajo, an su axticulo 497 Y de 10-dispuosto an el -

articulo 7, inciso c del C6digo Municipal.

ATICULO 35.-

31 al ontrar an viganpia la

conveneiones, dispos&A.tones
ox_, resamente an este cuerpo

can nAs a los trabajadorese

AIZTICULC 56.--

presento Ley Profesional, existioran convenios

vocostumbras sobre euestiones no reguls~®B -

norma.tivo, pcrmrana0er6n aquell.oe quo favorez-

Cuando una aeci6n relaeionada con el r6gimen de personal ( exeepto el -

despido modifiquen el contrato da trabajo on perjuicio. del trabajador_

esto podr6. alegar los perjuicios ^.ntc la Junta de Relaciones Laboraleep

la cu--l to conobor6 direratamente.

ARTICULO 37.-

E1 periodo de prueba na.ra quc el scrvidor adquiera pares su nueva funci6n

todos los derechos quo establece el 06digo de Trabajo es de sesenta dias

h6biles a partir de su nombramiento , caso de aseenso;o de traslado y de

tres mesas an casos do nuevos nombramicntose

ARTICULO 38.-

Todo traba.ja.dor qua haya, cumplido satisfactoriamente su pertodo de prue-

ba., sorb considerado Como trabajador pormanente de la Municipalidad y-no
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podrd ser despedido si no hubiere incurrido en faltas o causal especifl-:

cadas en la presente Ley Profesional y demos leyes laborales.

NOMBRAMIENTCS . - - A

ARTICULO 39.-

Se establece un sistema de m6ritos de earrera administrativa en la Municipalidad, que garantice una adecuada regulaci6n del reclutamiento y se

lecci6n del personal.

ARTICULO 40.-

a.- No podr£n exigirse condioiones o m6ritos a lo> solicitantes para ser

acreedores a una plaza vaoantet que no sea indispensable para el desempe-

Ro de la mismae

b.- Los factores que deben tomarse en cuenta pars la rad jud3Lcacl6n (~.e us1

plaza que la Munioipalidad declare vacante o de nuevas plazas, ser6n las

siguientes: capacidad y experieneia del aspirantei proximidad del cargo,

calificaciones de m6rito o de servioios, puntu-lidad y antigUedad•
La relaci6n que debe darse a estos factores es on el orden enunciado en

el pdrrafo anteriorp salvo que por, la naturaleza cle la plaza a llenarse

debe tomarse consideraoiones pars el desempefio de la misma ld mayor o me-/
nor neoesidade

ARTICULO 41.--

Para los efectos del artfoulo anterior Be entiende por:

l.- CAPACIDAD:el conocimiento pr9otiea y experiencia que poses el traba-

jador y le da la ap.titud necesaria pars desempoffi--x satisfactoriamente el

cargo que aspi:-e.. Bee factor Be determinard mecliente exdmenes te6ricost

prdcticos y 95tudios redlizadoe.

2.- PROXIMIDAD DEL C;`'*O: de entiende por tal la estrecha relaci6n exis-

tents entre la plaza uG ocupa el aspirants y la vacante a llene , sigui6n-

dose Para ello el orc'.en jergrquioo establecido on el manual descriptivo

de puestos.
3.- CLASIFI; ACION Dt, S DRVICIOS 0 MERITOS: consista en el and3 iris de los

antecedentes del trabajador segdn su hoja do servicio , iniciativai ca-

lidad y cantidad de trabajo ofectuado por 61, rol'-ciones con los jefes

y eompa.fleros, facultad de asimilar las indicaciones y t6enieas administra-

tivas que le den, responsabilid?d y supervici6n rcquekida pars la reali-

zaci6n de laborer y demos factores aiiAlogos que tiondan a determinar la

personalidad deltrabajador en relaci6n al cargo que aspiras

f¢-,.,'?ara determinar esto factor la Municipalidad elaborar6 formularios quo

deben llenarse perfodicamente por el jefe que cor-respondat los quo se a-

gregan al expedients .personal de servicio del respcotivo-trabajador, co-

pia de este informe .3e darA al interesadoe

4.- PUNTUALIDAD: Be rntionde por la abiAuidad del trabajador en la coneu-

rrencia a sus laborer, su ingreso y salida de las mismas a la.hora del -

trabajo.

5.- ANTIGUEDAD: El tiompo que un trabajador haya elaborado I&A terrumpitla-

mente para la Munioipalidad.

ARTICULO 42.-

La Munioipalidad deberg hacsr la designaci6n qu proceda, dentro del pla-

za de treinta dfas contadoe a partir del vencimiento sefialado para la're-

cepc16n de solicitudes y esta designaci6n Berg considerada definitivar a-

gotado el plazo de prueba tres meses si el trabajador o el sindicato es-

timen que para la adjudicacidn de una plaza no se han cumplido las normas

y procedimientos estnblec'.dos, podrSn plantear su ravisi6n al Ejecutivo .

Municipal dentro de loc;caiez dies siguientes a la, deeignaci6n y on este

caso ambas partes considarnr,.n el asunto.

OTi21;S G1~Ftil,i' 1_yS_ DE LA CARRERA ADI,41-NISTRATIVA

ARTICU0 43,-

as- Los trabajadores tendr6,n derecho a exam'_ncx pc:rsonalmente sus respec-

tivas hojas o expdientes d:- servicio.

b,- La Munieipalidad proporcionard informe escrito sobre cualquier dato
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de las hojas:o expedientes de servioio de los trabajadotesla.:lo~;- ireota,
mente interesados o al Sindicato. =
c.- La-Municipalidad estimulard la.aarrera administrative y superaci6n de

los trabajadores pare sus labores dentro de°la misma, tales objetivos on

casos de plaza vaoantes o de nuevos puestos , e:tos Be sacardn a corouaso

interno y podrdn partioipar todos los trabajacloros on igualdad de conaicio- •

nee. Para estos efectos la ofioina de personal o el enoargado deberd lle-

var un r6cord de los trabajadores qua puedan y aspiraii a desempefia.r dentro

de la Municipalided puestos de:nivel superi6v. El expediente deberd lle-

var los trabajos desempefYados, experienoias; a.aos de servieio, estudios

realizados, ademds de la, hoja de oalificaoionos do servicio o de m6ritos

anuales.

d.- En el caso de inopia o si no hubiera intords do ningdn empleado Para
concurear an la plaza vacanto, la Municipalidad la saoarA a ooncurso pid- 

blioo . Beta plaza se llenoxd de conformida.d con to qua indique el manual

descriptivo de puestos de la instituci6n.

e.- Trat3ndose de profesional.es,. el nombramionto debe ajustarse a lo.que

indique la ley del respectivo Cologio• Cuando lr% oficina de personal o.

el encargado saque una plaza a concurso to hard clel.conooimiento de los.
trabajadores modiante pubiicaciones colocadus -gin lugar.)s visibles v mac ;

transitados por los trabajadoresi Dicha publioaci6n se hard con auincP OR

dial de anticipaoi6n a la fecha de oonoursoe

g.- E1 comunicado anterior so hard llegar a la, Junta Directiva del Sindi-/ {
cato quo opera*

h.- En caso'de qua al Concejo o el Ejecuti.vo considere necesario oliminar

unz plaza, tal deois16n se hard previa informaci6n a la Junta de Relacio-

nes Laborales de la ngaesidad de allot con los respeetivos estudios del

caso , organogramai floxogramap organigrama do funciones del puesto y

cos puestos quo existan an la seeci6n o departcmento
i.- Una vez escogida la persona qua oeupard la plaza se eomunioard a la

Junta del Sindicato las razones qua mediaron Para la escogenoia y asi so*

hard del conooimiento de los trabajadores quo tambi6n coneursaron.

C."ASIFICACION ' 9ALO=ION DE PU31STOS _

ARTICULO 44.-

La Munioipalidad garantiza el estableeimiento y el funcionamiento de un

r6gimen de clasificaci6n y valoraci6n el cual Gard sometido a revie16n

coda dos afios. Cuanclo se produjore un reclamo individual del servidor~

pues considere quo su puesto ha sido mal ulasificado o valorado, deberd

plantear la inconformidad ante la ofiel-a de personal, la eual deberd -

estudiar el caso y elevm,o para su eonooimianto ante la junta de Rela-

ciones laboralesg la_que .:endrA una comis1.6n noossaria Para esos ofectoB,

esta deberd resolver an un plazo de 15 dia.s mdximo,. contado deede el mo-

mento en quo se reeibid el expediente. La resoluci6n quo dicta la Junta

f-'),aboral dard por agotada la via administrative. En un periodo no mayor

de Bois meses la Munioipalidad ee.compromete a toner un estudio de cla8i-

fica.ci6n y valoraci6n do puesto a partir de 1^ -firma de este.convenio

el coal deber6 entrlr̂ on vigencia el alto sigui.ante , por to tanto la- Mu-

nicipalidad debard tomar las medidas prosupuestaria.s del caso y oomunicar-

lo con sufioiente anticipac16n an un plazo no mayor de dos meses.a la -

Junta de Relaciones Laboraless

b.- Lr,. Municipalidad equiparara los salarios de -.cuerdo al manual descrip-

tivo an un plazo no mayor de un afte

a.- La Municipalidad conviene.en establecer un premio de eficiencia a los

trabajadores qua obtengan califioaciones de sarvicio de 90% o mas quo

consistird an ( 2% ) anual sobre el salario a partir de enero de 19800

ES~ABII,IDAD

ARTICULO 45.-

Ningdn empleado de la. Municipalidad puede ser clasp dido , sin oausa justa

estipulado en las leyes.o roglnmenteo intern do trabajo,ni aun con el

pago de prestaciones lega,les, no obstante la Municipalidad podrA dar por

concluidos los contratos do trabajo, previo pago de prestaciones qua pue-

dan corresponder a esta. ley profesional y c.u,,-.ndo estime quo el caso as-

t6 comprendido entre las siguientes excepoiones muy califieadas, previa

comunioaci6n a la J,xnta do Relaoiones Laboralest con un meB de- antici., ao

e16n a la ejecuoi6n del mismo.

a.- Reducei6n forza.da, de sarvicio de trabajo pares conseguir una mess eficaz

y scon6mica organizaci6n de los mismos, siempre qua esta organizaci6n a-
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fecta por to manor. el .60% do los trebaja.dorGS do-,_ Departamento respectivoe

b.- Reducci6n forzada por falter absolute do f-oodos, pievia comprobaci6n

de la escas6s de los',mismos por la Contra.loria General de la-Rep4blioa y

de la Junta de Relaciones Laboralos:

e.- No entrarA an osta protacci6n los emplecAos da nombramiento del Conoe-

jo Municipal.

ARTICULO 461-

Mientras se siga anto los Tribunales Penales un^ causer contra un s>rvidor

municipal , este continuarg desempdfiando su ccrgo con goce de salario sal

vo el caso de suspenci6n quo contempla el artsculo 78 del C6digo as Tra.

bajo.

ARTICULO 47

Cuando sea necesario suprimir plazas en un datcrmin€1.do departamento o -

secci6n de la Municipalidad, esta procurarS traelmdar-a o los afactados

a otro, u otros cargos vc.caxltes o qua fuere ,ncccscrio erear, siempre quo

quienes resulten afectedoe pot, tal median est6n on capacidad de dasempe-

fiarlos . Queda a salvo el caso de qua el tr,-.b?jf~,dor prefiera que le cu-

bran las prestacionos que le corresponden por torminaei6n de r.u contrato.

Cuando la suproci6n de cargo obedezca a pr.ogr:=a de reorganizaci6n o me:-

canizaci6n del trab,-.jo,.previsto de oonsiguientes por la Municipalidad

esta urocura.r6 adiestar para el desempefio de, otraa.funeiones a los traba-

jadores quo deben ser desplazados de man-ra quo aGtos.puedan an In forma /

indicada an el pdrra,fo primero , ser traeladados a otros puestos al rea-

lizarse la reducoi6n del personal.

ASISTIMIA Y PUNTUALID-Q

ART ICULO 48.-

ode el personal ost,17 an of debar de presentarse- puntualmente an su puesto.

de trabajo, sin ambnrgo si por cualquier circunstn̂cia un traba,jador su--

friera retrazo la Municipalidad concedarA un margen de espera haste por

cinco minutos despu6s as la horn de entrada, dsspu6s de esta hora Be con--

siderarf' llegeda tardia., trcnscurridos quince minutes adieionales Be con-=/

ciderara ausenci.e y p©rd6rd el salario oorrespondiente a esa jornada.

WiNCIONSS

r1RTTCULO 49.-

Para imposer una sanci.bn , cua.,3.quiera que Gsta sea, se dabs do tomur

en ouerlta no solo la mayor o manor gravedad de l falter oometida y 3_a rei-

cidencia o realizac 6np s1no la circunstancia., el tiempo desempefiado por

el traba,jador, su a^.pacidad, eficiencia, iniciativa, conducts, honradez

y demas faetores de su hoja o expedients de ssrv4-cio.

b.- Cuando exists pron6sito de sano16n o sepcxar a un empleado se debe-

rf notificar posteriormante las oausas a la Junt^ de Relaciones Labora-

les por medio de la oficina d® personal o 33_ encargado.

c.- Cuando el trabajador por medio del sindicato solicite la intervenci6n

de la Junta de Relaciones, esta hang la investiga.ci6n de los hechos dan-

dole audiencia a ambas partes y rendira uni.nform3o

d..- En el caso de qua el informe sea favorable a la pretenci6n de la Mu-

nicipa.lidad las sanciones se aplicar6n an al siguiente orden:

1.- Amonestaci6n verbal, 2.- amoneetaci6n escrit,-.1 3-- represi6n escrita,/
4.- suspene16n sin Boca de sueldo hasta por ocho dtas., 5.- despido.

RIESGGS PRO. ESIG ALD

ARTICULO 50--

a.- Todos aquellos trnb,^.jadores quo laboren en las cuadrillas an condi-

ciones inealubles o donao puedan contraer enfGrmedades contagiosas o in-

fecciosas u otras ,que lee impidan parcial o totalmente e1 desempeno de

su trabajo, la Municipzlidad Be comprometa a protsgerlos mediante p6liza

de riesgoe profesionl̂es .

b.- En caso de trabajadores qua por prescri.Fci6n m,tdica necesite ser:tras-

1::.cado de labores, la Municipalidad tomar6 on un plazo no mayor do 15 -

las medidas dol caso para quo los trabajcdores, no Be vean afactados•
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ce- Para svitl o..:acio<~es

girard instrucciones a todos
dente laboral o enfermedad
ciada al Instituto Nacional

Social.

ARTICULO 5,1

en perjuicio de los trabajadores, la Municipalidad
los representantes patronales, pars, que todo acci

que ocurra en sus-trabajoe sea de inmediato denun-
de I'eguros o a la Caja Costarrieerse de Seguro - /

VACACIONES

a.- Cada departamento o secc16n formulard anualmente un cuadro de vacaciones
do los trabajadores., debiendo notificar,individualmente a,cada interesado por
to mencs con treinta Alas de anticipaci6n a_la fecha en que gozard de esta -
prestaci6n. Casos especiales serdn considerados con el interesado a,partir de
la firma de la presence convencidn colectiva&
Las vacaciones anuales se fijan de la ei$uiente forma:
af- Si ha laborado un tiempo de cincuenta semanas a:cuatro anos con'cincuen
to demanas disfrutard de 16 dfas habiles de'vacaciones.
b, Si han laborado uh tiempo de cinco ands disfruta.r6.n de veinticuatro dfas
calendario de vacaciones,
c,- Si han laborado durante un tiempo de diez anos o m9s disfrutardn de trein
to y dos dfas calendario,
d.- Se d.ardn cien colones de subeidio a cads trabajador, a partir de 1981.

t

DE LOSB_E_tEPICIOS SOBRE LAS INCAPACIDADES

ARTICULO 52.-

En caso de incapacidad los trabajadores tendran derecyo a:

as,- De dos meses a un ano el cincuenta por ciento,
b.- De un ano en adela.nte el veinticinco por ciento. ~ J

SEGURIDAD E HI_GIENE

ARTICULO. 53.- '

De conormidad con el articulo 193 y siguientes de el C6digo de Trabajo la
Municipalidad se compromete a adoptar las medidas necesarias pars proteger la..
vida y la salud de los trabajadores, mientras presten su servicios o d urnate el
tiempo que permanezea en los centros de trabajo, pars, estos efectos integrard'

I\ 
ur<aeomisi6n de sfuridad a higiene compuesta por dos representantesi'E'Tares

un suplente de c-- da una de las partes dicha comisi6n se integrareL dentro de
un plazo de treinta dfas a partir de la firma de esta ley Profesional. Esta
comizi6n tendril las iguientes funciones:

a.- Velar porque en los locales de trabajo existan?.las condiciones mfnimas
de Eeguridad e higiene pare un buen desegvolvimiento de la actividades desig-
nadas por el patr6n.
b.- Vigilar por el cLunplimiento de las normal relativas a seguridad a higie-

ne estipuladas en el c6digo de trabajo y leyes conexas,
c,- Constituir los comit6s necesarios de seguridad a higiene en cada lugardo trabajo y en donde la-- condiciones asi to ameriten,
d.- Revisar perfodicamente las instalaciones y el equipo para recomendar las
medidas necesarias, las cuales d.eberdn acatar la Municipalidad y hacerlas efec
tivas on cl plazo fijado por la comisi6n;
e.- Investigar las causas de los ric$gos profesionales y proponer las medidas
nccozarias para evitarlas.
A~IICTJLC 54

@u6 la junta de Relaciones Laborales asuma la Comisi6n de Seguridad a Higiene.
ARTICULO 55

La Municipalidad proveerd dtiles y equipo de protecci 6n personal a todos los
empleados quo por la fndole_de sus funciones est6 expuestos a accidentes o -
contraer enfermedades profesionalen, nerd oblignei6n ineludible por parte de el
trabajador el use de dich.oa equipos y L4tiles, la negati-va injustificada serA
considerada falter grave para todoe los efectos legales•. - Si la Municipalidad
no suple dicho equipo en los tray reses siguicr,tes a la vigencia de.esta Leyp-rofesional, el trabajador on pleno derecho no estard 'obligado a desempenarlas funciones encomendadas al cargo.
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La Munieipalidad Be comprbmete a mantener di ho equip en condloi:ones -

para. su uso: En el plantel se acgndicioriarK y Be me- S *"gn •lds servieios

sanitarios, duchas y de ltavado. En ellds se tandra jab6# especial desin-

fectante. El funcionario deborA velarpot' la c6nservaoi6ji de el equipo

a su cargo# an caso de p6rdida por el mal uso deber& reponerlo por su

cuenta.

ARTICULO 56.- _

La Munieipalidad'se compromete a poner an ej,.:cuci6n today las medidea de

seguridad 'e higiene qua reoomienda el Depextramento de Seguridad e .Higie-
ne de el'M inistario de Trabajo y Segurida.d Social .y el Inetituto Ndcio-

nal de Seguros. Tembi6n se convie'ne an solicitar a dichos organismos•-ins-

pecciones perloilicas. La Municipalidad maatondrA botiquines, dabidamente

equipadoe para primeros auxilios an, oade lugar de trabajo y cuvaido' less' -

ouadrillas tengan quo desplazarse fuera do sl plantel, ser& obligaoi6n -

ineludible llevar dieho botiqufn de primeros auxiliosi

ARTICULO 57.-

La Munioipelidaa se oompromete a parti-r de l; firma de esta Ley Profesio-

nal an un plta,zo no mayor de un mee a poner boncas.y msi teados y otras me-

didas de seguridad an los cargos o oaminnow_en que se traslad.en la,s cua-

drillas para realizar su labori Cuando las cundrillas se encuentrenfue-

ra del perimetro do la oiudad se debdrSn tr=sportar con suficiepte tiem-

po con el fin de asegurarse qua la jornadu de trabajo no se alargue por
l

motivos de iransporte o le.jania. La Municipalidad se aomprometc a tras-

ladar las herramieritas a los trabajadorGe al lugar.de trabajo.

ART IMA 58.••.

La Munioipalidad se compromete a dotar a los 'eam3ones,de recolecc16n de'

basura las medidas-do seguridad, fajas y / o manillas, para qua los tra-

ba.jadores quo viajan an las gradas puedan m;antenerse seguros,mi.entras el

vehiculo Be encuentrra, on ciroulaoi6n.

ARTICULO 59.-

La Municipalida.d se oompromete y Be obliges a mantener avisos de seguri-

dad aprop:}adoe pa.ra ser colocados on las vas pdblicas donde los traba-

jL ores Be encuentren ejecutando obras.

La Municipalidad se obliga a gestionar con la Caja Oostarricense de Se-

guro Social , los servioios m6d'ieos neceserios para realizar exa'menes -

generales per16dioos a todoe los'trabajedoros qua tengan relaci6n dired-

to don materiales daAinoe a la salud..

BENg_ T_GIO YPO. M TRABAJQ

ARTICULO'60--

La Municipalida.d lee Proporcionarg gra,tuitamente a los trabajadore's que

Be especifiean a conti.nuaei6n 10B siguientas implementor qua serAn de - /

6ptima calidad y de uso obligatorio todo p,-xtir de 1981,

a*- Capataees.
Dos uniformes una vez al &Ao,oon el obicto de qua los puedan alterne.r an

su uso. Dos pares de botas de hole. Una capa de dos piezas cada dos aRos.*

b.- Peones de Sanidad=
Dos un for,gee una vez al afio con el obj-to de qua 10B puedan alternar an

su uso. Dos pares de botas de hula . Un pox de guantes de ealidad apro-

piada cada, vez qua los necesiten pot el doterioro de los mismos previa

entrega de los dafiados,. Una caps de dos piezas cads dos afiose

co!-- Guardas municipales;

Dog uniformes una vez al nAo con el objeto de qua los puedan alternar

an su uso. Dos pares ce ',otas de hula un,: vcz al afio. Un kepiz cada afio

asi Como un.cubre kepiz. Unadapa de dos piezas cada dos afios.

d.- Concerjes
Dos uniformes una vez al aao. dos pares de zapatos Una vez al ano, tine`

caps de dos piezas cada dos afios. Guantas de calidad apropiadoe cada vez

qua los necesite para la limpieza intern, de _IOB servieios sanitarios Y.

similares.

e.- choferes , opera.doree de m{quinaria..
Dos uniformes una cola vez al afio. Dos pares de botas de hole--un.a vez al

aft, una caps de dos piezas cada dos ahos.
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qua Jos pu.ed,- n3 " lte. en su use... Dos

affo y •un? cap cle dos pietas cads. -dos

g.- Trabajadores de recolecci6n:

Dos uniformed una vez al afio con el 'fin, de altarncr su use. Dos pares de

botas de hule una vez al afro. Una capa de dos pietas cada dos afros. Un

par de guantos de la ealidad apropiada cada vez qua los necesite por el

deterioro de los anteriores.

h.- Inspectores y notificador:

Una caps cada dos aAos, un portafolio o similar cada dos ands*

i.- Peones, ayudantes, fontaneros, albafii..ea,:f operur os_, y, dema" traba-

jadores de cuardillas y operarios.

Dos uniformes, un_ a vez al alto, con el fin de: altern'x en, su uso, dos pa-

rrFs de botas de hule. Una capa de dos piezas cada dos afios."Un casco de

seguridad, guant.es de calida•d aprop Oda •cada vez quo' los necesiten.

TROS ARNEP-.LCIOS.

ARTICULO 61.-

La Munieipalidad so obliga a canoelar lad prestacion-es de Jos trabajado-

res y tendrAn derecho a una inde *zacibn de un mes,de salari.o por cada

afro de servicio prestado, hasta doce. afros, tol indcrinizao,i6n Be pagard
an un plazo no mayor a doco meses. E1 auxilio do casantia. tendr{ como

base un mes de salario por cada affo de ser vicio o fracci6n no manor de

seis meses, con el promedio do salarios ordina.rios y extraordinarios de

los dltimos seis meses anterior,ed a la casantic. Enloe casos de trab4-.
jadores que se pensionen se,pagargn catoWa meses por pago de prestacio-`
nee. 

J

ARTICULO 62.

La Munieipalidad colaborarE' eoii 'la.suma de mil colones an -dtiles escola.-

res con el objeto de ser distribu dos entrc los hijos de los empleados"
Monte y deberS inoluirse an Jos presupues-Esta di.stribuci6n se har& anuIll

tos respectivos. La distribuci. n de los meneionados Atiles la realizar6 J
el sindicato bajo la euperviei8n,de la Muriicipelidad. Los utiles deber6

comprarlos el sindieato don qu be dias de anticipaci16n al mes de marzo.

Lo anterior a partir de 1981.

ARTICULO 63.-

A los servidores municipales quo por sus condicionk-s de salud les pros-

criban las cutor.idades m:'~.dicas, pr6tesis dental , aparatoe ortop6dicos
f`}o anteojos, la munici:palidad lee dar& una sumo tope de cien colones pfa.-

ra pr6tesis dental ciento veintioinco pare, aparatos ortop6dicos y cin-

cuenta pa.ra anteojos an caso de ser ordonado por la Caja Costarri.cense

de Seguro Social, ol: Instituto Naoional de Seguros o autoridad m6diea

competente. Lo anterior a partir de 1981.

ARTICULO 64.-

as- La Munioipalidad dar6 una canastilla pta,ra la funclonaria, an caso de

alumbramiento de doscientoe colones por cada nitro. Este se hard efaotivo

an el primer mes pos-panto. A partir de 19810

b.- La Municipalidad contribuird para los gastos de entierro de los -

trabajadores, padres, madres, o6nyugKe o comp.-I'Aer~., a-hijos menoraa de

veintiuno afros que fallecieron de acuerdo a la sj_b-uiente escala.

Por muerte de el trabaj.ador eoidc entos colones. Por muerte del padre j

Madre, e6nyuAe compafiera o compaffero a hijos m=ores trescientoe co-

lones a partir de 1981.

ARTICULO 65.-

La Munieipalidad a trav6s del Ejscutivo concedar6 licencia hasta por tree

dfa•s h6biles al tra,baj^dor que sufriera en caso grave de calamidad dom6s-

tica, incendio, inundaci6n, terremoto, derrumbe etc. Colaborarg con una

ayuda econ6mica y otros materiales a los perjudiczdos pares qua of traba-

jador perciba esta ayuda deber6 ser comprobado por medio del sefior Eje•-
cutivo y el Sindicato los qua estaran a cargo do el respective estudio

para determinar on qua consiste la ayuda y el monto•.

J
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ARTICULO 6"6:- o

a.- La Municipalidad 6oncedera., a los trabai.jcidores clue os organismos niaia

conales o ntèrriaeoriales les -' u's para est̀udios relaciona-

dos con ffidterias que intoresOn' dirent. a 1 Corporaci6n~ El Ejecuti-
vo autorizado por el Conc-ejo led propor.o'ionar6 el permiso oorrespondien-
te con gore de salario, continUa;r6 an sus puestos y conservar6, todos los

dereohos , todo de conformidad con el inciso cuarto del artioulo ciento

cuarenta .y nueve del 06d.igo Municipal. El ntimero do favorecidos no „odr6
ser mayor de tres personas por afio.

b.- La Munioipalidad destinara~ para disfrute do sue empleadoB.e'hijos
de estos qua deseen estu.diar ya sea seoundaria:, universidad, vocational,

capacitac16n o adiestramiento an centros de enscfiariza vesper-tinos o noe-

turnos un diez por ciento de las betas, que anusamente.•se autorizan. El

goee de la boon sort por un plazo necasario y provin oomprobacidn de el

centro de enseffanza quedando los solicitantes sujetos a los reglamentos

qua rige la materia. Se dar6 a un representante del Sindieato con derecho /

de voz y voto ante la, comis i6n de educaci6n.:

c.- La Municipalidad conceder& permiso con go.cc de salario•ŝus trabaja-

dores an general an las siguientes oeasionea: ,

1.- En caso de defunci6n de un familiar ( ra.drai madre, c6nyu91e compano-

ra a hijos ) cuatro dial h9biles8,

2.- Un dia por enfermodad grave del c6nyug*e Q compnffera.

f ` 3;- Para atender oitas judiciales el tiempo necc:sario razonable.

4.- En caso de contraer nup:cias oaho dial h6biles.
5.- En caso de naoimiento de un hijo de el trabajador un dia.

6.- La Munioipalidad despu6s de la inoapacidad an oaso de maternidadi-
dard un mes adicional con goee de salario.

DE LOS SALARIOS

ARTICULO 67.-

Todo trabajador tcndrd derecho a devenga,r un sallario igual al de los demgs

companeros de igual o-similar categoria, tomando'como tal el salario ba-

se sin desoriminaoi6n alguna por razones de sexes, religi6n, edad,•ideolo-

gia de cualquier'otra indole, de conformidad con to estipulado an la y

Ley No. dos mil sesonta,y nueve, de In eonstituci6n politica an el caps

tulo do garantlas sociales.

DE LA ANTIGULDAD

ARTICULO 68.-

La Municipalida.d estimular6 a los servidores por su antigUedad de allos,

de servieio a la in tituci6n por'lo quo tomex6 como salario base, el sa-

lario bruto percibido - or el trabajador de conform?_dad con las categorlas

y escalas de sal,~xioe Jew manual de clasificaci6n y valoraci6np de puestos

y on ningun momento poar6 rebajarse los dereohos adquiridos, esta seris

la base para calcular of 7.umento del uno por ciento de cada afio de ser-

vicio de laborar para In instituc16n, En caso de auraento de salario por

decreto ejecutivo o por cualquier otro motivo Be tomQxa siempre como bar

se el nuevo total de el sueldo y sobre ere se sacar6 el aumento por.an-

tigUedad aeumulativa. Los aumentos estaran an vir;oncia desde el primer mes

de cada ano, an el presupuesto ordinario, i.ncluyendo antigaedad. En caso

de, qua la antigUedad Be cumpla an el intermedio del ant esta deber6 rcgir-

se mediando desde luc-go la raspectiva-modificaci6n presupuestario, todo

de conformidad con el articulo ciento veintiuno dol C6digo Municipal.
e

DE LA DETERMINACION DE LOS AMIENTOS

ARTICULO 69.-

Los numentos se determinar6n por la elevaei6n cn el costo de la vida,'p6r-
dida del poder adquisitivo de In moneda, los fcn6menos de inflaci6ni re-

eesi6n, devaluaciones y otros fen6menos de cra.rlcter econ6mico fiscal o

monetario. Para esto se tomex6 an ouenta los div-rsos estudios tanto•de

la Universidad de Costa Rica, como de la Direcci6n Goneral de Estadl'sti-

ca y Censor y las comisiones degobiernos direct,7monte relacionadas con

t
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el asunto. Realiza,das osta revisiones se otcrminarg la partida a inclu.ir

on el pr6ximo presupu-sto ordinario park, cubri.r los aumentos de salarios

con cargater retroactive' si to amerita. Coda sn.o an el mss de o;-,osto las

pastes Be comprometen a revisar -los sa,larios ex:isi;entes a fin de determi-

nar eventuales aumentbe an los pr6ximos aflos.

Dichas negociaciones tendr6n un m6ximo do un mŝ an el cual deber6 llegar

a un acuerdo+

ARTI¢ULO 70.-

La jornad- de trabajo diaria general on las labores de la Niunicipalidad

Berg de ocho horas diurnal, de seis noeturn.,as y siete horas mixtas P la

jornada quo exceda de esters limitaciones serA considerada Como jornoda

extraordinaria y se pa.garfa con un cincuonta --)or ciento mas sobre los sa-

larios.
Cuando Be labors dia,s feria.dos por ley, c.suctos por decreto o por acuer-

dos municipales se pages' doble, las primArae ooh0 tLoras y a tiempo doble

y medio despuSB de la.s ocho horas.

FQMiX ION PR0F2SIOY1:M

ARTICULO 71.-

r%n todo .caso an quo la Munioipalidad no tcnL,: posibilidades de procurar

por si misma a sus obreros todoe los conoci.•riiiontoe te6ricos nc-cesarios

pares a jercer una, ocupao16n determinada o ^ rai)c••Vf*6eion&ree en ellap to-

marfi medidas sogun sus necesidades, para quo ostas insuficiencias Bean

subsanadaB madiante la colabora.c16n director del Instituo Naoional de

Aprendizaje u otras entidados id6neas para of caso.

ARTICULO 72.- GARWITIA DE CUMFLDIIIENTO

a.- La Municipalidad tom-:r6 las medidas nccc.sar_i., s para quo sue reprosen

tantes an In direeci6ncb 1ŝ labores y quicnes desempenan puestos de con

f ienza cumplan con less leyes y reglamentos cdo la materia y las disposi-

ciones de la pre-L3nte Ley Frofesional, debiondo nor consiguiente tomar -

las medidas quo estime ndecuadas Y oportuna,s n oiocto de qua Be d6 debido

y estricto acatamiento a esta normas

b- Los derechos quo las leyes y reglamentos r;:conocen o lleguen a rece-

nocor a los traba.jadores, queda.n incorporndos ..:;utom?iticamente a la presen

e ley profesional.

Cuando nusvas 1eyoc o reglame*t©e sustituy^n total o paruialmente los

beneficios de est^ ley profesional, a esta so incorporar6n un.ic€+.mente la

proporci6n y el sent4.do on quo la nuev~ ley supore las normal de este ins-

trumento a fin cis char Bu disminuci6n.

c,- El Sindicato firmc.nte por el mismo , aB1 Como sus afiliados Be compro-

meten a no reetarrir a los procedimientos de los conflictos colectivos -

durante la vigenoia de esta convenci6n siemjDre y cuando la Municipalidad
no la viole parcial o totalmente. En case de incumplimiento por parte de

la Municipalidad de alguna. de laB disposicionoB de la preBente convenci6n

y una vez tramitado el asunto an negociaci6n directa con la Municipalidad

y el Sindicato sin obtcner reBultados satisfoctorios en un tSrmino de trein-

ta dias dicho Bindicato recurrirfi al procodimiento de conciliaci6n esti-

pulado en los articulos quinientos y siguientos del C6digo de Trabajo. -

Este procecdimiento Bard planteadd ante el jumg do de trabajo competente

con la sole gesti6n de el Sindicato, entendiendo qua desde ese momento

queda planteado el conflicto pmra efectos do los articulos quinientos -

dos, quinientos tree de of 06digo der Trabajov En caso de fracasar la ne-

gociaci6n el Bindi.ca.to tendrg la facultad de recurrir al procodimiento

establecido an el p6rra,fo segundo de el articulo quinientos nueve del

C6digo de Trabajo.

I~RTICUL0 73.-

La prasente ley profesionul tendr6. una duracAn de dos afios a partir de /

su dep6sito on el departrmento de Rel?ciones Lnborales.

La confederaci6n goner1̂ de trabajadores C,G.T. se constituye garante



I. ir~rC4u ,
J

1
a I., C.G.T.

r C

de las obligaciones contrafdas por el sindicato•en la presente ley profesional

y velars per su cumplimiento.

ARTICULO 74.-

Con base al dictemen de la Comisi6n negociadora de la Municipalidad, articulo

cuarenta y ocho del c6digo municipal y de conformidad con el acuerdo firme d.e

el Concejo Municipal de la sesi6n Ndmero 153 de el d-fa 10 de abril 1980

en su articulo No. 7 por medio del cual se autoriza al senor Ejecutivo Munici

pal on conjunto con la comisi6n negociadora a firmar .-de conformidad con to dis

puesto en los artfculos cincuenta y siete inbisos HIK y veintiocho incise C

en el plsno use de sus facultades segdn articulo s6ptimo tod.os de el C6digo -

municipal firmamos on representaci6n de la Municipalidad, los abajo firmantes.

Por su parte el sindicato de trabajadores municipales de la provincia de Carta

goy con doi:,icilio en la Ciudad de Cartago'y que se encuentra inscrito en los

regietros que lleva el departamento do organizaciones sociales de el Ministerio

de Tra'y Seguridad 06cial, bajo su tomo No, dos folic. ciento sesenta y:seis

asier_-oz mil ochocientos catorce, incise a doscientos setenta y seis y dos -

cientos setenta y siete por acuerdo de las,asambleas gensrales de los dfas trein

to d.s octubre del mismo ano per msdio de los cuales se a,6ord6 los proyectos de

onvenci6n coleotiva y de la delegaci6n de la representaci6n legal d'e lel Sindi

cato para estos efectos en el Secretario General. Finalmente de conformidad con

el acuerdo de Asamblea General de el dia 31-1-80 por medio del cual se r.itifi-

c6 to acordado per la comisi6n negociadora y la Junta Directiva del'Sindioato,

los abajo firmantes.

Firmamos en comdn acuerdo; Municipalidad y.'Sindictao en el Sal6n d6 te'siones

de la Municipalidad do El. Guarco,, de,.la ciudad de Tejar a las vei.nte horas

del dia 21-4-80, sesi6n #155-80, articulo #2.

DEL,

POR L-11 MM-TICIPALIDAD: * Cl. fLdio. Rojds'Yartfnez
Ejecutivo Municipal

POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES ibiUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO,

SECP,,TAIt20 GENERAL: Rafael Alberto Salas Bon-

SEC=.ETARIO DE CONFLICTOS: Manuel Emilio LL,--rt:

POR LA CONPEDLRkCIO1u uEiERAL DE TRABAJADORES

Lie. Arturo Fournier

PO . S CCIOITAL DE P11, u'-'_iRCO c Francisco Ramirez Villega~` "

t, ?Jj, i•'T,-^,TT'RT(1 pF m', Q G.To y SF.GTTRTDAD SOCIAL:

Alvaro Salas Marotn-
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