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COIiEl"ITION COLECTI'VA DP ~ffgABA O

PREAN'BULO

La Tfunicipalidad del Canten de Mora, que en adelante se

denominara` "La Muni cipalidad.", ?nor una parte y par la otra

el Sindicato de Trabajadores Elunicipales de Costa -Rica

S. T.17. de C.R.) aue en adelante se denominarg "El ,Sindicato",
de cor_forridad con las estipulaciones de los .Artfculos 54 y

si Eui entes del C6di go de Tr -.bajo, por med.io de sus respecti-

vos Representantes Le--;sles, cuyai)ersonerfa; se ha acreditado,

celebran la rresente.Convenci6n Colectiva de Traba,jo, de

conforrAdad._ con las si ~-ui.entes estinulaciones;
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C-ADITUL0 I

DI;SI'0$1Cj0.M S 0Ei'? 2-AL S

Artfculo l.-

La ? unicip .lidad del Cant6n de 1aTora, cue on adel ~•nte se der_o^ ir_ .r-
La hur_icipalidad y el Sindi cato de iraba j doves rIu}aicinales de Co:,t -
Rica, comp ' drico Pe~~'esenlante de lost.'abajadcres del Cant6n de oraatraves de\\los Diri entes Sindicales o sus Representantes, en losintereses -profesionGle 0 colectivos e individuates de t.odo. Los
trabajadores y se coninromete a tratar todos los problemas; de orden
laboral, econ6mico, social y cultural c.ue sc planteen sin -perjuiciodel derecho que tienen los trabajadores -afiliados,` de hacerlodirectam-ente ante la Municinalidad en asuntos se su exclusivo interA.

Artfculo 2.-

La ETunicipalidad y el 5indicato se obi i C4n ai cuT_~iimiento de _ la
pres.er_te Convenci&n, J, Prunicinalidad se~comni'•oinete a di sponer to
pertii?er_te Dara cue sus representantes mm-plan con las obli.~-naquf contrafdas y el Sindicato garantiza el

oGcio__es
7 ( cur?_~liniento de lo' Pactrdopor parte de sus socios.- C+ yK(.~-c--CLtT7 .

Artfculo

La presente Convencidn Colectiva tiene caracter de Ley Frofesional,Para:

a.- Las partes sque la suscriben.-

b.- Todgs las personas cue en el ?lomento de entrar en visor traba~ian enlai~uni.cipalidad.-
c.- Los que en el futuro entren a.trabajar en laI•iunicinalidad.- .

Artfculo 4.-

La Municipali dad recor_oie el derecho de los i'iiembros del Com-i to

Cont.........
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Ejecutivo Iffacional del Sindicato y los Directivos de la Filial del
Cantdn de Nora, a terser acceso a•los.diferentes centros de trabajo cop

el objeto de constatar el estri.cto * cum-aliT-i ento de la pre-ente
Convencidn Colectiva de Trabajo, Leyes Socia.les, Mara to cuall so le
dare auto riza.ci6n. De igual forma el Si ndicato a solicited . de la
1,1unicipalidad deber' intervenir cuando esta le notifi oue oue sus

afilizdos esta&i incu.^_nliendo en aiEun.a forma las clLusulas o dem? ,s

disposiciones leg;eles ap ntadas. Lal--funicipalidad y el SindiCato se

comprometen a. resolver las estiones cue con ese objeto se havan en vr_

termino no mayor de cua.renta y ocho horas.-

Artfculo 5.-

Mri to concerniente a lass relaciones Obrero' Fa.tronales ser'n
Representan.tes de la Diunici nalidad, los funcionari.os ncm.bradcs -,-)Or el
Conce jo P unici.aul, a. quienes se les haya conferido ftchas atrlbuciones.

AP T•T,Ur.0 !I

Art! culo 6.- .

Con el objeto de mantener un buen. entendi _iento, sobre la ' be.se de
un di'lo. o cons-tante y velar de la •presente Convenci do Colectiva de
Trabajo, y buscar soluciohes a.decuadas con un esr:fritu de justicia o.ze

aliente le..ar -on.{a Obrero- Patronal que debe reinar, se const~-tuye un-a
junta de Relacior_es Laborales cue estar'' inte rcda nor tres Mi embros
Pro-c.ietarios- y un Suplente, por la parts Patronal, e igual forma nor
el Zindlcato, calla Una de l as T)artes contard.con sus resnectivos
sesores, -Nor la "Tunicip2lidad el Asesor Legal o el qu.e 61 Conce jo
designs, por el Sindicato, A Secretario General o el nue*e'ste -
designe.

Artfculo 7,

La-* untLa de uelaciones Laborales cuedard i.ntejrada dos mesas
despues de la firma de la presence COrivencidn Colectiva y se reunird
una vez cada quince di'as en forma.ordinaria. Previo'pedido de coal
quiera. de las 1lartes interesadas, pod.ra sesionar extraord.inariamente
en cualouier momento. E]. nu(Srum se fonmarg por simple mayor.fa de los
oresehtes con dardcter resolutivo-. Conocer' en apelaci6n 12s
intensiones de las sancior-es d.isci.nlinarias y des--Ado, pronunci-ndosede conform!idad a las. normal establecida;. Tina vez a.nalizado el ca.soconocere y 'plantbear a lop, Crgar.ismos correspondientes sus decic-i_ones.
Les solicitudes de quejas, dfsputas, permisos o reclamos de los
trahaj-1dores y.eestionarg en la medida aue los recursos to rermit2n ,
para los tra,bajadores, proyectos de Viviende, cooperativas de
servicios multiples, centros vacaei.onales, y otrras activi-dades cultu-
rales Gard to cual bustard ante la T"unicipalidad y otras Instituciones,
el respectivo financiamiento e integrard la.s Comisi.or_es de Trabajo aue

000,012
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sean necesarias pare. la'implantacidn de los mis os. Los acued̂os cue

tome la Junta ..de Rela.ciones Laborales, ser,~n de acatamiento, obli;;a.tori o

FUi?CTOiII S DE LA - ItTTA DE ?-MELCTONES TAFOR nLES

Arti'culo 8. -

ASP.rC' 0 30CIAL:

Tendra" los siguientes cometido•s;

a.- Proriciar la formacido de todo ti-,:)o de CoonArativas que se conside-
ren necesarias, en el mejoramier..to ecoc&mico- social de lo,
trabajadores de la T4unicinalidad.-

b.- lila:ooraciA de rlanes tendientes.a dotar a los em -pi.eados
municipales de centros de vaccsciones, a fin de cue disfr"iten
cod junte;Rente con su fam!ilia de un r_?e'ecido desca_nso.-

c.- La obtencidn de cameos, que uer:nitan a l.os trabajadores contar cor_
el. medic adecuado, pare. la _)r. ctica. del deporte.-

d.- Elabora.cidn de jjrojectos necesarios cue ,er Titan a los tr2,Ja jadores
m_unicipales contar con viviend. ~roaia.-

ASP'V-jCTO LEGAL:

a.- !'•ndlisis de los derechos que pr-oduzcan de acuerdo a, lo-- mecanismos
establecidos par.a ello conformie la Le,-islacido vigente.-

AS -E%T'O LALOPLAL:

a.- Analisis de los em-).Leos y l~-~s condicio-res mfnimas clue tienen que
darse Para cue el puesto se otorgue.-

KSPECTLO SIiVDTCAL:

a.- La afiliacidn de los trabajadores conilevara' entera libertad y noha.brd renresalias dy ninmuna especi e - oor su afiliacidn.Esta Junta, impulsara el -!evimiento Sindica_l Para que realice su
labor de proselitismo en beneficio de su agrupacidn.-

i

ASPEICTO C L'1'l7t?AL.-

a.- El otorgamiento de becas y de"a's curso.c. formativos, tento dam' order.
profesiona.l comp sindical'.-

ASPEC` O DE SLGu,RIDAD E, IG! L'lrri S.,',..LT7D 0CT.TPj..CT01TfSj:

a.- Todo to relaciona.do con la seglri da hi ^,j ee que ti ere que c11•-i a_

tir en el trabajo tales como; Euar_tes, botas, capas y en ig= ra.l
todo to oue indi cue en la me"teria la Of.•iGina de Higiene y Samiridad.
de Trabajo del ?inisterio de ' lrabajo y Seg-uridad Social.

cont../......
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a.- Para preveer J solucionar los conflictos sue surja.n con 6casi6n de
la rela.ci6n l :bo.ral, .se r. estara" .a 10..a_z e . estable,c,e el ArtuTculo 115,1
ciento cin.cuenta y cua,tro) del C6d:igo Hunicipa.l.-

b.- Pla-nteada la acci&n de despido, traslado, suspen,^:i6n, rernuta o

cualquier otra accidn aue tienda a modificar en perjuicio del
traba6a,dor el Contrato de `If̀aba•jo, el. >incicato o el traba jador
pl antear' el cescargo, la mi sma se ponds' en conocii-ie.'ato tanto
del Ejecutivo ~-iuniciral, Como la: Junta de - ela.ciones Labo-rales. El
hjecutlvo escucha ca ur lny or:ne - de ?:C'•_ e17.c, en I'as trey dia.s a la

entrega del descargo „iencionado.-

c.- Si no hair conform- i-la, con la resoluci(In del l jecutivo e no habiendo
res;ouesta de este, se pasar' el i.nforme a la_ Junta de el Crones

Labor:ales, la cual e,ltrara de irn_?edlat0 en e7_ a,sUnto ;~ara S

pronTunci2 •JEIiePtO final. U 1urarit,Ir7_'v.- ras es-'114 en ye Una acusaci6n
contra, un servidor -municipal, 62te seauir.' .laboraando sierm_pre y
cuarndo la f41ta por la propia nat ?--r 21esa. de la, mi sma, no to in,
bill to paa'r~ continuer desemi)e; r, do e' puesto. 11 tr?b, j , dor Conti -
Tluar,? asi r_nismo devencando su salari o li'a -:ta el Ii ome to en 0_ue Se

comu-ruebe la falta de r.•ue se le . cuse.-

d.- La ilu_lici.palidad por imedio de sus RedrE $e'?1t2:1teS, pods? 1CE'SC? tc:r
si,s . re,cla.?los aîte !Os Lirigen.tes del. Lind- c2.to, los cuales esta'::'<'t?
obli_'ados a da.l:' contectaci6n a ! as_ echo d. as naturales si-;,--ientes,

e.- Cu22-do por el ca tenor nrOced'ii:^iento `'e tratara, de san- cionar fal_ta
d1°Cl'.?lln~rl, Se COt F,1Cln' c'3 arlir'i :l 2unClen unc•, Ve:? OU?

hl a..ya Ci- edai0 _ -•ir._e 1c. 6 -501'J.C_en de 1... •JLint de Rel:.,cio_zes L_ bor~~le

000 } 10

a `-.t~

1~- caso . e Clue un asu-P_to --raado cn la ' n' < e oa dc 1 clones T,,,be,.,~ e~
Cuedara em"„atedo, 4stbe pusar' a.l ')en?.rtT*,ie to de .".8ui2 ; wtd s ~ 2.~Or lc•S
del :iinisterio de `?'rabajo y 1è, i-ridad uocial; - -dicho Ie..llo1 ^ n, t~

v-inc-, la-ate u obli atorio pa.ra Ias nertes. `

CAPHI'l io H-1 q0 ~

0- -i-JF

Artfculo Q.-

La. IUniCi'dalida6l-cont:ri.bui.r' d°SGr:COllar 1 fiOrtr ci4n pr.o1es o__.-,l
de lo-- b ^ ba.;adores cue ell ella laborenm - n- r tal ors .r ^,ar6
si vlemrs de _`'ornacidn bien en servlcio a - F-Li .era de la, hora de tr•ahnjo,
en COODeraCl6n COi1 el TnStituto 1171acional de /,-,l--rendi^8de (!.~,%A.) , con
el in ti tutu de Fomenta y AsesorIa 1'`''a i ci J-1 (i.F.A.P:. ~ y en fol'T.a. tal
Clue ' Oeit; ut111.7-ar el potencial de- eŝr:; qe za- que ~resentan 103tecnicos y trabajadores . calificados, nacior_•;les o e,_tr.-njeros, sue

Cont./ •
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oresten sus servicios a esta. Tùnici-oa,lidad, . a.sf como las dei ?Ss
facilidade's evistentes. en 4sta, sin excluir la utiliza.ci6n de
instructords de los Institutor antes mencionados, ta-nto en centro_.s de
formaci6n profesiona.l-o dentro de la. Punieroalidad.-

rtf-culo 10.-

La for-lacidn nroiesional se impartir' todos 1os trGbajrd:ores de
lai''iunicipalidad tomando en Cuenta, tanto a la parte admiiiistrativa ,
Como a la rarte obrera, con la filalidad de contribui_r a ualten.sr o

me jora.r la productividad na-r-:, obtener me jores` icaciones de la :_a_no

obrera pars ) ror over a la estaab-i 1 idai en el -tra.bajo.-

Laz fortes co?''vienen en Cue el sistema de' for_'_laci.on rofesp_ lOn?l
dentro de la T'~unicinr-lida,d se ori,anizara" de m<-:,-.era oue fa,cilite,t?*bier-
el a.cceso a 1a etapa sucesiva. ? a los diferc rtes yra.dos de fC= Il?piCS?2,
f1a+blC~.f cuenta de 'sus a )titud-es e- inclinaciones.-

aS partues convienen en1 ue ser, 1 Junt- de 1'e i nes L ,"orates
ql)e fimgir. Co'IIl0 Coulite Consu tivo -de la formac1Gn it cue correspo-_der'
a 6sta colebrar y d.eliberar con le. sobre la copacitaci(n
de los trab-jadores.-

CpPI tTL0 IV

DE Lik CM-RKR_2 A T. i.c IITfi

Artfculo 11.-

Para llencr una: plaza vacante te_n,pora.l o en p~opiedzd, sere
ascendido el emT)leac-_J i:mnedi ato inferior en ; ra,do de 1z misma Secci.&n=
o Le;,ari nento y en rli a)Se71Cia, O iimposi ilidac e'ectiv3 o comprobad'a _
se eli-irn' el emp leado conforme to dis:,ore rte Ca~itulo. ` g'al deci i~Sn
sera' puest a en conocifliento de la. j.?nta de. Relaci ones Laborales.- -

a.- Fn c=;.so de cue el Conce jo o Ejecutivo, consider. en necesario eli+ •i-
na.r 1a plaza., de ta.l d.ecisi6n se har' trasla.do ? rara su

coM?lrobaci6n a 1a Junta de -Relaciones Laborales ea vista de la
necesidad de ello.-

krticulo 12.- i

a.-. De no haber empleado o fUS]Clonario municipal cn . z de llen.- la
vacer_te ens el. De'oa_rtar?ento o .S~ecciSn, se sacC7-•r2 a concurso la

pl°Z2 a niVCl . UniCip^l, en eSte cond.-,r.so los tra.'t:a.jadores ,,o ' n
en su avor de la. a_1tiiiedzd..- 

s

b.- En caso de _i_nor+Ta o si no hubiere intere. de nin~Sn emo1ea,!o nara

co-ncursa..r on la. ~1zz vacante 1- i-i aunic_Lnz.lida•~ ~nodra sacarla a

concurso con extrenos 1,, mi-Sm.a.- -

Cont........
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c.- Trat,,!~rldose de profesionales el .r.ombremiento debe aju ta.rse a to clue

dicta la Ley. Cohstitutiva del resnectivo Coletf-i_o.-

d.- Cup-ado el :2jecutivo Muni ci.pal sague une. nla;za, a concurso to har6
del conocimiento de los emplea.dos Mediante publicaciones coloca,-= s

en lusa_res visibles, dichas comunica.ciones se har6n con ocho dfns
antes de ld fecha del concurso.-

e.- 21 comu_rli.cado anterior 'se harms 1le,rrr t?mbi 4n a la. Junta Directiva
de la Filial entregc7ndosela al' resi_dente de Fi lia.l o : Delenado.-

Artfculo 13.-

La Ccr)orcc16n 1iL_ni-C1.1t~1. 0 Pi- Q-.F~c11t7_vo, no ?;cd-ry'6n tomcS ii'le ida's
Cue- afecten er forma descendlente el sU.eldo de su^ eDlol° .dos ? 1

cambia.r la nomencla.tura de sus puestos, en detrinimiento del buen
nombre e intereses de sus servido-res.-

b.- Los tra.bmjadores de c.-mpo, en caso de emerencia, . Podr6n ser
designa,dos a trab:"os dlferentes do lo:~ c.ue h1abituG]_rente re^.licen.

Artfculo 14.-

A los tra.baje.dores cue oe es-Pecifican a cont:inuaci6n, . La _-tuniciPu-
lidad les Drop orcionar6 _-ra.tui tzmente los s-1-guientes benefi ci.os:

1t̀A'3 J.r"DQYES DI3' SR IDAD:

Dos uniformes, dos pares de bolas de _lule de buena calidad, un oar
de guantes una ves al axio y una capa each dos a?,os.-

GUARDi"S:

Un Par de botas de hule de buena calidad, una capa cada ;..oa a_nos,
un foco, 1-m rev6lver y dos uni.formes.-.

Ju?" !j,.-?JES E l.f, SPECTOR ES;

Dos un.ifo-res, dos Pares de bota.s de cu-ero, una cmoa, cads dos
ahos, • adem6s a los 7nenectores se' lei _-pro-oorciona.r4%, portafQlio 0

simila_res, una vez calla- dos ahos.-

C?0.. FE IL E

Dos uniformes Y. un I)ar de b̀otas de "cuero, una vez. al afio.-

Do's uni formes, una capa, cada dos -a~ios, dos -cares de botas de
buena calidad.-

mont./
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CU ADPILLA l Lid V IAA C U/..J' LICS':

LoU uniformep, dos Dares de bo•tas con suela de buena cali-dad., ine.

cp̀a cad- dos :,.nos y en caso de cue to necesiten, cascos de seF~urid.ad
Como medidad de prevencidn, euentes, etc.-

IN SPEC"TORES DE

Una cane, ca.da dos anos, un portaòlio o siriii2r cac7.a, dos a os,
siempre que se com-prixbe giie el anterior se deterior6 or la arci6r. J.el

tiempo y sin cue medie de su parte dolo o culpa inexcusable, siendo
responsable del use que ha.g•a de los mismos.-

Taos uin_°ornee una sola vez al ano, do~_ -o a.res de botas una vez • at

ai;o, una, capa ad.ecuada dos veces al ano.-

q

A los emplead.os cue reo_u eran al dfn eruioo especial, tales Coro

ar tes, masce.ri1las y sit dares, a-f corno herrami enta:s tiara la

set, ridad e Iligiene de su trabajo, la 'Lunicipa.lid2d --.e los .->rorlorcio -
nrr. a absolutamente grr tis.-

l,os trabajadores Oii.edan obli6ados a usar los uni.fomes y e4ui .Do de
trabajo D810 Pena. de Sancien sino to hicieran.-

Artfculo 15.-

ail Cc;s0 de, accidente, el deducible S2r2 l;a6~r.'.do p0.!' la !•'' surllCl'ci~-
lidad, corimrobada la culpabilidad del C» oI:e='+ r mediante declaratcriC
en tal sentido, de los Tribun-les, ('31_icho deducible to paâra el
C'nofer y se rebajars en cuotas. se_Canales o qulncenales de acuerdo a. la
canacidad econ6mice. del trabajCdor.-

Artfculo 15.-

La. Municipalid?d del Car_t3n de Qrw, reconoce el deret!h_o de tire=
teccidn slndlcal en beneficio de los _.,i'Y'l~,:;e-n_tes 5indlcales conformer a
to di sroue: to en el presente Ca.oftulo y demas disoosiciones conexas.-

a.- ido se desredira. a ninIn trabajador ror des-rrol?o de actJ.,ride,des
sindicales~.-

b.- rwingun mial::bro de la, Junta, firectiva de 1 PiIia1, -oodral- ser
destituf'do ;nor el siniple hecho de ser ?di ri -,ente de los trabaja.dores.

c.- La ina:.r!ovilidad del ri.riF;ente or,era desd.e el momento en que es
electo !-!ie-inbro de la Junta Directive o Dele-gado, , se mantendr~
duras!te el tiemDO oue lure en el car.~'o i?asta un afio despues de
h.aber dejado de ejercerlo.-

Cont........
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d.- Elan caso de tener cue pro-ceder contra. v_n Diri.gente, nor ra:,ones de
fndole ?penal', civil o labore.l,. deber?a? llevarse a, cabo los
Croce .i_y!ient0s 1eZDa1es del caso y su culoa_bilidad, serag detbr !inada
nor sentencia fime.-

e.- La 'dunicipalidad atra.vcf's del !'ijecUtivO uYliCipcl, conceder•~ COT ~,

oce de salario u2i - rermiso de aor to meno.- trc-s Uzi ' 11 aor s se_'anal.es
a im Directiv0 de la Filial del :,'i..- iCato de, T-cp ajadore^
les de Costa Rica., a efecto de cue ,uedan decicar.se a l.a.b0re.^-

oro?iias de or4irx?'.zaci6n de s' T! v!M _ nto.-

f. I:a ~Tunicip~lidad conce?er.u y_ <iso sin voce de salar_o a]_ - -1 ti•-n.te
lndical de 1^. Cue lo ,solici -e, ;a e1 fir. e v Cu-n.C!o ta.1

per?i2iso n0 interfie-c con la! rea'_L<::~Ci3i? de 10° l:i:'?P.s de tra:"ajo
has la :ores ?or_males de lc. T~unii-";alidad., Co'_' 4o_me l Ue•=t0 ~ :.e

dese•rn,_:;e !e, - _.r_ concecIerse nor el tie: n o r;ue du_ren Slls fanciorieS
sl2?^_lcules, 7>>dieloose reliitegr r c. Su. 'rc'-j0 51 2.lter'C'•.(sn al -

guna de todos los ':ie-l-echos c u favor. H1l CT7!l..,O CO?!C^'~ei'?~ rOr

i,tfculo 1.7.-

iuP_1,1X>ali~?^.~. conceder' -Ĉ- MisO a todos lOS ?..`111Ĉ OS ael
ii!"l.0icato CoP.tratani,e de esta Coi?vC27C'l!52 , '117'n n_ ._;~t?nCl? ,yea.

da para. la, celetira:ci.4n de lais A_se ?blea.s !e-rie '?les del 0>i_r_di Cato, tan'~0
en la.'C'2:•dina_'ias 0 - Araordin riz, cl_ r,-er;n:C_^O Se? a con •--oce de sa.l ,rip;
la solicitud de permi5o -.eberc l?a-cerla el 3i22dicato con no menos de
Oco C1fa.s de c!2tiC1 c`:.Cl~n, •;s1 _ni.sm_O la. 11-u iCip~'lidad colb̂orar~ con.

le- ruma de r 150, oo ' (ciento cincuenta colones) ~ t i l i a L

por ~.----...coo q;ze asi s:.a

a la As•amblea General ,~ara el pa.Zo Ce sus cs'c^.sGOS de V1Sje.-

C :4Fi`!'uLG VT

UTLj~: S,C.~-i?7:~5 ~v .,.,,.._~..i TJDL LG,~ ~ n~•> I ~SGS ,~n1~'.i. InS .

Articulo 18.-

C..los tr?baja,dores o .. 1ple«dos n to _; a.n.:-mos _ cionales e Inter-,`-
cio ales les nrororcionen betas Tara estiuc.ios socials, si:nJ.icales,
coo~.DerailvlstEts o >,ara asistir a Concresos ;y otroc, en el -oats o

extranjero, es Cod :ido -pos SU Sindica_tC 0 -?or el r in :i.smo, el
Rjecutivo les _oro_norcionarg e1 _uermiso correspondiente con oce de
salario.- '

Art~culo 19.-

1ja Muni ci alidad destinara i?2T'c el Chis-frute de

empleados, ijos de loN trabaja.dore5 y cve deseen

securdaria, Universitaria, vocac:_on.ales, C,rnaci
Con.t./.....

sus trabajadores, =
rer'_izar estudios de

taci.dn o adios Lra, -

00 r106
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miento en Centros de Ensei~etnza Vespertina. o i' octurr_a, haste un 25"o
total.de las becas oue arual ente se auorizan, de confor idad con el

Regl. inento de Becn-s.-

El ooce de ! a be Ca Sero' 1Jor el plat; necesario it _prevla Com-nroba-

cidn t ;o-' cert ~ del Centro de n°f 2° se c'u ? CCeSO ' livll-fic:c:idn c. nrn a

rir:i:gente aindical de la 'Rilial con voz v voto de---"strot,de la Comisi&n de

e cas. -

Artfculo 24.-

I.sf Ìl1sy0 ei Dljec-ttivo P•:unic-i.nal conce i. C r?si cO Con -'oce de

es:Sa.1arlo sus %raba j adores e- ~ .c - aner . l, en .!as si, + i~~._enyes oCac'.o'r a.

a.- F_ caso de alumbr-mi.ento do la esnosa o coruaèra el trabtaia'do-- J
gyres dfas) h_.biles..-

b.- Kn Caso de-muerte de un faTniliar (padre, r_a.dre, _ler!)'_a^OS, c6l--art e

o ` li jos, o t; atrrmonlo del trabajador • ka.), 8 ( ocho) dLs h'bi les.-

C.- , --a----,o o'.e Servidoras -m-Lmicipoles, 1,cenci.? C''.urento un m?es ante-

riot ;y trey mews -oosteriores al alui?bre iento. En los Caso s de

alumbramiento yrem*.t_?ro, el tierpo no di sf1°ute.d.o se acunulare-
D^_ra el ~e_,odc de cost- oarto.-

d.- 'coda servi..dora ou,e hare. dado a luz lira niìo vivo, teridrG derecho ' a.

disponer de ur.,c. }'fora tIOti veCeS al G.1.G, dF,ntrO G.Q UiJ. jornada ' l2bOral

y con - oce de salario, 11È,ra aj1auiantar a : su hi jo, -ye, sea dentro o

fuera..Ciel Centro, de trabajo, se' c-01-11 to prefiera le bereilci_,?aa, _
este benefici- o se otor gar' por el alazo de tiei : mews.-

La fNunici-oalidad se coI.i romete a o,?rt.1Y' del i;rimero de 'i,,ip. o de mil

novecientos ocriente. J ocho ? suscribir un.-F; CS _i 2, de vida para todos

los trabajadores, con una CObe-rtura oue no sea menor de clento velnt_i=

cinco mil colones ( 6P 125.0"O,oo

1

CAPITUL0 VII

DT .--LOS D-1gTFjCTC1' 50B;:E .11" CA ACT_ )ADti_S

Art{culo 21.- ,
t

r'odo tr-•.b`,,Jador Muni C1.paL-- oze.r~ de licenci a. con voce do Salario,
en la.s si=;uiente . ocasiones: .

a.- EA ca so de enrer;,nedad o accidents l a oral o _'1o lb̂oral, - 0ce de

salario-hasta dote meses COMJI i.__:).0 i:J rubsidio .'_ a Ca.j,^.. i.:^s

t,-rrl.Cen,:e del :Jeslzro Social o el Yn.-3t.i.t1.1t0 fdaclonal 'de Sec ,ros da.

1 llle 'O de e tP :0̂Y'!OCLC, 1c i 1r ~Oa07 a~. 'erS1St2 r f 4 ra1 J

decla.ra.do inr-lbil, se a la nensi dri . or invalidez ^ue 'ou -

t.ont.~,....
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diera corresnonderle.-

COSTA RICA

Edifido 168

c.- Si. luego de ester re'cibiendo diem -,)ensi6n el. trabajador estu.viere.

e tabl°.cido, •/rclal o tota-lmelte, y le%al y l:+e.ter a,Lmente "' aura
i ~ z rnOo.:_ble, 1. c.a : :'- Ln._cipa.l_ 7~~.d to reU.blCarc;, dn nue:%O en un nUes tO

acor.'de'con sl, nuevo estado Ffsico.-

Ar' .i.TIJT: 0 Ti.r T 1

i A.rtfcul0 22.-

Si cesare en sus funciones ?)or sunre.si6n (3-el car,;o, o nor- jubllf: -
cidn el- tr~-.bajador, tendr4 dere:;110 a, una, inderuraizaci6n de ul mes de

sa.lario -vorlca,da a_no, slasta .)or (viince eos o fracci6n de seis a`_os o

mas de servicio prestado. T1̀ inden*aizaci6n se ipaeara' en u.n -)l.a--o de

treir_t-- d as.- -

Es entend:i-do nue la !'4.l]n1Ci. pal_Ldad `~'. r Ovll`,'aU.2. pre iU')11eSt°r
calla a_ho, las resrt-a;s -aece-ar? as p?ra cubrir el pago de - prestaci ones

le -ales, en to re"e'rente 2.1 au>_il_io de cesn̂tfa.-

Artfculo 27,.-

La ~•!uni.cii)a.lida.d cclabora.rS con
6 5.000,oo)')or -Ao, para la, com

di :-_~tribuidos entre los h:i_joc. de los

har6 en el mes de ma.rzo de each a=o

i,,-bo-raies.-

la sur_ia. de cinco mil colone,;.

ra de 6tile escolares, na.ra ser

trab.=-jadores, la distribuci6n se

y to Hare. la junta de-Relaciones =

C/1.1PI UL0 1

rtfcu.lo 24.-

odo trabaja,doi' tends? derecho a devenear ucl Sal .ri o i •aual. al. de

los r:±eloas trab~jnAores de ig-ii?1 o si-roil. r c,3ie; orfa,• airs discriininaci6;1
ialguna -or ?'^zpnes de se_r0, ra.za,, reli?'i6?l, eda.d., ioeOl.Cp_-fa. TJoi'1ti.Ca

o de cualo_uier otra., fndole, cueda.ra a salvo los aum6ntos an-e solicite
el Sindicato o oue por antiaaedad se acuer^.en- las n ;rtes, si--ndicato ; r

1-micipalidad.-

lst .culn ?5_t -

odo trabaj.-dor ! llunici-pal q e se aco ja a, cualauiera de 1os

reF'fiaenes de ) enslones vi,- F nteS, 1.2 :`_uniC? r..alda.d. le ,,-obar2~.. el. ')a.z0
de inmediato, y se le cance_lara Ias -orestaciones dentro de los ses°_nt1
d:fa,s Om0 in exinio, i:,lazo oue con'arc'', a -partit del tn0 ?ent0 en cue sea
Cont

a0 rGr'

004
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efectiva su jubilecion•, la. l.iq??id.acion de 4sta se le harala1 trb̂aiador
confbrme to sena.l=a.do en. el Ar't-eculo 22 de esta Convenci.on, el 1ntere-

sa,d.o, debera" poiier en conocif]iento *de--[ Ejecuti.vo ' unicipal. e_1 el nines de

agosto de calla ago, su inten.Ci6n de e~tio,-nr su jubil'a.cibn.-

003

i.r-i ~culo 26.-

j

I

Las rea.justes de salarios a'.ze , nor -iarone.s de revision y rec1̂ifi -

ca6l&n de puestos --e realic m, no deben ser i terferidos -nor los

awmlentos `en=erales aue se ha. a.n a solic:i I d d.;:l '-ndlcato signator- -

Artfculo 27.-

elLos servidores di :,frut2rgn de una vacacion. anual de acuerdo ccn

tiempo consecutlvo "servl o, en lc`: zi`-SL?ien.te forma:

a.*- S1 han laborado un ti.erlpo de cincuemtr. 'Ses~a_mas a Cuat-ro c:n-oS y

cincuenta se]nzrGs, dlsfrut.ar,~n- de quince d~ac i:lcbiles tie 7acac-odes.

b.- Si Ilan 1_.borado durante un tiem-plo de cinco e_'1os y cincuenta se-antis

disf+.atar~n de veinte dfa s h'biles d.e vacaci.ones.-

I . 1, i he-n. 1or, di?rante u_n tiemoo de dies enrti c !~~s disfrutaron d_ec.- :

t-r'einta dfas habiles de vacaciones.-

r'_rtfculo 28.-

La Wan1Ciaa.lida.d se obli: a. a ca- celar l.as -C'r'estac? ones de los

trabajadores glue cesaren en sus funclones :cor,:

G.- 61presion de c/c^rgo.'z
b.- jubil cion.-

c.- 'Palleci-miento.-

al lnderimi, -.cien ser! _Jca _--ada . 725 tardar C ~ IU-- lYlta. C j2.5 h ab-i I s

e.{Ce pC1CSi1 del pLntU CJ l Cutal se d.e'~ositC.r e_i el TT .bun__l respeCtivo.
El p so sera de un me5 nor trio de se_w:i.Clo con i>n tooe de quince a=:os.

CA_71 Ii-1014 X

s

E 33

Art!culo 29.

L: c. !sU'P.icai7`;llC±2_d y el ~l?1CiiCato , or 1T_3dic e,e. 5::D-1e?;?dos se

comurometen se,gtfn esta Convention a rev,sar ~ e^. -v star los sal :r'os de
L

a.- Antes aue se anrueoe el Pr eswi ue-t0 U.-

b.- Con motivo del Dpcreto Cie Salarios "•'in '_i;los,

Cort./

1~0n3
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c.- Cup.- d0 01 co,-to de '.2 ?Tid^ se el c'Te Ce cu, v'd.0 C01 10 e b~_cc do e!?
ei Art-,culo 121, p:c-ri?`o s°.rgunrlo del. !;v~'.L V'r _.Lll1 C1. J

r:~. .!1 iilCli] 11Qcd s recon- cetai Arc.1JaJ C10 Quc sU.t̂_
tuya otro d ) ec̀'.Y ~a I c, .`.r1Q

4 -

susti-to

v

r
as en ca:-,o ao r&c,r., {fie T u11clo iv_. = of rea~us'et - ; ' r• i o

ins~1a Cop:-01--4 ~ al al rio.d.ei tra.b . d tJE,-., 
ra

J-f -io.

rirJT.,UI

D21 Ltd jORNAD?? DED ` rRi1 r`_ 70

Ast fculo "x-26 -

Los tra.b ,.j prore3 de jor11'?,Ies y pre;;=;u_Ouesto ror:- !n con el S-1, ~ ren
to hora.rio: - , 

m-J

De lure ; viernes d.e 8:00 a.m. r 4.; 00

Con, Cu'.renta y circo ?:111"into Para

alm_orza -r. -

jG~ h7L1:

De lures a vie=^nes de 6:00 a.?z. a 3:00 r. n,

coil trein a : in_ut05 ?]tra almorzar.

L8 PIuniciDalidad Cuard0 po ~ t:7ones c'e- g •urgercia nece ite -
ocupar a. sus trab4jadores en

1.11 r;odrS __a.cerlo y cuando les
p_gue tie l- o doble, aud̂a entendido, C!ue au?iouehaborer_ u_na 0 - m!f
horns se le - ~ ara' cor.0 r-fr_imo ?uedia jo-n dc: l

Artfculo :rl.-

r:?te. COnVe'P_C7.& no i:r_rlica re-!nci ? J0:^ "?rte n 2 1_or trc.ri2.jd̂ore., de
to derechoc, VeritaJ's, y de les coriciciones do trabajo Cue actual^?cn-te disir'ut2n o de los que en el fl?turo l.lee7aren a di sfrua ! t-a--r, ueritados
de suy. Cm''itr2tosi_iCi-if-.dudes y el use ! die. -:iis cot̂u``bres; lÛ oni'e''ios
anteriores o lz_s disposiciones contenida.s en el 0,650.i;;o de mrabajo C Cd -
digo T.tunicigal.
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w. k

L<Convencil? C01ectiva te.~d^~ ur.a dnra.ci'Sn de d.o F3 o s t,
sii.rm G. e -: sta, sal To en cuento a sj~._ a ols e7. cuai ze 7'eL _T4~ :fin i•

to v_ue dicta el rtfculo 2° incisoti7 b ya

i
I

i te Cie 1.0 - r ericr iicmanlos et! el C,,^tdn de Eora a l oo

dfas, de mes de ~Y Ne ii_..ov ci ertati ochenta y siete,

FOR R ray , n

E2 -A L-D

W,

E'':.,,~. 'II~LEGAS GU iFiPIS

e ~ b +1t
a`~ 

a

a ~ iotiq?IEiCARtA ~
d~ GENERAL

pw c'~'~%cu ec C

T ri~;l' jt~ffk •%O iv

lxzlewy

Q.SE ATJ7' j'L T - fUILA:" rh_R-r.AJ AL

ISD~ 

M ~
Of~I40

pA~ON c
d MpaA

c

ELIX ` 1a ? AiT??g
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