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a o1 CONVF.IVCION COLECTNA DE TRAWOF.1V7'RELA

MUNICIPAL - eW DEPARAISO YEL SINDICATO DE

EMPLEADOSDELA MUNICIPALIDAD DEPARAISO. I

INTRODUCC/6N

De conformidad con las disposiciones de los articulos, cincuenta y cuatro, cincuenta y
cinco, siguientes y concordantes del C6digo de trabajo, se celebra la siguiente
Convenci6n Colectiva de Trabajo, entre la Municipalidad del canton de Paraiso, en

adelante la Municipalidad y el sindicato de Empleados de la Municipalidad de Paraiso,
en adelante S.E.M.P.

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1: La Municipalidad reconoce, conforme a to establecido en la Constituci6n
Politica y el Codigo de Trabajo, al SEMP como la organizaci6n representante de los

trabajadores, y tratar6 de buscar todas las posibles soluciones que fuesen

satisfactorias sin perjuicio de los derechos de los mismos directamente con los

representantes municipales en asuntos de su incumbencia y siempre que no afecten

estas negociaciones el interes colectivo de los trabajadores municipales. De igual
forma la Municipalidad reconoce la personeria del Sindicato para representar a traves
de su Junta Directiva a sus afiliados. Los trabajadores municipales se comprometen a

desempenar las labores a ellos encomendadas segun los respectivos contratos de

trabajo a instrucciones de sus superiores en la forma mas eficiente posible conforme a

sus aptitudes fisicas y mentales.

Articulo 2: La presente Convenci6n tiene caracter de fuerza de Ley entre las partes
a- Para las partes que to suscriban( patrono y trabajador)
b- Para todos [as personas que en el momento de entrar en vigencia trabajan en la

Municipalidad
c- No podran participar de los beneficios de esta convenci6n los empleados de este

Municipio tales como el Alcalde, Concejo Municipal, Auditor y demas trabajadores
que ocupen al momento de su vigencia cargos de confianza tal y como to estipula
el c6digo municipal.

Articulo 3: El SEMP presentara al patrono la denuncia del vencimiento de la presente
convenci6n Como minimo con un mes de anticipaci6n de acuerdo a to que establece el
articulo 58 inciso "e" del Codigo de Trabajo, adjuntsndole a esta denuncia la

propuesta de la nueva Convenci6n Colectiva a negociar entre las partes.

Articulo 4: La Municipalidad reconoce el derecho al Secretario General o a un

representante del S.E.M.P a ingresar a todos los lugares de trabajo, con el objeto de
constatar el estricto cumplimiento de to pactado, y de las Leyes laborales generales y
de mas disposiciones aplicables. Gozaran de libre acceso para tratar asuntos
relacionados con esta Convenci6n con los trabajadores municipales.

Articulo 5: La Municipalidad conceders permiso a todos los miembros de la Junta
Directiva del SEMP con el fin de que realicen sus reuniones ordinarias semanales.
Dicho permiso sera con goce de salario.
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Articulo 6: La Municipalidad conviene en suministrar el Salon de sesiones u otras

instalaciones municipales aptas para realizar las Asambleas Generales ordinarias y
extraordinarias.

Articulo7: La Municipalidad conceders un permiso de dos horas para todos los

trabajadores afiliados al S.E.M.P para realizar [as Asambleas Generales Ordinarias,
Extraordinarias y de medio periodo. Para esto la Junta Directiva del S.E.M.P se

compromete a presentar al Alcalde Municipal la comunicacibn del dia y hora de la

Asamblea General asi como la lista de los afiliados, en caso de inasistencia el

funcionario podrs ser sancionado. Las dos horas sersn las ultimas dos horas del

periodo laboral.

Articulo 8: Las partes se comprometen a contestar por escrito dentro de 10 dias
hsbiles siguientes toda la correspondencia que se cruce entre ellas.

Articulo 9: La Junta Directiva del S.E.M.P recibirs las facilidades necesarias por

parte de la Municipalidad para el desempeno de sus cargos o para el cumplimiento de

sus funciones Sindicales y los cuales gozaran de:

A-INAMOVILIDAD: La Municipalidad garantiza la inamovilidad de los miembros de

la Junta Directiva del SEMP y que ostenten representacibn oficial del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Tambien garantiza la inamovilidad de los

candidatos a esos puestos durante los 15 dias anteriores a la elecci6n.

B-Los trabajadores amparados por la inamovilidad podrsn ser despedidos si media

alguna de las clsusulas previstas en el articulo 81 del Codigo de Trabajo, a to

establecido en el Codigo Municipal y demss reglamentos.

C-La inamovilidad cubdrs a los trabajadores, amparados a esta garantia mientras

duren en el desempeno de sus funciones sindicales y hasta por seis meses

despues del vencimiento de sus respectivos periodos. Las autoridades de la

Municipalidad debersn abstenerse de toda intervenci6n que tienda a limitar el

derecho de los dirigentes sindicales o a entorpecer su ejercicio legal.

Articulo 10 La Municipalidad se compromete a prestar al S. E. M. P, el equipo y los
materiales de impresi6n indispensables para la comunicaci6n entre los trabajadores y
con los trabajadores municipales.

Articulo 11: La Municipalidad facilitarfi al S.E.M.P el espacio Fo necesado para la
comunicaci6n grsfica, mediante carteleras en cada uno de sus edificios municipales.

Articulo 12: Cuando el Secretario General del S.E.M.P o el representante que
designe, requiera audiencia ante el Alcalde o ante el Consejo Municipal, para tratar

asuntos laborales concernientes a los trabajadores municipales, se les atenders dentro
de un plazo de 24 horas siguientes a su solicitud

Articulo 13: La Municipalidad colaborara con el Sindicato, rebajando de la planilla
semanal o quincenal las sumas que se indiquen. Estos dineros sersn girados al SEMP
por parte de la Municipalidad en forma mensual.

Articulo14: La Municipalidad de Paraiso, garantiza a todos sus trabajadores el libre
derecho de sindicalizaci6n, entendiendose con ello que no existirs ningun tipo de

persecuci6n laboral ni personal por esta causa, asi como aquellos que sean

miembros de la Junta Directiva y no podrsn ser destituidos de sus cargos ni alln con
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el pago de prestaciones legales salvo por motivo penal, esta proteccign laboral los

abriga desde su elecci6n hasta un ano despues de haber cesado en sus funciones.

La Municipalidad garantiza la estabilidad a los miembros de la Junta Directiva del

SEMP y sus plazas no podran ser eliminadas de los presupuestos ordinados ni
extraordinarios en caso de reorganizacibn de personal y no podran ser removidos de

sus puestos ; solo si existiera acuerdo satisfactodo entre ambas partes.

Articulol5: Los trabajadores municipales se comprometen a desempehar /as labores
a ellos encomendadas segun sus respectivos contratos de trabajo en la forma mas

eficiente posible conforme a sus actividades y condiciones fisicas y confome a to

establecido en el articulo 147 del C6digo Municipal.

Articulol6: Todo to relacionado con problemas laborales se ponds en conocimiento

inmediato de la junta directiva del SEMP ya sea por medio de los mismos

funcionados, o de la parte administrativa de la municipalidad.

Articulo17: La Municipalidad conceders permiso con goce de salado de hasta ocho
horas semanales al Secretario General del SEMP para atender labores propias de su

cargo.

Articulo18:: La Municipalidad otorgara permiso con goce de salado a los

representantes sindicales para asistir una vez al mes a los Consejos Constitutivos,
convocados por otras organizaciones o centrales sindicales, congresos o eventos,
similares, nacionales y extranjeros.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES Y OTROS

Articulo19: Para el control, cumplimiento y aplicaci6n de esta Convenci6n Colectiva,
apegada a la materia que le confiere la Ley segOn votos de la Sala Constitucional
1355-96 del 22 de marzo de 1996 y 7085-98 del 02 de octubre de 1998 y demss
normas que regulan / as relaciones entre patrones y trabajadores, funcionara en la

Municipalidad una Junta de Relaciones Laborales que estars constituida y tends las
funciones que se detallan a continuaci6n.

a) La Junta estars integrada por cuatro miembros, distribuidos de la

siguiente forma: dos por la Municipalidad, dos por el SEMP. Entre los

cuatro se elegira al Presidente y secretario en la primera reunion.

b) La Junta se reunira para tratar asuntos de interes propios de la
misma cuando to crea conveniente. En tal caso debe el presidente de la

Junta convocar con 24 horas de anticipaci6n.

Articulo 20: Todo reclamo realizado por algun trabajador ante la Junta Directiva del
SEMP sera planteado por esta junta ante la oficina de Recursos Humanos quien
res` olvera/y comunicara a los interesados en un termino no mayor de 15 digs
naturales.

Articulo 21: Cualquier resoluci6n que afecte desfavorablemente al trabajador, debers
ser comunicada por escrito y con copia al sindicato para que a partir de esta
comunicaci6n se aporten las pruebas de descargo que correspondan, las que debersn
de recibirse en primera instancia de acuerdo a /as disposiciones del C6digo Municipal
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y leyes vigentes. Si al entrar en vigor /a presente Convenci6n Colectiva, existieran

convenios, disposiciones o costumbres, sobre cuestiones no reguladas expresamente
en este cuerpo normativo, subsistir6n aquellos que favorezcan mcis a los trabajadores.
Por consiguiente /as partes derogan o dejan si efecto, aquellos convenios,
disposiciones o costumbres que contengan beneficios inferiores pars los trabajadores,
que los establecidos en esta Convenci6n, o que se refieren a cuestiones

expresamente en la misma.

Articulo 22 : La Junta Directiva del SEMP procurara obtener para los trabajadores,
toda especie de facilidades para su mejoramiento sindical, cultural y t6cnico, que con

tal prop6sito ofrezcan organizaciones nacionales a intemacionales.

Articulo 23: Los acuerdos de / a Junta de Relaciones Laborales sobre asuntos

disciplinahos, suspensiones o despidos que se pagan de su conocimiento se votar6n

por simple mayorta y tendrcin carcicter de recomendaci6n hacia e/ Superior.

Articulo 24: Mientras est6 en tramite una acci6n contra un trabajador municipal, fuera
de /os tribunales comunes, este seguira devengando su salario y /aborando hasta
tanto no sea comprobada la falta que se /e imputa mediante el expediente levantado.
Si a to intemo de la Municipalidad se comprueba /a fa/ta imputada al trabajador
quedara a expensas de /a legislaci6n y jurisprudencia establecida para /os efectos.

Articulo 25; En el caso de reorganizaci6n la Municipalidad pondrb en conocimiento de
la Junta Directiva del SEMP a/ menos con dos meses de anticipaci6n e/ respectivo
proyecto, e/ que deber6 contener todos los aspectos de ella (organigrama de puestos y

organigrama de funciones, con sus respectivas descripciones " flujo grama" y la

deschpci6n de los puestos que se eliminan, asi como el respectivo estudio t6cnico

elaborado por un profesiona/ analista especialista en /a materia, donde se tenga por
demostrada /a necesidad de eliminar dicha plaza.

Articulo 26: Cuando sea necesario suprimir plazas en determinado Departamento de
la Municipalidad, esta procurara trasladar a o /os afectados a otro u otros cargos
vacantes, siempre que est6n dichos afectados en capacidad de desempetlarlos para
to cual / a administraci6n facilitara la capacitaci6n necesaria en la mecanizaci6n del

trabajo requeridos por la Municipalidad. Queda a salvo el caso en que el trabajador
prefiera que se le cubran las prestaciones que le coresponden por terminaci6n de su

contrato.

Articulo 27:Cuando la administraci6n sancione a un trabajador municipal , este

podra recurrir ante la Junta Directiva del SEMP para que esta recopile pruebas,
causas y otros que ameritaron dicha sanci6n y con el fin de verificar que la sanci6n
no exceda to que establece las leyes correspondientes y la legislaci6n laboral vigente .
De ser el caso, el SEMP recomendara a la oficina de personal una revisi6n de la
sanci6n aplicada.
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CAPITULO TERCERO

GARANTIAS Y BENEFICIOS

Articulo 28: Cuando el A/ca/de saque a concurso una plaza, to har6 del conocimiento
de la Junta Directiva del SEMP mediante oficio y a /os trabajadores municipa/es
mediante publicaciones co/ocadas en lugares visibles. Dicha comunicaci6n se

rea/izari3 con 15 dias hcIbiles de anticipaci6n a /a fecha del concurso el cual quedara
nu/o por la fa/ta de cumplimiento de este requisito.

Articulo 29: Los factores que deben tomarse en cuenta para la adjudicaci6n de una

plaza que la Municipalidad declare vacante, son los siguientes: Capacidad del

aspirante, proximidad del cargo, calificaci6n de meritos, puntualidad, asistencia,
antiguedad.

CAPACIDAD: El conocimiento, practica y experiencia que posea el trabajador y aptitud
necesada para desempenar satisfactodamente el cargo a que aspira.
La valoraci6n de este factor se determina mediante examenes te6ricos y practicos y

estudios realizados.

PROXIMIDAD DEL CARGO: Se entiende por tal, la estrecha relaci6n existente entre la

plaza que ocupa el aspirante y vacante a Ilenar, siguiendose por ello el orden

jerarquico establecidos de categorias y salarios en el manual descriptivo de la

Municipalidad de Paraiso.

CLASIFICACION DE MERITOS: Consiste en el analisis de los antecedentes del

trabajador segun su hoja de servicios, iniciativa, calidad, y cantidad de trabajo
efectuado por el mismo, relaciones con el jefe y companeros, facultad de asimilar las
indicaciones t6cnicas y administrativas que le den, responsabilidad y supervisi6n
requerida para la realizaci6n de labores y demas factores analogos que tienden a

determinar la personalidad del trabajador con relaci6n al cargo que se aspira para la
elaboraci6n de este factor. La Municipalidad elaborara formularios que deben Ilenarse

peri6dicamente por el Jefe que corresponda, los que se agregaran al expediente
personal de servicios del respectivo trabajador, copia de esta se le brindara al

trabajador.
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA: Se entiende por la continuidad del trabajador en la
concurrencia de sus labores, su ingreso y salida en las mismas a las horas de trabajo.
ANTIGOEDAD: El tiempo que un trabajador haya laborado ininterrumpidamente en la

Municipalidad de Paraiso. La relaci6n que debe darse a estos efectos es en el orden
enunciado en el parrafo anterior salvo que por la naturaleza de la plaza a Ilenarse,
deba tomarse en consideraci6n para el desempeno de la misma
Tratandose de profesionales el nombramiento debe ajustarse a to que indique la ley
del respectivo Colegio.

Articulo 30: La Municipalidad debercl hacer /a designaci6n que corresponde a partir
del vencimiento del tr6mite del t6rmino seha/ado para /a recepci6n de solicitudes y
esta designaci6n ser6 considerada definitiva, sin embargo si e/ trabajador municipal o

el Sindicato estimare que para /a designaci6n de una plaza vacante no se ha cumplido
con las normas y procedimientos establecidos, podria p/antear su revisi6n a la
Municipalidad, dentro de /os cincos dias siguientes a /a designaci6n a que a/ude el
p6rrafo anterior y en este caso ambas partes considerar6n el asunto.

Articulo 31: La Municipalidad estimar6 /a capacidad y superaci6n de /os trabajadores
en especial en caso de ocupar las plazas vacantes o nuevos puestos. De ser asi se

rea/izara e/ concurso intemo y podrfin participar todos los trabajadon:s que quieran en

igualdad de condiciones. Para estos efectos la oficina de personal deber6 /levar /os
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expedientes que debercin contener los trabajos rea/izados, adem6s la hoja de

cerfficaciones de meritos anua/es de todos y cada uno de los trabajadores.

Articulo 32: En caso de inopia o si no hubiera inter6s de ningon trabajador municipal
para concursar en la plaza vacante, la Municipalidad sacar6 a concurso publico la

plaza. Esta se llenaM de confonnidad con to que indique Manual Descriptivo de
Puestos de /a instituci6n

Articulo 33: Una vez realizado e/ concurso intemo, entre las mejores calificaciones y

que ademas hubiesen cumplido con todos /os requisitos acad6micos so/icitados

para tal puesto, como incentivo se considerare a/ trabajador de mas antigoedad
labora/ dentro de la Instituci6n.

Articulo 34 :Una vez escogida /a persona que ocupare la plaza, la administraci6n
comunicare a /a Junta de Relaciones Laborales las razones que mediaron para la
c/asifrcaci6n del escogido, y asi se haga del conocimiento de ios trabajadores que
tambidn concursaron.

Articulo 35: La Municipalidad garantiza e/ estab/ecimiento y funcionamiento de un

r6gimen de clasificaci6n y valoraci6n el cual serf sometido a revisi6n cada dos arlos

conjuntamente con /a Junta Directiva del Sindicato. La Municipalidad debere tomar las

medidas presupuestarias del caso para su debida aplicaci6n.

Articulo 36: Cuando se produjera un reclamo individual del trabajador pues
considera que su puesto ha sido ma/ calificado o colocado, podr6 p/antear su

incomodidad ante la oficina de personal de /a municipalidad y ante /a Junta Directiva
del SEMP. La oficina de personal se compromete a estudiar el caso y contestar en el

tiempo de ley informando por escrito al trabajador con copia al SEMP.

Articulo 37. Los aumentos sa/ariales para los emp/eados municipa/es a /os que se

refiere esta Convenci6n Colectiva se aplicar6n dos veces a/ aho, especificamente en

enero y ju/io de cada aho y /os montos tomaran como parcimetro el indice de
inflaci6n que tendre como referencia e/ Banco Central de Costa Rica.

Articulo 38: La Municipalidad se compromete y conviene en conceder 45 minutos

para almorzar a los trabajadores que laboran jornada continua y 15 para tomar cafe o

refrigerio, los que no deben laborar mas de cinco horas seguidas sin que se produzca
este beneficio. El tiempo a que se refiere este articulo se entiende incorporado a la

jornada de trabajo, por ello sujeto a pago. A esta jornada estaran sometidos todos los

trabajadores administrativos, excepto Ios trabajadores de confianza.

Articulo 39: La Municipalidad se compromete a hacer /os pagos en forma quincenal
a /os trabajadores administrativos y semana/mente a/ resto del personal tal y como se

viene efectuando. Adem6s /a oficina de personal estarci en /a obligaci6n de entregar
e/ respectivo comprobante de pago de acuerdo a to estab/ecido en el articulo 144 del

C6digo de Trabajo y Convenios 95 y 117 de la O.1. T.

Articulo 40: La Municipalidad reconoce e/ pago del 4% de anualidades a /os

trabajadores municipa/es.

Articulo 41: Con e/ fin de incentivar a los trabajadores municipa/es sobre e/ tema del
ahoro, la Municipalidad estimu/ara a/ trabajador proporcionando un aumento
adiciona/ de un 1% mensua/ sobre el sa/ario bruto de cada uno que se unificara a

un ahorro que cads trabajador municipal consentir6 en realizar mensualmente, a
partir de la vigencia de esta convenci6n. Para ello la Oficina de Recursos Humanos
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deducira en forma mensual del sa/ario de cada trabajador un porventaje acordado

por todos /os trabajadores, siendo comun y no menor. a/ 2%. Este ahorro en su

totalidad, sera entregado a cada trabajador en e/ mes de enero de cada aho con el
fin de so/ventar /os gastos del curso /ectivo que inicia.

Articulo 42

a- La Municipalidad no cobrara al empleado montos deducibles de los vehiculos

municipales, producto de accidentes de transito, excepto si media, descuido,
imprudencia y responsabilidad comprobada, atribuibles al empleado
designado para la conducci6n de dicho automotor municipal.

b- Igualmente la Administraci6n se compromete a incluir un rublo en el

presupuesto ordinario para realizar los pagos de infracciones a la ley de

transito atribuibles a los trabajadores solo si estas son producto de sus

funciones y si se dieron en horas laborales.

Articulo 43: Cualquier empleado municipal, en caso de que quiera dar por concluido
su contrato de trabajo con la Instituci6n, tendra derecho a pago de la cesantia hasta un

tope de 20 ants, de acuerdo a to establecido en el articulo 29 de C6digo de Trabajo y
con el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios de los ultimos 6 meses

laborados.

Articulo 44 : El trabajador que quiera ingresar de nuevo a laborar para la Instituci6n

podra hacerto despu6s de siete ahos de haberse acogido a/ beneficio de la cesantia
de acuerdo a /o establecido en /a Ley de Equilibrio Financiero N/ 6955, reformado con

la Ley 7560.

Articulo 45:

a-La Municipalidad incluira dentro de su presupuesto ordinario la suma de un mill6n de

colones( ¢ 1.000.000colones), con el fin de ser utilizados solo para cubrir problemas
de salud urgentes de los trabajadores municipales tales como tratamientos dentales,
aparatos ortopedicos, anteojos , auriculares, radiografias, y medicamentos urgentes
que no proporcione la CCSS etc, El trabajador municipal que tenga la necesidad de
esta ayuda debera Ilenar una hoja de solicitud y aportar los requisitos indicados
en la misma la cual sera entregada a la Junta Directiva del SEMP, quienes a su vez

seran los encargados de hacer el estudio correspondiente de cada caso presentado y
de gestionar ante la tesoreria municipal el pago que haya sido designado para tal fin.

b-La Municipalidad contribuira con la sums de setecientos mil colones ( ¢ 700. 000)
colones que seran distribuidos para gastos de funeral del trabajador, c6nyuge o hijos.
Ademas gozaran de este beneficio aquellos trabajadores municipales que tengan al
cuido a sus padres o convivan con ellos, siendo los padres dependientes directos
del trabajador o sea el trabajador hijo unico de los padres.
El tramite debera hacerse ante la Junta directiva del SEMP previa presentaci6n del
certificado de defunci6n. A su vez sera la Junta directiva del SEMP la encargada
de gestionar el pago de este subsidio ante la tesoreria municipal.
El plazo de aplicaci6n de todo to relacionado a este articulo sera el primer mes de
enero despues de aprobado el presupuesto que to asigne.

Articulo 46: La Municipalidad colaborara con la suma de dos millones seiscientos mil
colones 2.600.000 ) para la compra de uniformes y o utiles que seran distribuidos
preferiblemente entre los hijos de los trabajadores municipales que sean

estudiantes. Esta contribuci6n se efectuara anualmente y debera incluirse en el

presupuesto ordinario de cada ano. La disthbuci6n de este aporte estara a cargo de
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la Junta Directiva del SEMP en una forma equitativa para to que se realizara un listado

previa presentaci6n de comprobantes de matricula de la Institucion correspondiente y

sujeto al respectivo estudio socio econ6mico de cada solicitante.

Articulo 47: Con e/ fin de fortalecer e/ deporte entre los trabajadores municipa/es, la
Municipalidad coordinara con e/ ComitLs de Deportes para que sean incluidos en su

plan de Trabajo, y asi poder contribuir con aquellos deportistas que se destaquen en

cua/quier disciplina deportiva, siempre que representen a la Municipalidad como

Instituci6n en /as justas donde participen. lgualmente contaran con los permisos
respectivos por parte de /a Alca/dia Municipal.

Articulo 48: A / os trabajadores municipa/es que organismos intemaciona/es o

naciona/es les proporcionen becas ya sea de estudio o de deporte, el Alcalde

Municipal, les proporcionara el permiso correspondiente con goce de sa/ario,
asegurandoles la continuidad en sus puestos y conservaci6n de todos sus derechos.
El trabajador municipal estara obligado a ganar e/ curso y a rendir informes del

mismo. Una vez recibida la capacitaci6n debera laborar para /a Municipalidad de
conformidad con e/ articu/o 149 del C6digo Municipal inciso e) punto N.4.

Articulo 49: La Municipalidad conceders permiso con goce de salario a / os

trabajadores en /os siguientes casos:

Cinco horas semanales para estudio, siempre y cuando sea para provecho y
beneficio de esta Administraci6n. Para ello el trabajador municipal se compromete a

laborar para la Institucion, minimo tres ahos posteriores a la conclusion de sus

estudios o cursos para los cuales se les cedi6 el permiso.

En caso de defunci6n del padre, madre, c6nyuge o companera(o), hijos y hermanos,
cinco dias naturales.

Los dias necesarios por enfermedad grave u hospitalizaci6n del c6nyuge, companero
a) a hijos del funcionario, previa justificaci6n por medio de dictamen medico o

comprobante del centro hospitalario correspond iente. Ademas gozaran de estos

beneficios aquellos trabajadores municipales que tengan al cuido a sus padres,
convivan con ellos o sean dependientes directos del trabajador.

Para atender citas judiciales y medicas en general el tiempo necesario razonable,
sujeto a la presentaci6n del respectivo comprobante.

En caso de contraer nupcias, cinco dias habiles, ya sea civil o la Religi6n a que
pertenezca y en apego a to establecido al articulo 144 del C6digo Municipal.

En caso de alumbramiento de la esposa o companera del trabajador tres dias habiles

En caso de incendio o calamidad domestica, inundaci6n, terremoto, derrumbe, etc. 8
dias naturales. En este caso la Municipalidad colaborara con una ayuda econ6mica o

de materiales de acuerdo a su necesidad.

Articulo 50: La Municipalidad de Paraiso conceders permiso con goce de sa/ario a

sus trabajadores e/ Mi6rco/es Santo a partir de /as 11 a. m, e/ 24 y 31 de diciembre
a partir de /as 11 a. m, e/ 2 de febrero, dia de /a Virgen de /a Cande/ada Patrona del
Cant6n de Paraiso y e/ 31 de agosto por /a ce/ebraci6n dia del R6gimen Municipal.
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Articulo 51: La Municipalidad se compromete a flexibilizar y facilitar /a asignaci6n de

vi6ticos a los trabajadores que ameriten de acuerdo a /a tabla aprobada por la
Contraloria General de la Republica.

Articulo 52: La Municipalidad se compromete a destinar pars disfrute de los

trabajadores municipa/es que deseen estudiar o hijos de estos que se encontraren

estudiando ya sea en primaria, secundaria, universitaria o vocacional, en centros de

enserlanza vespertinos o noctumos, tomando como base, un 25 % del monto

destinado para becas de estudio que el Concejo Municipal haya incluido dentro de

sus presupuestos ordinaries para distribuir entre estudiantes del Cant6n. El goce de

la beca sera otorgada bajo los tcrminos y condiciones estipulados en el Reglamento
de Becas Municipales. En caso de que el Concejo designe la distribuci6n de las

becas directamente a los centros educativos, la Municipalidad inc/uira el porcentaje
conespondiente a/ SEMP. En este caso la Junta Directiva del SEMP se encargara del

anSlisis soca econ6mico de los funcionarios solicitantes de dicha beca, previa
presentaci6n de todos los requisitos que estab/ece el reglamento de becas municipal.

Articulo 53: La Municipalidad inc/uira a sus trabajadores en /os proyectos de vivienda
de bien social que se realice dentro del Cant6n, siempre y cuando se cump/a con

los estudios y requisitos que la Ley exige para estos casos, ademas de respetar las
listas de espera y tramites observando el trabajador que por su propia condici6n no

tends ningun tipo de privilegio en su gesti6n.

Articulo 54: Los trabajadores municipa/es gozaran de vacaciones anuales
remuneradas /as que se fijaran de /a siguiente forma:

a- Los que hubieran trabajado cincuenta semanas a cuatro anos y cincuenta

semanas gozaran de quince dias habiles de vacaciones
b- Los que hubieren trabajado de cinco anos y cincuenta semanas a nueve anos

y cincuenta semanas gozaran de veinte dias habiles de vacaciones.

c- Lo que hubieren trabajado durante diez anos y cincuenta semanas o mas

gozaran de treinta dias habiles de vacaciones.
Los anos servidos para el estado, y sus Instituciones se computaran para el disfrute
de vacaciones.

En caso de urgente necesidad podra el trabajador municipal que asi to solicite y
fundamente, disfrutar de vacaciones antes de completar el periodo, en proporci6n al

tiempo servido. El jefe inmediato resolvers sobre la petici6n anterior considerando las
razones alegadas por el trabajador y las necesidades del mismo. Si la solicitud fuere

denegada el trabajador podra recurdr al Alcalde quien en definitiva resolvers el
asunto.

Articulo 55: Todo trabajador municipal tends derecho a devengar un salario igual al
de /os demas compaheros, de igua/ o similar categoria, sin discriminaci& alguna por
razones de sexo, raza, religi6n, edad o ideo/ogia politica o de cua/quier otra indo/e.
Quedan a salvo los aumentos que por antiguedad se hayan producido.

Articulo 56: Ningun trabajador sera requerido para desemperlar labores que
impliquen evidente rebaja de su categoria o igua/mente cuando por razones fisicas o

de edad un trabajador no pueda desempefarse adecuadamente en su puesto actual o

tal desempeho implique deterioro de su sa/ud. La Municipalidad /o reubicaM en otro

puesto, sin dem6rito de su salario y de todos /os derechos que /e asisten o en su

defecto la Municipalidad / e pagara / as prestaciones legales previa solicitud del

trabajadory /a presentaci6n del dictamen m6dico que asi to in dique.
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Articulo 57: La Municipalidad se obliga a cancelar las prestaciones de aquellos
trabajadores que cesaron en sus funciones por.

1- Supresi6n de cargo
2- Jubilaci6n

3- Fallecimiento

Tal indemnizaci6n sera cancelada por la municipalidad en un plazo no mayor a

noventa dias despues de cesar en sus funciones, a excepci6n del punto tres la cual

se depositary en los Tribunales respectivos.

Articulo 58: La Municipalidad se compromete a presupuestar /os gastos de
celebraci6n del DIA DEL REGIMEN MUNICIPAL pars /o cua/ destinara dentro de su

presupuesto anual la suma de trescientos mil colones 300. 000. 00).

Articulo 59: La Municipalidad se compromete a reconocer el sa/ario comespondiente
a/ puesto que deba desempehar a todo aquel trabajador que por su capacidad,
responsabilidad y conocimiento, sea requerido para sustituir momentaneamente a

otro de mayor jerarquia . Esto por el tiempo necesario y mientras esta en proceso
en la Oficina de Personal de esta Municipalidad, el tramite correspondiente para
ser cubierta la plaza de acuerdo a los procedimientos de ley.

CAPITULO CUARTO

SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 60: De acuerdo a/ articulo 193 y siguientes del C6digo de Trabajo, la

Municipalidad se compromete a adoptar /as medidas necesarias pars proteger la vida
de los trabajadores, mientras presten sus servicios o durante e/ tiempo que
permanezcan en /os centros de trabajo. Para estos efectos se integrara una Comisi6n
de Seguridad a Higiene, compuesta por dos representantes titu/ares y un suplente de
cada una de /as partes. Dicha Comisi6n se integrara dentro de un p/azo de 30 dias a

partir de /a firma de la presente Convenci6n. Esta Comisi6n se encargary de velar

por:
1- Porque en los lugares de trabajo existan las condiciones minimas de seguridad e

higiene, para un buen desenvolvimiento de las actividades asignadas.
2- Vigilar por el cumplimiento de las normas relativas de seguridad a higiene del

C6digo de trabajo y Leyes conexas.

3- Constituir los comites de Seguridad a higiene, necesarios en cada lugar de

trabajo y donde existan mayores peligros y estos sirvan como colaboradores.
4- Revisar peri6dicamente las instalaciones y el equipo para recomendar las

medidas necesarias, las cuales debera avatar la municipalidad y hacer efectiva
en el plazo que fije la Comisi6n, entendiendo que debera hacerlo efectivo en el

plazo de menor tiempo necesario. Elaborara y mantendra al dia un reglamento
sobre la materia.

5- Investigara las causas de los riesgos profesionales y propondra las medidas
necesarias para eliminarlas.

Articulo 61: La Municipalidad adoptara las medidas necesarias de seguridad e

higiene a fin de preservar /a sa/ud y seguridad de los trabajadores municipa/es que
laboren en contacto pro/ongado con e/ agua. En aquellos casos en que / os

trabajadores deban permanecer dentro del agua o en condiciones insa/ubres o

peligrosas que se agrave por /a permanencia pro/ongada de esta actividad, la

Municipalidad se compromete a reducir su jomada de trabajo a 6 horas en /os dias que
realicen esas jomadas.
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Articulo 62: La Municipalidad se compromete a dotar de casetas para guardas con

los requisitos indispensab/es, /avamanos, luz eldctrica, una mesa y un asiento.

Articulo 63: A todos los trabajadores municipales y de acuerdo a /a nomenclatura de

sus funciones y de sus puestos y otros que por la naturaleza de sus funciones

requieran de vestimenta y ca/zado especial, la municipalidad les proporcionara
gratis dos uniformes al ano, los que se entregaran /a primera semana de enero y Julio
de cada aho. Las capas de hu/e cada dos ahoy, guantes cuatro veces al aho, y otros

implementos y accesorios indispensab/es para la realizaci6n de sus labores. Estos se

suministraran previa entrega de los anteriores.

Articulo 64: La Municipalidad proveerci utiles y equipos de protecci6n a aque/los
trabajadores que por /a indo/e de sus funciones, est6n expuestos a accidentes o a

contraer enfermedades profesiona/es. Sercl de acatamiento ob/igatodo por parte del

trabajador el use de dichos equipos y utiles y una vez que se le haya amonestado por
escrito por su eventual no utilizaci6n, la negativa injustificada, serf considerada falta

grave para todos /os efectos /ega/es. Si la Municipalidad no sup/e dicho equipo, el

trabajador no estarci obligado a desempehar funciones encomendadas a/ cargo. El
Patrono se compromete a mantener el equipo en condiciones 6ptimas para su uso.

Articulo 65: La Municipalidad mantendr'l botiquines debidamente equipados pars
primeros auxilids y extintores de incendio en cada /ugar de trabajo y cuando las
cuadrillas tengan que desp/azarse a lugares alejados de condiciones no seguras para
los trabajadores. Todd e/ equipo que necesiten /os trabajadores para estos casos serci

suministrado en forma gratuita.

Articulo 66: Cuando una cuadrilla se encuentre fuera de la ciudad, se deber6

transportar y traer con suficiente tiempo razonable con e/ fin de que no se alargue por
motivos de transporte o lejania su jomada de trabajo. La Municipalidad se

compromete a tras/adar /as herramientas de los trabajadores al lugar de trabajo.

CAPITULO QUINTO

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 67: Es entendido que mientras duren /as negociaciones de un a nueva

Convenci6n Colectiva, la presente Convenci6n Colectiva seguir6 vigente hasta que /a
nueva entre en vigor.

Articulo 68: La Junta Directiva del SEMP propondrei a/ A/calde Municipal revisiones
parcia/es a cua/quiera de los articulos de /a Convenci6n para mejorarios o como

adendum a la misma. El A/ca/de resolverd a informara a la Junta Directiva del SEMP
en un tiempo mciximo de 15 dias hilbiles. Cua/quier negociaci6n en ese sentido sercl
tramitada y depositada a/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pars su

homologaci6n de acuerdo a /o estipu/ado en e/ C6digo de trabajo.
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Articulo 69: La Convencion Colectiva tendrci una duraci6n de dos ahos a partir de la
fecha y firma de la presente Convencion Colectiva.

Articulo 70: En apego al articulo 50 de la Ley contra ei hostigamiento sexual del

empleo y la docencia, las partes se comprometen a velar porque la Ley sea respetada
en todos sus alcances dentro de esta Municipalidad por todos los trabajadores
municipales. El procedimiento se encuentra normado en el Reglamento Aut6nomo de
Servicios de la Municipalidad.

Articulo 71: La Municipalidad tomara las medidas necesarias para que sus

representantes en la direcci6n de labores y quienes desemperien puestos de

confianza, cumplan con las leyes y reglamentos de /as materias y disposiciones de la

presente Convencion Colectiva, debiendo de consiguiente tomar / as medidas
necesarias que estimen adecuadas y oportunas a efecto de que se de, debido y
estricto acatamiento a esta norma.

a- Los derechos de las leyes y los reglamentos reconocen o Ileguen a reconocer

a los trabajadores quedan incorporados automaticamente a la presente
Convenci6n Colectiva. Cuando nuevas leyes o reglamentos sustituyan parcial
o total, los beneficios de la Convencion Colectiva, a esta se incorporara
unicamente los beneficios en proporci6n y el sentido en que la nueva ley
supere las normas de este instrumento a fin de evitar su disminuci6n.

b- En caso de incumplimiento por parte de la Municipalidad de alguna de [as

disposiciones de la presente Convencion Colectiva y una vez tramitado en

asunto de negociaci6n directa con la Municipalidad y el Sindicato, sin obtener
resultado satisfactodo en termino de 15 dias, dicho Sindicato recurrira al

procedimiento de conciliaci6n estipulado en los articulos 500 y siguientes del

C6digo de trabajo. Este procedimiento debe plantearse ante el juzgado de

trabajo competente con la sola gesti6n del Sindicato, entendiendo que desde
ese momento queda planteada el conflicto para los efectos de los articulos
500 y 503 del C6digo de Trabajo.

En fe de to anterior firmamos en el Canton de Paraiso, Provincia de ~artaggas 18
horas del 10 de Marzo d
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