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ADENDC14

A LA CONVEWICW COLECTIVA DE ZRAB=

Los suscritos Eduardo Arce Arguedas, en representacion de la Municipalidad de

Pococi y Solon Armando Murillo Cruz, Secretario General del SUTRAM, en

representacion de los trabajadores municipales de Pococi, convienen en el

presente Adendum a la Convencion Colectiva vigente, ' en sus Clausulas SEXTA,

OCTAVA, NOVENA Y DECIMA QUINTA. Ademas, se agrega la ClAusula DECIMA NOVENA, El

texto se leers comp sigue:

CLAUSULA SEXTA, articulo VIII

a- Por cada ano de vigencia de la presente - Convencion, la Municipalidad

entregara al sindicato la suma de t 100.000,00 (cien mil colones), para que este

desarrolle la labor educativa de sus afiliados.

b- La Municipalidad, en cuanto a la celebracion de las•Asambleas Generales del

Sindicato (dos por afio), aportara la suma de t 35.000,00 (treinta y cinco mil

colones), por cada asamblea, para que oste pueda organizar la actividad en

forma apropiada.

c- Cuando muera el trabajador o a1g6n familiar cercano (hijos, padres, hermanos,

abuelos, conyuges, ccmpanero ( a), la municipalidad le darn una ayuda por la

suma de t 25.1000,00 (veinticinco mil colones) para sufragar gastos.

ch- La Municipalidad consignara en su presupuesto anualmente, la cantidad

necesaria para otorgar 20 becas a los hijos de los trabajadores o a estos si

son estudiantes. Estas becas son para estudios de educacion secundaria o

universitaria y su monto es el que sigue:

Para educacio'n secundaria t 2.800,00 mensuales durante 09 meses al ano.

Para educacion universitaria 4.800,00 mensuales durante 12 meses al ailo.

Estas becas se repartiran entre los mejores promedios. Es entendido que el

estudio de estos promedios se hara coordinado con el Sindicato y la

Municipalidad, de conformidad con to dispuesto en el articulo 69 del Codigo

Municipal.

d- La Municipalidad suministrara a los hijos de los trabajadores o a estos si

estan estudiando, una ayuda para la ccmpra de material escolar, que en ningun
caso sera inferior al paquete minimo que se ' ha venido dando en anos

anteriores. Este aporte se hara a cada estudiante y en forma anual.
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e- La Muncipalidad donara 2 ( dos) uniformes por a?!o para. el equipo de futbol, si

este est$ organizado. Asimismo donara 5 ( cinco) balones de futbol, de primera

calidad y otros implementos deportivos necesarios.

f- A los servidores Municipales que por condiciones de salud lea prescriban las

autoridades medicas del I.N.S. o la C.C.S.S., prbtesis dental, aparatos

ortopedicos, anteojos o lentes de contacto, la Municipalidad lea dara un aporte

del 50 ( cincuenta) por ciento de su coste, en casos especiales de comprobada

necesidad. E1 aporte Municipal se girari ai trabajador, previa presentacion de

los comprobantes medicos y del valor econSmico de los implementos ordenados.

g- Los dineros indicados en los incisos a y b ser£n entregados al Sindicato con

15 dias de antelaciSn, de acuerdo con solicitud escrita que hara llegar el

mismo a la Municipalidad.

h- Los dineros indicados en los incisos c y ch los entregar$ la Municipalidad

directamente a los interesados.

i- Los utiles mencionados en el inciso d, se entregaran por intermedio del

Sindicato y el Ejecutivo municipal.

j- Los implementor deportivos mencionados en el inciso e, se le entregaren por

medio del Sindicato, a los organizadores del equipo.

k- Los aportes especificados en los incisos a, b, c y ch de este artfculo,

tendran un incremento del 25 ( veinticinco) por ciento por cada ano de vigencia

de la presente Convencion Colectiva.

CLAUSUI A OCPAVA

MEDIDAS DE SEGORIDAD E HIGIENE

Capitulo X

a- La Municipalidad pondri en ejecucion todas las medidas de seguridad a higiene

que recomienda el Departamento de Medicina, Higiene y Seguridad Ocupacional

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguros

asi como las de orden sanitario que recomienda el Ministerio de Salud y en los

plazos que se indiquen. Ademas la Municipalidad velars por el buen use que deben

hacer los trabajadores, de los equipos de seguridad, de los servicios

sanitarios, del papel higienico y de los panos.
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b- La Municipalidad se compromete a proporcionar en forma gratuita los

siguientes implementos y garantias:

1- A todos los trabajadores sin excepci6n, 2 uniformes anualmente, que

consistiran en 2 camisas o blusas, 2 pantalones o enaguas y 2 pares de

zapatos de cuero o zapatillas, todos estos de buena calidad.

2- La Municipalidad proveera de botas de pule a todos aquellos trabajadores que

por la indole de sus ocupaciones, requieran de ellas. Para efectos de

solicitar otro par de botas, el trabajador demostrara"el deterioro de las que

tiene en uso, ante quien corresponda.

3- Se instalaran botiquines con todos los medicamentos necesarios, en las

bodegas, en calla carro recolector de basura y demas'vehiculos y en las oficinas

administrativas. Estos botiquines seran reabastecidos ' en el momento que sea

necesario, comprometi6ndose los responsables en cada caso del buen use de los

medicamentos.

4- A los trabajadores de sanidad seles-suministrara una caps de hule, guantes,

carretillos, escobones, escobas " araria", palas, hierbicidas, etc. Conforme se

vayan deteriorando, se iran reponiendo.

5- La Municipalidad se compromete a mantener en la bodega y plantel, una pila

lavamanos,-. aqua potable, servicios sanitarios con su respectivo papel

higienico, jab6n en las pilas, patio en las bodegas y "plantel a implementos de

limpieza de herramientas para use de los trabajadores.

6- A los tractoristas y cargadores se les suministrara anteojos, cascos y capa

apropiados. En caso de deterioro, seran' sustituidos de inmediato. Los

vehiculos deberan estar en buen estado de seguridad y uso.

7- A los albaffiles y carpinteros se les suministrara..delantales apropiados.

8- A los oficinistas se les darn todos los implementos de trabajo, ademas se

mantendran limpias tanto las oficinas como los batios y servicios

sanitarios. Estos contaran con patios y papel higienico. Las oficinas tendran

ventilacio'n y buena'luz.

9- A los cortadores de maleza se les suministrara cuchillo. Este sera repuesto

una vez establecido su deterioro, que debera ser demostrado ante quien

corresponda, a la Nora de ser cambiado. Ademas, anualmente, una lima.Las

cortadoras de cesped se mantendran en buen estado de uso.
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11- A los conserjes, ademas de los uniformes se led darn dos gabachas por

ano.

12- A los guardas se les suministrar$ una caps, una linterna con sus pilas y

un arma de fuego debidamente registrada, con sus municiones. Estos

i implementos seran repuestos cada vez que se deterioren.

13- Las herramientas de trabajo consideradas como mayores, se trasladar£n de

un lugar a otro en vehiculos aparte dei que se usa para traslado de

empleados.

14- Los carros que trasladen a los trabajadores tendran lona y asientos.

15- La Municipalidad se compromete a gestionar los servicios de un profesional

en salud ocupacional cada 6 meses, con el fin de brindar conocimientos en

este campo a todos los trabajadores de campo, higiene, taller, etc.

16- La Municipalidad suscribirg una p6liza colectiva, a fin de dotar al

personal de una p6liza compleaentaria a la de la C.C.S.S. Al efecto, el

empleado aportara un cincuenta por ciento y la Municipalidad el otro cincuenta

por ciento de la cuota, hasta completar el monto de la mensualidad. Dicho

aporte to harp durante el tiempo que el empleado labore en la instituci6n,

siempre que Este asi to desee, hasta su retiro por jubilaci6n. Perderan el

aporte municipal, aquellos que se excluyan del derecho a indemnizacio'n

establecido en la Clausula D6cima Cuarta, articulo XVI. Asimismo, quedaran

excluidos los casos que asi establezca el Reglamento de Pensiones, que pars

regular esta clausula, ambas partes acuerden.

CLAUSULA NOVENA.

VACACIONES Y AGUINALDO

Articulo XI

a) Para todos los trabajadores de la Municipalidad, las vacaciones las

disfrutaran por anos de servicio y en forma escalonada de la siguiente manera:

1- De 50 semanas a 4 afios y 50 semanas 15 dias habiles.

2- De 5 anos a 8 ai'ios y 50 semanas 22 dias habiles.

3- De 9 anos en adelante 30 dias habiles.
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b) E1 salario de - lag vacaciones se pagara al. inicio de las mismos y cubrira todo

el periodo, si el trabajador asi to solicita.

C) Despu6s de ctmnplidas las vacaciones, no podran ser retenidas por mfis de 2

meses. Solamente podrfin ser retenidas por conveniencia'del trabajador, pasta por

un maximo de 6 meses, si 6ste to solicita por escrito.

ch) E1 aguinaldo para todos los trabajadores serfi de un 100% y se pagarfi a m£s

tardar dentro de los primeros 10 dias de Diciembre.de mda afio.

d) E1 calculo para. el aguinaldo se tomari en base a los salarios devengados

remuneraciones ordinarias y extraordinarias), durante Ios meses trabajados y

dividido por doce. Se adjuntari un camprobante para cada trabajador, de todos

los salarios devengados por 6stos durante el afio de que se trate.

e) Aquellos trabajadores que ingresen camo nuevos o cesen sus labores en el

transcurso del aflo de que se trate, disfrutaran del beneficio arriba indicado,

en forma proporcional.

f) Cuando a un trabajador la Municipalidad le reconozca.los afios de servicio en

otras instituciones pfiblicas ( anualidades), le reconocerfi egos mismos afios,

para efectos de disfrute de sus vacaciones.

JORNADA DE TRABAJO

Articulo XVII

La jornada de trabajo sera de Lunes a Viernes, bajo el siguiente horario:

Peones de sanidad ( se consideran en esta clasificaci6n, los empleados en

labores insalubres, aplicadores de herbicidas, limpieza de alcantarillas, aquas

negras, etc.) de las 6 horas a las .11 horas, por ejecuci6n.-de labor. Jornada

continua con derecho a 15 minutos pars tomar caffi,' a las.8 horas.'La jornada

vespertina de sanidad sera de 12 mediodia a las 17 horas, por ejecuci6n de

labor. Jornada continua con derecho a 15 minutos para tomar caf6, a las 14

horas.

N i
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Peones de campo, de las 6 a las 12 horas con derecho a 15 minutos para tomar

cafe a las 8 horas.

Los empleados de recoleccio'n de basura, seguiran la jornada que indica la
costumbre.

Sometida a discusio'n y aprobacio'n, por mayoria de votos 8 a favor 1 en contra,
se ACUERDA : Aprobar el adeudum a la Convenci6n Colectiva.
E1 Regidor Sanchez Moreira vota en contras

3 = RE140DELACION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO PARADA.- Ya se realiz6 inspeccio'n
por parte del Ing. Juan

Carlos Villalobos P. ( da lista de materiales

Por unanimidad, se ACUERDA : Este Concejo autoriza al Senor Ejecutivo municipal
saque a publicacio'n Licitacion Privada la remodelaci6n pegunda planta Edificio
Municipal en la parada de buses, que se destianara a Sala de Sesiones Municipa-
les.

4 - DECLARACION CALLS MARCOS FERNANDEZ NOta fecha 7 octubre 1994, dice o.4f
Inspecci6n para los tramites iL44ode declaratoria de Calle Publica en Cedral de la Rita, 300 mts Sur del redondel ~

de esa localidad.

INspeccio'n solicitada al Concejo Municipal por el Senor Marcos Fernandez
Herrera.

OBSERVACIONES E1 camino mide 12 mts. de ancho por 800 mts de longitud,
ester cercado a ambos lados y se encuentra semilastreado,

con los desagues de dicho camino no hay problemas.
La calle no tiene salida por to que dicho senor Marcos Fernandez manifesto
que inmediatamente ampliaria el final del camino para dejar la rotonda respecti
va. -

Dicho camino ester baierto alpaso publico desde hace aproximadamente 12 anos,
respetado en Sus linderos y medidas por todos los vecinos que ahi transitan.
La inspeccio'n la realice el dia 24 de agosto del ano en curso.
f) Carlos Cabrera Inspector de Caminos Municipales.

Visto el informe, por unanimidad, se ACUERDA : Declarar calle publics la
calle ubicada 300 Sur del Redondel en Cedral La Rita, a solicitud del Sr.
Marcos Fernandez Herrera. ACUERDO FIRME.=

5 = SOLICITUD TRASPASO DE PATENTES DE LICORES : Se puede aceptar el traslado

solicitado por Dora
Luz Montero Parejeles, y Francisco Saborio . Todo ester en regla.

Se ACUERDA : Aprobar dichos traspasos.-

6 - CARTEL LICITACION PRIVADA NO 8-94: Aqui tengo acts de apertura Licitacion tz~•k J

provada NO 8-94. Con fecha 18 octubre q-to-I`(1994, presenta to siguiente : Al ser la 1:00 p.m., del dia 18 octubre de
1994 se proceda a la apertura de la licitacio"n privada No 08-94, promovida
por la Municipalidad de Pococl, por la compra de un vehiculo tipo rural
deble cabina.

Se adjuntan documentos de invitaciones a casas comerciales 5 ( cinco
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Capitulo IX

I. INISTE-1 *'.ir r-,E TR - 77URIDAD SOCIAL

D:partamento, Trcbojo

Recibido a las _._._...-.-I. horas

22 OCT 1993
199 -Del - _ -

sl;Tiir---- 
FIRIVIA DE U1€iJ REEI3E

VIVIENDA PARA

r\ n ~ 1 r

Los trabajadores municipales que no tengan casa, podran integrarse al programa

de vivienda que desarrolla la Municipalidad conforme al articulo 4 del Codigo
unicipal. Para estos efectos, se tomaran los fondos previstos en la Ley 6282

del 14 de Agosto de 1979 ( Ley de Planificacion Municipal de Desarrollo Urbano)

y la Ley 6796 del 17 de Agosto de 1982, que interpreta automaticamente el Articulo
37 de la Ley sobre venta de licores.

CLAUSULA OCTAVA NO SE VARIA ( Capitulo X)

CLAUSULA NOVENA

Capitulo XI

a) Para todos los trabajadores de la Municipalidad, las vacaciones las disfrutaran

por anos de servicio y en forma de la siguiente manera:

De 50 semanas a 4 anos y 50 semanas 15 dias habiles.

De 5 anos a 8 anos y 50 semanas 22 dias habiles.

De 9 anos en adelante 30 dias habiles.

b) E1 salario de las vacaciones se pagara al inicio de las mismas y cubrira
todo el periodo, si el trabajador asi to solicita.

c) Despues de cumplidas las vacaciones, no podran ser retenidas por ma's de

2 meses. Solamente podran ser retenidas por conveniencia- del trabajador,
hasta por un maximo de 6 meses, si este to solicita por escrito.

ch) E1 aguinaldo para todos los trabajadores sera de un 100% y se pagara a

mas tardar dentro de los primerlO dias de Diciembre de cada ano; todo de

conformidad con to dispuesto en la Ley del Aguinaldo.

d) El calculo para el aguinaldo se tomara en base a los salarios devengados
remuneraciones ordinarias y extraordinarias), durante los meses trabajados

y dividido por doce. Se adjuntara un comprobante para cada trabajador, de todos
los salarios devengados por estos durante el ano de que se trate.

e) Aquellos trabajadores que ingresen como nuevos o cesen sus labores en el

transcurso del ano de que se tra, disfrutaran del beneficio arriba indicado,
en forma proporcional.

CLAUSULA DECIMA QUEDA IGUAL.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA QUEDA IGUAL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA QUEDA IGUAL.

CLAUSULA DECIMA TERCERA QUEDA IGUAL.

CLAUSULA DECIMA CUARTA

Articulo XVI

INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LEGALES

Si un trabajador cesare en sus funciones o se suprimiere la plaza, tendra
derecho a una indemnizacion de un mes de sueldo como cesantia por cada ano
o fraccion mayor de 3 meses de servicio prestado, sin Amite de tiempo. Tal
indemnizacion se pagara al empleado en el momento de la cesacion de sus funciones
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CLAUSULA SEXTA

APORTES DE LA MUNICIPALIDAD

Articulo VIII

a) Por cada ano de vigencia de la presente Convencion, la Municipalidad entregara
al Sindicato la suma de 100.000,00 (CIEN MIL COLONES CON 00/100), para

que este desarrolle la labor educativa de sus afiliados.

b) La Municipalidad, en cuanto a la celebracion de las Asambleas Generales
del Sindicato ( dos por ano), aportara la suma de C 35.000,00 (TREINTA Y

CINCO MIL COLONES CON 00/100), por cada asamblea, para que este pueda organizar
esta actividad en forma apropiada.

c) Cuando muera el trabajador o algun familiar cercano ( hijos, padres, hermanos,
abuelos, conyuges, companero ( a), la Municipalidad le dara una ayuda por

la suma de 9 25.000,00 (VEINTICINCO MIL COLONES) para sufragar gastos.

ch) La Municipalidad consignara en su presupuesto anualmente, la cantidad necesa-

ria para otorgar 20 becas a los hijos de los trabajadores o a estos si son

estudiantes. Estas becas son para estudios de dducacion secundaria o universitaria

y su monto es el que sigue:

Para educacion secundaria 2.800,00 mensuales durante 9 meses al ano.

Para educacion universitaria 4.800,00 mensuales durante 9 meses al ano.

Estas becas se repartiran entre los mejores promedios. Es entendido que
el estudio de estos promedios se hara coordinado con el Sindicato y la Municipali-
dad, de conformidad con to dispuo en el articulo 69 del Codigo Municipal.

d) La Municipalidad suministrara a los hijos de los trabajadores o a estos
si estan estudiando, una ayuda compra de material escolar, que en ningun

caso sera inferior al paquete minimo que se ha venido dando en anos anteriores.
Este aporte se hara a cada estudiante y en forma anual.

e) La Municipalidad donara 2 uniformes por ano para el equipo de futbol, si
este esta organizado. Asimismo donara 5 bolas de primera calidad y otros

implementos deportivos necesarios.

f) A los servidores Municipales que por condiciones de salud les prescriban
las autoridades medicas del I.N o la C.C.S.S., protesis dental, aparatos

ortopedicos o anteojos, la Municipalidad les.dara 'un aporte del 50% de su coste,
en casos especiales de comprobada necesidad. E1 . aporte municipal se girara
al trabajador previa presentacion de los comprobantes medicos y del valor economic
de los implementos ordenados.

g) Los dineros indicados en los incisos a, b, c y ch, seran entregados al
Sindicato con 15 dias de antelacion, de acuerdo con solicitud escrita que

hara llegar el mismo, a la Municipalidad.

h) Los dineros indicados en los incisos c y ch, los entregara la Municipalidad
directamente a los interesados.

i) Los utiles mencionados en el inciso d, se entregaran por intermedio del
Sindicato.

j) Los implementos deportivos mencionados en el inciso e, se le entregaran
a traves del Sindicato, a los organizadores del equipo.

k) Los aportes especificados en los incisos a, b, c y ch de este Articulo,
tendran un incremento del 25% por cada ano de vigencia de la presente Ccnvencic'n.
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Es entendido que tal indemnizacion sustituye al auxilio de cesantia tipificado
en el Codigo de Trabajo vigente.

Se excluye de este derecho a aquellos trabajadores que incurran 'en delito

tipificado en el Codigo Penal, leyes especiales, asimismo en el articulo 81

del: Codigo de Trabajo.

lon Armando Murillo C uz Eduardo Arce Arguedas
Secretario"General SUTRAM Municipal idad de

Pococi
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ito Unitarin de Trabajadores Municipales de

Gudpil.es - Pococi - Limbn - Costa Rica
Afiliado a la C.U.T.

Gudpiles, 24 de Abril de 1995

Senores
Ministerio de*Trabajo y'
Segurdad Social
S.O.

Estimados senores:

Por este medio solicito.se me extienda una copia homo-
logada y sellada en todos sus. folios, del dltimo adendum a

la Convenci4n Colectiv8 de Trabajo suscrita entre este Sin
dicato y la Municipalidad de"Pococh

Lo-anterior pare cumplir un requerimiento de la Contra
loria General de la Repdblica, pars, el-levantamiento de.su.s
pens16n; en el giro de partidas de presupuesto, para este
sindicato.

Atentamente,

U

Soldn ma~do Murkllo Cruz
r

Secret o General UTRAM.

S£1 '! 2!l AA.O Y S

fq rne~ito a c~cmfs ~e ~T dJ4

UNION SINDICAL, PARA MAYOR FUERZA EN LA LUCHA
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ticato
Unitari~a ~

8pT
abajadores Municipales de Pococi

Gu~Ipil~as ococi - Lim6n -Costa Rica
Afliado a la C.U.T.

M.RIG DE TRABAX Y SEGURIDAD- SOCIAL

pepartn_men!e RrIccic•r:~•~ d~Trabojo
Recibidc a

horas

i Del -
199

Guapiles a 14 de Noviembre de 19 -~ U!~~---
FIRMA DE QUIEN -RECISE

Senores

Depto. de Relaciones del.Trabajo
Ministerio de Trabajo y Seg. Social
San Joso

Estimados senores: 4

Adjunto encontraran un Adendum a 1a Convencion
Colectiva de Trabajo, vigente en la Municipalidad de Pococi, para que se
sirvan revisarlo y anotarlo. Ruego a la' vez, si todo esta en regla,
extendernos copia'certificada y sellada por ese Ministerio en cada folio,
de este- Aderidtml, para entregarlo a la Contraloria General de la
Republica, para el giro de partidas del presupuesto.

Sin mas por el

7momento, 
ibo

atentamente,SolonArmando

Secretario General' 

sam%opias: C.U.T.

Archivo
14111994

res de !
a ~

SUTRAM
Gu piles

0
A;* Afiliado a la a

C. U. T.

UNION SINDICAL. PARA MAYOR FUERZA EN LA LUCHA
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AUMCM
A LA COr1VENCICN COUCPIVA IM TRNN670

Los suscritos Eduardo Arce Arguedas, en representaci6n de la Municipalidad de

POCOCI Y Sol6n Armando Murillo Cruz, Secretario General del SUTRAM,. en

representaci6n de los trabajadores municipales de Pococi, convienen en el

presente Adendum a la Convenci6n Colectiva vigente, en sus Cliusulas SEXTA,
OCTAVA, NOVENA Y DECIMA QUINTA. E1 texto se leers como sigue:

CLADSQZA SEEM

Articulo VIII

a- Por cads ano de vigencia de la presente Convenci6n, la Municipalidad entregara
al Sindicato la suma de 000.000,00 (Cien mil colones), para. que Este desarrolle

la labor educativa de sus afiliados.
b- La Municipalidad, en cuanto a la celebraci6n de las Asambles Generales del

Sindicato ( dos por aflo), aportari la suma de 05.000,00 (treinta y cinco mil
colones), por calla asamblea, para que Este pueda organizar la actividad en forma

apropiada.
c- Cuando muera el trabajador o alg6n familiar cercano (hijos, padres, hermanos,
abuelos c6nyuges, campanero (a), la municipalidad le darn una ayuda por la suma

de @25.000,00 (veinticinco mil colones) para sufragar gastos.
ch- La Municipalidad consignara en su presupuesto anualmente, la cantidad
necesaria para otorgar 20 becas a los hijos de los trabajadores o a 6stos si son

estudiantes. Estas becas son pars estudios de educaci6n secundaria o

universitaria y su monto es el que sigue:
Para educaci6n secundaria ¢ 2.800,00 mensuales durante 09 meses al ano.
Para educaci6n universitaria 4.800,00 mensuales durante 12 meses al ano.,
Estas becas se repartiran entre los mejores pramedios. Es entendido que el

estudio de estos promedios se hard coordinado am el Sindicato y la

Municipalidad, de conformidad con to dispuesto en el articulo 69 del C6digo
municipal.
d- La Municipalidad suministrari a los hijos de los trabajadores o a 6stos si
estan estudiando, una ayuda para la ccmpra de material escolar, que en ningun
caso sera inferior al paquete minimo que se ha venido dando en anos
anteriores. Este aporte se hari a cada estudiante y en forma anual.
e- La Municipalidad donari 2 ( dos) uniformes por alto para el equipo de futbol, si
Este esti organizado. Asimismo donara 5 '(cinco) balones de futbol de primera
calidad y otros implementos deportivos necesarios.
f- A los servidores Municipales que por condiciones de salud lee prescriban las
autoridades madicas del I.N.S. o' la C.C.S.S., pr6tesis dental, aparatos
ortop6dicos, anteojos o lentes de contacto, is Municipalidad les darn un aporte
del 50 ( cincuenta) por ciento de su coste, en casos especiales de ccmprobada
necesidad. E1 aporte Municipal se girara al trabajador, previa presentaci6n de
los comprobantes m6dicos y del valor econ6mico de los implementor ordenados.

g- Los dineros indicados en los incisos a y b seran entregados al Sindicato con

15 dias de antelaci6n, de acuerdo con solicitud escrita que harm llegar el min
a la Municipalidad.
h- Los dineros indicados en los incisos c y ch los entregara la Municipalidad
directamente a los interesados.
i- Los fitiles mencionados en el inciso d, se entregaran por intermedio del
Sindicato y el Ejecutivo Municipal.
j- Los simplementos deportivos mencionados en el inciso e, se le entregaran por
medio del Sindicato, a los organizadores del equipo.
k- Los aportes especificados en los incisor a, b, c y ch de Este articulo,
tendran un incremento del 25 (veinticinco) por ciento por cada aflo de vigencia de
la presente Convenci6n Colectiva.
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CAPITULO X

a- La Municipalidad ponds en ejecucitn todas las medidas de seguridad a higiene
que recomienda el Departamento de Medicina, Higiene y Seguridad Ocupacional del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguros asf
camo las de orden sanitario que recomienda el Ministerio de Salud y en los plazos
que se indiquen. Ademas la Municipalidad velars por el buen use que deben pacer
los trabajadores, de los equipos de seguridad, de los servicios sanitarios, del
papei higienico y de los pafios.
b- La Municipalidad se compromete a proporcionar en forma gratuita los siguientes
implementosy garantfas:
1- A todos los trabajadores sin excepciSn, 2 uniformes anual ernte, que
consistiran en 2 camisas o blusas, 2 pantalones o enaguas y 2 pares de zapatos de
Cuero o zapatillas, todos estos de buena calidad.
2- LaMunicipalidad proveera de botas de hole a todos aquellos trabajadores aque
por la fndole de sus ocupaciones, requieran de ellas. Para efectos de solicitar

otropar de botas, eltrabajdordemostrara el deterioro de las que tiene en uso,
ante quien corresponda.

3- Se instalaran botiquines con todos los medicamentos necesarios, en las
oficinas administrativas. Estos botiquines seran reabastecidos en el mamento que
sea necesario, camprometiendose los responsables en cada caso, del buen use de
losmedicamentos.
4- A los trabajadores de sanidad se lea suministrara una capa de hule, guantes,
carretillos, escobones, escobas ° arana", palas,,hierbicidas, etc. Conforme se

vayan deteriorando, se iran reponiendo.
5- La M nicipalidad se ccmpromete a mantener en la bodega y plantel, una pila
ievamanos, aqua potable, servicios sanitarios con su respectivo papal higienico,
jabon en las picas, pafio en las bodegas y plantel a implementos de limpieza de
herramientas para. use de los trabajadores.
6- A los tractoristas y cargadores se lea suministrara anteojos, cascos y capa
apropiados. En caso de deterioro, seran sustituidos de inmediato. Los vehiculos
deberan estar en buen estado de seguridad y uso.

7- A los albaniles y carpinteros se lea suministrara delantgles apropiados.
8- A losoficinistas se lea dara todos los implementos de trabajo, ademas se
mantendrin limpias tanto las oficinas cam los banos y servicios
sanitarios. Estos contaran con paRos y papal higienico. Las oficinas tendran
ventilaci6n y buena luz.
9- A los cortadores de maleza se lea suministrara cuchillo. Este sera repiesto
una vez establecido su deterioro, que debera ser demostrado ante quien
corresponds, a la Nora de ser cambiado. Ademas, anual a nte, una lima.Las

cortadorasdecespedsemantedran en buen estado de uso,
10- A los inspectores se lea suministrara una capa y un bulto. A los mensajeros

un paraguas y un bulto. En ambos casos, cuando estos se deterioren seran

repuestos, previapresentacionde los deteriorados.
11- Alos eonserjes, ademasde los uniformes se lea darn dos gabachas por ano.
12- A los guarda& se lea suministrara una caps, una linterna con sus picas y un

armade fuegodebidamente registrada, con sus municiones. Estos implementos seran

repuestos cada vez que sedeterioren.
13- Lasherramientas de trabajo consideradas Como mayores, se trasladaran de un

Lugar a otro en vehiculos aparte del que se usa pars traslado de empleados.
14-Los carros quetrasladen a lostrabajadores, tendran lona y asientos.

15-LaMunicipalidad se campramete a gestionar los servicios de un profesional en

Salud Ocupacional cada 6 meses, con el fin de brindar conocimientos en este

Campo,atodosiostrabajadoresdecampo, higiene, taller, etc.



16- La Municipalidad suscribirg un PLAN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS a fin d
reforzar la Pensi6n de la C.C.S.S. Al efecto, el empleado aportar$ un cincuenta
por ciento y la M micipalidad el otro cincuenta por ciento de la cuota, hasta

ccmpletarel monto dela mensualidad. Dicho aporte to harci durante el tiempo que
el empleado labore en la instituci6n, siempre que Este asi to desee, hasty a

retiropor jubilaci6n. Perderan el aporte municipal, aquellos que se eaacluyan del
derecho a indemnizaci6n estabalecido en la Clausula Dficima Marta, articub
XVI.Asimismo, quedaran excluidos los casos que asi estabalezca el Reglamento de
Pensions, que pars regular esta C1$usula,ambas partes acuerden .

C[ADSMA NOVENA

VACACIONES Y AGUINALDO

ArticuoloXI

a- Para todos los trabajadores de la Municipalidad, las vacaciones 3a
disfrutar6n por anos de servicio y en forma escalonada de la siguiente manera:

1-De50semanas a 4anos y 50semanas 15dias habiles.
2-De 5anos a 8 anos y 50semanas 22 dias hibiles.
3- Deg anos en adelante 30 dias habiles.

b)Elsalariode las vacaciones se pagarg al inicio de las mismas y cubrir$ todo
el periodo,siel trabajador asi to solicita.
c) Despu6s de cumplidas las vacaciones, no podr$n ser retenidas por mas de 2
meses. Solamente podran ser retenidas por conveniencia del trabajador, pasta pa

unmaximode6 meses, si 6stelosolicitapor escrito.
ch) El aguinaldopara todos los trabajadores serg de un 100 % yse pagara amfis

tardardentrodelosprimerosl0 dias de Diciembre de cada ano.
d) E1 cfiiculo para el aguinaldo -se tomara en base a los salarios devengi

remmeraciones ordinarias y extraordinarias), durante los meses trabajados y
dividido pordoce.Seadjuntarauncomprobante para cada trabajador, de todos los

salarios devengados por 6stos durante el anode que se trate.
e) Aquellos trabajadores que ingresen ccmo nuevos o cesen sus labores en el

transcurso del anode quese trate, disfrutaran del beneficio arriba indicado, en

formaproporcional.
f) Cuando a un trabajadorlaMunicipalidad le reconozca los anos de servicio en
otrasinstituciones p6blicas (anualidades), le reconocera esos mismos anos, para
efectos de disfrutede susvacaciones.

MAMMA DEOMA I amm
JOIDUM DE TRAHAJO

ArticuloXVII
Lajornadadetrabajosera deLunes a Viernews, bajo el siguiente horario:
Peones de sanidad (se consideraran en esta clasificaci6n, los empleados en
labores insalubres, aplicadores de hierbicidas, limpieza de alcantarillas, aguas

negras, etc.) de las 6 horas a las it horas, por ejecucion de labor. Jornada
continua con derecho a 15 minutos para tomar caf6, a las 8 horas. La jozd

vespertina de sanidad sera de 12 mediodia a las 17 horas, por ejecuci6n de
labor. Jornadacontinua con derecho a 15minutos para tomar caf6 a las 14 hogs

Peones decampo,de las6 a lasl2horascon derecho a 15minutos para tomar caf6 a las 8
horas.

Los empleados de recolecci6n de basura, seguiran la jornada que indica la
costumbre.
En fe de to anterior, firmamos en Guapiles a los 18 dias de octubre de mil
novecientos noventa y cuatro.

E1 Concejo de Pococi conoce el detalle del presente adendum, en Acuerdo-N°895 de
la Sesi6nOrdinaria NO 101, del 18 de octubre de:1994.

adores de.

Por laMunicipalidad de Pococi
Eduardo ArceArguedas
Ejecutivo Municipal

Por el Sindicato
Sol6n Armando Muri

Secretario General

SUTRAM

Gucipiles

Wiliado a la
L--C. U. T. , Q
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Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de Pococi

Guapiles - Pococi-Lim6n - Costa Rica

Afiliado a la CUT

Guapiles a 30 de Setiembre de 1993

Licenciado

Alvaro Sojo Mendieta

Sub jefe Depto. Relac. del Trabajo
Min. de Trabajo y Seg. Social

S.D.

Estimado senor:

C C
Io:• 

h6

OCT 199 - 199 _

CIRMA GE QUIEN RECIBE

Adjunto encontrara la redaccion definitiva de los articulos

objetados por su despacho, en la Convencion Colectiva suscrita por la Municipa-
lidad de Pococi con sus trabajadores.

Le indico ademas que la redaccion del Articulo' IX es el

que acordamos usted y yo, telefonicamente. Asimismo, el documento lleva

la firma de los representantes de ambas partes.

Atentamente,

i

samc/c.c./30.9.93

Ejecutivo Mpl.
Archivo

lon Armando Murillo%Cruz
retario General del SUTRAM

v .
does da

Ui ?AM

ev.doAfili a la
C. U. T. Q

a

UN:IO N -S -N'D-ICAL-.I?ARA. tiiA-N'.O-.R. D.ERI:A. EN UkLUCELA
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Articulo VIII

APORTES DE LA MUNICIPALIDAD

a) Por cada ano de vigencia de la presente Convencion, la Municipalidad entregara
al Sindicato la suma de qC 100.000,00 (cien mil colones con 00/100), para

que este desarrolle la labor educativa de sus afiliados.

b)...

c)...

ch)...

d) La Municipalidad consignara en

para otorgar 20 becas a los

estudiantes. Estas becas son para

ria y su monto es el que sigue:

CLAUSULA SEXTA

su presupuesto anualmente la cantidad necesaria

hijos de los trabajadores o a estos si son

estudios de educacion secundaria o universita-

Para educacion secundaria a 2.800,00 mensuales durante 9 meses al ano.

Para educacion universitaria a 4.800,00 mensuales durante 9 meses al ano.

Estas becas se repartiran entre los mejores promedios. Es entendido que

el estudio de estos promedios se hara coordinado con el Sindicato y la Municipa-
lidad, de conformidad con to dispuesto en el articulo 69 del Codigo Municipal.

CLAUSULA SETIMA

VIVIENDA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Capitulo IX

Los trabajadores municipales que no tengan casa, podran integrarse al programa

de vivienda que desarrolla la Municipalidad conforme al Articulo 4 del Codigo
Municipal. Para estos efectos, se tomaran los fondos previstos en la Ley 6282

del 14 de Agosto de 1979 ( Ley de Planificacion Municipal de Desarrollo Urbano)

y Ley 6796 del 17 de Agosto de 1982, que interpreta autenticamente el Articulo
37 de la Ley sobre venta de licores.

CLAUSULA OCTAVA...

CLAUSULA NOVENA

Capitulo XI

b)...

c)...

ch) E1 aguinaldo para todos los trabajadores sera de un 100% y se pagara a

mas tardar dentro de los primeros 10 dias de Diciembre de cada ano; todo

de conformidad con to dispuesto en la Ley del Aguinaldo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA

INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LEGALES

Articulo XVI

Si un trabajador cesare en sus funciones o se suprimiere la plaza, tendra
derecho a una indemnizacion de un mes de sueldo como cesantia por cada ano
o fraccion mayor de 3 meses de servicio prestado, sin limite de tiempo. Tal

indemnizacion se pagara al empleado en el momento de la cesacion de sus funciones
Es entendido que tal indemnizacion sustituye al auxilio de cesantia tipificado
en el Codigo de Trabajo vigente.

Se excluye de este derecho a aquellos trabajadores que incurran en delito

tipificado en el Codigo Penal, leyes especiales, asimismo en el articulo 81
del Codigo de Trabajo.

i

S Ion Armando Murillo Cruz Eduardo PYrceArguedas
Secretario Gral. SUTRAM Municipalidad de Pococi
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CONVENCION COLECTIVA D } tABAJQ-~__~.. -

MUNICIPALIDAD DE PI ICOC -

li
INTRODUCCION

La presente Convene

en el instrumento

Municipalidad del

materia laboral y

C6digo Municipal,
conexas en materia

PREAMBULO

16n Colectiva tiene Como objetivo convertirse

legal de defensa de los trabajadores de la

Cant6n.de Pococi, en concordancia con to que en

patronal determine el C6digo de Trabajo, el

los Convenios Internacionales y las leyes
laboral.

Reunidos el dia:1.6 febrero de 1993 , los senores Sol6n Armando

Murillo Cruz, Secretario General del Sindicato nitario de

Trabajadores Municipales de Pococi SUTRAM y duardo Arce

Arguedas, Ejecutivo Municipal, convenimos de acuerdo a las

disposiciones legales, vigentes y concordantes'del C6digo de

Trabajo, en celebrar la presente Convenc16n Colectiva entre la
MUNICIPALIDAD DE POCOCI, que en adelante se denominarg LA

MUNICIPALIDAD y el Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales
de Pococi, que en adelante se denominara EL SINDICATO SUTRAM.
Esta Convenc16n se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA

Articulo I

La i Municipalidad reconoce al Sindicato SUTRAM Como la

organizaci6n que reprgsenta a todos los trabajadores Municipales
de Pococi, en su~'~,inter6s profesional para el estudio,
mejoramiento'y defensa de los intereses econ6micos y sociales, La r

Municipalidad se compromete a tratar con la representac16n de los

trabajadores (SUTRAM) los problemas de orden que se planteen, sin

perjuicio del derecho de que cada trabajador pueda hacerlo en

forma individual y con toda libertad sin detrimento del inter6s
colectivo de los trabajadores ni del Sindicato.

Articulo II

La Municipalidad no ejercera acciones mal intencionadas que
tiendan a la desaparici6n del Sindicato, ni a lograr la

separac16n de los trabajadores afiliados al Sindicato. Tampoco la

Municipalidad intervendr$ directa o indirectamente en el fomento
de organizaciones que Green paralelismos dentro de la instituci6n
Municipal. Sin embargo, se respetarg en todas sus dimensiones el
termino comstitucional de la libre afiliaci6n o desafiliaci6n.
Igualmente la Municipalidad mantendra el respeto, la voluntad y
la legalidad en todos los casos - que el Sindicato plantee
relacionados al bienestar y beneficio de los empleados, el SUTRAM

y la municipalidad.

Artlculo III

La Municipalidad garantiza una politica de respeto a las

garantias que a los trabajadores les otorga el C6digo de Trabajo, /
C6digo Municipal, la Constituci6n Politica y los convenios de
Costa Rica con la Organizaci6n Internacional del Trabajo /
O.I.T.), entendiendo por 16gicas las obligacionesy
prohibiciones de trabajador y empresa.

I
T



CLAUSULA SEGUNDA

JUNTA•_DE RELACIQN•ES LABORALES

Art1culo IV

Ambas partes acuerdan la creac16n de una Junta de Relaciones
Laborales bajo los siguientes lineamientos:

a - E1 objetivo de la Junta de Relaciones Laborales, ser$ dirimir

cualquier diferencia individual o colectiva que se presente
entre la Municipalidad y sus trabajadores, asi como buscarle
soluc16n a situaciones conflictivas que se llegaren a presentar.

b - La Junta estara integrada por 6 miembros propietarios y 2

suplentes, distribuidos asi:

3 propiestarios y 1 suplente designados por la Municipalidad
3 propietarios y 1 suplente, designados por el Sindicato

Los suplentes sustituiran a los propietarios en su ausencia. Cada

una de las partes serg quien elija a sus representantes.

c - Esta Junta serg nombrada en el transcurso del mes de Enero de
cada ano y fungirg por el t6rmino de 1 ano, pudiendo ser

reelectos cualesquiera de sus miembros, por periodos iguales.

ch- La Junta se reuniri en las instalaciones municipales
ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando las

circunstancias to ameriten, pudiendo ser convocada por cualquiera
de las partes integrantes, avisando con no menos de 3 dias de
antelac16n a la otra. Los acuerdos se tomaran por simple mayoria.

d - En la primera ses16n de la Junta, se nombrara de su seno un

presidente y un secretario, quienes tendr9n la func16n de

dirigir las reuniones el primero, y de levantar las actas el

segundo. Al final de las reuniones, se entregarg una copia del

acta a cada parte interesada y a la inspecci6n



Cantonal de Trabajo, de los asuntos tratados y acordados.

e - La presidencia del 6rgano serg rotative entre las dos partes, por perfodos
de 1 ( un ) ano.

f - Cuando existan conflictos de fndole laboral entre la Municipalidad y alguno
o algunos de sus trabajadores, 6stos seguirAn primeramente la instancia del

Ejecutivo Municipal, quien debera resolver dentro de los 4 ( cuatro ) dfas
h£biles siguientes.

g - No estando conforme la parte interesada, con la resoluci6n del Ejecutivo,
debera presentarse la gesti6n de que se trate, a la mayor brevedad ante la

Junta de Relaciones Laborales, quien darn su resoluci6n a mass tardar en los

siguientes 5 ( cinco ) dfas habiles posteriores a la resoluci6n del Ejecutivo
Municipal.

h - De no hater conformidad de la parte interesada, con la resoluci6n de la

Junta de Relaciones Laborales, se deber$ presentasr la gesti6n de que se

trate, a la mayor brevedad ante el Concejo, quien dare su resoluci6n a mss
tardar en la tercera sesi6n ordinaria posterior a la presentaci6n de la gesti6n.

i - Agotados los procedimientos anteriores y si

cualquiera de las partes pods llevar

constitufda por representantes del Sindicato
har-A la instancia al Ministerio de Trabajo
acti6e comp como conciliador con el prop6s:

satisfactoria.

CLAUSULA TERCERA

se insistiera en la gesti6n,
el asunto ante una comisi6n

y el Concejo Municipal, la que

y Seguridad Social, para que
to de obtener soluci6n

FACILIDADES PARA EL SINDICATO

Artfculo V

7

a - E1 Ejecutivo Municipal le dare preferencia a los representantes sindicales,
cuando soliciten una comparecencia con 61, para tratar asuntos de los

trabajadores de la Municipalidad.

b - El Concejo recibirg a los representantes sindicales en la audiencia que
6stos soliciten.

c - La Municipalidad se compromete a otorgar permisos con goce de salario, por
90 dfas h$biles anuales a los dirigentes sindicales o trabajadores que el

Sindicato indicara por escrito con no menos'de 5 ( cinco ) dfas habiles de

anticipaci6n, exclusivos para. actividades•sindicales y de educaci6n.

ch- La Municipalidad conceders permiso con goce de salario a no mss de 2 ( dos )

trabajadores designados por,el Sindicato, para. que asistan a cursos de

capacitaci6n sindical en el extranjero. Estos permisos serAn por un mldximo de un

ano pars cada uno de los trabajadores y el salario se reconocera de la siguiente
forma:

Permiso para. cursos de un ano = 3 meses de salario.
Permisos para. cursos de 6 meses = 2 meses de salario.
Permisos para cursos de 3 meses = 1 mes de salario.

d - Para las reunions ordinarias de la Junta Directive del Sindicato, la

Municipalidad conceders a todos los miembros directivos, permiso de 2 horas
habiles por quincena.

e - La Municipalidad darn permiso de 1 ( un) dfa hfbil por quincena, a un miembro
de la Junta Directive del Sindicato, para que atienda las labores

sindicales.

f - La Municipalidad dare permiso con goce de salario a todos los afiliados al

Sindicato, para que asistan a' las Asambleas y reuniones que efectue el
Sindicato, de la forma siguiente:



1 dia por cada Asamblea General, hasta 2 Asambleas por affo.
Para reuniones extraordinarias, Be ctorgara permiso hasta por 2 veces

al ano, de las 11 ( once ) horas en adelante.

E1 Sindicato comunicar£ al Ejecutivo Municipal, con no menos de 15

dias IAbiles de anticipaci6n al disfrute del permiso para las Asambleas

Generales y con no menos de 5 ( cinco ) dias habiles, para las reunions
extraordinarias.

g - La Municipalidad mantendrA la oficina del Sindicato y sus organizaciones
superiores que 6stos ocupan actualmente o en su defecto, la que en su oportunidad
las partes acuerden. De igual forma la Municipalidad dotarg loa misma de

las condiciones higienicas minimas, asi cow:

1 escritorio.
1 juego de asientos colectivos para sala. '

Repararl la actual oficina en to que Be refiere a pintura,
electricidad y dem£s necesidades. Ademas, la Municipalidad comprara y y

prestarl un lote de terreno de 300 metros cuadrados, mientras exista el SUTRAM,
para la construcci6n de la oficina sindical exclusivamente, en el transcurso
del primer ano de vigencia de la presente Convenci6n Colectiva, siempre que la

Municipalidad tenga presupuesto para hacerlo.

h - La Municipalidad Be compromete dentro de sus posibilidades, a dar

facilidades, tales como transporte, local, electricidad, etc6tera, para las

jornadas culturales que programe el Sindicato para los trabajadores
peliculas, charlas, asambleas, festivales

i - La Municipalidad mantendra y respetara el derecho de los dirigentes
sindicales que sear trabajadores de la Municipalidad, a circular libremente

por sus propiedades y obras, en actividades propias de sus cargos.

CLAUSUI A CUARTA

Atticulo VI

ESTABILIDAD EN EL TRABAJO

a - La Municipalidad no ejercera ningun tipo de acciones tales cow halagos,
promesas, presisones, etc., a los trabajadores, que pudieran dar comp

resultado la separaci6n del Sindicato. En consecuencia, - la Municipalidad no

hara discriminaci6n de ningun tipo entre sus trabajadores, ya sean 6stos
sindicalizados o no.

b - La Municipalidad seguirg una politica de no despido de sus trabajadores. Al

respecto, cuando Be pretenda despedir a un trabajador ( a), debercin
cumplirse los siguientes requisitos:

10 - Se notificara al trabajador (a), al Sindicato si fuera afiliado,
y a la Junta de Relaciones Laborales, con al menos 5 ( cinco )
dias hfibiles a partir del recibo de la notificaci6n, en la cual

Be senalarlan las causas por las que Be pretende el despido o la

suspensi6n.
20 - De inmediato la Junta de Relaciones Laborales asumira la

responsabilidad de escuchar las pruebas de cargo y descargo y
recomendara al Ejecutivo si realmente cabe el despido o la

suspensi6n, o si no Cabe. Para to cual contara con 15

quince ) dias habiles, a partir del recibo de la notificaci6n.
30 - E1 trabajador, en el transcurso de los 5 ( cinco ) dias habiles

posteriores al recibo de la notificaci6n donde Be le avisa de ina

pretensi6n de despido o suspensi6n, presentara por escrito los
motivos que tenga para oponerse, junto con las spruebas que
proponga en su descargo, ante la Junta de Relaciones Laborales,
ante el Sindicato si fuere afiliado y ante el Ejecutivo
Municipal. Quedara a criterio de la Junta de Relaciones
Laborales, el solicitar los testimonios y las pruebas que estime
convenientes.
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c - E1 encargado, jefe y demds personal con funciones de mando, se

abstendran de ejercer acciones como halagos, represalias,
presiones, en contra de ning(m trabajador afiliado al Sindicato,
ni contra este.

ch- Cuando la Municipalidad despida a un trabajador o dirigente
sindical sin justa causa o sin haber agotado los procedimientos
senalados por esta Convenci6n, procederg a la reinstalaci6n,
pagindole to relativo a salarios cafdos durante el tiempo que
dej6 de laborar para la Municipalidad.

d - En caso de reducci6n de personal, el Sindicato verg directamente
con el Ejecutivo municipal, cuales personas y por qu6 causa van a

ser despedidas y en' qu6 condiciones.
e - Toda sustituci6n de un puesto de trabajo en forma temporal o

permanente, se le pagarg al empleado que sustituya, igual salario

que el titular y si hubiere un aumento de salario en ese puesto,
to gozar$ de inmediato.

f - Los empleados que sean trasladados a otro puesto en forma

interim, conservar£n todos los derechos que tengan en su propio
puesto. Esto con el fin de proveer a los empleados de la posibilidad de

superaci6n dentro de la Municipalidad.
g - La Municipalidad y los representantes sindicales coordinaran con

el INA, pars que mediante convenios, se den cursos de capacitaci6n
profesional a sus empleados, ofreci6ndoles a 6stos los posibles cursos que en.
el ano pudieran darse, en igualdad de oportunidades para todos los

trabaiadores, siempre y cuando el INA est6 en disposici6n de brindar este
servicio. Es entendido que los'permisos para dichos cursos, seran con gore de
salario y viaticos.

CLAUSULA V

DEL PERIODO DE PRUEBA Y ASCENSOS

ArUculo VII

a - Todo trabajador que pars el servicio regular y permanente ingrese a laborar

por primera vez a la Municipalidad, tends un perfodo de prueba de 90
noventa) dfas mturales.

b - Cuando un empleado sea ascendido, trasladado o permutado para desempenar
otro cargo en forma permanente, sea Este con mayor remuneraci6n o no, y

siempre que el trabajador to acepte, losiprimeros 45 ( cuarenta y cinco ) dfas
naturales se consideraran comp prueba,' pudiendo cualquiera de las partes
solicitar ser regresado a su antigua posici6n, exactamente en las mismas
condiciones que tenfa antes de que operara ei cambio.
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c - Se establece un sistema de m6ritos de carrera administrativa
en la instituci6n, que garantice una adecuada regulac16n del

reclutamiento y selecc16n del personal. La reglamentac16n al /

efecto sera negociada y aprobada por las partes, dentro de los 60

dias siguientes a la firma del presente instrumento.

ch- E1 procedimiento para el nombramiento y ascenso de Jos

trabajadores municipales, se regulars por to siguiente:

1 - Cuando en una determinada secc16n o departamento
existiera una plaza vacante permanentemente, se

proceders en primer t6rmino a ascender al trabajador de

la misma dependencia, que retina Jos requisitos para

ocupar dicha plaza. Cuando existan entre varios

interesados, condiciones competitivas similares,
prevalecera en la escogencia el empleado de mayor
antiguedad en el servicio.

2 - Cuando en la secc16n o departamento exista inopia
comprobada, se proceders a realizar un concurso interno
en el que puedan participar todos los trabajadores de la /

Instituci6n, nombrados en propiedad.

3 - Cuando en cumplimiento de to dispuesto por el inciso
anterior (2), se saque una plaza o varias a concurso, se

hard del conocimiento de los empleados municipales
mediante circular. Dicha comunicaci6n se hard con 15

dias de anticipaci6n al concurso y de la misma se

enviars copia al Sindicato.

J

4 - Si ningun concursante

la plaza a concurso

cualquier persona que

5 - En cualquier concurs

personas que cumplan
guna ampliaci6n de la

reuniera Jos requisitos, se sacars
externo, en que pueda participar

to desee. 

J
D en que se presenten al menos dos /

con Jos requisitos, no se hard nin
n6mina del concurso.

6 - Toda plaza
t

que a la fecha de suscripci6n de la presente
Convenc16n Colectiva no est6 ocupada en propiedad, sino

que est6 ocupada interinamente, debers salir a concurso

obligatoriamente, en un periodo msximo de dos meses.

7 - Hingfin nombramiento podrs ser hecho por la Municipalidd
en contravenc16n al procedimiento aqua establecido.
Cualquier interesado o el Sindicato Contratante,
denunciars tal situaci6n ante la Junta de Relaciones
Laborales, para el fiel cumplimiento de to pactado.

8 - En cumplimiento de to dispuesto por el articulo # 142
del C6digo Municipal, la Municipal mantendrA en

funcionamiento el Manual Descriptivo de Puestos.



CLAUSULA SEXTA

APORTES DE LA MUNICIPALIDAD

Articulo VIII

a - Por calla ano de vigencia de la presente Convenc16n, la

Municipalidad entregara al Sindicato la suma de t 50.000,00
cincuenta mil colones con 00/100), para que Este desarrolle
la labor educativa de sus afiliados.

b - La Municipalidad, en cuanto a la celebrac16n de las Asambleas

Generales del Sindicato (dos por ano), aportara la suma de t

35.000,00 (treinta y cinco mil colones con 00/100), por cads

asamblea, para que Este pueda organizar esta actividad en

forma apropiada.

c - Cuando muera el trabajador o algun familiar cercano ( hijos,
padres, hermanos, abuelos, c6nyuges, companero ( a); la

Municipalidad le dara una ayuda por la suma de t 25.000,00
veinticinco mil colones) para sufragar gastos.

ch- Para que los trabajadores puedan celebrar con mayor amplitud
y esplendor la jornada internacional del PRIMERO DE MAYO, la

Municipalidad entregarg al Sindicato la suma de t 50.000,00
cincuenta mil colones con 00/100) anualmente, para los

gastos de este dia de tanta importancia hist6rica para los

trabajadores.

d - La Municipalidad consignara en su presupuesto anualmente, la

cantidad necesaria para otorgar 20 becas a los hijos de los

trabajadores o a 6stos si son estudiantes. Estas becas son

para estudios de educac16n secundaria o universitaria y. su

monto es el que sigue:

Para educaci6n secundaria t 2.800,00 mensuales durante 9 meses al ano.
Para eduaci6n universitaria t 4.800,00 mensuales durante 9 meses al ano.

Estas becas se repartir£n entre los mejores promedios. Es

entendido que el estudio de estos promedios se har$ coordinado
con el Sindicato y la Municipalidad.

e - La Municipalidad suministrarg a los hijos de los trabajadores %
o a 6stos si estan estudiando, una ayuda p ara la compra de

material escolar, que en ningfin caso ser£ inferior al paquete
minimo que se ha venido dando en anos anteriores. Este aporte
se har$ a cada estudiante y en forma anual.

f - La Municipalidad donar$ 2 ( dos) uniformes por ano para el

equipo de futbol, si 6ste estfi organizado. Asimismo donarg 5

cinco) bolas de ffitbol, de primera calidad y otros

implementos deportivos necesarios.

g - A los servidores Municipales que por condiciones de salud les prescriban
las autoridades m6dicas del I.N.S. o la C.C.S.S., pr6tesis dental,
aparatos ortop6dicos o anteojos, la Municipalidad les dart un aporte del
50 ( cincuenta) por ciento de su coste, en casos especiales de comprobada
necesidad. E1 aporte Municipal se girara al trabajador, previa
presentaci6n de los cmnprobantes m6dicos y del valor econ6mico de loS

implementos ordenados.

l
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h - Los dineros indicados en los incisos a, b y ch sedan entregados al

Sindicato con 15 dias de antelaci6n, de acuerdosolicitud escrita que har$
llegar el mismo a la Municipalidad.

i - Los dineros indicados en los incisos c y d, los entregarg la Municipalidad
directamente a los interesados.

j - Los fitiles mencionados en el inciso e, se entregarfin por intermedio del

Sindicato y el Ejecutivo Municipal.

k - Los implementos deportivos mencionados en el inciso f, se le entregar$n a

traves del Sindicato, a los organizadores del equipo.

L - Los aportes especificados en los incisos a, b, c, ch y a de este articulo, /
tendran un incremento del 25 ( veinticinco ) por ciento por cada an"o de

vigencia de la presente Convenci6n Colectiva.

CLAUSULA SETIMA

VIVIENDA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Capitulo IX

a - En el transcurso de los 2 ( dos ) primeros anos de vigencia de la presente
C6mrenci6n, la Municipalidad entregarg a los trabajadores que no tengan

casa, por medio de una comisi6n bipartita, los terrenos que permitan el
desarrollo de un proyecto habitacional para los empleados que carezcan de lote

propio. Al efecto, la Municipalidad aportarig todos los gastos correspondientes
a pago de pianos catastrados, escrituras, traspasos, etc. Los trabajadores
beneficiados aportaran la documentaci6n que pruebe que no poseen bienes
inmuebles. Los fondos seran tomados de la reserva de la ley 6282 de Licores.

CLAUSULA OCTAVA

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

CAPITULO X

a_.- La Municipalidad ponds en ejecuc16n todas las medidas de

seguridad a higiene que recomienda el Departamento de

Medicina, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguros
asi como las de orden sanitario que recomienda el Ministerio
de Salud y en los plazos que se indiquen. Ademas la

Municipalidad velars por el buen use que deben pacer los '

trabajadores, de los equipos de seguridad, de los servicios
sanitarios, del papel higi6nico y de los panos.

b - La Municipalidad se compromete a proporcionar en forma

gratuita los siguientes implementos y garantias:

1 - A todos los trabajadores sin excepc16n, 2 uniformes
anualmente, que constaran de 2 camisas o blusas,
pantalones o enaguas y 2 pares de zapatos de cuero

zapatillas, todos 6stos de buena calidad.

2 - La Municipalidad proveera de botas de hule a todos

aquellos trabajadores que por la indole de sus

ocupaciones, requieran de ellas. Para efectos de solicitar
otro par de botas, el trabajador demostrara el deterioro
de las que tiene en uso, ante quien corresponda.
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3 Se instalar£n botiquines con todos los medicamentos

necesarios,- en las bodegas, en cada carro recolector de basura

y dem£s vehiculos y en las oficinas administrtivas. Esto

botiquines ser£n reabastecidos en el momento que sea

necesario, comprometiSndose los responsables en cada caso, del

buen uso9 de los medicamentos.

4 A los trabajadores de sanidad se les suministrar£ una caps de

hule, guantes, carretillos, escobones, escobas " arana

palas, hierbicidas, etc. Conforme se vayan deteriorando, se

ir£n reponiendo. .

5 La Municipalidad se compromete a mantener en la bodega y

plantel, una pila lavamanos, aqua potable, servicios
sanitarios con su respectivo papel higi6nico, jab6n en las

pilas, pano en las bodegas y plantel a implementos de limpieza
de herramientas para uso de los trabajadores.

6 A los tractoristas y cargadores se les suministrar£ anteojos,
cascos y capa apropiados. En caso de deterioro, ser£n
sustituidoas de inmediato. Los vehiculos deber£n estar en buen

estado de seguridad y uso.

7 A los albaniles y carpinteros se les suministrar£ delantales

apropiados.

8 - A los oficinistas se4 les dar£ todos los implementos de

trabajo, adem£s se mantendr£n limpias tanto las oficinas como

los banos y servicios sanitarios. Estos contar£n con panos y

papel higi6nico. Las oficinas gozar£n de ventilaci6n y buena

luz.

1

9 - A los cortadores de maleza se les suministrar£ cuchillo. Este

ser£ repuesto una vez establecido su deterioro, que deber£ ser

demostrado ante quien corresponda, a la hora de ser cambiado.

Adem£s, anualmente, una lima. Loas cortadoras de c6sped se

mantendr£n en buen estado de uso.

10- A los inspectores se les suministrar£ una caps y un bulto. A

los mensajeros un paraguas y un bulto. En ambos casos, cuando

stos se deterioren ser£n repuestos, previa presentac16n de

los deteriorados.

11- A los conserjes, adem£s de los uniformes, se les dar£ dos

gabachas por ano.

12- A los guardas se les suministrar£ una caps, dos uniformes, un

par de zapatos, una linterna con sus pilas y un arma de fuego
debidamente registrada, con sus municiones. Estos implementos
ser£n repuestos cada vez que se deterioren.

13- Las herramientas de trabajo consideradas como mayores, se

trasladar£n de un lugar a otro en vehiculos aparte del que se

usa para traslado de empleados.

14- Los carros que trasladen a los trabajadores, tendr£n Iona y
asientos.

15- La Municipalidad se compromete a gestionar los servicios de un

profesional en Salud Ocupacional cada 6 meses, con el fin de
brindar conocimientos en este cameo, a todos los trabajadores
de campo, higiene, taller, etc. 1)

16- La Municipalidad se compromete a realizar los estudios

necesarios con el objeto de dorar al personal de una p6liza
colectiva de vida.



CLAUSULA NOVENA

VACACIONES Y AGUINALDO

Articulo XI

j
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a - Para todos los trabajadores de la Municipalidad, las /
vacaciones las disfrutar6n por anos de servicio y en forma
escalonada de la siguiente manera:

1 - De 50 semanas a 4 anos y 50 semanas 15 dias habiles.
2 - De 5 afios a 8 anos y 50 semanas 22 dias h6biles

0L,1..3;.z.De 9 anos en adelante 30 dias habiles

b - E1 salario de las vacaciones se pagara al inicio de las mismas /
y cubrira todo el periodo, si el trabajador asi to solicita.

c-- Despu6s de cumplidas las vacaciones, no podr6n ser retenidas
por m6s de 2 meses. Solamente podr6n ser retenidas por
conveniencia del trabajador, hasta por un m6ximo de 6 meses,
si Este to solicita por escrito.

ch- El aguinaldo para todos los trabajadores sera de un 100 % y se ,

pagar6 a m6s tardar dentro de los primeros 10 dias de
Diciembre de cada ano.

d - E1 c6lculo para el aguinaldo se tomara en base a los salarios
devengados ( remuneraciones ordinarias y extraordinarias),
durante los meses . trabajador y dividido-por doce. Se adjuntar6 p
un comprobante para cada trabajador, de todos los salarios
devengados por 6stos durante el ano de que se trate.

e - Aquellos-trabajadores que ingresen como nuevos o cesen sus /

labores en el transcurso del an o de que se trate, disfrutar6n
del beneficio arriba indicado, en forma proporcional.

CLAUSULA DECIMA

AUMENTOS DE SALARIO

Articulo XII

a - En adelante, la Municipalidad -seguir6 aplicando las sumas y
porcentajes de aumento de salarios a todos sus empleados en 1.
las mismas condiciones y- cantidades como minimo, que rijan
para los empleados pdblicos del Poder Central.

b - Las partes, para la ejecuc16n de los aumentos de salarios, '
firmaran un Convenio de Trabajo, concretando dicho aumento.

c - La Municipalidad negociar6 con el Sindicato la compensc16n por
el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, ocasionado
por el atraso en la cancelac16n de los aumentos acordados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA

ANUALIDADES

Articulo XIII

a - La Municipalidad reconocera un. 3 % ( tres por ciento ) anual'
sobre el salario base, denomin6ndose ANUALIDAD, por cada ano
de servicio, sin limite de tiempo.

r
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

PERMISOS A LOS TRABAJADORES,

DESCANSO SEMANAL, DIAS LIBRES•Y FERIADOS.

A
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Articulo XIV

a - Por nacimiento de un hijo, el trabajador gozar£ de 3 dias .
h£biles libres.,Tambi6n tendr£ 3 dias h£biles fibres, en cas

de muerte del abuelo (a) del trabajador.

b - Por nacimiento de un hijo, la trabajadora disfrutar£ de 1 mes

pre-natal y 3 meses post-natal, con goce de salario completo.
Es entendido que cuando la Caja Costarricense de Seguro
Social brinde alguna subvenc16n a dicha trabajadora, la
Municipalidad pagar£ el otro porcentaje del salario, hasta
completar el 100% del mismo, en el lapso de los meses ya
indicados.

c - Por muerte del c6nyuge, padres, hijos o hermanos, se darn 7/
dias h£biles al trabajador (a).

ch- Por enfermedad de hermanos, padres, hijos o c6nyuge se darn
permisos hasta por 5 dias.

d - Por matrimonio del trabajador (a), la Municipalidad le dar£ 8
dias

e - Por citas judiciales, el tiempo que sea necesario,
justificando posteriormente mediante comprobante, de la
autoridad judicial correspondiente.

f - Diligencias personates, se a ustar£n al articulo 150, in /j ciso c
del C6d4 go Municipal.

g - La.Municipalidad otorgar£ permiso hasta por 2 dias a todos
aquellos choferes que tengan que renovar su licencia, 6sto con

jla justificaci6n respectiva. En cuanto a los dem£s
trabajadores que deseen tener su licencia, se pondr£n de
acuerdo con el Ejecutivo para el disfrute de los dias
necesarios.

h - La Munici alidadp pagar£ a sus trabajadores todos los Bias
feriados senalados en el articulo 147 del C6digo de Trabajo.
Adem£s dar£ asueto a todos sus trabajadores, 3 dias h£biles
para las fiestas ExpoPococi, cada ano, tomando en cuenta los
dias de asueto por Ley.

i - Las horas extras pagadas por las comunidades se regir£n
conforme a la costumbre.

j - Si la Municipalidad decretara laborar en los S£bados o

Domingos, remunerar£ con jornada doble ambos dias.

CLAUSULA DECIMA TERCERA

BENEFICIOS SOCIALES

Articulo XV

INCAPACIDADES:



a - Por visitas al m6dico, tanto del Instituto Nacional de Seguros
Como de la Caja Costarricense de Seguro Social, la

Municipalidad pagara el tiempo necesario, siempre que sea

justificado.

b - Por incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social de

menos de 4 dias, la Municipalidad pagara el 100% del salario
al trabajador.

c - Por incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social,
despu6s de 4 dias, la Municipalidad pagara al trabajador el

porcentaje necesario hasta completar el 100 % del salario de

Este y por el tiempo que dure la incapacidad.

CLAUSULA DECIMA CUARTA

INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LEGALES.

Articulo XVI

a - Si un trabajador Cesare en sus funciones o se suprimiere la

plaza, tendra derecho a una indemnizaci6n de un mes de sueldo
Como cesantia por cads ano o fracc16n mayor de 3 meses de

servicio - prestado, sin limite de tiempo. Tal ind n

sustituye al auxilio de cesantia tipificado en el C6digo de

Trabajo vigente.
Se excluye de este derecho a aquellos trabajadores que

incurran en delito tipificado en el C6digo Penal, leyes
especiales; asimismo en el inciso G, dej?Aarticulo 81 del C6digo de

Traba j o .

CLAUSULA DECIMA QUINTA

JORNADA DE TRABAJO

Articulo XVII

a - La jornada de trabajo sera de Lunes

siguiente horario:
a Viernes, bajo el

Empleados Administrativos, conserjes, inspectores, caminero,
de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. con una hora para almorzar,
alternandose para cumplir con la jornada continua.

b - La jornada de trabajo de los trabajadores no contemplados en

el*inciso a de este articulo, serfs el siguiente:
Peones de sanidad ( se cons eraran en esta clasificaci6n,

a los empleados en labores insalubres, aplicadores de
hierbicida, limpieza de alcantarillas,. aguas negras, etc.
de 6 a.m. a 12 meridiano, Por ejecuc16n de labor. Jornada
continua con derecho. a 0:15 minutos para tomar caf6, a las
8:00 a.m.

Peones de cameo, de 6 a.m. a 13:00 p.m. con derecho a 0:15
minutos para tomar cafg a las 8:00 a.m.

Los empleados de recolecc16n de basura, seguiran la jornadaz
que indica la costumbre.

Trabajadores de maquinaria de 6 a.m. a 14:00 p.m. con una

hora para tomar alimentos.

O fi
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CLAUSULA DECIMA SEXTA

VIATICOS

Articulo XVIII

a - En todos los casos que se presenten, se pagaran los viaticos

conforme a la tabla que rija para tal efecto, de la

Contraloria General de la Repfiblica.

CLAUSULA DECIMA SETIMA

PUBLICACION DE LA CONVENCION

a - La Municipalidd pagara a imprimir 100 ( cien ) ejemplares de

la presente Convenc16n Colectiva de Trabajo y se los entregara
al Sindicato, quien los repartirg a los trabajadores.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA

VIGENCIA DE LA PRESENTE CONVENCION COLECTIVA

Articulo XIX

a - La presente Convenc16n Colectiva de Trabajo estara en vigencia
por un periodo de tres anos,,contados a partir de la firma y_

depbsito en el Departamento de Relaciones del Trabajo, del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

a~,,dores d .
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