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CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO

TITULO PRIMER0

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULd'1f'fDISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1:

La Municipalidad del Cant6n de San Mateo, qua an adelante, reconoce

a los dnicos representantes de los Intereses Ptofesionales Colectivos,., e

Individuales de todos los trabajadores de la Municipelidad, al Sindicato

de Trabajadores Municipales de Costa Rica, y se compromete a trater con

los Dirigentes Sindicales o Confl$,ctos de Orden Laboral, Econdmico, Social .

y Cultural qua se planteen sin Perjuicio del Oerecho qua tienen los Traba-

jadores Afiliados, de hacerlo directamente ante la Municipalidad an Asun-

tos de su Exclusivo Interds.

ARTICULO 2:

La Municipalided y los Sindicatos as obligan al Cumplimiento de la

Presents Convenc16n Colectiva de Trabajo. La Municipalidad se Compromete

a Disponer to pertinents Para qua sus representantes cumplan con las obli-

gacionea aqui contrafdas y el Sindicato garantiza el Cumplimiento de to

Pactado por parts de sus Afiliados.

ARTICULO 3:

La presents Convenci6n tiene carecter de Ley Proporcional:

a) Para las partes qua is Suscriben

b) Para todas lae personas quo an el momente de Entrar an Vigencia, trabajen

an la Municipalidad

c) Para los qua an el Futuro Ingresen a trabajar al Servicio de la Municipalidad.
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ARTICULO 4:

Cuando algun Miembro del Sindicato Contratante de la Presents Convenc16n

l

Colectiva o de el representante qua as designs requieranAudiencia de parts del

E:jecutivo, Para tratar Asuntos Concernientes a los Trabajadores Municipales, o

de Is Presents Convenci6n Colectiva se le atendere dentro de un Plazo Maximo de

Ueinticuatro Horas. Asi.mismo la Municipalidad y sus representantes se compro-

meten a resolver Positiva o Negativaments las gestiones presentadas por el Sin-

dicato a la mayor brevedad.

ARTICULO 5:

Para tratar asuntos relacionados con el cumplimiento de esta Convenc16n

Colectiva. Son representantes de la Municipalidad los qua nombre el Consejo

Municipal y el Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 6:

Es.entendido qua mientras duce las Negociaciones de una Nueva Convenci6n

Colectiva, seta seguira' rigiendo hasta qua la Nueva entre an Uigencia.

E1 Sindicato contratante y la Municipalidad, podra'n proponer al Consejo

Municipal, revisiones parciales a cualquiera de los articulados de esta Con-

venci6n, como Ademdun a la misma. Cualquier negociaci6n an este sentido, sera'

tramitada y depositada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Para su

homologac16n.

CAPITULO II: DE IA JUNTA DE RELACIONES LABORALES

ARTICULO 7:

A efecto de mantener el major entendimiento obrero patronal, as crea la

Junta de Relaciones Laborales, con representantes de Is Municipalidad y el

Sindicato contratante de is Convenc16n 6olectiva, cuyo numero sera' de dos re-

presentantes por el Sindicato a igual numero de la parts patronal, qua se

integrare por el Ejecutivo Municipal y un Regidor qua nombre el Consejo Muni-

cipal. E1 Qu6rum se for mare con la mitad ma's uno del total de sus miembros.

Los acuerdos de la Junta,-de Relaciones Laborales sobre asuntos discipli-

narios qua se hagan de su conoci miento ( despidos o suspensiones), tendra'n .

cara'cter resolutivo, siempre y cuando Is decisi6n sea tomada por mayoria sim-

ple de votos ( mitad ma's uno de lop miembros presentee
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En caso de empate en le votac16n de uno de estos asuntos, el mismo serif

resuelto por el Ejecutivo Municipal, excepto en el caso de despidos, qua de

darse el empate an Is votac16ng el expedients respectivo, sera remitido y so=

metido a consideraci6n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo

pronunciamiento serif vinculante Para las partes. Sobre estos casos, los tra-

bajadores podran aportar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las

pruebas de descargo qua consideren necesario.

Las Sesiones de Is Junta de Relaciones Laborales as celebrarifn ordinaria-

mente dada quince dias y cualqufera de las partes qua to solicits, podrif sesio-

nar extraordinariamente an cualquier tiempo y hora.

La Junta an su seno nombrarif un coordinador qua dirigira las Sesiones;
todo miembro de Is Junta, su presencia as obligatoria, en los casos que no

pueda asistir a Sesiones, justificarag su ausencia ante el coordinador.

ARTICULO 8:

a) Analizar y solucionar las quejas, protestas y motivos de inconformidad de

los trabajadores en su relac16n laboral con la Municipalidad, Para que por

via de diiflogo se satisfagan las justas reclamaciones a fin de mantener las

m9s cordiales relaciones entre las partes.

b) Conocer y solucionar an el terreno de los hechos si fuera neceseric, de to-

das las diferencias que con motivo de las Relaciones Laborales se suscitan

o pueden suscitares en la Municipalidad,

c) Conocer y solucionar todos los asuntos relacionados con la disciplina de

los trabajadores. Es entendido qua desde el momento en que se someta,un

asunto a conocimiento de Is Junta de Relaciones Laborales, as interrumpe

la prescripci6n Para ambas partes.

d) Para cumplir con las funciones que is otorga esta Cbnvencio'n, la Junta de

Relaciones dentro de la Municipalidad, como Instituci6n.

ARTICULO 9:

Ningdn trabajador podrag ser obligado a afiliarse o desafiliarse del Sin-

dicato sin que gste media.

ARTICULO 10:

La Municipalidad sl oblige a suministrar gratuitamente a todos sus
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trabajadores que por Is naturaleza de sus funciones asi to requiera, el equipo

de protecci6n y seguridad, tal Como antes, cascos de seguridad, mascarillas, y

cualquier otro implemento que pudiera necesitar.

CAPITULO IIII[: DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 11:

Ningun trabajador de Is Municipalidad de San.Mateo, independientemente de

la categorta ( Jerarquia podrd ser destitufdo sin causa junta, estipulada en

las Leyes de Trabajo y la Convenci6n Colectiva vigentei ni sun con Pago de:pres-

taciones legales, por supresidn de plazas, vfa presupuesto ordinario o modifi-

caci6n al mismo.

No obstante, Is Municipalidad podra dar por-concluldos los contratos de

trabajo, previo pago de las prestaciones legales que pudieron corresponder,
de acuerdo a este Convenio y cuando estime que el pago est6 comprendido en al--

guna de las sigufentes excepciones muy calificadas:

a) Reducc16n forzosa de servicio de trabajo, Para conseguir una m£s eficaz y

econ6mica organizaci6n del mismo, siempre que esta reorganizaci6n, afecte

por lo menos el 60% de los'trabajadores de Is Municipalidad.

b) Reducc16n forzosa de servicios de trabajo por falta absolute de fondos,

previa eomprobaci& de Is misma por parts de Is Contraloria General de la

Republica y Is Junta de Relaciones Laborales, a Is coal Is Municipalidad
se compromete a suministrar los informes.respectivos.

c) En el caso de los empleados de nombramiento del Consejo Municipal, y cual-

quier otro que en el futuro llegare a contratarse siendo faculted del Con-

sejo Municipal, disponer su destituci6n, esta solo proceder6 cuando hays
cause justa al respecto, verificada por Is Contraloria General de la Repu-

blica, ante Is cual queda obligado el Consejo Municipal a presenter un in-

forms detallado de los hechos que sustenten el despido, el cual Para hacer-

se efectivo deberd ser ratificado por el ente contralor.

Para Is destituci6n de estos funcionarios, el Consejo Municipal queda obli-

gado a respetar este procedimiento y cualquier otro qeu establezcan leyes espe-

cfficas o conexas sobre is materia.

d) Cuando un trabajador municipal sea ascendido a cualquiera de los puestos
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de nombramiento del Consejo Municipal, independientemente del tiempb que dure

ese nombramiento, vencido el mismo, tendrs' derecho a reintegrarse a su anti-

guo puesto, manteniendo todos sus derechos laborales an relaci6n a 4ste (cate-

goria, salario, antiguedad). Asimismo, el trabajador que to hays sustituido

interinamente an su puesto durante ese periodo, mantedrs' igual derecho.

CAPITULO IV: DE LAS LICENCIAS POR ENFERMEDAD

ARTICULO 12:

par incapacidad.mddica, los trabajadores tendrs'nk ) 
En los casos de licencia

derecho:

a) Sabre incapacidades extendidas par la Caja Costarricense de Segura Social,

mientras este Instituci6n giro el porcentaje de subsidio qua la Ley y sus

reglamentos le fije, la Municipalidad completars' el porcentaje, a fin de

qua el trabajador reciba el 100% de sus salarios, coma subsidio de incapa-

cidad. Asimismo la Municipalidad conceders' permiso con goce_ de salario al

trabajador qua asl to requiera Para acudir a un medico especialista o Para

qua acompaRe a un miembro de su familia an caso de que tenga qua ocupar sus

servicios.

CAPITULO V: DEL PAGO DE LA CESANTIA
r

La Municipalidad se obliga a cancelar las prestaciones legales (cesantia)

a los trabajadores qua cesen an sus fanciones par:

1.- Jubilac16n ( acogerse a cualquier rs'gimen de pensiones )

2.- Fallecimiento

3.- Despido con responsabilidad patronal

E1 trabajador qua cesere an sus funciones par cualesquiera de estas rezones,

tendre derecho a una indemnizaci6n de un mes de salario par cada aMo o fracc16n

mayor de seis (6) meses de servicios continuos prestadossin lfmite de akos. Tal

indemnizaci6n, a pagar contra la partida de prestaciones legales, la cencelaci6n

la hars' le Municipalidad, a la mayor. brevedad posible, cumplimos los trs'mites co-

rrespondientes.
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La Mlunicipalidad se compromete a qua los terminos internos al respecto,

se efectuaran a un plaza no mayor de 15 dfas, salvo an to relativo al pago de

prestaciones par aplicaci6n del inciso 2) de este artfculo, qua seran deposi-

tados segun el ttamite Para ello, ante la Autoridad Judicial competente.

Los servidores qua tengan tiempo anterior laborado con la Instituci6n y

qua par rezones voluntarias o par despido con responsabilidad patronal y qua

hubiesen cesado an sus funciones sin que la Mlunicipalidad le hubiese pagado

el beneficio de la cesantfa, ese tiempo anterior le:sera reconocido como un

record y considerando Para el pago de ese extremo, par aplicaci6n de cualquiera

de los incisos de este artfculo. Dicho reconoci miento sera par una sola vez.

ARTICULO 13:

a) E1 trabajador qua volutariamente y par renuncia a su cargo, de par concluf-

do su contrato de trabajo con la Mtunicipalidad, recibira coma derecho , par el

extremo de cesantfa, el 100% de prestaciones, a raz6n de un mes de solaria par

cada aRo o fracc16n mayor de seis mesas de servicios continuos prestados, sin

lfmite de ahos. E1 solaria mensual a aplicar sera el qua determine el promedio

de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados on los 6 mesas de rela-

ci6n laboral. Para acgerse a este beneficio, el trabajador debera toner como un

mfnimo de un aMo al servicio continuo de la Mlunicipalidad,

b) El..trabajador qua desee de nuevo ingreser a laborar pare la Mlunicipalidad,

podra hacerlo, si existiera plaza, despues de haber transcurrido coma minima

un aho de le finalizac166 de su anterior relaci6n laboral con la Municipalidad

c) A los trabajadores qua as acojan a este beneficio y que tuviesen tiempo

anterior laborado con la Mlunicipalidad y qua hubiesen cesado an sus funciones,

par renuncia voluntaria o par despido con responsabilidad patronal, sin haber

percibido el beneficio de la cesantfa, la Mlunicipalidad les reconocera ese tiem-

po coma un solo servicio continuo, Para la liquidaci6n de ese extremo. Dicho

reconocimiento sera par solo una vez.

ARTICULO 14:

Todo servidor municipal gozara de licencia con goce de solaria, an los

siguientes casos:
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a) En caso de fallecimiento de sus padres, hijos, entenddos, hermanoe, c6n-

yuge, compaMero 6 compaMera, hasta par seis dias habiles,

b) En caso de nupcias, ocho dfas habiles.

c) En caso de alumbramiento de la esposa, o compaKera del trabajador muni-

cipal,,cuatro dfas habiles,

d) En el caso'de servidores municipales, licencia durante un mes antes y

tree meses posteriores al-alumbramiento, simpre que d6 a luz un niMo

vivo, y en el entendido de que la Municipalidad completara el subsidio

que reciba la trabajadora par parts de la Caja Costarricense de Segura

Social, a fin de que perciba durante el disfruts de su licencia, el sa-
i

lario completo. En los casos de nacimientos prematuros, el tiempo ante-

rior no diefrutado, se acumulara Para el periodo de post-parto.

Par recomendac16n m6dica, el Ejecutivo Municipal podra ampliar la licen-

cia anterior al alumbramiento o reubicar a la servidora. En caso de parto

multiple la Municipalidad conceders licencia con goce de salario a Is traba-

jadora, par un mes mss de to antes seMalado.

e) Toda servidora Municipal que d6 a luz un nino vivo, tendra derechd a dis-

frutar durante la 6poca de lactancia, de permiso con goce de salario; de

dos horas al dial Para amamantar a su hijo (.o hijos Oicho permiso

sera disfrutado.a conveniencia de Is trabajadora, disfrutar una hors al

inicio de labores y otra al final de la jornada 6 disfrutando las dos ho-

ras al inicio o antes del final de la jornada.

ARTICULO 15:

Le Municipalidad colaborara Para gastos de funeral, en las siguientes

circunstancias, condiciones y montos:

a) Par deceso del trabajador. Ayuda par 05.000.00 (cinco mil colones)
b) Par deceso del c6nyuge, compaRero (a). Ayuda par 03.000.00 (tres mil colones)

Para efectos de las ayudas antes mencionadas, los trabajadores deberan

registrar y acreditar ante el Ejecutivo Municipal o el que Este designs, sus

beneficiarios y dependientes.
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ARTICULO 16:

La Municipalidad a solicitud del Sindicato se compromete a revisar y

reajustar los salarios de sus trabajadores, pare un nuevo aumento:

a) Dos mesas antes de aprobarde el presupuesto.ordinario.

b) Cuando el Poder Ejecutivo decrete aumentos salariales para los ser-

vidores pdblicos.

c) Con motivo. de los Decretos de Salarios Minimos.

d) Cuando el costo de la vida se sieve de acuerdo a to establecido an el

artfculo 121, parrafo segundo, del C6digo Municipal.

CAPITULO VI: DE LOS DIAS'FERIADOS

ARTICULO 17:

Los trabajadores gozaran de los siguientes dfas feriado$,los cuales sa-

ran pagados:

a) Primero de Mayo

b) Quince de Setiembre

c) Juaves y Uiernes Santo

d) Veinticinco de Oiciembre

e) Primero de Enero

f) Diaz de Febrero

g) Veintiuno de Setiembre

La Municipalidad acuerda qua aquellos qua tengan mas de diez ahos de labo-

rar gozaran de treinta*dfas habiles de vacaciones.

En el caso de los trabajadores qua no hallan cumplido diez aM*os de trabajo
con la Municipalidad, se estara a to dispuesto por el C6digo Municipal an su Ar-

tfculo 1499 Literal B), NUM@Fdieg 1 y 2.

BAPITULO VII: DE LAS JO_RNADAS DE TRABAJO

ARTICULO 18:

Los trabajadores de la Municipalidad, trabajaran jornada continua y an el
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siguiente horario:

Lunes a Viernes de

7:00a.m. a 3:00 p.m.

Trabs;jadores de Jornales:

Lunes a Viernes de

6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Asimismo a la Secretaria del Consajo Municipal, se le reconocera el

tiempo extraordinario laborado.

ARTICULO

19:Lapresente Convencidn Colectiva de Traba,jo, tendrg ina durac16n de/
dos ants, a. partir de la fecha de su firma y depbsito an el Departamento

de Relaciones de Traba,jo del Ministerio de Traba,jo Y Seguridad Social.

Firmamos en el cantdn de San M.,teo, el dia 26 del mes de Febrero de

mil novecientos noventa.

Por la Municipalidad Por el Sindicato

Ronald Rodriguez Serrano. Claudio Artavia Artavia.

E,jecutivo Municipal Secretario General

Guillermo Morales Flores.
0


