
REFORMS A LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO
DE LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA

El Concejo Municipal y los trabajadores de la Municipalidad de
Acosta acuerdan presentar al Ministerio de Trabajo v Seguridad

j. Social las siguientes reformas a la II Convenci6n Colectiva de
trabajo, para su respec~ti-va h moologaci6n, las cuales -fueron

aprobadas en sesi6n No. 029-96 de fecha8 de mayo dP`-1996.
Capitulo V. Estas reformas quedan supeditadas a que la
Municipalidad cuente con los recursos econ6micos.

Reformas:

En todos aquellos pgrrafos en donde diga Sindicato de
Trabajadores Muni_cipales de C. R. debera corregirse por
115ecc3.ona1 de la Municipalidad~de Acosta, afiliada al Sindicato
de Trabajadores Municipales de la Provincia de San Josh", esto
debido a que. por decisi6n de, los trabajadores se cambi6 de
Sindicato. t

Articulo 37.

E1 trabajador que quiera dar par concluido su contrato de trabajo r
r recibira una soma de dinero coma cesantia, en raz6n de un mes de

salario por cada ano de servicios prestados, sin limite.

Es entendido que el trabajador puede acogerse a este beneficio
siempre v cuando tenga un record de labores continuas y dicho
pago se hard comp.leto en un mAximo de noventa dias, siempre y
cuando no renuncien en un mismo ano el cuarenta (40%) por ciento
de los trabajadores.

En caso de darse el total de las renunciasm ( 40%), se darg
prioridad a los trabajadores de mayor antiguedad si el
presupuesto fuera insuficiente.

Articulo 39.

V_
El incremento anual en la. escala de sueldos se calcularg
aplicando un 3% al salario base por cada ano servido.
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Articulo 42.

L
La Municipalidad contribuirif para los gastos de funeral de sus

trabiadores, conyugue, companera (o), padres a hijos menores de

dieciocho anos a inclusive mayores de edad que dependan
econ6micamente de sus padres en forma directa por raz6n de

impedimento fisico, mental o de estudios superiores, en la

siguiente forma:

a) 025,000.00 por muerte del trabajador.
b)015,000.00 por muerte del conyugue o companera (o).
c)010,000.00 por deceso de hi jos.
d)010,000.00 por deceso de alguno de sus padres.

E1 trabaiador"debera acreditar sus beneficiarios ante el
Ejecutivo Municipal.

Articulo

46.Jb
Ninguna pensidn sera menor de la tercera parte del sueldo
indicado.

Articulo 52.

a- De un 3% del total de los ingresos ordinaries municipales.

Articulo 54.

Las pensiones seran otorgadas por la Junta de Relaciones

Laborales, la cual tramitara la solicited sujetandose AJ-6
estrictamente a to qui estipulado ) Contra to resuelto por la--.-,
Junta no habra m9s recurso que el de apelaci6n ante la respectiva
Municipalidad. Este recurso debera interponerse dentro de los
cinco dias siguientes a la notificaci6n y deberg ser resuelto en

un termino no mayor de ocho dias habiles.

Articulo 55.

Las pensioner que se conceden de acuerdo a to aqui estipulado
seran pagadas hasta donde el fondo establecido to permita, no

quedando a los pencionados reclamo alguno por el tanto que
pudieran perder en el caso de que por falta de fondos deba
hacerse prorrateo porcentual. En caso de falta de recuros en el ~~h
fondo de pensioness, la Municipalidad se compromete a pagar hasta/ r
una tercera parte de cada pensi6n aprobada.
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Articulo 62.

Se mantiene la jornada de trabajo que ripe actualmente, la coal

es la siyuiente:

4

PLANTA ADMINISTRATIVA

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 P.M.

Jornada continua con treinta (30) minutos para almorzar.

JORNALES Y OTROS
Q)

De lunes a viernes de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Con cuarenta.y cinco (45) minutos para almorzar.

Todos los servidores municipales pasaran a sueldos fijos.

IPAL PRESIDENTE SECCI AL DE

TRABAJADORES MUN CIPALES

O~
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II CONMCION COLECTIPA DE TRABAJO

DIM IA MUNICIPAIMAD DEL CANTMI DE ACOSTA:

Y EL

S.T.M. DE C.R.

CAPITULO•I

DISPOSICIONES GENERALM

0,00020..

Articulo 1.-

I,a Mmicipalidad del Cant6n de Acosta que en adelante se denomina-

rd.la MUNICIPALIDAD y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Cos-
ie colno xinico representante de los Trabajadores Municipales del

r cant n e6sta en los intereses profesionales, colectivos a indivi -

duales de todosNlos trabajadores, se comprometen a tratar con los Diri

gentes Sindicales,,_o sus representantes,-todos los problemas de orden

laboral,..econ6mico', social y cultural, que se planteen sin perjuicio -
del Derecho ~que tienen los trabajadores afiliados, de no hacerlo dire-

ctamente ante la Municipalidad en asuntos de su exclusivo interds.-

Arti6,ulo 2.-

La Municipalidad y e1\Sindicato se obligan al ciu*nplimiento de la -

presente Convenci6n. La Municipalidad se compromete a diuponer to per

tinente para que-sus repre~entantes cumplan con las obli.gaciones aqui
contraidas y el Sindicato arantiza el cumplimiento de to pactsdo por

parte de sus afiliados.-

Articulo 3.- -

La presente Convenci6n tiene cardcter de Ley Profesiona 1 para:

a) Las partes que'la suscriben.-

b) Para todas las personas que en el momento de entrar en-vigor•traba•

Jon en la Municipalidad.-.

c) Para los que en el.futuro entren a trabajar al servicio de la Muni
cipal;'i.dad.-

Articulo 1+.-

La Municipalidad reconoce el derecho de los Miembros de la Junta

Directiva de'la Filial,.del Cant6n de Acosta, del Sindicato a tener

acceso a los diferentes centros de trabajo con el objeto de constatar-

el estricto cumplimiento del presente Convenio, las leyes laborales ,

sus reglamentos, leyes conexas y demos disposiciones aplicables. De

igual•forma el Sindicato a solicitud de la Ifunicipalidad deberd inter-

venir cuando 6sta le notigique que sus afiliados estdn incumpliendo en

alguna forma las c3Ausulas o demos disposiciones legales apuntadas. La

Municipalid.ad y el Sindicato se comprometen a resolver las gestiones -
en un tdrmino no mayor de cuarenta y oche horas.-
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Para tratar asuntos relacionados con el cumplimiento de esta-Con
venci6n Colectiva son representantes de la Municipalidad los que neon -
bre el Concejo-Municipal y el•Ejecutivo Municipal.-

CAPITULO -II

DE' LA JUNTA DE RELACIONNvES UBCRALES

Articulo.62-

A efecto.de mantener un'normal entendimiento Obrero-Patronal, so-

bre Is base de un didlogo•.constants y velar por el Convenio de Trabajo
y buscar soluciones adecuadas con espiritu de justicia que aliente la

armonia que debe reinar,. se crea una Junta--de Relaciones Labdra les,
que estard integrada por tres Delegados de la parts Patronal en Is for

ma siguiente: Dos Regidares.y el Ejecutivo Municipal o su representan
te; y por la parts obrera tres Delegados de nombramiento del Sindicato

de Trabajadores.Municipales de Costa Riess-

Cada una de las partes tendrd sue-respectivos asesores, si asi to

consideran necesario. En todo caso el sector Cbrero tendrd como tal a

su Secretario General o la persona que Este designe.-

Articulo7.-'

El qu6rLm pars las•Sesiones de'la Junta de Relaciones Laborales se

forma..con la mitad•mds uno del total de sus Kiembros-.-

Los acuerdos de la, Junta de Relaciones Ieborales., sobre asuntos

disciplinarios que se pagan de su conodikento (despidos y suspen"sio -
nes), tendrdh cardcter resolutivo, siempreIy cuando la deci-si6n sea to

mada por mayoria simple de votos (mitad mds uno'de los Miembros repre-
sentantes). _

En caso de empate en la v6taci6ri de uno'de estos asuntos, el mismo

serd resvilto por el Ejecutivo Municipal, excepto en el caso de despi-
doe que de dares el empate en la votaci6n el expediente respectivo se-

rd remitido y sometido aconsideraci6n del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, cuyo pronunciamiento serd vinculante pars las partes. So

bre'estos casos, los trabajadores podrdn aportar ante el Ministerio de

Trabajo, las pruebas-de descargo que consideren pertinentes.-

Sv reunirdn en forma-"Ordineria quincenalmente y Extraordinariamen-

te•cuando la Junta to considere conveniente. Esta Junta tendrd conoci

miento y resol'verd los asuntos relativos a la disciplina, relaciones
labora les, despidos y aspectos de indole sociales y culturales,-con ca

rdcter consultivo se le podrdn poner en su conocimiento otro tipo de
asuntos que la rfiunicipalidad o el Sindicato considers de importancia -
para el desemperlo de sus funciones.-

Ie Junta, llevard un libro de Actas foliado y sellado por el Minis

terio de Trabajo, la Municipalidad correrA'con los gastos que encurra

la Junta de Relaciones.Laborales.-

FUNCIONES DE LA JUNTA DE REUCIMMS LUCRALES

CENTENAR16 DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE
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lrticulo 8.-
ASPECTO SOCIAL:

TendrA los siguientes cometidos:

a) Propiciar la formaci6n de todo tipo de cooperativas que se conside

7 ren necesarigs, para =?el mejoramiento econ6mico-social de los tra-

bajadores de la Municipa lidad.-

b)• Elaborec16n de planes-tendientes a dotar a los empleados municipa-
les, de Centros Vacacionales a fin-de que disfruten conjuntameri4
to con su familia,•de un merecido descanso.-

c) Elaboraci6n de proyectos necesarios que permitan a los•trabajado -
res municipales contar con vivienda propia.-

d) CoadydWar6 a la* consecuci6n de ingresos• que 'fortalezean las areas

municipales.-•

ASPECTO LEGAL:

a) Analizary.solucionar las quejas, protestas y motivos de inconfor-

midad de los trabajadores en su relaci6n -laboral con la riunicipali
dad, para que la via del didlogo se satisfagan las justas reclama-
ciones a fin de mantenEr las m6s cordiales relaciones entre las

partes.-

b). Conocer y solucionar en el terreno de los hechos si fuera necesa -

rio de todas !as diferencias que con motivb de las relaciones labo

rales se susciten o-puedan suscitarse en la Municipalidad.-

c) Conocer y solucionar*todos los asuntos-relacionados con la disci -

pZina de los trabajadores.-
Es entendido que desde el momento en•gge se scmeta un asunto a la

Junta de Relaciones Laborales, se interrumpe la prescripci6n para

ambas 'partes.-

d) Para cumplir-con las funciones que le otorga esta Convenei6n, la

Junte-'de Relaciones Laborales tendr6 facultades para realizar todo

tipo de investigaciones dentro de la Municipalidad, come Institu -

ci6n.-

AsE:CTO SMICAL:

a) La afiliaci6n de los trabajadores con llevarA entera libertad y no

habv* represalias- de ninguna especie per su- afiliaci6n.-

Esta Junta-impiilsard el Movimiento Sindical para que realieeen su

labor de proselitismo en beneficio de su agrupaci6n.-

ASPECTO CULTURAL:

a) -La Junta de Relaciones Laborales proctrar6 obtener para Jos traba-

jadores municipalea, toda especie de facilidades para su mejora -

miento Sindical, Cultural') y T6cnico, que con tal prop6sito ofrez

can organismos• Nacionales a Intiarnacionales.-

ASPECTO DE SEGURIDAD E HIGIENE :

CENTENARIO DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE
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a)_ En todo to relacionado con la Seguridad a Higiene se atenderd to
que indique la Oficina de Higiene y Seguridad de Trabajo del Minis

terio de.Trabajo y Seguridad Social.-

ASftCTO CONFLICTIDO:

a) Cuando una acci6n relacionada con el r6gimen de personal ( excepto
la de despido) modifiquen el contrato de trabajo en perjuicio del

trabajador, Este podrd alegar los perjuicios ante la Junta de Rela

ciones Laborales, la coal se pronunciarA en el t6rmino no mayor de
ocho dies. Posteriormente el Ejecutivo resolverd sobre el fondo -

de la reclamaci6n.-

b) Cuando se:comunique a un trabajador el prop6sito de despido, la Mu

nicipalidad le conceder& dos dias de licencia con goce de sueldo

para la preparaci6n de su descargo. Recibidas las pruebas ofreci-

das por el trabajador y completado el expediente se enviarA a la

Junta de Relations Laborales, la que rendirA el informe respecti-
vo en un t6rmino no mayor de quince dies. Recibido'e'l informe

transcurrido el t6rmino sin el, el Ejecutivb resolver& sobid el

fondo de la reclamaci6n.-

c) Ningdn empleado de 'la Municipalidad de Acosta podrd ser destituido

sin-causa justa,,estipulada en las leyes, ni adn con el pago de-

prestacione6 Regales, no obstante, la Municipalidad podrA dar por

concluidos los Contratos de Trabajo, previo pago de sus prestacio-
nes que pudieren corresponder de acuerdo a este,convenio y cuando

estime que el pago dstA comprendido en alguna de las siguientes ex

cepciones muy ca lificadas:

1; Reducci6n.forzosa de servicios de trabajo, para conse&ir una mds

eficaz y econ6mica organizaci6n de los mismos; - siei!mpre quo esta -

reorganizaci6n no afecte a mds del-40% de los.trabajadores.-

2. Reducci6n'forzosa de servicio de trabajo, por falta absoluta . de

fondos, previa comprobaci6n de los mismos por parte de la Contralo
ria General de la Republica y la Junta de Relaciones Laborales.-

3. De aplicarse los Incisos anteriores la Municipal.idad no podrd
crear nuevas plazas en el transcurso del aflo en ejercicio y Los

dos anos siguientes.-

CAPITULO III

DEL PERICDO DE PRUEBA

Articulo 9.-

Todo trabajador que para el servicio regular ingrese a la Municipa
lidad, tendrd un periodo de prueba de sesenta dias naturales.-

Dentro del periodo de.prueba cualquiera de las partes puede poner-

le fin al.Contrato de Trabajo sin previoi aviso y sin responsabilidad -
de ninguna especie.-

Articulo 10.-

Cuando un empleado sea ascendido, trasladado o permutado a desempe

Bar otro cargo en forma permanente, sea Este con mayor remuneraci6n o

no los primeros treinta dias naturales se considerardn como de prueba,

CENTENARIO DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE
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5.)

pudidndo cualciuiera de.las partes solicitar ser regresado a su antigua
posici6n, exa ctamente en.las mismas condiciones que tenia antes que se

operard el cambio.-

CAPITULO IV

DE LOS DESPIDOS Y SANCIONES

Articulo' 11

Todo trabaja dor que haya cump]ido satisfactoriamente su periodo de

prueba, serd considerado como trabajador permanente de la 14unicipali-
dad y no podrd ser despediao si ho hubiera incurrido en faltas o causa

lea especificadas en la.presente Convenci6n Colectiva, C6digo Munici'-
pal y C6digo de Trabajo.-

CAPITULOV

SOBRE LA FCP14ACIMN PROFESIONAL

Articulo 12.-

La Municipa lidad contribuird a desarrollar la formaci6n profesio -
nal'de los trabajadores queen ella'laboran y para tal fin organizard
sistemas de formaci6n,b̀ien en servicio o fuera de la hora de trabajo;
en cooperaci6n del Instituto.Nacional de Aprendizaje (INA), el Institu

to de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM) u otras Instituciones simila

res, en forma tal que permita utilizar el potencial de ensefianza quo

presenten Los t6cnicos y trabajadores ca lificados, nacionales o extran

jeros, sin excluir la utilizaci& de instructores de los Institutos an
tes mencionados,•tanto en centros de formaci6n profesional.o dentro de
la Municipalidad.-

Articulo 13.-

La formaci6n profesional se impartird a todos los trabajadores de

la Municipa lidad tomando en cuenta, tanto a la parte adarinistrativa ,

como a la parte,obrera, con la fina lidad de contribuir a mantener o me

dorar la productividad pars obtener mejores cali.ficaciones de la mano
obrera y para propiciar la estabilidad en el trabajo.-

Las partes convienen en que-serd la Junta de Relaciones Iaborales

quidn'fungirA coma Comitd Consultivo de la formaci6n y que borresponde
rd•a dsta-celebrar y deliberar con la Municipalidad sobre la cepacita-
ci6n de los trabajadores, on coordina-ci6n con el Coordinador de Adies-

tramiento Municipal adiestrado en el IFAM.-

CAPITULO VI

DE LA CARMA ADMINISTRATIVA

Articulo 14.=

Para llenar uns plaza vacante temporal 'o on propiedad, ~,_o una pla-
za nueva, serd ascendido el empleado inferior en grado de la misma se-

cci6n o'Departamento y en su ausencia o imposibilidad efectiva o can -

probada se eligird el empleado conforme to dispone este Capitulo. Tal

decisi6n. serd puesta en coriocimiento de la Junta de Relaciones Labora-

es. En-caso de que' el Concejo o Ejecutivo consideren para su estudio

0.0-U
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a la Junta de Relaciones laborales.-

Articulo 15.-

a) De no haber empleado o funcionario.municipal capaz de ].lenar lava

cante en el Departamento o Secci6A, se sacard a concurso la plaza
a nivel municipal,.en Este 'concurso los trabajadores gozardn en su

favor de la antigUedad.-

b) En caso de inopia o si no'hubiere inter6s.de ningun empleado para

concursar•en la plaza vacante, la Municipalidad podrd sacarla • a

concurso libremente.-

c) Cuando el Ejecutivo Municipal saque una plaza a concurso to hard

del conocimiento de los empleados mediante-publicaciones colocadas

en lugares visibles; dichas comunicaciones se hardn ocho dias hdbi

les antes de la fecha del concurso.-

d) Tratdndose de profesionales el nombramiento debe ajustarse a to

que dicte la Ley Constitutiva del respectivo Colegio.-

e) E1 domunicado anterior se hard llegar'tambi6n a la Junta Directiva

de la Filial entregdndoselo al Presidents de la Filial o Delegado

y a la Junta de Relaciones Laborales.-

Articulo 16.-

La Corporaci6n Municipal o el Ejecutivo no podr6n tomar medidas

que afecten•en-forma descendiente el sueldo de sus empleados, ni cam -

biar-la nomenclatura de sus puestos, en detrimento del buen nombre e

intereses de sus servidores.-

Articulo 17.-

Todo trabajador tendril derecho a devengar un sala rio igual al de

los demds trabajadores• de. igual o similar categoria,, sin descrimina

cidn alguna por razones.de sexo, religi6n, edad o ideologia politics o

cualquier-otra indole, ademds los trabajadores de Sanidad, barrido, re

dolecci6n de residuos, quedari a salvo los aumentos que se conozcan por

antigUedad.-

Articulo 18.-

Los reatustes de salario que por raz6n-de revisi6n y recalifica -

ci6n de puestos se realicen, no deben 5! ser interferidos por los

avmen_tos generales que se hagan a solicited del Sindicato.-

Articulo 19.-

Ningdn trabajador serd requerido para desempenar labores que impli

quen evidente rebaja en-su categoria a igualmente cuando por razones

fisicas-o de edad, un trabajador no pueda desempenarse adecuadamente -

en su puesto actual, o tal desempefto implique deterioro de su salud,

la Municipa lidad to reubicard en otro puesto, sin demdrito de su Sala-

rio y de todos los derechos que le asisten o en su defecto la Municipa

lidad le pagard ]as Prestaciones Legales.-

CAPITULO VII

BE MICICS Y EQUIPO DE TRABAJO
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Articulo 2D.-'

A los trabajadores que se especifican a continuaci6n, la Aiunicipa-
lided les•proporcionard gratuitamente los siguientes beneficios:

j

DTCARGADOS DE RECOLECCION ODE BASURA Y LINIPIEZA DE VIAS:

Un par.de'botas de hule de buena calidad y gpantes de calidad apro

piados •cada vez giie to necesiten.por "el detefr_'ioro comprobado de los an

teriores.!.

TRABAJADORES "DE• JORNALES• Y SINILA.RES:

Las herramientes necesarias para el desempeno-de sus habituales -

labores, tales ccmo picos, cuchillos, palas, escobones, carretillos y

herramientas similaresi -cada 'vez que la necesiten por el dete_ rioro com_-
probado de los anteriores.-

OPEMOR. DEL CARGADOR:

Capa y casco de seguridad cada ~6ez que to necesiten por el deterio

ro comprobado de los anteriores.-

ENCARGADO DE CAf3ERIAS:

Tarraja, cagUoas y herramientas acordes para su funci6n,'cada vez

que to necesiten por el deierioro-de los anteriores.-

EWLEADOS ADIUNISTRATIVOS:

Utiles de oficina y papeleria neceseria para sus labores.-

COMERJE: .

Lo necesario para sai funci6n.-

Art iculo 21

Es'entendido que los trabajadores beneficiados con estos equipos
queddn:'.? obligados a cutdar de ellos respondiendo pers;onalmente, por.

cualquier p6rdida o final us& que•se les d6.-.

Aiticulo 22•.-

Se deberd abondicionar un vehiculo municipal, con manteado y ban -

ca s- a fin de que_ los 'traba jadores- que tengan que ser trasladados -a lu-

gares distantes a cumplir con'su trabajo viajsn c6modamente y sin-ries

gos de accidentes.-

Atticulo 23.-

Cuando los trabajadores tengan que viajar a.lugares distantes den-

tro del Cant6n a cumplir con:su trabajo,.se lea deberdn pagar los vi.d-

ticos de Ley.- -

Articulo 24.-

Asi mismo, cuando la jornada de trabajo.-sobre pase las ocho horas

de ley,• se les deberd reconocer las horas extras.- '
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Articulo 25:-

Ph caso de accidentes de trdnsito, el deducible ser6.pagado por la-.

Miinicipalidad; comprobada. la culpabilidad del' chofer y mediante decla-
ratoria en tal sentido los Tribunales, dicho deducible se rebajard en

cuotas,quincenales al chofer.-

grticulo 26g,-

La Municipalidad se compromete a suscribir una P6liza de Vida para
todos los trabajadores con una cobertura'asegurada que no sea menor de

docientos mil colones ($200.000200/100).- Dicha'P61iza entrard en vi -

gencia el primero de enero de 1990.-

En los casos de permiso por incapacidad, los trabajadores tendrdn
dwrechh:

a) Sobre incapacidades extendidas por la Caja Costarricense de Seguro
Social, mientras 6sta Instituci6n gire el porcentaje de subsidio

que la ley y sus reglamentos le fije, la Municipa lidad completard
el porcentaje, a fin de que el trabajador reciba el 100% de su sa-

lario, ccano subsidio de incapacidad.-

b) Una vez que la Caja Costarricense de Seguro Social, suspenda el pa

go de subsidio, segdn constancia escrita al respecto, la Municipa=
lidad, hasta por un periodo de dos afros, -computado a partir del

inicio de la incapacidad, girard el 100% del sala rio al trabaja
dor, como subsidio de incapacidad.-

Si vencido el t6rmino de dos anos,selalado, la incapacidad persis-
te, el trabajador, obligatoriamente, gestionard pensi6n por invdlidez
o vejez ante la Caja Costarricense de Seguro Social, durante el trdmi-
te de la cual la Municipalidad le girard el 100%.del salario•como sub-

sidio de incapacidad; si la solicitud de pensi6n fuese aceptada por la

Caja Costarricense de Seguro Social, el trabajador se acogerd a la mis

me; en caso de que se le denegase, la Municipa lidad, previa consulta 9
resoluci6n de la Junta de Relaciones to despedird con responsabilkdad
patronal, pagdndole el auxilio de cesantia segdn.sus anos de servicio*

c) Sobre incapacidades extendidas 'por el Instituto' Nackonal de Segu -
ros, consecuencia de accidentes de trabajii)o enfermedades profesio

letard el p6>ccentaje que como subsidionales, la Municipalidad c' amp

de.incapacidad gire el Instituto al trabajador, a fin de que• Este

perciba el 100% de su sala rio, en caso de que el Instituto Nacio

nal de Seguros, por alguna raz6n no imputable al trabajador, le.

suspenda el pago del-subsidio, la.Municipalidad girard por ese con

cepto el 100% del salario, durante el tiempo que dure incapacitado.

Sobre incapacidades producto de accidentes de trdnsito ocurridas -

en dias y horas no hdbiles pars el trabajador, la Municipalidad recono

cerd el pago del subsidio de incapacidad, en_ los t6rminos de los Inci=
sos• a, b y c de 6ste Articulo.-

Articulo 27.-

En casos en que por accidente de trdnsito los ch$feres municipales
fueran obligados a guardar prisi6n preventiva y sometidos a un proceso

penal, la Municipa lidad se obliga a concederles asesoria legal gratui-
ta, salvo que se trate de un"caso de evidente imprudencia o descuido

del trabajador, de-acuerdo con la s pruebas iniciales.=

CENTENARIO DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE



WNISTERIO DE TRAOAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SAN JOSE, COSTA RICA.

9)

Articulo 28.-

1a Municipalidad del Cant6n de Acosta reconoce el derecho de prote
eci6n•sindical en-beneficio de lds Dirigentes Sindicales conforme.a to
dispuesto en-el presente Capitulo y demds disposiciones conexas.-

a) -No se despedird a ningdn trabajador por desarrollar actividades
sindicales.-

b). Ningdn Miembro de la Junta Directive de la Filial, podrd ser despe
dido por el simple hecho de ser Dirigente de los trabajadores.- -

c) Salvo causa justa, la inmovilidad del Dirigente,•opera decade el mo

mentd en"que es electo Miembro de la Junta Directiva; se mantendrt
durante el tiempo que dure en el cargo y hasta un ano despu6s de

haber dejado• de ejercerlo.-

d) En caso de tener que proceder contra un dirigente, por razones de

indole penal, civil o laboral, deberdn llevarse a cabo los procedi
mientos legales del caso y su culpabilidad sera determinada por
seniencia firme.-

e)• La Municipalidad a travds de su Ejecutivo, concederd con goes de

salario un permiso de por lo-menos cuatro horas semanales a un Di-

rectivo de'la Filial del Sindicato de Trabajadores Municipales de

Costa Rica; a efecto de que puedan dedicarse a labores propias de

Organizaci6n de su•respectivo movimiento.-

f) La Municipalidad concederd permiso sin goce de salario al Birigen-
te Sindical de la••Filial que to solicite, por el tiempo que• duren

sus funciones sindical.es, pudidndose reintegrar a su trabajo, sin

alteraci6n.alguna de todos los derechos a su favor. E1 permiso as

concederd hasta por un afto.-

grticulo 29.-

La Municipalidad concederd permi.so a todos los afiliados del Sindi

cato Contratante de esta Convenci6n, cuya.•asistencia sea requerida pa-

ra la celebraci6n de sus-dos Asambleas C:enerales Ordinarias y dos Ex -

traordinarias. La solicitud de permiso de berd hacerla el Sindicato

con goce de sa2ario.-
Tambi6n licencia a algun Miembro de la Filial que resulte electo al Co

mit6 Ejecutivo pars que-asista a las sesiones semanales de este Sindi=
cato.-

CiPITUTA VIII-

DE LOS PEMUSM SOCIALES Y ESTUDIOS E• INCAPACIDADES

Articulo 30.-

a) Los servidores Municipales podrgn gozar de licencia por un affo o

wAs•con goce-de salarios, previa iprobraci6n,del Concejo, para dis-
frutar de becas a efecto de reslizar estudios sociales, sindicales

y cooperativistas o de especia lizaci6n.- _

b) Para asistir a congresos o eventos similares, nacionales y extran-

jeros, podrdn los servidores gozar de licencia con goce de sala -

rio, hasta por un mes; previa•consulta con la Junta de Relaciones-

Laborales que debe'rd Letaminar al efecto.-

000012
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Articiilo 31

Se•darg•acceso a uh representante de la Filial del Sindicato con -

voz'y voto en la-Comisi6n Municipal de Becas y se le dard prioridad a

los trabajadores y sus hijos en la adjudicaci6n de la s becas:-

Articulo 32.-

Tbdo servidor Municipal gozard• de licenaias. con goce de r.:- ealario,
en las -siguienesocaciones:

a)••-En-caso de fallecimiento de sus padres, hijos, entenados, hernia -

nos, c6nyuge, compaftera o compafiero, seis•dias h4biles:-

b) En, caso de nupcias, ochb dias hfibiles.-

c) En caso de alumbramiento de la esposa o.compafiera del trabaj'ador,
cuatro dias h4biles a 6pci6n del trabadador.-

d) En caso de servidoras Municipales, licencia durante un mes ante -

rior y tres meses posteriores al alumbramiento, siempre que d6 a

luz un nifio vivo, y en el entendido de Que la Municipa lidad comple
taro el subsidio que recibir6 la trabajadora de la Caja Costarri =

eense de Seguro Social, • a fin de que periiba durante ,:'?el disfrute

de su lieencia el salario 'completo. En los casos de nacimientos -

prematuros el tiempo anterior no disfrutado se acumalarg para el

periodo post-parto.-
Por recomendsci6n m6dica el Ejecutivo, Municipal, podrd ampliar la

licencia anterior del alumbramiento o reubicar a la servidora.

r.
f) Toda inadre en 6poca de lactencia podrd' disponer en los lugares don

de trabaje de un'intervalo de quince mintitos cada-tres horas o sri.
to prefiere, de media hora dos veces al dia durante sus jabores ,
con el objeto de amamantar a su hijoi-6alvo el caso de que median-

te un certificado m6dico se pruebe que s61o necesita un,--intervalo

menor.-

El Ejecutivo Municipal se esforzari iambi& por procurarle algt5n
medio de descanso dentro de las posibilidades de sus labores-, que debe

rfi computarse como tiempo de trabajo efectivo, al igual'que los inter-

valos mencioriados•anteriormente.-

Articulo 33.-

I,a Municipalidad a trav6s de su Ejecutivo Municipal concederd li-

cencia con goce de salario hasta por ocho dias h3bkles al trabajador -

que sufriera en caso-grave de calamidad dom6stica, incendio, inunda

ci6n, terremoto, derrinbes, etc.-

Colaborard con una ajmda-econ&kca y otros materiales a los perju-
dicados. Para que el trabajador reciba esta ayuda deberA ser comproba
da por medio de la Junta de Relations Iaborales, la que estar6 a car-

go del respectivo estudio para.determinar en que consiste-la.ayuda y

el monto.-

A i ti 34.-

En los casos de permisos por incapacidades, los trabaja-dores-•ten-

dr3n derecho:
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a) En- caso de 'enfermedad o accidente: laboral- o no laboral, goce de 'sa

lario•hasta dote meses completando el.subsidio que la Caja Costa -

rricense de.Seguro Social de.-..

b) Despu4s de dote meses-y hasta vei.nticuatro meses,•goce de medio sa

lario.- •

c). Si luego de este perfodo la incapacidad persiste, y fuera declara-

do in bil, Be acogerg a la pensi6n por inv6lidez que pudiera cc -

rresponderle.-

CAPITUM IS

DE LOS' SAM105 Y VACACICNES

Articulo 35.-

Los servidores Muni.cippales disfrutar6n de una vacac16n.anual de a-

cuerdo-con el tiempo servIdo, aunque no sea corisecutivo, en la siguien
to forma:

a) Si han laborado un tiempq de cincuenta semanas a cuatrb afios y- cin

cuenta-semanas,. disfrutarfn de dieciseis dfas h9biles de vacacio -

nes..-

b). Si han laborado'un tiempo de cinco a nueve afros y cincuenta sema -

nas disfrntarin de veinti'dn dfas Yigbiles de vacaciones:-

c) 'Si han laborado un tiempo de diet afios o• m9s disfratar6n de trein-

ta'dias h4biles de vacationed.

Articiilo 36e:

La Municipa]idad se ob]iga a cancelar lad* prestaciones. legates de

los trabajadores que cesaren en sus funciones por:

a) Supresi6n del cargo.-

b) ' Jubi.laci6n.- -

c) Fallecimiento. _

d) Despido con re'sponsabilidad patronal, en-.caso de que no hays resti

tuci6n al.'puesto.-

Por los antwriores conceptos tendrdn derecho a una'indemnizaci& -

de un mes de salario poi cada affo de servicio prestado sin 11mite de

affos.-

Tal indemni:za-ci6n-se pagarA en un plazo no mayor de sesenta dias•a ex-

cepci6n del punto c), que Be depositary en el Tribunal respectivo.-

Articulo 37.- lp~~~(~
El traba3ador que quiera dar por conclufdo su contrato-de trabajo ~ff~OR

recibir6 una 'suma de dinero como cesantia, en raz6n de un•mes de Bala- ` lvo
rio por cada af"io de servicios prestados., - sin' ltmite y de conformidad -

con.los'siguient.es porcentajes:
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a) de cuatro ands \ ha sta doce anos . 50%

b) de dote anos hasta quince- aflos 75%

c) de quince anos hasta veinte 'afios 90%

d)' de mfis de veinte anos' 100%

Es entendido que el trabajador puede acogerse a.este beneficio
siempre y cuando ten.ga un record'de labores contin as y dicho pago se

hard completo en un mAximo de noventa dias, siempre y cuando no renun-

cien en un mismo••ano el cuarenta por.cier_to de los trabajadores.--

Articulo 38.-
la Municipalidad se obliga a cancelar las prestaciones de sus tra-

bajadores.que se.acojen a cualquiera de 16s r6gimenes de pensiones.vi-
gentes dontro-de los sesenta dias como m4ximo plazo que se contarg a

artir de1 t f 4. b']a 'p women ,o en que sea a ec iva su ju i cidn.-
CO

Articulo 39:- 0 0
Be establece la' siguiente escala de sueldos y su incremento. anual

para csada una de ellas asi: t
t

GATEGORIA SAIARIO - BASE , PASO ;

1 3.500,oo 405,oo
2 13.600'00 - ' : 408poo
3.. 13.700,oo 411,o0
4 13.800,oo. 414,oo
5 ' , . 1'3.900;oo 417,oo
6 14.000,oo 420,00
7 14.100,o0 423,00
8 14.200,oo 426,oo
9 14.300,oo. 429,o0

10 14.400,oo* 432,oo
11' 14.500,0o 435,oo
12 14.600,oo 438,oo:
13' 14.700,oo, 441,oo
14 14.800,oo 444,oo
15' 14.900- J" 447,oo
16- 1.x.000,00 450,00
17 1;5:100,oo 453' 00

18 15.200,oo 456,oo
19 15.300,oo 459,oo
20 15.400,oo 462,00
21 15.500,00 465,oo
22 1.5.600,00 468,oo
23 15.700,oo 471,oo
24 15.800,oo 474.voo

25 15.900,oo. 477,oo
26 16.000,00 480';0o
27 16.100,oo 483;0o
28 16.200,oo 486,oo
29 16.300,oo 489,oo
30 16.400,00 492,oo
31 16.500,oo 495,oo
32 16.600,oo 498.,oo-
33 16.700,oo 501,00.
34 16.800,oo 504,oo
35 16.900,oo 50fTi,oo.
36 17.000,00 510;o0
37. 17.100-,00 513,oo
38 17:200,oo 516,oo

CENTENARIO DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE



MINISTERIO OE TRABAJO Y SEGURIOAO SOCIAL
SAN. JOSE, COSTA RICA

13)

rATEGORIA SALARIO BASE PASO

39 17.300,oo 519,oo

40 1'7.400,oo 522,oo
41 17.500,oo 525.,oo
42 17.600,oo' 528,oo
43 17.700,oo 531,oo
44 17.800,o0 534,oo
45 17.900.,oo 537soo
46 18.000,00 ' 540.0oo
47 18.100,o6 543,oo
48 1S.200,eoo 546,oo
49 18.300,00 549,oo
50 18.400 oo 552;0o
51 18.500,00 555-soo
52 18.600,oo 558,oo
53 18.700,oo 561,oo
54 18.800,oo 564,oo-
55 18.900,oo 567,oo
56 19.000,00 57000

19.100,00 573,oo
1;9.200,oo 576,oo

59 19.000,0o 579,oo
60 19.400,oo 582,oo
61- 19.500,oo 585,oo
62 19.600,0o 5.88,oo
63 19.700;o0 591,oo.
64 19.800,0o 594,oo
65- 19.900,00 597,oo
66 20.000,oo 600,oo
67- 20.100,oo 603,oo.
68• 20.200,oo 606,oo
69 20.300,oo 609,oo•
70 20.400,oo 612,oo =
71 20.500,oo 61.5,oo
72 20.600,oo 618,oo
V 20.700,oo 621,00
74 20.800,oo 624,0o
75 20..900,oo 627$oo
76 21.000,oo 630,oo
77 21.100,00 633,60
78- 21.200,oo 636,oo

79 21-.300'.000 639-,oo
80 21•.400,oo 642,00
81' ' 21.500,oo 645,oo
82 21.600,00 648,oo
83 21..700,oo 651,oo
84 21.800,oo 654,oo
85 21.900,oo 657soo
86 22.000,00 660,00
87 22.100,oo 663,oo
88 224200;oo 666,oo
89 22.300,Oo' • 669.,00'
90 22.400,00 672,oo
91 22.500,oo 675.,oo
92 22.600,oo 678;oo

93 22.700soo 681,oo
94 22.800,oo 684,oo
95 22.900,oo 687,oo
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96 23.000;oo 690,0o
97- 23.100ioo 693,oo
98 23.200,oo 69f-,oo
99. 23.300,oo 699,oo

100- 23.400,oo- 702,oo
10i 23.500200 705,00
102 23.600,oo 708,Oo
103 " 23.700,oo 711,00
104 23.800,oo 714,00.
105 23.900;oo 717,00

106. 24.000;oo 720$oo
107 24.100,00 723,oo
108. 24.200' oo 726,0o
109 2 000;oo 729,oo
110 24.400,oo 732,oo
111 24.500,00 73500
112 24.600,oo 738,oo
113 24.700,oo 741,00
11.4 24.800,oo 744,00
1:1.5 24.900,oo 747,00
116 25.000,oo' 750,Oo

Todos los servidores"tendrAn derecho a percibir, al cumplir cada

airio de servicio, de acuerdo a su: fecha de ingreso,- el.incremento que

corresponde a la'.categoria del puesto que ocupa, conforme atMos-t6rmi-

nos de la tabla.anterior.-

El 'mismo criterio -se aplicard. cuando por razones - de - valorizaci6n

de "uri cargo, 6sta 3.1egar6 a constituir una categoric distinta de las

incluides en la indicada' tabla.-

Articulo 40.=

En las-relaciones*Obrero-Patronales seran representantes de la Mu-

nicipa7idad, el.Ejecutivo Municipal o en su defecto aqu61 que el Conce

jo•designe.-

Articulo 41.- '

le Municipalidad y el Sindicato por medio de sus respectivos Dele-

gados se.comprometen,.segdn esta Convenci6n a revisar y reajustar los

salarios de sus trabajadores, segdn la escala, de salarios vigentes y

aprobada conforme.se indica en el Articulo 39:

A) Cuando se apruebe el Presupuesto Ordinario.

B) Cuando--el.-Poder Ejecutivo decrete aumentos pars los ServidoresPd-

blicos.-

C) Con motivo de.publicarse el Decreto de Salarios Minimos.-

D) . Cuando el. costo de la vida se eleve de acuerdo con to establecido-

en-el Articulo."121 pdrrafo Segundo-del Cbdigo Municipal.-
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Articulo 42.--

A
6

La Municipalidad contribuir6 para los gastos'de funeral de'sus tra otǹ
bajadores, c6nyuge,.compafiera (o),. padres.o hijos menores de dieciocho

rygafios a inclusive mayores de edad que dependan econ6micamente-de sus

padres en forma di:recta.por raz6n.de.i1ftpedimento fisico, mental o de Z
eatudios superiores, en.la siguiente forma:

a) 06.000soo por muerte del trabajador.

b) $4.000,oo por muerte.del c6nyuge o compafiera (o).

c) 04.000,oo por deceso de hijos.

d) -$2.000,oo-por deceso de alguno de sus padres.

El trabajador deber6 acreditar sus beneficiarios.ante..elE'jecutivo
Municipal.-

CAPITULO X

DE LASPENSIOM

Articulo 43,-..

De acuerdo a la ley No. 197 del 5 de agosto de 1941,-reformada por.

1ai31eyes No. 47 del 8 de diciembre de 1943, No. 153 del 10 de agosto
de 1945, No 1913 del 29 de Julio de 1955, No._2217 del 5 de junio• de

1958, Y No- 6357 del• 10 .de'"mayo de 1980; y.•reglamentadd por el Decreto

Ejecutivo No. 29 del 29 de octubre de 1941, interpretada por la Ley

No. 1380 del '10 de noviembre.de 1951. La Municipalidad de Acosta a-

cuerda pensionar a sus empleados deacuerdo a los siguientes Articu-

los:

Articulo~ 44.-

Los empleados de lay Municipalidad de Acosta al cumplir veinti.cinco

anos.'(25) de servicio y 43 anos de edadd, podr9n retirarse con la.jubi-
laci6n igual al ~,dltimo salario recibido en el Altimo cargo o empleo

servido.-

Articulo 45.-- .

Tendr6n derecho a una pensi6n proporcional, la cual Be calcular6 -

multiplicando el Altimo salario por el nilmero de anos servidos y divi-

diendo el producto entre treinta, los siguientes trabajadores:

a) Ei empleado que habiendo servido por m6s de diez anos, cumpla cin-

cuenta y cinco de.edad.-

b) E1 que teniendo siete anos de servici.o Be imposibilite de manera e

absoluta para Su trabajo.-

c)• E1 que cumpla veinte anos o m98 de servicio contindo.-

Articulo 46.-

Ninguna pensi6n Berg menor 'de le tercera' parte del sueldo.indica--
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do, ni mayor de la totalidad del dltimo salario.-

Articulo 47.-

Para el c6mputo del-tiempo servido no es menester que los servicios

hayan sido desempeflados consecutivamente xii en prestos de' igual catego
ria.- Se sumarg el tiempo servido en las diferentes 0 6poces en la MR

nicipalidad de Acosta,.y otras Instituciones del Gobierno.-

Articulo 48.-

El fallecimiente de un empleado en servicio con derecho a-pensi6n
o de un exservidor pensionado o jubilado-, dA derecho a la-viuda mien-

tras se conserve en ese estado y a falta de ella a los hijos menores-

de edad, una pensi6n.que' se fidar6 pradencialmente segdn las circuns -

taheias y que no podr6 bajar de la tercera.•parte del sueldo que deven-

gaba el fallecido ni exceder de las dos terceras partes de la sums que

por pensi6n le hubiere correspondido. Siibsidiaramente el derecho-pasa
a los padres sexagenarios.-

Articulo 49.-

Para obtener y conserver cualquier pensi6n se necesita observer

buena conducta. No.tendrd derecho a pensi6n la viuda del empleado que
a la muerte de Este estuviera separada de hecho o judicialmente sin re

cibir pensi6n alimenticia.=

Articulo 50..-

Cuando la pensi6n la disfruten los,hijos o las hermana s del emplea
do se considerard ells dividida en tantas padtes como beneficiarios h7d
ya, con el objeto de que la parte'de qui6n la perdiere, no.carezea a

Us otros.-

Articulo 51.-

No podrgn.enajenarse ni gravarse ni se perseguido por deudas las

i pensions que esta ley coriceda.-

o

Articulo 52.-

El fondo de. pensiones estar6 compuesto: ~

a) De un 5% del total de los ingresos ordinarios Municipales.

b) De una contribuci6n de un 3% sobre.los sue ldos ordinarios y extra-

ordinarios de los empleados Municipales y sobre las pensions que

se paguen en el futur06-

c) Estos 0,. fondos deberdn traspasarse.a una cuenta especial que par

ra este efecto se abrirg en-el Banco Nacional de Costa Rica. 31

aporte Municipal se depositard en el mes de enero de cada affo, y

el aporte de•los trabajadores al final de cads mes.-

d) -De cualquier otro ingreso gestionado; Gobierno Central, contribu -

ciones voluntarias, donaciones, etc.-

Articulo 53.-

Agiiellns empleados que bean desn9didos.con responsabilidad patro -
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nal o-por renuncia y no reunen los requisitos para disfrutar de su pen

si6n,- tendrdn derecho a que se 'les devuelva la totalidad de las cuotas.

aportadas, dentro' de los noventa -dins 'siguientes a su- reflro.-

Articulo

Ias pensions serdn otorgadas por la Junta de -Relaciones Laborales,
la cual tramitard la solicitud sujetdndose estrictamente a to aqui.es-
tipuladoty una. vez oido. e1 dictamen que emita la Oficina a Pfh8iones- 

1
y Jubilaci6n.del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Contra ld Z.
resuelto por la Junta no habrd m3s re=rso que el de apelaci6n ante la

respective Municipa Udad. Este recurso deberd interponerse dentro de .

los-cinco dies siguientes a la notificaci6n y deberd ser resu®i1to en

un tdrmino no mayor de ocho dias.-

Articulo 55. ~ s
Las pe~siones que se conceden de.acuerdo con to aqui estipulado se ti~''~~U

rdn pagadas haste dondi el fondo estab lecido to permita, no quedando a

los pensionados reclamo alguno por el tento que puedan perder'en el ca•

so de que.por felta de fondos debe hacerse prorratpb.--

Articulo 56.-

Los"giros por pensions se extenderdn'y pagardn en la misma forma

que los otros Municipales.-

Articulo

La Municipa tided coricederd a sus pensionados-una mensua•lidad extra

ordinaria en-el mes de diciembre de cads ano, que hard las veces de de

cimotercer mes o aguinaldo.- "

Articulo 58.

Lo dispuesto en este Capitulo podrd ser modificado -dnicamente para

favorecer a los trabajadores y de acuerdo-con representantes de los

V trabajadores Municipales y del Concejo Municipal.-

Articulo 9.-

Cuando-se hiciera una revalorizaci6n total.a los puestos protegi -
dos por el R6gimen de Servicio Civil., motivada por el aumento en el

costo de la vida y, por• la •misma' raz6n se acordaren aumentos de suel -

dos a los erlmleados Municipa les, los'derechos jubilatories y de pen -

si6n del ramo Municipal deberdn mejorarse de officio, en-el mismo por-

cer_taje o cantidad del incremento-de los sueldos que establezea la Mu-

n#ipalidad.-

Asi mismo, cuando por cualquier dtra circunstancia, la Municipali-
dad acordase un aumento de sueldos general a sus empleados, la s jubila
ciones o pensiones que pague esta Muni-cipalidad deberdn mejorarse de

oficio, en el mismo porcentaje o cantidad de increinento de dichos suel

dos.=

Articulo 60.-

Para-obtener esta pensi6n es neceserio haber cotizado pare el fon-

do-de pensiories por un periodo minimo de cinco ants; o en su lugar el

W'.
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empleado que habiendo laborado durante mfi s de veinte afios, podrA.apor-
tar las cuotas faltantes de una Bola vez, o bien hacerlo en cuatro pa-

go& quincenales antes de su•retiro.-

Articulo 61.-

Este Capitulo'-entrarA a regir a partir de la firma de la ' presente
Convenci6n, y se deberAn tomar la s medidas del ca so a fin de que se in

cluyan en el Presupuesto Ordinario, las sumac correspondientes, para
hacerle •frente•a estas obligaciones.-

CAPITULO XI

I)E TA TM= DE TRABAJO

I

Articulo' 62.-

Se mantiene*la jornada de trabajo que rige.actualmente, la coal es

la siguiente;

PLUM AMINISTRATIVA:

De--lunes,a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jornade continda con treinta (30) minutos pare almorzar.-

JORNALESI-OTROS:

De lunes a viernes de 6:00 a.me a - 2:00 p.m.

00000.3

AL

Con cuarenta y cinco (45) minutos para_almorzar.-

Es entendido que los trabajadores Nunicipales completando la jorna
da ordinarie de labores establecidas, percib irdn por concepto de sala-

rio, lo. correspondiente a'120 horas ordinarias quincenales,. y de 48 ho

ras ordinarias semanales, en el caso del personal de jornales.-

i ~
CAPITULO XII

DE LOS F'ERIADOS

Articulo 63.-

le Municipalidad considera Como dias feriados, de pago ob ligatorio,-
los anunciados.eri el C6digo de Traba jo, 30 y 31 de julio, 1.de agosto,
Aniversario del Cant6n, 15 de•agosto, 2 de noviembre, 24 y 31 de di -

ciembre media jornada asignAndosele la tarde, y.aquellos que el uso..y

la costumbre hayan instaurado en la Municipalidad.-

CAPITULO XIII

DE LA VI(ENCIA DE ESTA CON17UMMON

Esta Convenci6n Colectiva tendrA una duraci6n de dos anos a partir
de su aprobaci6n y solo podrA ser modificada para mejor'las condicio -

nes de los trabajadores y seguir4, vigente hasta tanto se negocie una

nueva Convenci6n Colective.-
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Articulo 65.-

Rsta Convencinn no implicara renuncia per parte de los traba-lado--
res de los derechos9 ver_tajas.y de lag condiciones do trabajo que
ctualmente disfrutan o cue en el futuro llegaten a disfrutax derivados
de sus ccntratos individuales9 el uso, lag disposiciones contenidas-en
el CSdigo de Trabajo o el Migo Municipal.-.

Articulo 66.--

Las partes se obli*an a crearg organizer y man$ener dentro de la-

Municipalidad9 um, Organism de Salud Ocunacional (SEGURIDAn E HIGIEPT-)
o_ue tendra Como finalidad'orevenir toda.cla.se de accid6ntes y enferme
dades profesionales' los gastos que requiera el funcior_amiento de este
Organismo correran por cuenta de la Municipalidad. Este Comite tendra
que estar.integrado-a ma's tardar treb to dias-despues de la firma de
esta Convenci6n y estara integrado por tres representar_tes de los tra
bajadores a igual . niunero por la' llunicipalidad. El Comit6_ hara su pro.-
pio Reglamento de funcionamiento y estara obligado.a to sigiiiente

a) Celebrar por to-menos dos.reuniones. mensualesy-oxtraordinarias -
lag cue considers necesarias.-

b) Investigar cualquier riesgo profesional que ocurra' para determi -
nar lag causas..

c) Proponer medidas para px!evenir y vigilas que lag mismas se cumplan.

En-fe de to anteriorg firmamos en el Cant6ri de-Acosta a lag diecisiete
horas del seis'de junio de affil novecientos ochenta y nueve.=

POR EL S'. C POR LA M - ICIPALIDAD

SECRBP4R0 E - 'C NO mmc ~T, asio
S.T.DT., de C.R. MLlUCIPALID.4D DE ACOST :

Aw PRES ENM LA FILIAL

9414 DE FILUL

r

T6WTV011_C1PA1L
IM-FI•CIPALIDAD DE AG

REGIDOR

1

REGIDOR

POR EL MI_ STERIO IS TRIO= Y SEGURIDAD SOCIAL :
Dando-fe de to pactado.

0, 0'.
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DRT=442=89::=MINI-STERIO DE_'-TRABA30 Y ISEGURIDAD,cSOCIAL'.. - De artamen

Relac ones ~de'..Trabajo'.= San'. Jo se.,I- a::las trede hdras =del c dia "o dho

ode'-:noviembrez:de:omil'.'novecientos:.ochenta. •y.'nueve:.=-==-=----------=-

DRLiteneias-de-depd-sitoy -homol-oga-ei6n _de'lacConvencidn-Coleetive

deTr"abajo;,su"scrita=rentreJla. -Muriiaipal dad= de Acosta..: el.: Sinclic

to.-de-Te.abaj•ad&resMutn3:cipal•es -de--Eo•staRica-- el - dial seis ;deo- o

de mil novecientos ochenta y nueve.--------- -

RESULTANDO - . ,

i-RIMERO : Que con fecha seis de junio de mil noveei'entos' -o,chenta

nueve sezsuscribi6 ConvenciSn Colectiva de Trabajo.,,entr.e ,1.a' Munici

palidad de Acosta y el Sindicato de Trabajadores Munici ales de

Costa Rica

SEGUNDO: Que el dia catorce de junio de mil novecientos ochenta

nueve esta dependencia recibiS ara su estudio tramitaci6n la

citada Conveneibn Colectiva de Trabajo.

TERCERO: Que ambas partes ostentan ad'untan documentos mediante

los cuales constatan las respectivas personerias ' uridicas.-----

CUARTO: Que por disposiciSn de los articulos 57, arrafo se undo

del Cbdigo de Trabajo y 39 inciso d de la Le Or bn.ica del Minis-

terio de Trabajo y Seguridad'Social conoce esta de endencia de la

solieitud presentada----------------------------------

CONSIDERANDO

FRIMERO : Que de conformidad con to establ ecido en el articulo 57

siguientes y concordantes del Codigo de Traba 'o el` documento Con

venc16n Colectiva de Traba jo , se a justa a 1 asdis o siciones 1 e al e

vigentes-----------------------------------------------------

SEGUNDO: Que en el estudio de la citada ConvenciSn Colectiva de

Trabajo no se observaron defectos o vicios de forma fondo ue

puedan producir indefinicion o lesiSn alguna ara las artes------

FOR TANTO:
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