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III CONUENCION COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE LA

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE ALAJUELITA

Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE COSTA RICA

S.T.M. de C.R.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.-

La Municipalidad del CantBn do Alajuelita qua an adelante-

so denomira LA MUNICIPALIDAD y EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPA-

1
LES DE COSTA RICA, Como Reproeentante de los Trabajadores Municipales =

del Cant6n do Alajuelita on los intozeses profesionales, colectivos e =

individuales de todos los trabajadores se comprometo a tratar con los =

Dirigontes Sindicales o sus Reprosentantos todos los problemas de orden

laboral, econ6mico, social y cultural quo se planteen sin porjuicio del

dsrecho qua tioncn los trabajadores afiliados de hacerlo directamente =

anto le Municipalidad on asuntos de orden individual do su exclusivo in

ter6s.

Articulo 2.-

La Municipalidad autoriza al

Sesiones Municipales, con el debido orden

reuniones, Asambleas Generales y Asembleas

Articulo 3.-

Sindicato a user of Sal6n de=

y rospeto, Para celebrar sus=

Extreordinarias.

Para quo cuando se programe una manifestaci6n so solicits=

el pormiso correspondiente al Ejecutivo Municipal, Para participar an

la misma, to cual so hard con suficionte anticipaci6n.

Articulo 4.-

Q. i ~

A C%j

A efecto de mantener el normal (ontendimicnto obrero--patro-

nal, sabre la.,base de un di6logo constanto, t crca la JUNTA DE RELACIO

NES LABORALES, con, Reprosentantos de la Municipalidad, la Filial del =

Sindicato do Trabajadores de la Municipalidad de Alajuelita, cuyo n6ma

ro sera do dos Reprosentantes un.titular y un suplento por el Sindicato

un titular y un suplonte por los Trabajadores Municipales, el Ejecutivo

y su suplonte, un roprosentante nombrado por of Concojo Municipal y-un=

suplonte, con sus respectivos asesores si asi to requieren por la Muni-

cipalidad el Asesor Logal o el quo el Concojo designe, por el Sindicato

el Secrotario Goneral o el qua Este designo.

Cont....



0000019,

010
2 -

E1 qu6rum se form, con la mitad m6s uno del total do sus Miembros,
los acuordos do la Juni:.7~ sobre asuntos disci' plinarios, suspensiones, des.

pidos, que so hagan do su conocimiento tendr6n car6ctor rosolutivo, siem

pro y cuando la decision cuente per to menos con la aproban16'1 de las =

dos terceras partes do los miembros presentes en la Sosi6n, y la misma =

guarde estricta concordancia con to dispuesto on el REGLAMENTO INTERIOR=

DE TRABAJO una voz puesto on ejocuci6n , on cuyo case, la medida sorb = JLc~I
aplicada per el Superior Jor6rquico. f GJ1̀,~

En case de inconformidad de cualquiera do las partes, las mismas=

quedan facultadas para recurrir a las instancias quo consideren portinen
tes.

CAPITULO II

FUNCIONES DE LA JUNTA DE RELCIONES LABORALES

DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

Articulo 5.-

ASPECTO SOCIAL:

Tendr6 los siguientes comotidos:

a.- Propiciar la formaci6n do todo tipo de Cooperativas quo conside -

ren necesarias, para el mejoramiento econ6mico - social do los =

trabajadores do to Municipalidad de Alajuelita.

b.- Elaboraci6n do ulanes tendientes a dotar a

les de centros d-- vacaciones, a fin de quo

to con sufamilia de un descanso merecido.

C.- La obtenci6n de campos, quo pormitan a los

con el medio adecuado para la prdctica del

los empleadoe municipa
disfruten conjuntamen-

trabajadores contar =

deported

d.- Elaboraci6n de proyectos necesarios, quo pormitan a los trabajado j
res municipalcs.accoso a planes Para contar con vivienda propia.`

Ar.ticulo 6.-'1

ASPECTO LEGAL:

a.- Analizar y solucionar lasquejas9 protostas y motives de inconformi

dad de.los trabajadores en su relaci6n laboral con la Municipali -
dad, Para quo per la via del di6logo se satisfagan las justas re -

clamaciones a fin do mantener las m6s cordiales relacionos ontrc =

las partes.

b.- Para cumplir con las funciones quo to otorga esto Convonci6n y las

antoriores, la Junta do Relaciones Laboralos, tendr` facultadas pa

ra realizar todo tipo do investigaciones dentro de la Municipali -
dad Como Instituci6n.

It Articulo 7.-'f

ASPECTO SINDICAL:

a.- La Junta de Rolaciones Laborales velar6 Para quo los trabajadores=
municipales de Alajuelita, gocen do la m6s amplia libertad de sin-

dicalizaci6n.

Cont./,..
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b,- Ningd n trabajador podrd sur obligado a zfiliarso o dosafiliarse-

del Sindicato Contratpnto do la prosonte Conv::ncidn Coloctiva.

q- La Municipalid,-,d a travels del Ejocutivo o Jefatura do Personal =

no podrd dejar do deducir las, cuotas sindicalps a ningun afilia-

do del Sindicato, sin la mddiaci6n do la Organiznci6n.

1I Artij41c B.-'1

ASPECTO CU TURAL:
It -

Ala aciones Laborales procurar6 obtoner Para loa tra-La Junta do

bajcdores Municipales tqda espocie de facilidades Para su mojoramiento=

sindical, cultural y t6crNtco, quo con el propdsito ofrezcan Drgar.ismos=
Nacionales o Internacionales.

Artgoulo 9.-

ASPECTO DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a.- La Municipalidad so comprometo a dotar a sus trabajadores del =

transporto adecuado, cuando 6stos tengan quo desemponar labores=

a mas de un kil6metro del centro do trabajo. Los vehiculos seran

acondicionados con bancas, y on el tiempo de lluvia 6stos se cu-

brir6n con manteados. Las herromientas, carrotillos, palas, _

etc., doben de ser separados, con of objoto de dar seguridad y =

de evitar un accidente, siempro y cuando la Municipalidad cuonte

con rocursos s, 2f icientes.

b.- Le Municipalidad se comprometo a do,tar a los camiones de recolen

ci6n de basurn do las modidas de seguridad, fajas o manillas pa -

ra quo los trabajadores que viojan on las gradas puedan mantener

se soguros mientras of vehieulo se oncuentra an circulaci6n.

C.- La Municipalidad se obliga a mantenor avisos do seguridad apro -

piados, Para ser colocados en las vias p6blicas, donde trabajado

res so encuentren ejecutando obras.

d.- De acuerdo con el articulo NO. 208 del C6digo do Trabajo, la Mu-

nicipalidad on conjunto con sus trabajadores instalar6 un Comit6

de Seguridad a Higiene, con representaci6n de ambas partes. _
Dicho Comit6 tondrd como objetivo bdsieo: investigar las mesas

de.:los riosgos profesionalus, proponer medides Para prevenirlos,

y vigilar su cumplimiento. La constituci6n del Comit6 sor..6 =

puusta on conocimiento del Departamcnto de Modicina, Higiene y =

Seguridad Ocupacional del Ministorio de Trabajo;,, al cual estardn

sujotos en materia de Asesoria=y su labor ser; desarrollada de,14
tro de la jornada laboral.

CAPITULO III

DEL PERIODO DE PRUEBA

Articulo 10.-

Todo trabajador que Para el servicio rogular ingro m .d-la Muniei

palidad, tends un periodo do 90 (Noventa) dias naturales dentro del pe
riodo de prueba, cunlosquiera de las partes puede ponerle fin al contra
to de trabajo sin privio aviso y sin responsabilidad de ninguna especie
salvo excepciones de ' ey.

Con.-/...
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Articulo ll.-

Cuando un errrplc; :'o sea ascendi.dn, Lrval--dodo o permutodo a desem

penar otro cargo an fc ! a peruranente, sea Este L;UII mayor rtinruneraci.6n o

no, los primeros 30 ~iz;_=iota) dias naturoles se consideraran como pruo-

be, pudiendo cualesquiara de 1ŝ pe'rtes solicitar ser regresado a su an

igua posici6n, exactamente on las mism--s condiciones qua tonia antes

qua so oper3ra el cambio, a exoepci6n de Jos puestos de Jefatura quo =

tendr6n un periodo de prueba de 60 ( Sesenta dias naturales.

CAPITULO IV

DE LOS DESPIDOS Y SANCIONES

Articulo 12.-

Todo trabajador qua hoya cumplido satisfactoriamente su periodo=
de prueba, ser6 considerado como trabajador permanente de la Municipali
dad y no podr6 ser despedido sino hubiore incurrido an faltas o causa -

les, especificadas an la presente Convenci6n Colectiva, C6digo de Troba

jo, C6digo Municipal y el Reglamento Interno de Trobajo una vez aprcba -

do y puesto an ejecuci6n.

CAPITULO U

DE LA CARRERA ADMINISTRATIUA

Articulo 13.-

Como principal rectora an los nombr-miontos, ascensos, traslados

y on general todos los movimientos do personal de la Municipalidad de =

Alejuelita, se nombrar6 el elemento qua califiquo Para el puesto„

Articulo 14.-

Para llenar una plaza vacante temporal o an propiedad, ser6 as -

cendido el empleado inmediato inferior de la misma Secci6n o Departamen

to, y an su ausencia o imposibilidad ofectiva o comprobada debida,nente=

se eligir6 el empleado conforme to dispono el Articulo 15 ( Quinco) del=

presente Convenio.

Articulo 15.--

De no haber empleado o funcion-,:rio capaz de llenar la vacante de

finitiva, de acuerdo a to establecido an Jos Articulos antericres, se

sacar6 a concurso la plaza, an oste concurso, los servidores municipa!.
les gezarǹ on su favor la antiguedad on su servicio contra el quo no

to tenga; on caso de empate con algun extrano a la Municipalidad o on

tre dos empleados municipales. E1 rosultado del concurso sera decisi-

vo Para el no-bramiento y la antiguedad oper6r6 unicamente an caso de =

empate.

Cont... e
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Articulo 16.-

En case do quo haya inopia dontro de la Municip-,]Jri:-d, dol perso

nal capacitado pare dosemponar un cargo o sino hubiere intor6s on nin -

gdn emploado pare concursar, la Municipnlidad podr6 sacar a concurso ox

terno la plaza vacante. La vacante so llenar6 do conformidad con to =

que indica el Manual Descriptivc do Puestos do la Municipalidad. La =

inopia no podr6 determinarse sino hasta despu6s del concurso.

Articulo 17.-

E1 sistema de selccci6n que so establozca debord t.omar en cuente

al menos los siguientes aspoctoss

ESTUDIOS, EXPERIENCIA ESPECIFICA, ENTREVISTA, EXAMEN, ANTI =

GUEDAD EN LA INSTITUCION Y CALIFICACION DE SERVICIOS "

Articulo 18.-

Cuando la Municipalidad saque una plaza a concurso, to hard del=

conocimiento de Jos empleados municipales, medionto circular; dicha co-

municaci6n se hard 15 ( Quince) digs h6bilas antes de la fechn del con -

curso.

CAPITULO VT

BENEFICIOS Y EOUIPO DE TRABAJO

Articulo 19,-

La Municipalidad les proporcionar6 gratuitamente a los trabajado

res cunsiderados como pormanentos, Jos siguientes implomentos quo ser6n

de use obligatorio:

a.- TRABAJADORES DE CAMPO:

Dos uniformes, dos pares de b3tas, una vez al ano.

b.- TRABAJADORES DE RECOLECCION DE Fr,SURA:

Dos uniformes, dos pares de botas, dos pares de guantes y una ca

pa de hule do dos piozas, una vez al ano. Los implementos quo=

la Municipalidad les facilite a los trobajadores serdn de use =

obligatorio, salvo por enfermedad, a estas personas se les dota-

rd del implemonto apropiado quo no le origine perjuicio a su sa-

lud.

C.- ENCARGADO DEL CEMENTERIO:

Dos uniformes, dos pares de botas de hulo, dos pares do guantes=

y una mascarilla, una vez al anon

Cont.
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d.- CHOFERES RECOLECCION DE RESIDUOS:

Dos uniformes una vez al ano, dos pares de zapatos.

CAPITULO VII

DE LAS LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO

Articulo 20.-

Los servidorus municipales gozor6n de licencia Para adiestramien

to, de conformidad con to establecido por el Inciso G), Articulo

149, del C6digo Municipal.

b.- Para asistir a Congrosos o eventos similares, Nacionalos e Inter

nacionahes, pod.r6n los servidorus gozar do licencio con goce do=

salario previa autorizaci6n del Ejecutivo Municipal o ul Concejo

Municipal, segdn corresponds.

Articulo 21.-

La Municipalidad conceder6 permiso a los Delegados del Sindicato

contratante de la Convcnci6n Colectiva, cuya asistoncia sea raquorida

para la crlebrccidn do sus Asembleas Genoralos, Ordinarias o Extraordi-

narias, dicho permiso sor6l por un periodo de dos dias con goce de sala-

rio. Las solicitudes de permiso deber6 hacerlas el Sindicato, con no

menos do ocho dias do cnticipnci6n.

Lo licuncia Para Jos dos Asamble.as Generales, Ordincrias onuales

asi como cualesquioro Ascmbl.:o General Extraordinaria, ser4 siompro con

goce de salario.

CAPITULO VIII

DE LOS BENEFICIOS. SALARIOS Y VACACIONES

Articulo 22.-

Todo trebojndoz' tondr6 derecho a devengor un salario ig,,.l al. do

los dem6s trabcjadores do io_uol o similar catagor.-la, sin dosr̂im_^'-ci6n

alguna por rozonE;;s do saxo, religi6n, ideologia politica o do cuolquior
otra indolo. Oucdar6n a salvo los aumentos quo se hagan por antiguodad.

Artiiulo 23.-

Los servidores municipales disfruter6n de una vococi6n anual de=

acuordo con el tiempo consocutivo sorvido, en la siguiente forma:

Cont.`...
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a:- Si han laborado un tiompo de 50 ( Cincunntn) semanas a 4 ( cuatro)
anos y 5U ( cincuonta) semanas, disfvutnv~lii du iG (di',nisnis) _
dias h6biles de vccFciones.

b.- Si han laborado un tiempo de 5 ( cinco) unoe y 50 ( cincuonta) se-

manas, disfrutor6n do 21 ( veintidn) dias hnbilos de vacaciones.

c.- Si han laborado un tiampo de 10 (diez) gins o m6s disfrutar6n de

28 ( veintiocho) dias h6bilos do vacociones.

Articulo 24.-

La Municipalidad se obliga a cancel-ar les prostaciones de los =

trabajadores-que cos2ron en sus funciones por:

a.- SUPRESION DEL CARGO

b.- JUBILACION

c.- FALLECIMIENTO

d.- DESPIDO CON RESPONSABILIDAD PATRONAL, EN CASO DE ( UE NO HAYA RES

TITUCION DEL PUESTO.

Por los antcrioras conceptos tondr6n durochb a una indonmizaci6n

de un mes C-o solario por cada ano de servicio prestado, m6ximo 19 anos.

Tal indenmizaci6n so pcgar6 an un plaza no mayor de 30 ( trointa) dias,=

excepto of punto c) quo se depositar6 on el Tribunal respective; os on

tendido quo la Municipalidad estar6 obligada a prosupuostar ca-.'a one

los reserves para dar contenido econ6mico a los ccncoptos procitados.

E1 trabajodor nuo quiara dar per concluido su contrato do traba-

jo, r,-cibir6 una suma do dinero come cosantia, on rnz6n de un mes de sa

lario per code aft de servicio prostado, m6ximo 19 anos, do conformidad

con los siguiontes porcontajes, siumpre y cu7:ndo no so cncuentre en las

condiciones ostablocidas por los Articulos 72 - 80 y 81 del C6digo de =

Trabojoa

a.- Do 3 meses a 8 anos, se pagar6 de conformida: con to ustablecido

par al C6dgio de Trabajo.

b.- De ocho anos hcsta diez anos 80%

C.- Do dioz anos hasty quince anos 90%

d.- M6s do quincu anos 100%

Articulo 25.-

A los survidores municipales que per condiciones de salud les =

proscriban las autoridades medicas, pr6tosis dental, oparotos ortop6di-

cos o anteejos, la Municipalidad los dar6 una suma topo de ~ 800,00 (0-
chociontos colones) para pr6tosis dental, ~ 1.000.oo ( Mil Colones) _

para aparatos ortopCdicos, 800.oo (Ochocientos Colones) para anteo-

jos, on case do ser ordonados par la Caja Costarriconso dal Seguro So

cial, el I.N.S.. o autoridad m6dica competente.

Cont....
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ArtIculo 26.--

a.- La Municipalidad colaboror6 can la suma de 15.000,oo (Quince
Mil colones ) quo se dostinar6n porgy:., la compra de utiles escola -

ros, para quo sean distribuidos an of mes do Marzo de ca,1a ano en

tre los hijos.o entenados do los trabajadoros municipales. La =

Junta nombrar6 una Comisi6n on el mos de Febrero de cada ano y zo

glamentard la distribuci6n de los mismos.

b.- Ningdn trabojador ser6 requerido para desompoNer labores quo im -

pliquen evidente rebcja en su cotegoria o iaualmente cuando par,

razones fisicas o de odad un trabcjador no pueda desompe5arse ado

cuadamente an su pucsto actual o tal desempeno implique doterioro

de su salud, la Municipalidad to reubiccrd on otro puesto, sin. =

dem6rito de su salario y do todos los derechos que le asistan o =

en su defecto la Municipalidad le pagard las prestaciones legales

quo pudioran corresponderlee_

c.- La Municipalidad estudiard la posibilidad de suscribir una p6liza 1 6.

de vida colectiva, cuyas primas sor6n canceladas el 50% par el =

trabajodor y el 50% por la Municipalidad.

CAPITULO IX

DEL HORARIO DE TRABAJO Y DESCANSOS

Art6iulo 27.-

Los trabajador.:s quo a continuaci6n se espocifican laboran con el

siguiente horario:

PLANTA ADMINISTRATIVA:

Entrada de Lunob a Viernee

Salida de Lunes a Viernes

8:00 a.m.

4.00 p.m.

Con treinta minutos para almorzar, los slbndcs no laboran.

JORNALES:

Entrada de Lunes a Viernes 6:00 -a.m.

Salida de Lunes a Viernes 2:00 p.m.

SABADOS

Entrada 6:00 a.m.

Salida 10:00 a.m.

Con treinta minutos para almorzar, excepto los dias S6bados.

Cont./...
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Articulo 28.-

DE LOS AUi'^:ENTOS DE SALARIOS

La Municipalidad decretar6 un aumento de salarios a todos los =

trabajadores por cada unc de los anos de vigencia de la presente Conven

ci6n, a incluir en el Presupuesto Ordinario de cada periodo por la suma

de ~ 1.5007oo ( Un Mil Quinientos colones) mensuales, iniciando el mis
mo on el Presupuesto Ordinario correspondiente al eno 1988, independian
temente de cualquier arreglo o convenio simple que susc2iba la Municipa
lidad y el Sindicato, ya sea Este a solicitud del Sindicai.o por el alto
costo de la vida o porque la Municipalidad to acuorde por antiguedad o

por reconocimiento al buen desempeno del trabajador.

Queda entendido quo si los aumentos decrotados para el sector pG
blico sobrepasan el aumento de los ~ 1.500,oo ( Un Mil quinientos Colo-

nes) mensuales, la Municipalidad reconocer2 la diferencia a todos los =

empleados a partir de la fecha en quo entra on vigencia dicho Decreto.

Articulo 29.-

La Municipalidad ordenar6 un4 MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS, una

ESCALA DE SALARIOS y un REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAOO.

Articulo 30,

La Escala de Salarios serd aplicada con car6cter rotroactivc una

vez aprobada, reconociondo a cada empleado, de acuordo a su antiguedad,
los pasos que por el tiempo de sorvicio le correspondieren de acuordo a

la, misma.

CAPITULO XI

Articulo 31,

DE LA VIGENCIA DE ESTA CONVENCION

Esta Convonci6n no implica renuncia por perte do los trabajadores
de los derechos, venta.jas, y de las eondiciones de trabajo que actualmon
to disfrutan y de los que en el futuro llegaren a disfrutar, dorivados
de sus contratos individuales, el use y costumbres; los Convenios ante =
riores o las disposiciones contenidas en el C6digo de Trabojo o C6digo =
Municipal.

0G3
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La Convenci6n Colectiva tondr6 una duraci6n de dos anos, pudien-
do ser revieada a solicitud de cue.lquicra do las partes, entrando en vi

gencia en el memento de su aprobaci6n.-

En fd de to anterior, firmamos on el Cant6n de Alajuelita, a los

w

t

diecisiste dias , dnl mss de Agosto , de Mil Novecientos =

Ochenta y Siete

POR LA MUNICIPALIDAD

A CALDERON

a1.

STLDO' Arffl-RE~ O ARROYO

Regidor Municipal.

ZOSA. NEZ

unicipal.

FECHA/*'/

POR EL SINDICATO

CLAUDIO ARTAVIA ARTAVIA

Secretario General.

P 49, ~ Y1 A. /bid /r,
LEONARDO S NCHEZ ELIZONDO

Presidents F-ilial -Sind.

I-

RIGO ERTO CERDAS GAM80A

Ropresentante jx4baj.

ARIA JIMENEZ

to Trabajgd.

41 46

f4e

ELIECER ELIZONDO RETANA

Ejecutivo Municipal.


