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MUNICIPALIDAD DEL CANTON CENTRAL DE CARTAGO

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO

PREAMBULO

pppp~l

De conformidad con los articulos 54, 55, siguientes y concordantes del C6digo de

Trabajo, se celebra la siguiente Convenci6n Colectiva de Trabajo, entre la Muni-

cipalidad del Cant6n Central de Cartago y el Sindicato Unitario de Trabajadores-
Municipales de la Provincia de Cartago (SUNTRAMUPC), afiliado a la Confederac16n
Unitaria de Trabajadores (CUT).

q*
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CAPITULO 1

RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO

Articulo 1.- # La Municipalidad reconoce al Sindicato Unitario do Trabajado-
res Municipales de la Provincia de Cartago (SUNTRAbiUPC), como of representante -
del interGs laboral de los trabajadores, para el estudio, mejoramiento y defensa

de sus intereses econ6micos y sociales. Se compromete a tratar con los represen

tantes del Sindicato los problemas y gestiones de este orders quo planteen, sin -

perjuicio del derecho de los trabajadores de haeerlo directamente a ics reprosen
tantes de la Municipalidad, en asuntos de su incumbencia, y siempre que no afoc-

te el interfis colectivo de los trabajadores y del Sindicato en cuanto al 5mbito-

de esta Convenci6n, ni se contravengan las disposiciones de la misma. Do igual
forma la Municipalidad reconoce la personeria del Sindicato pars reprosentar a

trav6s de su Junta Directiva a sus afiliados en cuanto a sw intereses, conforme-

a to establecido por el articulo 360 del C6digo de Trabajo. Los Trabajadores se

comprometen a desempetlar las labores a ellos oncomendadas segfuz sus respectivos-
contratos de trabajo a irnbtrucciones de sus superiores, en la forma mss eficionte

posible conforme sus aptitudes fisicas y mentalea.

Articulo 2.- E1 Sindicato podr5 proponer al Concejo Municipal, cuando to

conaidere conveniente, proyectos reforentes al bienestar de sus afiliados, los -

cuales debertin corocerse y resolverso en un plazo no mayor de 30 dias hdbiles.--

Sin perjuicio de los trfimites Administrativos quo deban efectuarse.

Articulo 3.- La Municipalidad mantendi5 una politics respetuosa de todas

las garantfas quo otorguon a los trabajadores y sus organizaciones sociales, la

Constituci6n Polft:ica, Convenios Intarnacionales incorporados legalmente a la le

gislaci6n lahoral costarricense, C6digo do Trabajo, C6digo Municipal y Reglamen-
to Interior de Trabajo. Dichas disposiciones legales girar5n instrucciones
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claras y precisas a jefes y demfis funcionarios, con potestad de mando, para que-
lls aceten. La Municipalidad no ejecutarfi acciones quo tiendan a la dt3safilia-
c16n de los trabajadores como tampoco ejercera discriminaci6n aiguna ontre sus'
trabajadores, Sean o no sindicalizados. A las mismas disposiciones legales quo
darfin sujetos el Sindicato y los trabajadores asi Como tambifin a los controles -

legales y Administrativos a quo estfi sujeta la Municipalidad.

CAPITULO II

t GARANTIAS SINDICALES

Articulo 4.- A. La Municipalidad reconoce el derecho del Secretario Gene-
ral o el de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva a ingrosar a todos
los lugares de trabajo, con el objeto de constatar el estricto cumplimiento de
to pactado y de las leyes laborales.

B.- Con el objeto de tratar asuntos relacionados con esta Convenci6n podrAn las

personas indicadas en el pfirrafo anterior celebrar reuniones con los trabajado-
res.

C.- Los ingresos a ios lugares de trabajo y las reunions con los trabajadores -
quedarfin sujetos a ios siguientes requisitos:

1.- Los ingresos a los lugares de trabajo dober6n de realizarse ordonadamen
to y deberfin de coordinarse con la Direcci6n Ejecutiva con 24 horas do anticipa-
c16n.

2.- Para la colebrac16n de reuniones con los trabajadores, deberS solicitar
se permiso a la Dirocci6n Ejecutiva con debida antelaci6n

J
3.- Obtenido el permiso pare la celebrac16n de reuniones con Ice trabajado

res, 6stas so celebraran venticuatro horas despufis debiendo dostinarse pars ello
la filtima Nora de labores de la jornada ordinaria del dia viernes.

4.- El sindicato deber6 do presenter a la Oficina de Personal una lista de
asistencia a la roun16n. Los Trabajadores interesados en asistir a las reuniones
deberAn de solicitar permiso a la Oficina do Personal, permiso quo se tramitarb
a trav6s del Jefe Inmediato respectivo.

5.- E1 sindi.cato deber6 de presenter a la Oficina do Personal una lista de
asistencia a is reuni6n en la cual debe de consignarse el nombro y la firma de
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los asistentes a la reuni6n. La inasistencia del trabajador a la reun16n equi-
vale a ausencia del trabajo an forma injustificada para efectos de sanc16n.

6.- Las reuniones podrfin lievarse a cabo como mfiximo tres veces por mes, o

cuando el sindicato to considere do urgencia, previa autorizaci6n escrita del

Ejecutivo Municipal.

7.- Los ingresos a los lugares de trabajo y las reuniones de los Trabajado
res Municipales deberfin de producirse salvaguardando y garantizando-'la conti--

nuidad de los servicios, de manera quo no se produzca perjuicio de los mismos.

Articulo 5.- E1 Ejecutivo Municipal conceder& permiso de dos horas por se

mana a quienes sean miembros de la Junta Directiva del Sindicato y las secciona

lea, con el fin de quo realicen sus reuniones semanales ordinarias. Cuando un

trabajador de la Municipalidad sea miembro do la Junta Directiva CUT, la Munici

palidad Is otorgarl permiso con goce de salario, una vez al mes para quo asista

a las reuniones de dicha Federac16n. Para los efectos de inasistencia a cstas-

reuniones, se aplicarfi to dispuesto en el articulo anterior.

Articulo 6.- A. La Municipalidad conceders un permiso de dos horas a to

dos los trabajadores afiliados al Sindicato pare asistir a las Asambleas Genera

lea Ordinarias y de medio periodo. Esas dos horns nerfin la Gltimas dos horas -

del periodo laboral. Para estos efectos el Sindicato se compromote a presentar

la lista de asisteltes a la Asamblea, en la Oficina de Personal, en caso de -

inasistencia se aplicarfi to dispuesto en el articulo 4 en cuanto a sanciones.

B.- La Municipalidad, por medio del Ejecutivo Municipal, conceders con goce de

salario un permiso de hasta ocho horas semanales a un dirigente quo designo cl-

Sindicato, a efecto de quo puedan dedicarso a labores do organizaci6a y forma--

c16n propias del Sindicato. Dicho permiso deberl solicitarse por escrito y con-

48 horas de anticigaci6n. Estas 8 horas semanales serfin distribuidas entre las-

Gltimas horas diaries del periodo o jornada laboral.

C.- La Municipalidad concederfi un permiso de 6 meses, cada 4 silos, con goce de

salario pars estudios sindicales a nivel internacional, a dos dirigentes, des-

puGs de esa fecha ambos podrfin terminar sus estudios, sin goce de salario, has

to completar un aflo. Lo anterior previa autorizaci6n del Concejo, el coal toma-

rfi en cuenta el carficter democrfitico de los estudios a realizar.

D.- La Muricipalidad cada ano darfi permiso con goce de salario a dos miembros -

de la Junta Directiva del Sindicato, para quo asistan al Congreso Nacional Sin

dical; para los congresos extraordinarios se deberfi contar con el permiso del

In
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Ejecutivo Municipal.

E.- La Municipalidad darn al Sindicato la sums de ¢10.000.00 en los quince dial

antes de la colebraci6n del primero de mayo.

F.- La Municipalidad imprimirfi en folletos una cantidad no menor de 500 ojempla
res de la presents Convenc16n Colectiva, estos seran entregados al Sindicato -

para su respectiva distribuci6n. La Municipalidad conceder3 un espacio dentro-

de eats folleto al Sindicato a fin de quo coloque una loyenda alusiva a la Con-

venci6n.

CAPITULO III

DE LOS PERMISOS SOCIALES Y ESTUDIOS

Articulo 7.- A.- Los trabajadores quo los organismos nacionales a internacio-

nalese-IrAeraacianales lea proporcionen beneficios come becas, pars estudios -

relacionados con materias quo interesen directamente a la Municipalidad, el Eje
cutivo lea proporcionara el permiso correepondiente con goce de salario, conti-
nuaran en am puestos y conservaran todos los derechos. Lo anterior de conf-ormidad

con el inciso IV del articulo 149 del C6digo Municipal. E1 n6moro de favorecidos

no podra ser mayor de cuatro personas por alto.

H.- La Municipalidad destinarfi pars disfrute do sus empleados o hijos de 6stos,
quo estudien ya sea en secundaria, universitaria, vocacional, en adiestramiento,
en centros de ensenanza roconocidos oficialmente vespertinos o nocturnos, un -

35% del total do becas quo anualmente se autorizan. El goce de la beca sera

por el piazo necesario y previa comprobaci6n del Centro de Ensefianza, quedando-
los beneficios sujotos a los roglamentos quo rigen la materia.

A

C.- La Municipalidad conceders un permiso do 10 horas semanales con goce de sa

lario per estudi.os universitarios. El Ejecutivo municipal conceders permiso
con goce de salario a sus trabajadores en general en los siguicntes casos:

1.- En caso Oh defunci6n del Padre, Madre, Conyuge, compaftora o rompaftero
hijos y hermanon, ocho dias calendario.

2.- Per enfermedad grave del conyuge, compafera o compaftero, hijos, padre,,
mediante la presentac16n del dictamen mfidico correspondiente, cuatro digs habi-

les.

3.- Por contraer nupcias, ocho dias calendario.



L ~ A urlicipeiliW del Vmnlon ` Oentral OeMr.•

QeUf)vno 51.00•s8 - e:2,var1rr8o 298

i~ ` C"nrlerrr, ` Oirala er~irn

5

001JL7

4.- En caso do nacimiento de un.hijo ddl.trabajador, tree Bias hfibiles.

5.- La Municipalidad darfi a las'trabajadoras Municipales una canastilla o
loo gastos por 01.500.00 para cubrirla.'en los casos'de'nacimientos de los hijos
de fistas•..

6.- En caso do Incapacidad por embarazo regir-Sto dispuosto on el C6digo -
de Trabajo.

7.- Para las citas.judiciales, la Municipalidad-dar5 a sus trabajadores to
do el tiempo necesario, con goce de solario, previa comprobac16n al rspecto.

CAPITULO IV

OTROS BENEFICIOS

Articulo 8.= to Municipalidad conviene prestar a excepci6n.del Sal6n do -
Sesiones,•instalaciones adecuadas.para realizar'asambleas.'generales, previa so-

licitud a quien corresponda,'de conformidad con los.reglamentos municipales vi
gentes.' La Municipalidad conviene en*suministrar uda oficina.dentro dol Pala--
cio Municipal, o fuera-de Este, al Sindicato para.que sea destinada.al cumpli--
miento-de sub fines, todo-en concordancia con las disposiciones reglamentarias
correspondientes. Cuando loo recursos municipalos to permitan ' dra la Munici-
palidad otorgar al Sindicato otro local para "actividades.expansivas. La ofici
no moncionada anteriormente•debor5 tener electriciddd,'extensi6n'tolef6nica.F.ara
servi.ci.o.interno. FI.- servicio ' tolef6nico èxterno se dar3 a travras do-la central

siguiendo las politicos reglamentarias y de control vigentos.- Asimismo'la Mu

nicipalldad suministrara al Sindicato una mfiquina de escribir on buen estado y
un escritorio,. todcq to anterior se cumplirS cuandola•Municipalidad'ienga.dispo
nibilidad do esoa recursoo. Provisionalmente la oficina qua ocupa la AsociaciC&i
Solidarista serfi compartida con.ol Sindicato. Ademfis de•lo anterior se'garanti
za:

A.- La Munic1pali.dad concedorS una hora para almorzar on boneficio de los em
pleados que-trabajan jornada ordinaria continua; la quo'no deben laborar mSs do.
cinco saguidas-sin'quo-se produzca este beneficio. El tiempo a quo se rofiere=
oste inciso se.enti.onde incorporado-a la jornada'de tiempo.

B.- Los choferes y.opsradores d© mdquinaria, tendrfin los beneficios antes city--
dos y en-caeo.do accideute-en qua resultare' condenado,• la Municipalidad pagara--
el total de to condenado y sale robajara an cuotas semanales o-quince'nales' scgtm
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corresponda. Cuando el trabojador demuestre on el juicio respectivo quo la m1

quinaria o vehiculo municipal se encontraba al momento del accidento en estado
mecfinico deficiente y asi so consignse en el fallo o sentencia, of monto total-
de la condenatoria serfi asumido por la Municipalidad.

C.- Todo Empleado Municipal quo se acoja a cualesquiera de los rogimenes do pen
siones vigentes debe presentar ante la Oficina de Personal Municipal a m5o tar

dar el dia 15 de Julio la intenci6n de pensi6n, a fin de incluir on el presupuos
to ordinario siguiente los montos que corresponden por concepto do prestaciones
legales. -En caso de pensi6n por invalidez la Municipalidad se compromete a ace

lerar los trfimites necesarios tendiente al proyecto.do prestaciones legales su

jeta a las limitaciones del caso. Cuando el empleado haya trabajado pars la Mu

nicipalidad por un periodo de 12 aflos hasta 25 aflos el limits do sus prestaciaws
serfin 12 meses, y de 25 afios y un dia an adelante sera de 15 meses.

D.- En adelante se considerar5 en la Municipalidad de Cartago, la indemnizaci6n
laborai como un derecho adquirido, pars todos los trabajadores quo deseen aco--

gerse a la renunciade acuerdo a la siguiente escala y porcentajos:

De 10 a 20 aflos, 60% de indemnizaci6n laborai.

De 20 anos on adelante, 75% de indemnizaci6n.

E1 pago do las mismas deber5n hacorse despu6s de cuatro moses do haborse presen
tado la solicited. Para tal efecto la Municipalidad consignar3 la suma corres-

pondiPnte. No obstante, si la sums se agotare o no fuese aprobada a tiempo po
drd acogerse al beneficio antes citado, teniendo la Municipalidad quo prasupuel
tar su indemnizaci6n a mds tardar on el presupuesto siguiente, aunque si-exis--

tiere la posibilidad econ6mica se deber6 hacer antes.

E.- E1 auxilio de cesantia tendr6 como base un mes de salario pars cada ago do

servici.o o fracci6n no menor de leis meses, con el promedio do salarioss ordina-

rios y extraordinari.os de los filtimos seis meses anteriores a la cosantfa del -

trabaJador, con sujec16n a to quo establece el inciso C. de esto articulo. E1

pago de to anterior deber6 hacerse efectivo dentro do un plazo do 4 meses, sal

vo limitaciones legtiles del caso.

F.- La MunicipalJdad colaborarfi con la suma de ¢50.000.00 en fitile3 escolares,-
con el objeto do ser di.stribuidos entre los hijos de los empleados. Esta contri

buc16n se har6 anualmente y deborg incluirse on los respectivos pres;upuestos.--
La Comist6n de Vucnci6n, debex•$ hacer un censo previo para doteminar -
las necar{dnOes y efectuar6 tal di.stribuci6n. Los fitiles deberdn estar compra
dos por to menos quince dfas antes del inicio do las lecciones en el mes de
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G.- La Municipalidad contribuir6 pars loo gastos de entierros Ce loo traba~:~s:,_=padres, madres, c6nyuges o companero (a) a hijos quo fallecieren, de acccr*, s..zla siguiente escala:

Por muerte del trabajador, veinte mil colones.

Por muerte del padre, madre, compallera o compafforo a hijos, dos mil quinientos -colones.

Articulo 9.- Ambas partes se compromoten a guardarse entre of las debidas consideraciones y respeto, asi cwo a contester por escrito dentxo de los cinoo dfas h.%Ucs;-
siguientes al recibo, toda correspondencia quo por cuestiones laborales, Be cru
se antra las mismas. Se exceptfia de to anterior al Concejo Municipal ante el
cual deberfin seguirse loo trdmites establecidos legalmente.

Articulo 10-- La Municipalidad Be compromete a prestar al Sindicato los servicios y equipo disponibles para la confecci6n de comunicados escritos a los traba
jadores. -

Articulo il.- Cuando el Secretario General del Sindicato o el representanto quo61 design requiera audiencia para tratar asuntos laborales, la Municipalidad -los atender6 en plazo de 24 horas a partir de la presentaci6n de la solicitud al
funcionario correspondiente.

Articulo 12.- Cuando se llegare a realizar labores por medio do contratistas, -6stos se obligan solidariamente on su gest16n con la Municipalidad, en el tanto
utilicen empleados wrtnicipales, para is realizaci6n de sus cometidos. Lo ante
rior pars el cumplim.ento de esta Convenc16n de conformidad con el p5rrafo pri
mero del articulo 3 del C6digo de Trabajo.

Articulo 13-- La Municipalidad conceders al Sindicato el espacio necosario parsla comunicaci6n grfifica en uno do 108 edificios, en caso do quo esters cartels--
ras resulten insufici.entes para dar espacio al Sindicato so instalar5n o-tras nue
vas. La determinaci5n de espacio fijo para esas carteleras se hard de comfin
acuerdo. -

Articulo 14.- Las partes reconocen que cualquier cambio en 103 m6todos o practicas de trabajo estahlecidas, dobon hacerse de conformidad con las disposicionooy necesidarles realer de la Municipalidad. Sin embargo, dichos cambios no debortn perjudicar al trabajador on cuanto a su salario y dem5s derechos adquiridos,•
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El periodo de prueba para quo el servidor adquiera, todos,los derechos estableci-
dos en~el C6digo.de Trabajo,•en virtud de ascenso o tracslado, sera do 27 dias.hS
biles a partir do su nombramiento, y de 3 meses euando ingrese por primera voz
a la instituci6n.' Se•tomarfi en cuenta Como periodo de pruoba of tiompo laborado
interinamente. Los trabajadores qua hubieren laborado'interinamente pars la Mu
nicipal.idad y pacaren-posteriorments a laborar on propiedad,.se.les reconocer5 -
el periodo laborado en'forma interina pars iodos los'efectos do-antigUadad, cc--

santia,'-vacaciones,"ascenso,'etc:, siempre y cuando la relaci6n laboral fuere -
continua a iriinterrumpida.

Articulo 15.-. La Municipalidad conviene on comunicar nor escrito y con cinco
dias hfibiles de anticipaci6n.a los trabajadores, toda instrucci6n tendiente a mo

dificar los horarios de trabajo.

Articulo 16:- Todo el personal estfi en la",obligaci6ri de presentarse puntuaimen-
te en su puesto do trabajo; sin embargo, si por cualquier circunstancia un try

bajador sufriere un retraso,.las Municipalidad conceders un margen-de espara 107
ta_por diez mimitc% despu6s do la entrada. Posterior a'ese ticnipo so considera-
r5 llegada tardia. Transcuriidos vointe minutos adicionales do la hors de entry
da; perder6'e1 salario.correspondiente'.a esa.jornada,.siempre y cuando no justi-
fique cu llegnda tardia, de conformidad con of Reglamento Intern do Trabajo.---
Para efectos de sanciones las llegadas tardias computarfin mensualmente'do•acuer-
do-con las siguientes disposiciones:

a) Por una, amonestaci6n verbal..

b) Por dos, amonestaci6n escrita.

c) Por tree, suspensi6n por un dia sin

goce do salario.'' '

d) Por cuatro, suspons16n hasty do tres

dias sin goce de Salario.

e) Por cinco, suspensi6n hasta do ocho

dias sin goce de Salario.

f) Por m6s do cinco, despido:sin respon
sabilidad patronal.

CAPITULO V

ODLIGACIONES
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Articulo 17.- Ademfis de las obligaciones consignadas en el C6digo Munici-

pal, C6digo de Trabajo y Legislaci6n Laboral conexa, son tambifin obligaciones do
Ion trabajadores:

1.- Prestar Ion servicios personalmente, en forma regular y continua do
acuerdo con los respectivos contratos de trabajo o relac16n laboral y dentro de
In jornada do trabajo;

2.- Observar Buenas costumbres en sus relaciones laborales, en el trato con
el pGbiico, con sus compafferos de trabajo, jefes y superiores,' Regidores y Sindi
cos y dem6s funcionarios municipales.

3.- Comportarse correctamente en el desempeRo de su cargo y evitar comports
miento escandaloso en la vida privada y social quo afecten o losionen el buon--
nombre de la Municipalidad, cuando sean de evidente notoriedad pfiblica y casos - '

excepcionales.

4.- Responder econ6micamente de los dailos quo causen intencionalmonte o quo

r se deban a su negligencia o descuidos manifiestos y absolutamente inexcusables.

5.- Reportar a la Municipalidad o a sus representantes, los dagos a impru--
dencia de otros companeros de trabajo quo causen perjuicio a la misma.

6.- Tratar al pfibiico con esmero y oducac16n, procurando servirle an forma
eficiente pars qua no tenga queja aiguna.

7.- Ejecutar el trabajo con la intensi.dad,-cuidado, dedicaci6n y esmero

apropiados quo la funci6n de cada uno requiera, en la forma, tiempo y lugar con

venidos.

8.- Entregar las obras con el debido acabado, de acuordo a normas do calidad
establecidas por el Reglamento respectivo do la Municipalidad, asi Como tambi6n-
informar a tiempo de las obras def-ectuosas.'

9.- Limplar las mbquinas, dtiles, vehiculos, instrumentoo y dem6s elementos
de trabajo que se les faciliten Para la ejecuci6n del mismo, y velar porquo no

sufran mfis deterioro que el normal, de acuerdo con las condiciones usuales del

trabajo, siendo responsables de los dagos quo sufran aquellos por su propia no

gligencia o culpa, y restituir a la Municipalidad los materiales no usados. No

serfin responsables Ion trabajadores por este deterioro normal ni Cal que reaulta
re por caso forti.tuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcci6n de
dicho equipo do trabajo, debiendo informar on estos casos, al jefe superior in
mediato del vial estado del equipo.
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10.- Toner abrpluta reserva sobre los asuntos administrativos internoo y
t6cnicos de la Municipalidad, cuya divulgaci6n pueda causar perjuicio a la Insti

tuc16n, y la discreci6n necesaria sobre to relacionado con su trabajo quo, por
su naturaleza o on virtud de disposiciones legalee o instrucciones especiales to

requieran, afin despu6s de cesado an el cargo. Todo to anterior sin perjuicio -
de la obligaci6n an qua estfin de denunciar ante quien corresponds los hechos in

corrector o penales de quo tengan noticia.

11.- Colaborar con el adiestramiento de los nuevos empleados, de manera quo
6stos se instalen en su puesto y ejerzan sus funciones an el manor tiempo posi--
ble.

12.- DesempaHar el servicio contratado bajo la dlrecc16n do la Municipalidad
o de sus representantes, a cuya autoridad estarfin sujetos on todo to concerniento

al trabajo, y ejecutar las laborer qua los mismos les encomienden, dentro do la-

jornada de trabajo siempre quo scan compatibles con sus aptitudes, estado o con

dici6n y qua scan aquellas qua forman parts del contrato o relaci6n laboral.

13.- Prestar loo auxilios necesarios an caso de siniestro o riosgo inminen-
te an quo las personas o intereses de la Municipalidad, o algfin compaacro de tra

bajo, est6n an pcligro, nada do to cual les darA derecho a remuneraci6n adicional.

14.- Someterso a reconocimiento m6dico, sea al solicitar su ingreso al tra-

bajo o duranto Este, a solicitud de la Municipalidad, para comprobar quo no pade
cc alguna incapaciclad permanents o alguna enfermedad profesional, contagiosa o

incurable, o a petici6n de un organismo oficial de Salubridad Pfiblica o Saguri--
dad Social, con cualquier motivo.

15.- Rendir los informes solicitados por of Concojo y otros superio:cs, con f

motivo do alguna circunstancia ospocial.

16.- Desarrollar las labores dentro do un ambiento do seriedad y armonta, -
concentrando ca0a trabajador la atenci6n an la obra o labor quo est5 realizando,
a fin de qua 6stas resulten do la major calidad posible.

17.- Los, trabnjac7ores deberfin seguir los sistemas do trabajo do manera quo
se obtunga el aximo de orden y productividad, on beneficio do la Instituci6n.

IS.- AvInar cuando no pueda asistir al trabajo, an el entendido quo el Colo

hec:ho de avisar no exime al trabajador de Is obligaci6n de justificar is aucen--

cia.

19.- Vestir en forma corrects durante las horas do trabajo, do conformidad- -
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con el.puesto quo desempefian y los lugares donde se prestan los servicios.

20.- Presentarse an sus puestos de trabajo dispuesto a iniciar sus laboro3-
a las horas correspondientes, y.no suspender el trabajo antes do las horns de

salida indicadas.

21.- Observar normas de urbanidad y eultura an el use de los servicios rani

tarios y reportar.cualquier'anomalia qua so encuontre an ellos.

221.- Informar a la Municipalidad o sus representantes, cualquier irregulari
dad quo se cometiere an su contra por extrafios o empleados, sin perjuicio do UAS

responsabilidades quo pudieren caberle.si informado de ellas no diera noticia-

a'la Municipalidad.

23.- Observar rigurosamente las medidas preventivas quo acuerden las autori

dades competentes y las quo senale la Municipalidad o sus reprosentantes, para-

la seguridad y protocci6n del•porsonal, instalaciones, trabajoa, maquinarias, ma

teriales, etc.

24.- Dar'aviso inmediato a1-Jefe quo corresponda; y a la Oficina de Perso--

nal de cualquier accidents quo sufrieran'en•la'ejecuci6n de las labores.

25.- Inmediatomente quo se detecte manLfestac16n o cualquier otro signo do

alarma que Naga presumir evidente peligro para algfin.trabajador, sus cc•mpaneros
estarfin on'la obligaci6n de auxiliarlo an la medida de sus posibilidados.

26.- Acatar las instrucciones y 6rdenes que'les dicten sus superiores sobre

el buen manejo de las mfiquinas, fitiles, vehiculos y demfis instrumentos quo se

les.facilite.

27.- Al terminar.•la jornada desconectar el equipo de.trabajo y•verificar
quo el mismo se encuentre an buen estado para iniciar la siguiento jornada labo-.

ral.

28.- Los-empleados o encargados de la custodia, administraci6n y'disposici6n
del patrimonio municipal, deben rendir cuontas an el.momento quo los representan
tee municipales lo dispongan, debiendo presenter 61 dinero quo'so encuontre on -

su poder, comprobantes, factures y otros documentos que'le hayan sido entreados,
an raz6n de sus cargos.

29.- Asistir a cursos de entrenamientos o conferencias relacionadas con sus

funciones, qua dicta la Municipalidad o'sus representantes. E1 tiempo:empleado-
en ello se consider-arg como do trabajo efectivo.
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30.- Solicitar los materiales necosarios pars la ejecuci6n do la labor a

fin de no motivar el abandono do las mismas, bajo pretesto do no contar con el

material de trabajo requerido. 
x

31.- Avatar y haver cumplir las medidas quo tiendan a prevenir accidentea

de trabajo y enfermedades profesionales.

CAPITULO VI

PROIIIBICIONES

Articulo 18.-0 Ademfis de las prohibiciones consignadas en el C6digo Nuni-

pal, C6digo de Trabajo y demas Legislaci6n Laboral conexa, queda absolutamente-

prohibido a los tjoabajadores:

1.- Abandonar el trabajo on horas de labor, sin cause justificada o sin -

permiso del respectivo jefe.

2.- Ocupar tiempo, dentro de la jornada de trabajo, en asuntos pcrsonales-
o ajenos a lae labores quo se hayan encomendado.

3.- Trabajar an estado de embriaguez o bajo cualquier otra condici6n analo

go.

4.- Tratar de resolver per medio do la violencia, do hecho o de palabra, -
las dificuitade, quo surjan durante la realizaci6n del trabajo o la permanencia
en la Municipalidad.

5.- Intervenir en forma oficiosa cuando un jefe flame la atenc16n a un su

balterno.

6.- Mantener conversaciones innecesarias con los compageros do trabajo y

con terceras personas, en perjuicio o demora de las labores quo estuviera ejecu

tando y tenga encomendadas, afectando en igual forma las labores y disciplina -
de otros empleadon.

7.- Reali.zar per cuenta de la Municipalidad, labores ajenas a ella, aunque

sus Jefes to dicruaieran, salvo los casos autorizados por la Ley.

8.- Reci.bir visitas do car5cter personal notorias durante las horas de tra

t•ajo excepto en casos de urcrencia.

9.- Ilacer use indebido o abusivo do los tel6fonos municipales o disponor -
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de ellos sin acatar las normas dictadas aL efecto por la Municipalidad.
y

10.- La no prosentaci6n del empleado a su lugar de trabajo inmediatamento-

despubs•de regintraft su asistoncia; extralimitarse en'sl tiempo otorgado para.,

descansos entre jornada,.e ingerir'alimentos on el'tiempo efectivo de trabajo.

11.- Hacer durants el trabajo propaganda politica-electoral o contraria a

las.instituciones democrfiticas del pals, o ejecutar cualquier acto quo signifi-

quo coacc16n do la libertad religiosa qua establece la Constituci6n on vigor.

i

12.- Obstaculizar la ejecuc16n do labores de los compafteros do trabajo in

necesariamente,.y por cualquier medio.

13.- Hacer use indebido de las herramientas y demfis implementor de trabajo

de propiedad Municipal,'emplefindolos pars. fines distintos de aquellos a los quo

estfin normalmente dostinados.

14.- Portar armas de cualquier class durante las horas de labor,•con excel
c16n de las personas debidamente autorizadas por'la Municipalidad.

15.- Desobedecer las 6rdenes de los superiores jerarquicos dictadas con

objeto de su contrato•y reiaci6n de trabajo.

16.- Tratar incorrectaments al p6blico en las relaciones derivadas do la

prestaci6n de servicios de la Municipalidad.

17.- Dedi.carce dentro do la jornada do trabajo a cualquier actividad per

sonal,•sea o no lucrativa, quo no est6 comprendida dentro del contrato do traba

jo.

18.- Solicitar o rocibir d5divas, justiiicaciones o romuneraciones do cunt

tinier class, por ejecuci6n do funciones propias do sus labores o cargo.

19.- Quo el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamen .

to immoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vlas do hecho contra su

patrono o contra sus compafforos de trabajo.

20.- Impedir o entorpecer el cuinplimeinto de las medidas'do seguridad on

la operac16n del trabajo; o negarso a usar el equipo de proteccirin personal, en.

buen ectado, sin motivo justificado.

21.- Contribuir deliberafamente en of ocultamiento, extravio o sustracc16a

de documento3, horramientas y demSs*lmrtenencias de'la Municipalidad. Queda on.

tendido quo to anterior procede pars los empleados, quo se les compruebe la in-.'-.
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tenci6n de daffos a la Municipalidad. En cuanto a los empleados que•deben trhba-
jar continuaments con documentos,'s6lo serfin responsables por•ollos,.en tanto -
los mantengan en su custodis. A efecto del parrafo anterior, la Secretaria Muni

cipal,- debe emplear un sistema aprobado por el Ejecutivo Municipal, medianto el
cual se disponga Is forma de prestar las Actas Municipales, los expedlentes do
Jas actas o los documentos que los'acompaf'fan, asi como su forma de ent:rega.• El

Ejecutivo Municipal realizar£ las'gestiones necesarias para quo se intatal.e on la

Municipalidad un Archivo Central, el cual estarfi regido por un reglamento quo a .

ese efecto confeccione.

22.- Hacer valer'la influencia derivada de su encargo, aunquo no medie•remu•

A
neroci6n, an favor de personas.que por sus vinculaciones o negocios hacen use do

los.servicios qua presta la Municipalidad.

23.- Escribir leyendas, pegar carteles o avisos contrarios a la moral y a -

las buenas costumbres, an las parades de cualquiera de las instalacionec munici-

pales.

24.- Hacer valer Is condici6n do-servidor municipal, o invocarla, Para obte
ner ventajas de cualquier indole.

CAPITULO VII

OTRAS GARANTIAS

Articulo•19.- Cuando un trabajador quo desempeka sus -labores conduciendo -
un vehiculo formal.mante alquilado por'la Municipalidad• o•propiedad Municipal, -
sufra un accidente de trfinsito y como consecuencia.do - fiste.so vea privado do
sul.ibertad, la Municipalidad y siempre quo no se le impute;=por parts de lac au

tori.dados competeintes, manejar en estado de embriaguez o.bAjo efecto de ostupefa.
cientes, le-proporcionarffi asesoria legal y la fianza necosaria pare obte'ner su
libertad.

Articulo 20.- La Municipalidad reconocerS a los trabajadore.s.que por razo-
nes de servicio tengan quo salir a laborer fuera de las instalaciones de la mis
ma; los vifiticos.que segfin el caso se refiera, to quo comprendo alojamiento, de ,
acuerdo a to establecido.por la Contraloria General de la Ropfiblica. Queda en--
tendi.do 'quo l.os .- vifiticos no Forman parts del salario, sino que son medios para
la prestaci6n del servicio. „

Aiticulo 21.- En caso de quo ocurran desperfectos an cl,funcionamiento-
de la mfiquinas o vehiculos., ya qua requieran estar fuera de servicio temporalmen
te, los trabajadores, sin mengua del salario ordinario y extraordinario que les
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corresponda, serfin destinados a la prestac16n de servicios propios do la Munici-
palidad compatibles con sus condiciones fisicas y mentales, sin quo ello signifi
que cambios fundamentales o permanentes en sus condiciones de trabajo.

Para imponer una sanci6n cualquiera, la Municipalidad tomarfi on cuonta no s6lo -
la mayor o menor gravedad de la falta cometida, la reincidencia y su realizaci6n,
sino la eircunetancia, el tiempo desempeflado por el trabajador, su eapacidad, -
eficiencia, ini.ciativa, conducta, honradez y demAs factores de su hoja o oxpe---
diente de servicios

JUNTA DE RELACIONES LABORALES

CAPITULO VIII

Articulo 22.- Para el control, funcionamiento y aplicaci6n de esta Conven-
ci6n Colectiva funcionard en la Municipalidad una Junta de Relacionos Laborales,
la cual serfi permanents. Todo to relacionado con problemas'laborales, colecti-
vos o individuales serfin del conocimiento do esta Junta, la cual emiti.r6 su cri-
terio al respecto. La integraci6n do este 6rgano se hard de la siguiente manera:

A.- Cuatro miembros propietarios y dos suplentes distribuidos asi: dos propietari.osa y un suplente por la Municipalidad. Dos propietarios y un suplente-por el
Sindicato; entre los cuales se eiigi.rfin al Presidents y al Secratario on la pri
mera sesi6n. -

B.- Corresponderi al Presidente: hater las convocatorias a sesiones ordinarias-
y extraordi.narias y dirigir los debates de los asuntos a tratar. CorresponderA-
al Secretario: Levantar el acta de las sesiones, la cual deberfi ser aprobada.. yfirmada on la sesi6n siguiente.

Funci.ones, Derechos y Atribuciones do la Junta de Relaciones Laborales con lass -
siguientes:

1. Reuntrse una vez cads quince dial en forma ordinaria y extraordinariamen
to cuando una do As partes convoque. -

2. La sol.a presentaci.6n de una agenda por cualquiera de las partes implica-rA convocatoria w-traordinaria; fata deberA presontarse con un minimo do tresdial h6biles ante la Secretaria Municipal y el Ejecutivo, los cuales deberdn to
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verb el asunto en un t6rmino no mayor de cinco dias hfibiles.

B.- No estando de acuerdo el empleado con to dispuesto por el Jefe Inmediato po-
drb llevar la queja ante el Ejecutivo Municipal, quien to resolver6 on un t6rmino
no mayor de cinco dias hfibiles.

T '

C.- Do estar en desacuerdo el empleado con lo dispuesto por el Ejecutivo Munici-
pal, to elevarl ante la Junta de Relaciones Laborales, organismo quo resolvers me
diante investigaci6n, en un plazo no mayor do tres dial hbbiles.

Articulo 24.- Cualquier resoluc16n quo afecte favorablemente o daufavorable
ments al trabojador, deber6 sercomunicada por escrito y con copia al Sindicato, -
para quo a partir de la notificaci6n as Is aporten las pruebas de descargo quo -
corresponda.

Articulo 25.- Todos aquellos actos o disposiciones quo se realicen an con--
travenc16n de la presents Convenc16n Colectiva seran nulos, y por to tanto no so
derivargn consecuencias de ninguna naturaleza para el afectado, el cual podra oxi
gir la reparac16n del daffo o perjuicio de conformidad con la ley. La violaci6n -
de cualesquiera de las normal de la presents Convenc16n Colectiva por parte do la
Municipalidad o del Sindicato, ser&n sancionadas con to quo al respocto establece
of C6digo de Trabajo y leyes conexas. Si al entrar an vigencia la presents Con--
venc16n Colectiva, existieren convenios, disposiciones o costumbres sobre aspec--tos no regulados on este cuerpo normativo, pormanscer&n aquellos quo mds favors-
con al trobajador.

CAPITULO X

DE LOS NOMBRAMIENTOS

Articulo 26.- A. No podr5n exigirse m6ritos a Jos solicitantes para ser
acreedores a una plaza vacante quo no sean indispensables pare el deoempofto de
las mismas.

B.- Los factores quo deben de tomarse on cuenta para Is adjudicaci6n de la plaza
que la Municipal.idad declare vacante, seran loo siguientes: capacidad, estudio, - Vexperiencia, proximidad del cargo, calificaci6n de m6ritos, puntualidad y antigUedad. La relac16n quo debe darse a estos factores on el orders citado, salvo por -Is naturaleza de la plaza a llenarso, deben de tomarse en cuenta para el desempe-
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Flo de la misma, la mayor o menor necesidad do determinadas cualidades. La Muni

c#,a]idad deberS hacer la•designaci6n quo proceda dentro del-plazo do 30 diasrhS
biles cobtados a partir del vencimiento del tdrmino-segalado para la recepci6n -
de solicitudes. Los trabajadores tendrfin derecho a examiner personalmente su ex-

pediente.

C.- La Municipalidad estimular6 la carrera administrativa y de.superaci6n de
los trabajadores, para to cual las plazas vacantes,la crecfn danuovos puestos,-
se sacarfin a

conc_urso interno, donde participarfin todos los trabajadores que real
nan requisites En caso de inopia-o si ninguno de los empleados haya mostrado-
interfis on concursar, la plaza vacante se sacarfi a concurso pGblico una voz quo
haya obtenido larutorizaci6n de la Autoridad Presupuestaria. En estos casos se

observarb to qua al respecto establece 61 articulo,147-del-C6digo municipal. Es
tas disposiciones se acatarfin mientras est6 vigente la Ley do la Autoridad Presu
puestaria.

D.- Tratdndone do profesionales, el nombramiento debe ajuatarce a to quo indi--'
quo la Ley del respectivo.Colegio, Ley de Administraci6n Financiera do la•Repfi--'
blica y el Reglamento de'la Contrataci6n Administrativa.

E.- Cuando la -Oficina de Personal saquo a concurso una plaza, to hard dol cono-
cimiento de los trabajadores mediante publicaciones colocadas en lugares vicibles.
Dichas publicaciones so hardn.con 15 dias do anticipaci6n.a la'fecha del-concur-
so.

CAPITULO XI

gCLASIFICACION Y VALORACION DE PUESTOS

Articu'lo 27.- /A. La Municipalidad garantiza of estable'cimiento y of fun-
cionami.ento- de un frkgimen de closif_icaci6n y val0rac16n-de puestos, el cual serf
sometido a revisi6n calla dos ailos.1; Cuando se,produjera un roclamo individual -
del servidor , ya,que considera quo su puest'o ha sido mal clasificado o valoradW
deber3 plantear la inconformidad ante la Oficina do Persohal'la cual e6tudiar6 y
resolvers el caso, conjuntamente con el Ejecutivo municipal, on un pl.azo.no mayor
de un mes colendario, contado a partir de recibo,o presentac16n del roclamo ante':;
la Oficina-de Personal. En caso do quo el roclamo resultare procedente, a impli
care aumento de silario el pago do dicho aumento quedar6 sujeto a la aprobad16n-
de la modificaci.6n respectiva per parte do la Contrailoria-Gencral de la Repfibli-
ca. En un perlodo no mayor de seis meses la Municipalidad se compromete a tenor'.
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un estudio de'clasificaci6n y valorac16n de puestos a partir de la firma de'esteConvenio,.el cual debera entrar en vigencia'el afto'siguiente.

8.- La Municipalidad equiparara los salarios•de acueriio'al Manual Descriptivo•-••de Puestos, previa negociaci6n con el Sindicato.

C.- La Municipalidad establecera un incentiv~ a loo trabajadores municipalos sobra eu salario, consistente en un aumento rdcentual anual,-sOCfui sus califica--clones de servicios, con-base a una hoja do control. claborada por laOficina-de Personal, conforme a Is siguiente table: de ' 80 a 89 consistente e'n.un2% anual, de 90 a 94 consistente en un 5% anual, de'95 on adelante consistente enud 6% anual'sobre a salario a partir de enero de-19.89 y con base a.una hoja de -control quo sera elborada por la Oficiria do Personal.

Articulo 28.- Todo to relacionado'con infracciones y sus.sanciones correspon.dientes, sera tramitado por la.Oficina de Persenal,'conforme a las disposiciones-del Titulo V,•articulo 153 del C6digo Municipal y el Reglamento. ' En'lo quo so refiere a suspensi6n y despido, el acto final debera ser impuesto directaihente porel Ejecutivo:

Las faltas en que incurran loo trabajadores-seran sancionadas con las-siguientes-medidas disciplinarias:

i:3. Amonestaci6n Verbal

b. Apercibiadento escrito

Vic. Suspensi6n del trabajo sin gore do salario .
hasta por 5 dias

d•. Suspensi6n del trabajo_ sin gore de.salario
hasta por 15 dies

Is. Despido sin responsabilidad patronal

Tales sanciones se aplicaran en cada caso atendiendo a ].a gravedad de la falta.--Las*medidas discipiinarias c., d., y a. anterioxmente indicadas.solo seran acordadas por el Ejecutivo Municipal de conformidad con el articulo 57, inciso f) y articulo 153 del 66digo Municipal.

La amoneetacirin verbal se aplicard en los siguientes casos:
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a. Cuando la Oficina de Personal, a su juicio estime

quo el trabajador ha cometido alguna falta a su

contrato do trabajo, y considers que no amerita -

una sanci6n mayor.

b. En los casos expresamente previstos en esta Conven

c16n.

El apercibimiento escrito se aplicard en los siguientes casos:

a. Cuando se haya amonestado on loo tbrminos del arts

culo anterior y el trabajador incurra nuevamento -

an la misma falta.

b. Cuando incumpla las obligaciones establecidas an -

la presente Convenci6n Colectiva, si la falta no

there mdrito para una sanci6n mayor o el docpido -
sin responsabilidad patronal.

c. En los casos especialmente pravistos por el Regla-
mento Interior de Trabajo.

d. En los demds casos previstos por las leyos do tra-

bajo.

zO Q 01011

La suspensi6n de trabajo sin goce de salario y el eventual•despido sin recponsa-

bilidad patronal se aplicard an los siguientes casos:

a. Cuando el Trabajador, despuds de haber sido aperci
bido por escrito, incurra nuevamente on la falta -

quo Is motiv6, se aplicard on este caso la suspen-

si6n quo establece el inciso c) del articulo 57 del

Reglamento Interior de Trabajo; si el trabajador -
incurre nuevamente en la misma falta, se aplicar&-
la suspensi.6n indicada en el inciso d) del articu-

lo 57 del Reglamento Interior do Trabajo. Sin per-

juicio de to anterior la Municipalidad podrd optar
por el despido del trabajador sin responsabilidad-
pational.
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b. Cuando of trabajador viola alguna de las

prohibiciones establecidas on la prosen-
te Convenci6n Colectiva.

CAPITULO XII

RIESGOS PROFESIOt1ALES

Articulo 29.- Todos los Trabajadores Municipales deben estar protegidos me
diante p6lizas de riesgos profesionales. En caso de enfermedad, incapacidad o
accidentes comunes o profesionales, la Municipalidad pagarfi al trabajador of sa
lario haste For 7 muses. La cancelac16n de esta obligaci6n se realizard an for-
ma habitual de pago al personal. Si con posterioridad a este poriodo de incapa-cidad de 7 meses, seen estos continuos o descontinuos y acumulados durante ios
filtimos 12 meses, el Trabajador no so he recuperado, la Municipalidad to cesar6-
de sus funciones cancelando la indemnizaci6n laboral correspondiente a las prec-taciones legates, mds un 25% de to quo le corresponds do las mismas, segfin las
leyes vigentes. La Municipalidad pagar6 a la Caja Costarricense de Seguro Socialla cuota patronal por el seguro de todos los trabajadores y deducirfi del salario
de cads uno do ollos la cuota obrera quo corresponda.

Todo trabajador quo necesite do los servicios de la Caja Costarricense del Segu-ro Social, deberd solicitar el respectivo pormiso a su jefe inmediato y debo gestionar con los personeros de la Instituci6n aseguradora la tarjeta do control do
tiempo empleado en esas di.ligencias, la que devolverfi a la Oficina de Personal,-justif-icando su auseneia ante la Municipalidad, en los t6rminos del inciso d) del
articulo 55 del Relgamento Interior de Trabajo.

La Municipalidad c7arfi siempre of permiso necesario para quo el trabajador reciba
los servicios del Seguro Social, en loo tdrminos del inciso d) articulo 55 del -
Reglamento Interior de Trabajo.

El trabajador que tenga una cite pare un dia prefijado debe avisar a la Oficina-do Personal con tree dies de anticipaci6n por to menos, a fin do quo fista dis--
ponga to pertinente, con el objeto de no entorpecer la buena marcha do la Municipalidad.

Las incapacidades por maternidad, onformedad o riesgos profesionales, deben sorcertificados por un m6dico de la correspondiente Instituci6n asoguradora.
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De conformidad con to establecido on el-articulo 256 del C6digo de Trabajo, el

patrono debe dar Ariso al Instituto Ilacional de Seguros del accidents profosio--..
nal qua ocurra a sus trabajadores, dentro dol'tGrmino'de cuarenta'y ocho horas -
contadas.a partir de'su acaicimiento o desdo quo tenga coaociihiento del mismo.

Si la Municipalidadi-ncumple esta obligaci6n ser5 quien dabs correr con las- res

ponsabilidades quo de- d-Ila 'se deriven.

De conformidad con to dispuesto an el articulo 255 del C6digo de Trabajo, todo -

trabajador tiene la obligaci6n, dentro de las 48 horas siguientes contadas a par
tir del dia en qu-' is ocurra cualquier accidents profesional, de dar aviso on la.
Oficina de Personal, dado que si el trabajador incumple esta obligaci6n, podr6 -
perder sus•derechos ante el Instituto Nacional de Seguros por-falter de asisten--
cia oportuna. '

La Oficina de Personal, est6 an la obligaci6n der instruir a los trabajadores, en

el sentido indicado an el pfirrafo anterior, segGn se determina•en el"•pfirrafo ' se
gundo del articulo•221 de la Ley de Riesgos.

Sin perjuicio de to establecido an el C6digo de Trabajo, para-efectos de los pa-
rrafos anteriores, RIESGOS PROFESIONALES son los accidentes'a qua.estfin expues--
tos los trabajadores a causa de las labores quo ejecutan_.por cuenta do la Munici

palidad.

Se entiende por Accidentes de Trabajo , toda lesi6n-corporal quo el trabajador
suf-ra.con ocasi6n o por consecuencia del trabajo y duranto el tiempo que'lo rea-
Liza, siempre y cuando dicha lesi6n sea proOucida por la acci6n repent.-Ina y vio
lenta de una causa exterior. La enfermedad profesional se presenta bajo la for
ma de un proceso lento y continuo proveniente de una causa igualmente'lenta y du .
rable; aunque bien puede presentarse an forma repentina y violenta, siempre quo_.
su evoluci6n haya.sido progresiva an el organismo del individuo afectado.

Para los casos de incapacidad laboral por enfermedad, la Municipalidad se sujeta -
rd a to dispuesto en•los articulos 79 y 80 del C6digo de Trabajo.'

En cuanto a la servi.dora incapacidad por maternidad y aborto no intoncional o -
parto prematuro no viable, se estar6 a to dispuesto por los articulos 95 y 96 = .
del C6dl.go do Trabajo, y 40 y siguientes del Reglamento do Seguros,' Enformedad.y•,'
Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, en to quo afocte al perso-
nal femenino. '



C?Air•r~rriciTralrQab~ del ~ jrRlilo)e V̀entral de & arlar O a 0 .0.1
odleario 51-00-58 - c--4,w ,rla8o 298

C'arlrrr-n, `(Vila OrTiea

24

CAPITULO XIII

DE LA PROTECCION DE LOS DIRIGENTES SINDICALES

Articulo 30.- La Municipalidad reconoce el derecho de protecc16n sindical--
en beneficio de los dirigentes sindicales, conforme a to dispuesto•en el presente
articulo y on esta Convenci6n Colectiva'y dem5s disposiciones conexas tal como el
Convenio de Is Organizaci6n Internacional de Trabajo (O.I.T.) sobre la libertad -
sindical y la protecci6n del derecho de sindicalizarse, (Convenio N2 87 de 1948 y
Ley N2 2561 del 11 do mayo de 1960).

CAPITULO XIV

DE LAS VACACIONES

Articulo 31.- Cada jefe de departamento slaborar5 y consultar5 con los tra-

bajadores, anualmente, un cuadro de vacaciones de los trabajadoros, debiendo noti.
ficarlos individualmente por to menos con treinta dias do anticipaci6n a la fecha
en quo gozar$n do este beneficio. Casos especiales serfin considerados por el je
fe de departamento a solicitud del funcionario.

Las vacaciones so fijan en Is. siguiente forma:

a. Si han trabajado un tiempo de cincuenta semanas

a cuadro altos y cincuenta semanas, gozar5n de -

15 dias h5biles de vacaciones.

b. Si han trabajado durante cinco aflos y cincuenta
semanas a nueve altos y cincuenta semanas, goza-
r5n de 22 dias t5biles

c. Si han trabajado durante diez afios y cincuenta-
semanas o mss gozarfin de 30 dias h5biles.

Durante la primera quincena del mes do enero, los jefes de departamento presenta-
r5n al Jefe do Personal, un plan de vacaciones y a su vez el Ejecutivo on ese mis
mo lapso remitir5 a la Corporaci6n of cuadro de vacaciones de los funcionarios -
de nombramiento del Concejo. El Jefe de Personal Presentar5 su plan al Ejecutivo
Municipal para su oprobaci6n. Transcurrido of mes de-enero sin haborse resuelto-
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nnda sobre el plan presentado, se tendr3 por aprobado.

Los planes o cuadros deben confeccionarse tomando en cuenta quo no se alters la

continuidad y eficiencia del servicio pfiblico.

En defecto de los planes o cuadros indicados en los articulos 38 y 39 del Regla-

mento interior de Trabajo, is Oficina do Personal se5alarS, a solicitud del ser-

vidor interesado, dentro do las quince semanas posteriores al dia en quo so cum

pla el perfodo legal pare el disfrute de vacaciones, la fecha an quo gozar5n do

tal beneficio.

Transcurridas la- quince semanas para. obtener el derecho al disfrute do vacacLcros

sin haberlo logrado total o parcialmente, prescribir5 el mismo, excepto on casos

contemplados en el articulo 91 del Reglamento Aut6nomo Interno do Trabajo.

Si el contrato laboral termina antes de cumplirse las respectivas cincuenta se

manas de trabajo !Is pagarfin las vacaciones de inmediato en la proporci6n corres

pondiente de acuerdo con el respectivo t6rmino de vacaciones aqua establecido y

el tiempo laborado; y si el contrato concluyera despu6s de haberse cumplido esas

cincuenta semanas y afin no se hayan otorgado las vacaciones se pagarfin 6stas en

su totalidad conforms a las reglas aquf establecidas.

Para efecto del disfrute de vacaciones, no interrumpen la continuidad del traba-

jo: las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por la. Ley, sus

reglamentaciones, las incapacidades justificadas para trabajar, la pr6rroga o

renovaci6n inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa an5loga quo

no termine con dote.

E1 page de'vacaciones to har6 la Municipalidad con base en el promedio do los sa

larios ordinaries y extraordinarios devengados por el sorvidor durante las filti-

mas cincuenta semanas de labores', o perfodo menor ordinario del derecho o vaca-

ciones proporcionales.

No se considerarfin remuneraciones los subsidios recibidos de instituciones asegu

radoras o incapacidades pars, el trabajo, y por consiguiente las cantidades quo -

perciban los trabajadores per esos conceptos no entrarfin en los c5lculos pars el

page do vacaci.oncs.

Los respectivos t6rmi.nos para el pdrrafo trasanterior y el presents, so contardn

a partir del cumplimiento del dia an quo el sorvidor adquiera su derecho a vaca-

ciones.
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Los trabajadores gozarfin sin interrupci6n del periodo de vacaciones. Excepcio-- '
nalmente podrdn dividirse en dos•periodos como m€ximo,•cuando asi.lo aonve'ngan
el servidor y 'el superior y siempre quo se trate de Iabores do indole tan es

pecial quo no permitan una ausencia muy•prolongada. Podràn acumularse las vacs-
ciones de dos periodos consecutivos y nunca mfis, por una sofa vez'en un'periodo-
de cinco 2nos, cuando el trabajador desempene labores t6cnicas, de direaci6n, de
confianra y otras similares que dificulten especialmente su reempla:.o y previo =
acuerdo entre el empleado, el respectivo superior y la Oficina de Personal.

I.as faltas do asistencia al trabajo con page total de salario podrfin deducirse -
del periodo de.vacaciones, hasta un mdximo de dos dias consecutivos•en un mism'O
men calendario y con la'justificaci6n respectiva'a satisfacci6n del Departamento
de Personal.

Las vacaciones son absolutaments incompensables per dinero y estarg'prohibido•ne
gociar, directs o indirectamente con ellas a travels o per medio de.componsacio
nes.

CAPITULO XV.

DE LA SEGURIDAD Y LA HIGIENE

Articulo 32.-0 De acuerdo con el articulo 193 siguientes y concordante, del
C6digo de Trabajo, la-Municipalidad se compromete a adoptar•lab-medidas necesrias .
pars proteger la vida y la salud de ion trabajadores quo presten sus servicios o

permanezcan'en los centros do Trabajo; para estos efectos se integrarS una Comi-.
si6n de Seguridad e•fIigiene compuesta per dos ropresentantes titulares y un su-
plente do cdda una do las partes. Dicha Comisi6n se•integrar6 dentro do un plazo.
de treinta dias a partir de la firma de la presente Convenc16n'Colectiva.

Enta Comisi6n tendra las siguientes funciones:

1.- Velar por que en los locales de trabajo, existan las condiciones mini-
mas de seguridad a higiene para un buon deeenvolvimiento de.las actividades ac. g.
nadas. -

2.- Vigilat per el cumplimiento•de las normal relativae a seguridad.•e higie -
ne estipulsdas en el C6digo de Trabajo y leycs conexas. -

3.- Constituir Ion Comit6s necesarios de seguridad.o higiene on cads lugar- .do trabajo y donde las condiciones to ameriton.•_
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4.- Revisar periodicamente las instalaciones y el equipo para recomendar
las medidas necesarias, las'cuales debera acatar la Municipalidad y hacerlas efec
tivas on el plazo fijado por la Comisi6n y de acuerdo con la disnonibilidad presu,
puestaria y econ6mic~a de la Municipalidad.

s

5.- Elaborar y mantener al dia un Reglamento sobre seguridad a higiene an el
trabajo.

6.- Investigar las causas de los riesgos profesionales y proponer las mcdi--
das necesarias para evitarlas.

Articulo 33.- La Jornada de trabajo para los quo laboran continuamente an

agua serd de 6 horas diarias. Los trabajadores quo inicien su jornada de trabajo
en agua, no podrdn luego ser transferidos durante el transcurso de la misma, modi

ficandoseies en consecuencia la jornada de seis horas de trabajo. La Municipals -
dad aceptarg las medidas necesarias de seguridad a higiene para preservar la sa

lud y seguridad de los trabajadores, especialmente de aquellos qua laboran en con

tacto con el agua.

Articulo 34.- La Municipalidad proveerfi fitiles y equipo de protecci6n per-
sonal a aquellos empleados que por is indole de sus funciones est6n expuestos a

accidentes o a contraer enfermedades profesionales. Sorg obligaci6n ineludible -
por parts del trabajador el use de equipo y fitiles en menc16n. La negativa injus
tificada serfi considerada falta grave pars los efectos legates. Si la Municipa-
lidad no suple dicho equipo en los tree meses siguientes a la firma de osta Conven
c16n el empleado no estarfi obligado a desempegar las funciones encomendadas al -
cargo, sin perjuicio de quo is asignen otras labores similares.

La Municipalidad se compromete a mantener dicho equipo on condiciones para. su -
uso. En el plantel se acondi.cionarfin y mojorar6n loo servicios sanitarios y do
lavado. En ellos rpe tendrA jab6n do tipo desinfectante.

Articulo 35.- Se acondicionarg un comedor on el plantel, quo reuna las con
diciones minimas necesarias, pare quo los trabajadores puedan tomar alimentos.
Este se ubicarfi en el lugar quo determine el Ejecutivo y el Sindicato.

Articulo 36.- La Municipalidad se cow^-onete a pcne= en e=ec+ci(in tMes -
las meal das de Few '.dzad a -j _ c. _

7z_ ad

a
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pados

pare primeros auxilios en cada lugar de trabajo y cuando las cuadrillas tengan
que despiazarsea un lugar alejado. Articulo

37.- Cuando los vehiculos Municipales seam utilizados para el -transporte

de los trabajadores Municipalesy su respectiva herramienta, deberSn-de
estar equipados con el correspondiente manteado. Esta medida la Municipali-- dad
la pondrg en pr5ctica a mfis tardar dos meses dcspu6s de la firma de la pre--sente
Convenc16n Colectiva.El

equipo y material de trabajo deberfin de transportarse en forma independiente-de
loo trabajadoresy su herramienta. Articulo

38.- Cuando las cuadrillas se encuentren fuera del perimetro do Is

Ciudad, se deberfin transportar con tiempo a fin de asegurarse quo la jornada- de
trabajo no se alargue por motivos de transporteo lejania. La Municipalidad- se
comprometea trasladar las herramientas haste su lugar de trabajo. CAPITULO

XVI DE

LOS BENEFICIOS Y EQUIPO DE TRABAJO Articulo

39.- La Municipalidadle proporcionarga todos los trabajadores, con
las excepciones establecidas, loo siguientes beneficios: UNIFORMES: 

Se entregargna todos los empleados dos uniformes por afio, excepto a los

de oficina. 93nstarg de pantal6ny camisa. BOTAS

DE HULE Y ZAPATOS: Se Ica entregarS un par de botas de pule y un par de zapatos

por aft a los trabajadores de los siguientes Departamentos: Sanidad, Re colecci6n

de Basura, Mercado, Relleno Sanitario, AcueductosyObras". Se

les darfi adem3s a los trabajadores de los departamentos quo so mencionan to siguiente:

DEPARTAMFNTO

DE SANIDAD: Una capa de dos piezas y guantes cada aRo para cada - trabajador.

C110FERES: 

Se lea darg asientos apropiados, conforme 1o recomienda la comisi6n - de
salud ocupacional, asimismo se lea pagarfi los gastos por concepto do renova--
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c16n de licencia a todos los choferes quo conducen vehiculos municipales, asi co
mo tambi6n so les dotarg de anteojos protectores y cascos a los choferes quo con

ducen maquinaria pesada. Los vehiculos deberìn estar en perfecto estado para -
conducir.

DFPARTAMENTO DE OBRAS: Se lee suministrar& delantales y guantes do cuero y ado
mfis herramientas elementales a indispensabies.

OFICINISTAS: So les darfi todos los implementos de trabajo, adom3s as les sumi--
nistrarb patios pars los lavatorios, jab6n, papel higi6nico. Las oficinas Be man
tendrfin limpias y con buena ventilaci6n.

NOTIFICADORES, INSPECTORES Y MENSAJERO: So les dotar6 de capa de dos piozas,
paraguas y un bulto.

MECANICOS, AYUDANTES DE.TALLER: Se lee darA una capa de dos piozas cada ago y
su respectivo uniforms.

PERFORADOR: Adem&s de los uniformes, orejeras para el ruldo do las•recomendadac
por el INS, anteojos y una capa de dos pietas.

CONSERJES: Se les dotarfi de dos uniformes, dos pares de zapatos por ago adocua-
dos pare el trabajo.

GUARDAS: Se les suministrarg capas de dos piezas, uniformes, focos, zapatos y
armas de fuego debidamente registradas, con sus respectivas municiones.

r

PARrUIMETRISTAS:- Se les suministrarg dos uniformes, dos pares de zapatos y una-

capa por ago.

CAPITULO XVII

DE LOS SALARIOS, LOS AUMENTOS SALARIALES

Articulo 40.- Todo trabajador tendr`i derecho a devengar un salario igual-
al de los demfis compaf'(eros con igual o similar categoria, sin descriminaci6n al

guna, excepto en aquellos casos qua so incrementen por razones de mdritos o anti
gUedad. -

Articulo 41.- Cuando el Gobierno do la Repfibiica decrota un aumento de on
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larios, la Municipal.idad.se compromete a reviser con of Sindicato los salarios-
de sus trabajadores. Para estos,efectos,''los reicursos.econ6micos,para.financiar
eventuales aumentos serfin tornados a trav6a-de las political tributarias quo es'
tablecen el Concejo Municipal. La Municipalidad tomarg Como salario base, el
salario bruto percibido por of trabajador.- y en ningGn momento se.podran"roba-
jar Ion derechos adquiridos, ester serA:la base pare culcular of aumento del fat
pare cads cinco allos de laborar pare la Instituci6n. En caso de quo so produ
jeran•aumentos do salarios, se tomara siempre Como base el nuevo total del suel
do y•sobre esta se-sacarb el aumento.quinquenal.

V Los aumentos estarfin en vigencia desde:los primeros_dias del mes de onoro.y, ju
lio. Para cubri"r smbos,aumentos' -la Municipalidad destinarA las partidas corres

pondientes en el presupuesto ordinario. En caso de quo la antigUodad so • cum-
pla•'durante el primer semestre o en el transcurso del aflo, 6sta lobe-registrar-
se desde luego por la partida respoctiva,.en una modificaci6n extraordinaria.

Los aumentos se determinar5n por la elevaci6n en el costo de la.vida,..p6rdida%-
del valor o poder adquisitivo de la moneda, los fen6menos, recesibn;,deivaluaci"6n
y otros de caeSctei fiscal o •econ6mico.,'

CAPITULO Exil1 '

GARANTIA DE CUMPLIMIE14TO .

Articulo 42.- A. La Municipalidad.tomar5'1'as'meciidas necesarias pars
quo-sus representantes en la direcci6n de labores y quienes Be desempefion - en-

puestos de confianza cumplan con- las leyes y reglamentos_do la-materia, debien
do tomar por lo.consiguiente las_medidas quo se'ostimen convenientes a efccto -
de que se do el debido y estricto cumplimiento a la misma.

H.- Los derechos•que las leyes•y regiamentos reconocen o lleguen a reconocer a .
Ion trabajadores, quedan automaticamente incorporados a la presente Convenc16n-.
Colectiva. Cuando nuevas•leyes o reglamentos sustituyen parcial o•totalmento -
los beneficios de la Co6enc16n•a 6sta Be incorporar6n tinicamente'la proporci6n
y el sentido en quo la•nueva ley supers las normas de este Instrumento, a An-
de evitar su disminuci6n.

C.- El Sindicato firmante de la. presente,. aoi como•.us afiliados se comprometen
a no recurrir a los procedimi.entos en Ion conflictos colectivos, siompre y cuan
do durante'la vigencia do esta.Convenc16n, la•Municipalidad no-la viola total o
parcial.mente." En caso de incumplimiento por'parte der la Municipalidad do al.gu-na cle Ian rlinp6bi-ci.ones del presente Instrumento; • . asunto on-. •negociaci6n di
recta con.la Municipalidad y el Sindicato sin obtener resultados_positivos. on.
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un tfirmino de quince dias hfibiles, el Sindicato recurrirg al procedimiento de-

conciliaci6n estipulado en los articulos 500 y siguientes del C6digo do Trabajo.
E1 procedimiento sera planteado ante el Juzgado de Trabajo competente, desde -

ese momento queda planteado el conflicto para efectos de los articulos 502, 503

del Cpodigo de Trabajo.

La Confederaci6n Unitaria de Trabajadores (CUT) se constituye garante de las

obligaciones asumidas por el Sindicato en la presente Convenci6n Colectiva de

Trabajo a partir de la firma.

Lo ac;ui dispuesto no perjudica los beneficios obtenidos por los trabajadores -
on virtud de Convenciones anteriores.

Articulo 43.- La presente Convenc16n entrarfi en vigoncia a partir de su

firma y dep6sito en la oficina respective del Ministerio de Trabajo y Seguri--
dad Social, la cual tendrg una vigencia de dos altos.

Articulo 44.- Esta Convenci6n Colectiva se podrS prorrogar on caso de que

ninguna de las partes to denuncie.
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27 de noviesbre de 1989

Sebori to

Li, via Marin Solaro Gor.Alez
Sc̀retaria General
Preset1 to

Es tk3ada sehori to

Para sur.a=lmieuto me pexmito cammicarle I.o dispuesto por el c'xwcejo mu-

nicipal del Canton C.:entral de Cartago, en articulo 2$ del Acta N2 482 de se

si5n celebrada el 21 de n viembre del aim en curso.

F ii:4 AS W Vi;ivC:lW CUL E GIMA iE TRABAJU.-

La 1Presi mia manifiesta que de cou orrnidad can to acordado par el Goncejo
Municipal en al articulo 3$. del Acta t42 480,) del 15 de novienbre de 1989, -
que es la saprubsci& dw la Convenci& Colectiva de °Trabsjo de lat-itmicipali
dad de Cartago, ruediatite el. cwal t wbAn se tij6 la preswte sesi6n ordina-
ri:a patra el acto de la tiro de la Convenci6n Colect'iva, y en vista ce que

esLL ausentes varias Wreonas de &Aas parte:s y que les carrespowk- firwr

el wcur auto, es to cotiveriiente emisionar y autorizar a la Secretarla Gc-

twxai Municipal para qua recoja las firms del caso.- Se acuerda por ununi-

raided y ai firtm: t;wiisiurwr y autorizar a la Secretarla General tttmicipel-
pava que proc da a recc.*ar las tirmas del caso Para lea CAxivenciSn Colectiva

de Crabajo de la Hunicipalfddad de Cartago, de conformirad con to acordaldo -

por al Lux- io Muliic.ipal en el articulo 32 del Arta ivs 480, del 15 de novie-

tare de 1989, pare su posterior depbsito en el Ministerio de Trabajo y Sego
ridad Social; envies copia de este acuerdo a quien correspondu.-
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cc: Ejecutivo Hunicipal
Sr. Juan Luis Cordero 5., Searetario Sindicato
de iunpleadas 114unicipales
Archivo


