
De conformidad con las dispositions de los Articulos 54, siguientes y

concordantes del C6digo de Trabajo vigentes se celebra la presente Con-

venci6n Colectiva de Trabajo entre la entidad denominada Municipalidad

del Canton de La Cruz y el Sindicato Union de Trabajadores Municipales

de la Provincia de Guanacaste, en adelante la Municipalidad y el Sindi-

cato respectivamente. Dicha conveci6n se regira por las siguientes clau-

sulas:

J,& Municipalidad reconoce el Sindicato Union De Traba-

jadores Municipales de la provincia de Guanacaste ( U_T-M_P-G.) como la

organizaci6n legalmente representada para el interes laboral, mejoramien-

to y defensa de los intereses econ6micos y sociales de los Trabajadores -

de esta instituci6n.

CjmL.1.a SeZ=Ai Municipalidad se compromete a tratar con los repre-

sentantes del Sindicato y comite sectional de esta Municipalidad, los

problemas laborales que se planteen. Tanto el Senor gjecutivo Municipal ,

como el Concejo le brindara la oportunidad de exponer las situations y

tratara de resolver en un periodo no mayor de quince dias naturales.

C &- T.err.era:-_L&. Municipalidad mantendra una politica respetuosa de todas

las garantias que otorguena sus trabajadoresy sus organizations sindicales, 

la constituci6n politica, convenios internacionales, aproba -dos

y reconocidos por la Asamblea Legislativa, el C6digo de Trabajo, C6- digo

Municipaly Reglamento Interior de Trabajo.I

I -_;. Municipalidad

se comprometea mantener una politica de

libertad sindicaly garantizaraa todos los trabajadores la libre sin-dicalizaci6n

para to cual, no ejercera represalias, presiones, promesas ni 1-



alagos Para que los trabajadores se desafilien del Sindicato o tendiente a

coartar la libertad sindical. 
U rj U 1̀

Clafisul Quintao Ningun Trabajador de la Municipalidad podra ser despedido de

su puesto de trabajo, salvo que incurran en las causales previstas en el

Articulo 81 del Codigo de Trabajo o en los concordantes del Codigo Municipal.

1aisu1a Sexta: Los dirigentes sindicales podran constatar el buen

cumplimiento de esta convencion y de todo to concerniente al cumplimiento de

las leyes laborales acudiendo a los archivos de personal que previa solicited

deberan hacer al Ejecutivo Municipal. Ademas los dirigentes sindicales podran

efectuar reuniones y asambleas con los trabajadores, para cuyo efecto deberdn

de solicitar permiso con tres dias de'antelacion ante el. Senor Ejecutivo

Municipal.

E1 permiso para realizar tales actividades no se denegara, salvo previa

justificacion y. para ese efecto se tomara la ultima hora de la jornada de

trabajo de los trabajadores, la cual no sera deducica por la Municipalidad.

1aisu1a Setima: Cuando organismos Nacionales o Internacionales concedan becas

para Congresos, Seminarios o estudios sindicales o profesionales, la

Municipalidad, a solicitud del Sindicato aqui pactante otorgara permiso a un

trabajador hasta por el termino de un ano con goce de : Brio, total o parcial

vara que asista a dichos eventos. A su regreso el trabajador sera ubicado en

el mismo puesto y en las mismas condiciones en que se encuentren los demas

trabajadores en el momento, segun to dispone el articulo 149, inciso a) del

Codigo Municipal. Los permisos con goce de salario total o. parcial deberdn ser

concedidos por el Concejo Municipal.

a5sl1a Octava: Cuando se trate de Congresos, Seminarios o cursillos dentro

del pais, la Municipalidad otorgara permiso a un trabajador con goce de salario

para que asista a los mismos. Para dicha escogencia el Sindicato madara una

tern:: con los candidatos. Los permisos anteriores al Sindicato los solicitara
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con no menos de urn: semana de anticipacion. Ademds la 1kanicipalidad otorg plat! ) i

permiso con goce de salario.a tin trabajador una vez por mes, Para que se

dedique a actividades propias de la actividad sindical. Este permiso se

solicitara con no menos de cuarenta y ocho horas de ante_lacion.

Clatisula Novena: Cuando la Mi.micipalidad quiera despedir a iin trabajador con

las prestaciones legales, to podra hacer siempre y cuando medie mutuo acuerdo

entre la Municipalidad y el trabajador afectado.

CAPITULO I.I--

I~ 1.s Junta df,- Relaciones Laborales:

Clsafisula D6cimaw E1 organismo denominado Junta de Relaciones Laborales, ademas

de las funciones senaladas en otro articulos de esta convencion colectiva,

tendra las siguientes funciones:

a) Intervenir conciliatoria y resolutivamente en los problemas individualesy

colectivos que se susciten entre la Municipalidad y sus Trabajadores.

b) Conceder y pronunciarse sobre las cuestiones laborales que la Municipalidad,

el Sindicato o los trabajadores le planteen.

c) Rendir los . informes que se le.soliciten relacionados con la presente

convencion.

d) Cuando se trate de pretensiones de despidos o suspensiones, la Junta de

Relaciones Laborales debe emitir sti pronunciamiento a mas tardar cinco dias

j despues de haber recibido el expendiente.

e) Elacer las investigaciones del caso cuando se trate de despidos yi
I

suspensiones.
i

f) Mientra este en trdmite una investigacion contra tin servidor Municipal,
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este continuara laborando hasta tanto no sea comprobado la falta que se

le imputa y se pronuncie la Junta de Relaciones Laborales.

g) Si la falta de un servidor es considerada grave por el Senor Ejecutivo

el empleado sera separado de su cargo y de no comprobarse tal falta, sera

reintegrado de inmdiato, una vez hecha la investigacibn.

Clahmila once= La Junta de Relaciones Laborales estara integrada por dos

representantes de la Municipalidad y dos del Sindicato o comite Seccional

y habra un suplente por cads parte, quienes tendran derecho a voz y voto

salvo que faltare uno de los propietarios de alguna de las partes, en cu-

yo caso el suplente entraria como propietario con todos los derechos. Ca-

da una de la partes podran tener un asesor con derecho a voz.

CL-&mla Doce- la primer reunion de la junta se nombrara un presidente

quien presidira las sesiones y un secretario quien llevara el acta de las

mismas. La Junta sera nombrada por un periodo de un ano pudiendo los miem

bros ser reeleCtos a desicion de cads una de las partes.

Clan Trece.;. Junta se reunira cads quince dias ordinariamente y ex-

traordinariamente cuando dos miembros de la Junta la convoquen con cuatro

dias de antelacion. E1 quorun los formara la mitad mas uno de los miem-

bros y los acuerdos se tomaran por simple mayoria de los presentee, sea

la mitad mas uno. Los acuerdos tomados por la junta de relaciones labora-

les son de caracter VINCULATIVO con el Ejecutivo Municipal.

CL-ifmlaCatA_rce-__En.caso de empate en la votacion to decidira el Depar-

tamento de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial. De no haber quorun en algunas de lab sesiones se convocara para las

proximas cuarenta y ocho horas. Es entendido que el pronunciamiento del

Ministerio de Trabajo sera obligatorio para las partes.

Glausula Quince- Los Terminos de prescripcion que la ley establece en ma-



teria laboral de despidos y suspensiones quedaran en suspenso hasta que

la junta se pronuncie.
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imm 11L_
socIALES:__--

Clausula Dienciseis: Fn caso de incapacidad de los trabajadores municipa-

les emanada de la Caja costarricense de Seguro Social, la Municipalidad

le cancelars el faltante del salario al trabajador hasta completarlo el

ciento por ciento, salvo en los primeros tres dias que se les pagars la

totalidad del mismo. '

Cuando se trate de incapacidad del Instituto Nacional de Seguros, la Mu-

nicipalidad cubrirs el otro porcentaje del salario hasta completarlo.

La Municipalidad reconocers el decimotercer mes a las funcionarias inca-

pacitadas por maternidad, efermedad natural y accidente laboral en un

cien por ciento conforme al salario mensual devengado. Aumentar el dere-

cho de anualidades de el un por ciento a un tres por ciento a partir de

Enero de-1.994- _

Clafmla DiescisieteEn caso de embarazo de alguna trabajadora la Muni-

cipalidad pagars el otro porcentaje que deja de pagarle a la trabajadora

la C.C.S.S. hasta completar su salario. Ademss se le otorgars el permiso

de un mes pre-natal y tres meses pos-natal. A la trabajadora que adopte

un menor se le conceders 3 meses de permiso de conformidad con to

dispuesto en el Articulo 95 del C6digo de Trabajo.

DE IDS PE MSOS CUN GOCE DR SALARIO:
Clafamila diesciocho: La_Municipalida dara permiso con goce de salario a

todos sus trabajadores en los siguientes casos:

a) En caso de matrimonio otorgars siete dias naturales de permiso.
b) Cuatro dias en caso de enfermedad grave del c6nyugue, madre, padre e

hijo del trabajador, sin perjuicio de conceder mss dias sin goce de
salario si el caso to amerita, previa comprobaci6n.
c) Siete dias en caso de muerte de alguno de los parientes del trabajador
enumerado en el inciso anterior, o de un hermano.



d) en caso de citas judiciales se otorgara el tiempo necesario prVio
Comprobante Judicial. En caso de citas a C.C.S.S. el tiempo tambien necesario

con goce de salario, todo previa comprobacion anterior y posterior del

acontecimiento.

CAPITULO Y-

SEGURIDAD E-HIGjEgE OCUPACIONAL Y EQUIPO D2 TRABAJO:

Clausy.1a Diescinueve: A partir de ' la firma de la presente convencibn

colectiva, la Municipalidad pondra en ejecucibn el Reglamento de Seguridad e

Hioiene Ocupacional emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ademas le otorgara gratuitamente los siguientes implementos de trabajo, previa

entrega de los utensilios desechados:

a) Peones de Sanidad: Dos.uniformes. dos pares de zapatos y una capa,los cuales

se entregaran en Enero y Junio de cada ano ( zapatos y uniformes) la capa se

suplira cuando se presente la anterior en mal estado.

b) Guardas y Bodegueros: Dos uniformes, un par de zapatos y una capa, los

cuales se entregaran en Enero y Junio de cada ano ( zapatos y uniformes)'la capa

se suplira cuando se presente la anterior en mal estado.

d) Cuadrilla de mantenimiento de Edificios y Caminos: Dos pares de Zapatos por

ano el equipo necesario para desarrollar mejor sus actividades, ademas dos

uniformes por ano, los cuales se entregaran en enero y junio de cada ano. La

ca-Pa se. suplira cuando se presente la anterior en mal estado.

e) A los empleados que requieran de equipo de trabajo especial, tales como

mascarillas anteojos etc. Se le proporcionara gratuitamente.

CAPITULO Yj-

DE LA QARREBA ADMINISTRATIVA:

Clausula Veinte: La Municipalidad se compromete a elabor•ar un Manual

Descriptivo de Enpleos de conformidad con el articulo 142 del Codigo Municipal,

el coal sera revisado por las partes aqui pactantes cada ano.
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Para llenar vacantes en el personal, se procedera llamando a concurso o

ascendiendo a otro empleado, salvo que el concejo o el Ejecutivo decidan

no hacerlo por considerarlo conveniente y compatible con el Servicio PG -

blico. En caso que sea necesario hacer concurso se podra nombrar o ascen-

der interinamente hasta por el plazo de maximo de dos meses ( Articulo 145

del C6digo Municipal) los empleados que sean ascendidos o nombrados inte-

rinamente deberan reunir las condiciones establecidas en este C6digo y el

Manual Descriptivo de empleos (Articulo 146 del C6digo Municipal) E1 Eje-

cutivo al nombrar debera escoger entre todos los que resulten selecciona-

dos, a los que sean vecinos del Canton.

CAPITROL QI I :

DE IM PRESTACIONES:

Cl.ausula vejmti.1m_Todos aquellos trabajadores que por cualquier razon -

quieran dar por terminado el contrato de trabajo, la Municipalidad le pa-

gara sus prestaciones legales a raz6n de un mes de salario por ano de ser

vicio y hasta un tope de quince meses de salario. E1 pago de estos extre-

mos se hard efectivo en un plazo no mayor de tres meses una vez que el

trabajador haya presentado su renuncia ante el Ejecutivo Municipal segun

corresponde. A partir de Enero de 1,994. Se exceptuan del beneficio refe-

rido anteriormente los trabajadores que terminaran el contrato de traba-

jo por alguna de las causas del Articulo 81 del C6digo de Trabajo.

CAPITM VII =
DE LAS VACACIONES DIAS FERIADOS Y JORNADA DE TRAWQ-

Claueula Veintidos= En..adelante las vacaciones de los trabajadores se fi-

jaran de la siguiente manera:

a) De un ano a cinco de servicios prestados se daran quince dias habiles

b) De seis anos a diez de servicios prestados se otorgara veintidos dias

habiles.

c) De once anos o mas de servicios prestados se otorgaran treinta dias
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calendario.

Clausula Veintitres: Ti-a--Municipalidad se compromete aotorgar y con goce

de salario, todos los dias establecidos en el Articulo 147 del C6digo de

trabajo. Se entienden esos dias feriados. Ademas otorgara los dias que

sean declarados de asueto por las fiestas Patronales del Cant6n de la

Cruz con goce de salario. B1 trabajador que labore cualquiera de esos

dias se remunerara con el doble del salario corriente.

DE..IDS_SAI•ARIOS:

ClafunlaVeinticnatro: ].-oalario de los empleados Municipales se regira

por la Bscala de Salarios vigentes. Ademas la Municipalidad reconocera

todos aquellos aumentos de salarios que hags el Poder Bjecutivo para el

sector publico. Bsta claiisula regira en el momento y a partir de que

quede aprobada la escala salarial vigente, y-se Panara en fo a ISEHANAL

a ptir de Bae

DB LA DURA ON..• Dg LA CION_--

Clausula Veinticinuo: La.psesente Convenci6n de Trabajo tends una vigen-

cia de tres albs a partir de sus firmas y deposito en el Ministerio de

Trabajo. De no nogociarse una nueva cuando se de su plazo de vigencia,

esta se prorrogara automaticamente hasta que llegue a negociar una nueva.

En fe de to anterior firmamos conforms en el Cant6n de La Cruz el dia 9

de Junio de 1,993.

Bliecer Tortes Araya
Ejecutivo Municipal
La C to
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MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

SECRETARIA

TELEFONO: 66-9054

LA CRUZ,.GUANACASTEIV,

MINISTER19 DE TRABAJO Y-SEGURIDAD SOCIAL1AL

Departamento Relaciones de Trabaj_
Recibido a las { horas

Del 199
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I . FIRMA DE QUIEN RECIBE +

6' dicie bre~ 1993T

Secretario de Actas

Sindicato de Trabajadores Municipales
La Cruz Gtee`

Senor

Carlos Josh Martfnez Duarte

Estimado senor:

del ano en curso y quo dice:

Para su conocimiento y fines 6onsiguientes me permito,
transcribirle el acuerdo # 2-1 de la Sesi6n rdinaria # 60-93 veri-

ficada por La Municipalidad de La Cruz Gteg. el dia 17 de noviembre

Por Votaci& ACUERDAN: E1 Concejo Municipal de La Cxuz Gte~
aprueba que+ en la Convenci6n Colectiva de Trabajo ( segunda
sea eliminado en el encabezado del documento la palabra " PRO=

YECTO "s y diga " SEGUNDA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 119'
en la Cladsula 13: los acuerdos tomados por la Junta de Relacio-
nes Laborales son de Garacter VINCULATIVO con el Ejecutivo Muni

cipall se aprueba que en la Cladsula 17: se incluya el pdrrafo
que diga " A la trabajadora que adopte un menor se le concede*6_
3 meses de permiso de conformidad con to dispuesto en el artfcu-'

10 95 del C6digo de Trabajo Y por dltimo en la Cladsula 21.
se aprueba agregar un pdrrafo final que indique " se exceptdan
del beneficio referido anteriormente los trabajadores quo termi-
naran el contrato de trabajo por alguna de las causas del artf-

culo 81 del C6digo de Trabajo,'ACUERDO FIRME:' Aprobado por vo=

taci6n a favor con 3 votos ( Donald Torres Corea~ Guillermo Es=

pinoza Espinozat' y Socorro Diaz Chdves ) con 1 voto en contra

Sadl Tinoco Ledezma ),I

Sin otro particular'9 se suscribe de ustedg,con toda consideracidn

y estimae'

Carlos Migu Larte

Secretario M n cipal
CM]d' _
cc/.'Ministerio de Trabajo y Segu-' ` pA0

ridad Social

Ejecuftivo Municipal e,
SE(RETARIA ti .

J

Mel
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