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Limon, 29 de junio del 2009

Senores

Departamento de Relaciones Laborales

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

San Jose.

Estimados senores:

Reciban un cordial saludo:

Esta misiva es con el fin de solicitarles la homologacidn de la convencion colectiva firmada entre la

Municipalidad del Canton de Matina con el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de

Limon ( SITRAMUPL) Y APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL el 26 de junio del presente ano, esto

de conformidad con el artfculo 58 del Cddigo de Trabajo.

Adjuntamos la personerfa Jurfdica de sitramupl, certificacidn de la Personerfa Jurfdica del Alcalde

Municipal y el acuerdo de la aprobacidn del Concejo Municipal y el documento firmado por la partes.

Agradeciendoles de antemano su colaboracion y pronta resolucion,

Atentamente.

f

Lic. orman Scott

Secretario General de Sitramupl

C.c. Archivo
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MUNICIPALIDAD DE MATINA
Secretaria Municipalsy mmimati(aJraasa.eoa

Departamento Relaciones Laborales
Ministerio de Trabajo
San Jose

Estimado senor

Matina ,30 de setiembre del 2009

Muy aentamente me permito transcribirle el acuerdo tomado por el ConcejoMunicipal de Matina en sesion extraordinaria NO 263/2009 celebrada el dia 26 dejunio del 2009, que dice:

Acuerdos NO 1

M

El consejo Municipal de la Municipalidad de Matina, Acuerda aprobar en todas sus
partes la "Convencion Colectiva 2009" y sus "Reformas" presentada y aprobada el26 de Junio 2009 en la sesion Extraordinaria NO 263/2009 en la sala de sesion de la
Municipalidad de Matina.

Este consejo municipal al igual aprueba por unanimidad el rubro de ¢500.000Quinientos mil colones para ser utilizados para la capacitacion "Educacion Sindical"Como parte de esta nueva reforma de esta convencion colectiva.

Mocion presentada por el senor presidente Enrique Ricketts Morris.
Aprobado con 5 votos

Atentamente

2~`\ePuv~DO\J ~
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Secretaria Concejo Municipal A.I
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MUNICIPALIDAD DE MATINA

Secretaria Municipal
minimati@racsa.co.cr

INDIRA BARCIAS SOLANO

SECRETARIA MUNICIPAL A.I

CERTIFICA:

Con vista en la resolucion numero tres mil novecientos cincuenta y cinco -del-
dos mil seis dictada por el Tribunal de Elecciones, de las once horas cincuenta
minutos del veintidos de diciembre, publicada en el Diario Oficial La Gaceta
numero siete, el dia diez de Enero del 2007, que el senor Lorenzo Colphan
Reid, mayor, casado, Licenciado en Administracion de Negocios, funcionario
publico, cedula de identidad numero Siete - Cero sesenta y nueve

Ochocientos diez, vecino de Matina, ha sido declarado electo Alcalde de la
Municipalidad de Matina, cedula de persona juridica numero tres - cero
catorce- cero cuarenta y dos mil ciento veinticuatro-veintidos, para el periodo
comprendido entre el cinco de febrero de dos mil siete y el siete de febrero del
dos mil diez, ostentando dicho funcionario la representacion de esta
municipalidad de conformidad con el articulo diecisiete inciso n) de la Ley
numero siete mil setecientos noventa y cuatro. Es todo.

Expido la presente certificacion en to conducente a solicitud del interesado, el
dia 30 de setiembre del dos mil nueve de conformidad con el articulo
cincuenta y tres c) del Codigo Municipal.
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Indira Barcias Solano
Secretaria Municipal A.I
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SECRETARIA
MUNICIPAL
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Departamento de Organizaciones Sociales

MINISTERIO DE TRABAJO Y Dlreccion General de Asuntos Laborales
SEGURIDAD SOCIAL

LIC. JOSE JOAQUIN OROZCO SANCHEZ

JEFE

CERTIFICA

1. Que la organizacion social: SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA

PROVINCIA DE LIMON con direccion en: PALACIO MUNICIPAL DE LIMON, Siglas:
SITRAMUPL, se encuentra inscrita en los libros de registro que al efecto lleva este

Departamento mediante TOMO: 2, FOLIO: 141, ASIENTO: 1923, Codigo anterior: S-M082,
Numero de Expediente: 321-SI, del dia 22 de Abril de 1980.

2. Que en Asamblea o Sesion celebrada el dia 24 de Julio del 2009 la JUNTA DIRECTIVA se

integra de la siguiente manera:

Puesto Nombre ula Vendmiento

SE IO
WINSTON NORMAN SCOTT 7-066-374 31/07/2011

GENERALERAL

SECRETARIA
JORGE EDWARDS NICHOLSON 1-467-653 31/07/2011

GENERAL ADJUNTO

SECRETARIA (O)
ACTWIDADES

JORGE TORRES ORTIZ 7-105-806 31/07/2011
DEPORTWAS Y

RECREATIVAS

SECRETARIA DE
JEANNETTE ARIAS ZAMORA 7-073-972 31/07/2011

ACTAS

SECRETARIA GILBERTO DRUMMONDS
7-071-536 31/07/2011

FINANZAS DRUMMONDS

SECRETARIO (A) DE
NORMAN REYNOLDS YARTH 7-055-853 31/07/2011

ORGANIZACION

DIRECTOR (A) CARLOS WATERS
PRENSA Y

ALTAMIRANO
7-052-852 31/07/2011

PROPAGANDA

SECRETARIA DE LA

MUJER SEIDY KIRKENNESS PHILL S7-086-861 31/07/2011

TRABAJADORA

SECRETARIO (A) LUIS GUILLERMO PEREZ
1-304-625 31/07/2011

CONFLICTOS DURAN

SECRETARIO (A) STEWART RIOS GONZALEZ 7-110-364 31/07/2011
EDUCACION

VOCAL I
JORGE ARTURO ARIAS

1-681-458 31/07/2011
ALPIZAR

VOCAL 2
ELIBERTO HERNANDEZ

VARGAS
7-097-517 31/07f291 1 "~° s

FISCAL ERICK ALVAREZ SANCHEZ 7-138-204 31/0./2011
yy ii

Por un periodo que vence en la fecha indicada en cada caso.
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Emitida por: Lizzet Jimenez Guzman

Resolucion numero: S-M082, Numero de Expediente: 321-SI

Pagina 2 de 2

ES CONFORME: Se extiende la presente
certificacion a solicitud del interesado (a) en la

ciudad de San Jose, a las nueve horas con

treinta y tres minutos del veintiuno de Agosto
del ano dos mil nueve.
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CCNVENCB®NC®LECTIVA
ONICIPAUDAD DE MAT1144

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ti

40

ARTICULO 1

Para efectos de esta Convencion Colectiva de Trabajo, se utilizardn las siguientes denominaciones:

a) PATRONO: Municipalidad del Canton de Matina, en la Provincia de Limon, podr6 abreviarse

Municipalidad o Instituci6n.

b) REPRESENTANTE PATRONAL: Estard representada en sus relaciones obrero patronales

derivadas de la presence Convencion Colectiva. Por el presidente del Concejo Municipal, J
Alcalde Municipal, el Asistente del Alcalde, Asesor Legal, Auditory todos aquellos

funcionarios considerados en el articulo 5 del Codigo de Trabajo, conforme al

nombramiento de su cargo que serdn definidos por el Alcalde Municipal.

c) SINDICATO: Union de Trabajadores de las Municipalidades de la Provincia de Limon,

pudiendo abreviarse S 1 TRAMUPL o Sindicato.

d) TRABAJADORES: Todas aquellas personas fisicas que presten personalmente sus servicios a la

Municipalidad en relacibn de subordinaci6n y devengando salario. Para este efecto

deber6 tenerse presence to que sobre el particular dispone al articulo 2 de la Convencion

Colectiva.

e) CONVENCION: El presente documento, con Codas sus cl6usulas.

ARTiCULO 2

l~

ARTICULO 3 t

La presente Convencion tiene por objeto regular la relaciones juridico laborales y las estipulaciones

socioecon6micas entre las partes a fin de promover el mejoramiento de las relaciones de trabajo en

la Municipalidad, y determinar las condiciones y normas legales que se incorporan a los contratos

de trabajos de todos los trabajadores de la instituci6n.

Su 6mbito de aplicacion es obligatorio para todos los trabajadores presences y futuros de la

Municipalidad, independientemente del lugar de trabajo y la forma contractual, relacion laboral o

condici6n con que trabajan

Las partes incorporan a esta Convencion, en lo que sea presente, Codas las disposiciones contenidas

en el Codigo de Trabajo y sus leyes conexas, asi como los Convenios de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo, debidamente ratificadas por Costa Rica



ARTICULO 4

fe

La Municipalidad reconoce a SITRAMUPL como el Gnico representante legal de los trabajadores /

que laboran para la instituc!6n; de conformidad con el articulo 339 del C6digo de Trabajo.

ARTICULO 5

Corresponde al Alcalde Municipal la direcci6n superior de !a administraci6n de su personal, y las

funciones especificas que esta Convencion le atribuye. SITRAMUPL velar6 por el cumplimiento de

esta Convencion por parte de todo el personal de la Municipalidad.

ARTICULO 6

Tiene car6cter de Ley Profesional para Ias partes se suscriben el presente documento, con Codas sus

clbusulas.

ARTICULO 6 B

Los integrantes de la Junta Directiva de SITRAMUPL conservar6n el derecho de ingresar con el

debido permiso de cada jefe de departamento a todos los centros de acuerdo a las (eyes de /

trabajo de la presente Convencion Colectiva y de Ias demos disposiciones aplicadas.

Cuando SITRAMUPL considere la necesidad de efectuar reuniones con todos los trabajadores de un

determinado departamento o secci6n podr6 hacerlo previa autorizaci6n del alcalde, segOn la

costumbre y con un m6ximo de 2 horas en la manana y por la tarde a partir de Ias 2 p.m. Se

comunicarb de esta reun!dn con 24 horas de anticipaci6n.

La MUNICIPALIDAD suministrar6 Coda aquella. informacion solicitada por el Sindicato para el

cumplimiento de su objetivo sindical y brindar6 Coda cortesia a los delegados o representantes de

SITRAMUPL, a fin de que su labor sea eficiente. Con iguales prop6sitos continuar6 brindando

facilidad a la presente Convencion Colectiva.

Para tales efectos se girar6n Ias instrucciones pertinentes.

ARTICULO 6 C

La Oficina de Personal permitir6 la revision del expedience del trabajador a solicitud de este, esta

revision deberd hacerse en la Oficina de Personal, en caso de que el trabajador solicite fotocopia
del expedience, la institucion se la facilitarb.

Tambien podrbn hacerlo las Comisiones de Junta de Relaciones Laborales y la Comisi6n de Salud

Ocupacional.
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ARTICULO 7

CAPITULO 11

JUNTA DE RELACIONES LABORALES

Se establece la Junta de Relaciones Laborales, que en to sucesivo se denominard LA JUNTA, que
tendril las funciones propias que senae esta Convenci6n; con el objeto de conocer todos Jos
problemas laborales que Como reclamos individuales o colectivos asi se le presenten. Su criterio su
elevarb con cardcter de aplicaci6n vinculante al Alcalde Municipal. Siempre y cuando tales
criterios esten conformes con las disposicion al respecto dicta el C6digo de Trabajo el C6digo
Municipal y los reglamentos internos.

Son funciones de la Junta:

a) Formular soluciones conciliatorias en los problemas individuales o colectivos que se susciten
entre la Municipalidad y sus Trabajadores.

b) Conocer y pronunciarse sobre las cuestiones laborales, que la Municipalidad o el Sindicato
le someten.

c) Rendir informes que le soliciten relaciones con la aplicacion de la presence Convencion,
dentro de un plazo no mayor de QUINCE WAS CALENDARIO.

ARTICULO 8

La Junta la integrarbn; tryes representantes patronales 4on sus suplentes, designados por el Concejo
Municipal y tres representantes sindicales con sus suplentes, nombrados

por. SITRAMUPL. Todos
actuardn con independencia de criterio.

Todos los miembros de la Junta podrbn ser removidos en cualquier momento a solicitud de sus

representanos; durardn en su cargo un ano y podrbn ser reelectos.
Su periodo de gesti6n se iniciarb a partir del PRIMERO de agosto de cada ano.
La Junta gozard de todas las comodidades para reunirse y atender todos sus asuntos.

N ARTICULO 8 BIS

Cada ano se nombrara al presidente de la Junta el primer ano corresponde al sindicato y el
segundo a la parte patronal, el cual serd alterno cada ano. Ademds la Municipalidad dispondrd
una secretaria a disposici6n de la JUNTA para todos los asuntos de la Junta de Relaciones Laborales.
Son funciones de fa secretaria de la Junta:

1- Levantar y redactar las Actas de la junta.
2- Firmar las actas de la Junta con los miembros de la junta.
3- Notificar a las personas que la Junta convoque.
4- Transcribir los acuerdos de la junta.

3



ARTICULO 9

La Junta sesionar6 ordinariamente una vez por mes al ser las 8:00 horas; y extraordinariamente

cuando se den las circunstancias que preve a solicitud de dos de sus miembros.

ARTICULO 10

El quorum de la Junta se formar6 con la asistencia cuando menos de cuatro de sus miembros con

un minimo de dos por cada parte. Las decisiones ser6n tomadas por simple mayoria de los votos

presences. A su criterio, las votaciones podrdn ser nominates y hacerse constar en el acta,

ARTICULO 11

Los reclamos de trabajo, individuales o colectivos, pueden presentarse,

a. Al Alcalde Municipal

b. A la Junta

c. A SITRAMUPL

ARTICULO 12

Cuando el reclamo fuese hecho al Alcalde, La junta recibir6 copia del mismo. Si la presentaci6n se

hiciera a la Junta, su Secretario to notificar6 al Alcalde Municipal y al Sindicato, mediante el envi6

de una copia.

ARTICULO 13

DE LAS VOTACIONES

a) Los miembros de la Junta de Relaciones Laborales, deberdn razonar su voto afirmativa o

negativamente segun su posici6n.

Canto de la Municipalidad como del Sindicato debiendo pronunciarse esta segunda~comisi6n en uno u otro sentido, en un plazo NO MAYOR DE OCHO DIAS HABILES. yf
c.3 La resoluci6n de la SegundaC̀omisi6n/sewrb vinculante,para las partes, pero si persiste

f

diferencia de criterio que impide una resoluci6n firme, el afectado podr6 agotar la /

via Administrativa en los terminos ser)alados en el ARTICULO 402 inciso a) pdrrafo

segundo del C6digo de Trabajo.

4

b) Si un miembro de esta Junta tuviera un asunto pendiente en la Junta de Relaciones

Laborales, este no participar6 en la resoluci6n de su caso.

c) Cuando la Junta de Relaciones Laborales conozca algun asunto atribuible a sus funciones

que esta Convenci6n Colectiva de Trabajo establece, los empates eventuales que se

produzcan en las votaciones, se resolver6n de la siguiente manera;

C.1 El caso ser6 conocido nuevamente en la sesi6n inmediata y siguiente, o en una sesi6n

extraordinaria con la aprobacibn de nuevos elementos.

c.2 De prevalecer el empate en la votaci6n del asunto en discusi6n, este ser6 elevado a

una SEGUNDA COMISION, la cua ser6 conformada por los representantes legates
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ARTIC U LO 14

La Junta deber6 pronunciarse en cualquier reclamo laboral sujeto a su competencia en el plazo /

perentorio de TREINTA DIAS a partir de la recepci6n salvo aquellos casos calificados en que se

requiere prueba adicional

CAPITULO 111

JORNADA DE TRABAJO Y ASISTENCIA

ARTICULO 15

a) La jornada ordinaria maxima de trabajo que se laborar6 en la Municipalidad sera de ocho

horas como jornada diurna, 7 como jornada mixta y 6 como jornada nocturna de lunes a

viernes.

b) Se respetarbn todos los horarios actuales.

c) El horario sera fijado por el Alcalde para cada servicio en atenci6n a las necesidades

del publico y a los intereses de la Municipalidad y podr6 ser variado dentro de los limites

antes sehalados, cuando sin causar perjuicio grave a los empleados, sea convenience

o necesario para mejorar el servicio publico que brinda la Municipalidad.

d) El trabajo fuera de la jornada ordinaria solo podra ser autorizado por la jefatura del

departamento quien to comunicarb con un minimo de tres horas de anticipaci6n salvo en

caso de urgencia que se avisarb en el acto.

ARTICU LO 16

Se entendera por HORAS EXTRAS las que el trabajador labore en exceso de las jornadas ordinarias

m6ximas senaladas en el articulo anterior, salvo Jos casos legales establecidos en el articulo 140 del

C6digo de Trabajo del reconocimiento de la jornada adicional.

ARTICULO 17

Para determinar el salario a pagar por coda horn extra que labore, se aplicar6 la siguiente escala.

a) Las primeras cuatro horas se pagar6n tiempo y medio.

b) Mas de cuatro horas se pagar6n doble. /

c) Los dias feriados se pagar6n doble las primeras 8 horas m6s de 8 horas se pagaran dos

tiempos y medio.

ARTICULO 18

El trabajador que no puede asistir al trabajo por cualquier causa, debe hacer la justificaci6n a s

del departamento al dia siguiente, exponiendole la causa de su ausencia.

5



ARTICULO 19

Los jefes de departamento deben de informar a la Direccion del Departamento de Personal, las

ausencias de cualquier causa de los empleados a su cargo, con el fin de que las anoten en los

prontuarios (licencias, ausencias justificadas o injustificadas, vacaciones).

ARTICULO 20

a) La Municipalidad concederb UNA HORA como tiempo de alimentacion, en beneficio de los

trabajadores que laboren jornada continua. El tiempo a que se refiere este articulo, se

entiende incorporado a la jornada de trabajo y por ello sujeto a pago.

b) Adembs, tendrdn derecho a quince minutos en la manana y quince minutos en la tarde

para la hora de cafe y que sera regulada por el jefe del departamento para que no

perjudique la atencian al publico.

ARTICULO 21

Todos los trabajadores municipales deberan marcar su asistencia por medio del reloj digital, con

excepcion de aquellos excluidos del limite de la jornado ordinaria de trabajo y aquellos dispensados

por el Alcalde.

La omision de marca en el reloj sera considerado como una ausencia, la justificaci6n del caso

deberd presentarse ante el jefe inmediato a mas tardar el dfa siguiente de producida la omision,

asimismo se justificaran las omisiones no originadas por razones de trabajo.

La marca sera efectuada Gnicamente por el trabajador a quien se le Bard una clave segun

corresponda.

CAPITULO IV

i

SALARIO Y DECIMO TERCER MES

ARTICULO 22
r

Los aumentos de salario los pagara la Municipalidad conforme las resoluciones que decrete el

SERVICIO CIVIL ara los empleados publicos mas un 3% (tres por ciento) de mas. El mismo se hard \ . r

efectivo en la primera modificaci6n presupuestaria que realice la Municipalidad con posterioridad \

al aumento decretado. Adem6s las anualidades se calcularbn en un 4% (cuatro por ciento) sobre

el salario base. Este articulo rige a partir del mes de julio del 2009. -

ARTICULO 23

La Municipalidad pagar6 coda dos semanas a sus trabajadores el equivalente a to que

corresponde a quince (15) dias de salario total. Rige a partir del 08 de abril de 1994.

6
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Asimismo, reconocerb los pasos/anteriores a los trabajadores que provengan de otras

instituciones del Estado ( MINISTERIOS, AUTONOMAS, SEMIAUTONOMAS, MUNICIPALIDADES Y

EMPRESAS POBLICAS) o que hayan laborado con la MUNICIPALIDAD. Se regira por to establecido en

las resoluciones y decretos emitidos por la Contraloria General de la Republica y la Procuraduria

General de la Republica.

L71

t

ARTICULO 24

a) Todo trabajador recibir6 en diciembre, adembs de su salario ordinario, un aguinaldo que se

calcular6 segOn to establecido en la Ley de Aguinaldo y sus reformas. Asimismo, la

Municipalidad otorgar6 el aguinaldo a todos sus trabajadores a mbs tardar en la segunda

semana de cada diciembre. l

b) La Municipalidad continuar6 con la politica de practicar la retenci6n del 8.33% del salario

de los trabajadores como salario escolar, acumulativo de enero a diciembre lo cual se

entregard en enero del ano siguiente.

ARTICULO 25

Tanto la Municipalidad como el Sindicato respetaran las revalorizaciones que decrete el Servicio

Civil y cualquier diferencia al respecto (sobre evaluaci6n) se negociar6 como sobre sueldo.

ARTICULO 26

De acuerdo con el pronunciamiento del Servicio Civil, todos aquellos puestos que resulten con una

valorizaci6n mayor a la que devengan como salario actual, la misma se hard efectiva a partir del

primero de enero de 1999.

ARTICULO 27

La MUNICIPALIDAD se compromete en hacer las modificaciones correspondientes de las acciones

de personal con desglose a saber: SALARIO BASE, ANUALIDADES, INCENTIVOS, ETC.

CAPITULO V

VACACIONES

ARTICULO 28

Los trabajadores de esta Municipalidad, amparados por la presente Convenci6n Colectiva

disfrutardn anualmente, y como lo estipula el c6digo de trabajo vigente despues de 50 semanas de

trabajo, de un periodo de vacaciones pagado, y el que se determinara conforme a la siguiente

escala:

7
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VACACIONES WAS DE DISFRUTE

1) De la primera hasta la cuarta

inclusive 16 dias h6biles

2) De la quinta hasta la setima

inclusive 23 dias h6biles

3) En la octava 28 dias h6biles /

4) A partir de la novena 33 dias h6biles

Para efectos de Distribuci6n de los dias en que los empleados disfrutardn de sus vacaciones

anuales, no se tendr6n en cuenta los s6bados, dias de descanso semanal, ni los feriados que

contempla el articulo 147 del C6digo de Trabajo.

ARTICULO 29

Las vacaciones se concederdn con base en el salario que estb percibiendo al momento del disfrute

del beneficio m6s los extraordinarios percibidos durance el ano, para el pago de Jos dias de

vacaciones se calculara ademds, el I.I. sobre el salario base. EI goce de vacaciones es obligatorio

y el periodo correspondiente no puede fraccionarse, excepto en los casos especiales en que

contempla el C6digo de Trabajo. /

Los Jefes de los diferentes departamentos elaborarbn el cuadro de vacaciones del personal a su /

cargo, el cual deber6 remitirse en la primera semana del ano, al Alcalde Municipal, el cual velara

por su cumplimiento.

CAKTULO VI

LICENCIAS

ARTICULO 30

Las licencias sin goce de salario por periodos de tres dias serdn concedidas por el jefe inmediato, las

que excedan de fires dias hasta sesenta, solo podr6 concederlas el Alcalde Municipal. El jefe
inmediato debe informar al Alcalde al dia siguiente de otorgar el permiso, ante una falta de estas se

sancionarbn de acuerdo al articulo 35 de la Convenci6n Colectiva.

ARTICULO 31 I

Toda licencia IIpor periodos superiores a los tres dias deber6 solicitarse y concederse pc

exceptuando estos casos:

a. Por muerte de pariente en primer grado. 
d

b., Por enfermedad grave del c6nyuge e hijo del empleado.~
c. Casos senalados en los incisos fd" "e" del articulo 31.

d. Enfermedad del trabajador
m

En todos los casos deber6 aportarse justificaci6n por medio de comprobante.

0-~
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ARTICULO 32

La licencia con gocele sueldo se otorgarb en los siguientes casos;

a) En caso de Matrimoni del trabajador, conceder6 licencia por seis dias h6biles./
b) Por fallecimiento del c6nyuge, companero o companera permanence aunque no exista

vinculo matrimonial, padre, madre, hermano del trabajador, seis dias h6biles:---"
c) En caso de enfermedad grave del c6nyuge o hijo del trabajador podr6 concederse

licencia hasta por diez dias hdbiles. Deber6 presen tar justificaci6n comprobadd. -1, 

10
d) En caso de maternidad a las-trabajadoras, un mes antes y tres despues del panto: / 

I

e) A la madre adoptiva se le conceden los beneficios que establece el inciso "d" excepto el

mes anterior al nacimiento, siempre que el adoptivo sea menor de dos anos.<No

obstante, para efectos de pago, s6lo cancelar6 la Municipalidad to correspondien e a un _ CjIJ
mes calendario previa presentaci6n del do_cumento legal.

f) La Municipalidad otorgarb a la madre trabajadora a partir de la finalizaci6n del periodo

indicado en el inciso "d", medio dia hdbil adicional por mes para que Ileve a su hijo a

consulta medica, hasta que cumpla un ano, debiendo solicitar de previo el permiso con el f ~'

v
U

jefe de departamento. Deber6 presentar constancia de asistencia a la C.C.S.S.

g) A las madres se les conceder6 una horn diaria durance seis meses en el periodo de

lactancia de sus hijos, no entendiendose esta como hora de almuerzo.

h) Los trabajadores gozar6n de licencia para adiestramiento de conformidad con el articulo

146 inciso f, g y h del C6digo Municipal.

1) Los trabajadores municipales gozar6n ademds las que establecen los incisos "a", "b" y

c" del articulo 144 del C6digo Municipal.

J) La Municipalidad, a traves del Alcalde Municipal, conceder6 licencia hasta por 8

ocho) dias al trabajador, en caso de calamidad dom6stica, incendi6, inundaci6n, r,

derrumbe etc. El Alcalde estudiar6 la gravedad del caso.

k) Asimismo colaborar6 con una ayuda econ6mica u otros materiales a los perjudicados,

para que el trabajador perciba esta ayuda deber6 ser comprobado por la Junta de

Relaciones Laborales, los que tendr6n a su cargo el estudio y determinar la ayuda que se

debe darse.

1) La Municipalidad le dar6 tres dias con goce de salario al trabajador cuando su esposa o

companera de a luz a un nino(a) \

M) La administraci6n le dard permiso a un

los que cursan estudios, estos permisos no

tramitarse ante el jefe inmediato, quien to rep

4-~ r?/'- 5

io de seis trabajadores en periodo de examen a

in ser mayor de tres horas diarias y deberdn

al Alcalde.
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CAPITULO VII

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

ARTICULO 33

Son obligaciones de los trabajadores:

a) Cumplir con la jornada de trabajo que esta Convenci6n establece. / j

b) Asistir puntualmente a su trabajo todos los dias h6biles establecidos por ley/
c) Cumplir con la mayor diligencia y buena voluntad las 6rdenes de su Jefe, relacionadas /

con el servicio y los deberes del puesto que desempeMa.

d) Aplicar todo su esfuerzo y dedicaci6n necesarias para el mejor desempeno de sus/
funciones.

e) Auxiliar en su trabajo a cualquiera de los demos, cuando su Jefe o quien to represente, low

indique.

Q Atender con diligencia, correccion y cortesia al publico que acude a las oficinas de la

Municipalidad.

g) Cumplir esta convenci6n, asi como las normas internas vigentes y las que en el futuro

convivieran sin perjuicio de que puedan hacer valer los derechos, si en alguna forma se

consideren lesionados.

h) Cuidar la apariencia personal en cuanto a higiene y limpieza. /

1) Velar y dar el use adecuado a las m6quinas, el mobiliario, los utiles y el equipo propiedad o

al servicio de la Municipalidad.

J) Ser disciplinado, respetuoso y cort6s con los jefes y companeros.

k) Informar al jefe, sin demora, cualquier irregularidad que conozca relacionada con elj.'
funcionamiento de la Municipalidad. /

1) Observar buena conducta y correctas costumbres dentro de la Municipalidad.

ARTICULO 34

Se prohibe a los trabajadores:

a) Dedicar tiempo laborable para asuntos ajenos a la Municipalidad. /

b) Ausentarse del trabajo, salvo por causa justificada y previo permiso del Jefe.

c) Acudir al trabajo o laborar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condici6n/'
anbloga.

id) Mantener conversaciones innecesarias con companeros o extranos en perjuicio de su

trabajo. ~

e) Cumplir con los Incisos "a", "b", "c", y "ch" del artculo 148 del C6digo Municipal.

10
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CAPITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 35

Las faltas o contravenciones a la presente Convenci6n o a disposiciones complementarias, de

acuerdo con los articulos 72 y 81 de C6digo de Trabajo, se sancionardn por el medio siguiente de

manera progresiva:

a. Amonestaci6n verbal o escrita del jefe.

b. Amonestaci6n escrita del Alcalde Municipal.

c. Suspension sin goce de sueldo, de uno a ocho dias.

d. Despido sin responsabilidad patronal. , .

Cuando se denuncie o se presuma que un trabajador ha cometido una o m6s faltas cuya

gravedad pueda Ilegar a configurar una causal de suspensi6n o despido justo, de inmediato el

asunto deber6 ser puesto en conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales.

Si se procede al levantamiento de expedience administrativo, deber6 oirse al trabajador investigado

para que brinde las explicaciones o aclaraciones que desee, y ofrezca la prueba de descargo.

Las sanciones por estas faltas ser6n analizadas y sancionadas dentro de los primeros cinco dias del

mes siguiente a que originaron las ausencias y vistas por medio de la Junta de Relaciones Laborales.

ARTICULO 36

Se considerar6n ausencias la inasistencia a un dia completo de labor. Si el trabajador con jornada

continua se presentare quince minutos despues del establecido en su horario, la falta sera

considerada como una ausencia injustificada. Si es de jornada fraccionada se computar6 como

media ausencia injustificada. No se pagar6 salario por ausencias injustificadas.

ARTICULO 37

Las Ilegadas tardias injustificadas, computables al final de un mismo mes calendario, se sancionardn

de la siguiente manera:

a) De una a tres Ilegadas tardias, amonestaci6n verbal..

b) Por cuatro Ilegadas tardias, amonestaci6n escrita.

c) Por cinco a siete Ilegadas tardias, suspensi6n hasta por dos dias.

d) Por ocho Ilegadas tardias, suspensi6n hasta por cinco dias.

e) Por nueve y m6s Ilegadas tardias, suspensi6n hasta por ocho dias.

Por mbs de nuev(4 Ilegadas tardias, despido sin responsabilidad patronal.~
Desde el momento en que la Junta de Relaciones Laborales tenga conocimiento de las mismas

correr6 la prescripci6n de acuerdo al ARTICULO 603 del C6digo de Trabajo.

En caso de que la parte patronal no se presence o no to haga de conocimiento de la Junta, el

derecho a sanci6n prescribira.



En caso de que la ausencia se origine de la representaci6n de los trabajadores, sera potestad del

Alcalde proceder a la sanci6n.

ARTfCULO 38

Se considera abandono de trabajo la dejaci6n de la labor objeto del contrato dentro del curso de

la jornada ordinaria.

Para calificarlo, no es necesario que el trabajador salga del Iugar donde presta sus servicios,

bastard, que de modo evidente, abandone la labor que se le confio.

Para efecto de sanci6n, se proceder6 de la siguiente manera:

a. Primera vez, amonestaci6n escrita.

b. Segunda vez, seis dias de suspensi6n sin goce de salario.

c. Tercera vez diez dias de suspensi6n sin goce de salario.

d. Cuarta vez, despido sin responsabilidad patronal

Estas sanciones serdn computables en periodos de tres meses calendario. rr~~
CAPITULO IX

CO"
JUBILA06N Y PRESTACIONES LEGALES

ARTICULO 39 It
i

Al cumplir la edad y cuotas requeridas el trabajador adquiere el derecho a la jubilaci6n, la cual sera

efectiva el primer dia del mes siguiente a la fecha en que cumple esa edad.' „
Ese termino puede ser ampliado mediante solicitud escrita a la Municipalidad hasta que cumpla

como m6ximo, sesenta y cinco (65) anos de edad. La pr6rroga de la relaci6n se efectuard por

1) El trabajador podrd ponerle t6rmino al contrato de trabajo sin justa causa, y se hard

acreedor al pago de cesantia. Hasta un total mdximo tres trabajadores por ano podrdn

acogerse a este beneficio y que no sean del mismo departamento. No obstante, siempre

deberdn notifcar por escrito esa decisi6n con base en las siguientes reglas:

a) Despues de un ano de trabajo continuo con un minimo de un mes de anticipaci6n. El

pago de la cesantia deberd hacerse efectivamente a mds tardar tres meses despues de

haber sido acogido por la municipalidad.

1
rioperiodos

ARTICULO 40

anuales, de acuerdo con la edad que cumpla el trabajador, y de acuerdo al crite

medico de la Caja Costarricense del Seguro Social, se reserva el derecho de no autorizar dichar
prbrroga. No obstante to anterior, el trabajador puedeacbgerse -p-or su propia voluntad al retiro,

cumplida la edad de jubilaci6n que se senate la C,C.S.S.

PRESTACIONES LEGALES
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La notificaci6n escrita indicada podrb ser omitida siempre que se pague a la

contraparte la suma de dinero que corresponda al plazo que debi6 habersele otorgado

conforme las anteriores reglas. -

2) Al trabajador al que se le despida sin justa causa deber6 la Municipalidad pagarle el auxilio

de1cesantia que le corresponds, indemnizaci6n cue se determinar6 en funci6n de to

siguiente:

a) Despu6s de un trabajo continuo no menor de dos meses y un dfa; ni mayor de seis, con

un importe igual a diez dias de salario.

b) Despu6s de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un ai)o, con un

importe igual a veinte dias de salario.

c) Desde la fecha de ingreso del trabajador hasta el aniversario cumplido un mes de

salario por cada ano de trabajo por un limite de 25 anos.

3-. El pago de cesantia que le corresponde a los funcionario municipales sere de un mes è

salario por la cantidad de anos de laborar en la municipalidad hasta un tope de 25 anos

REGLAS COMUNES AL PREAVISO Y AL AUXILIO DE CESANTIA

ARTICULO 41

La indemnizaci6n correspondiente se calculara sobre el promedio de los salarios devengados por el

trabajador durance los ultimos seis meses de su relaci6n y o la fracci6n menor resultante, si no

hubiere ajustado ese t6rmino. Para los efectos de este articulo se considerardn salario Codas las

sumas pagadas al exempleado, a igualmente las que se le haya acreditado, que correspondan a

sueldos extraordina(os o beneficios incluidos en el contrato de trabajo.

CAPITULO X

ADMINISTRACON Y CALIFICACON DEL PERSONAL

ARTICULO 42

Todos los aspectos relativos a selecci6n o ingreso de trabajadores, clasificaci6n y reasignaci6n de

puestos, promociones, remociones, seran potestad del Alcalde Municipal; teniendo Este como

6rgano asesor al departamento de personal.

ARTICULO 43

La condici6n del trabajador en la Municipalidad puede ser:

a) OCASIONAL; cuando las funciones a realizar se enmarquen dentro de los trabajos

denominados a tiempo fijo o para obra determinada conforme las previsiones del Art. 26, 27

y 31 del C6digo de Trabajo, en cuyo caso, ser6 necesario que exista un contrato escrito de /

trabajo que regule los tdrminos de esa prestaci6n de servicios.

13
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b) . A PRUEBA; Durante los dos meses de servicio, ya sea que se les contrate por tiempo

indeterminado o sea ascendido o trasladado. En ese periodo se evaluan y califican la

capacidad, dedicaci6n y actitud al cargo que ocupa. Esta calificaci6n debe hacerse por

escrito. Si el nuevo trabajador no supere, a juicio de sus superiores ese periodo, podra darse

por terminada la prestaci6n de servicios sin responsabilidad patronal, en los extremos de

preaviso y auxilio de cesantia.

Si el trabajador antiguo ascendido o trasladado no superara este periodo, sera reubicado, /

preferentemente en el puesto anterior o, en su efecto, en otro de la misma categoria.

c) EN FIRME; Cuando supere el periodo de prueba. Si una vez concluido el periodo de prueba

la jefatura correspondiente no se manifieste, el trabajador se considerard nombrado en

firme, salvo que el puesto este vacante en forma temporal.

ARTICULO 44

El trabajo de mujeres, menores y aprendices se regirb, por to que senala el C6digo de Trabajo.

CLASIFICAC16N, RETRIBUC16N Y RECALIFICA06N DE PUESTOS

ARTICULO 45

Se establece un manual de Clasificaci6n de Puestos, el cual contendr4 las especificaciones de

clase, las cuales no agotan los deberes asignados a cada puesto. Corresponde al Departamento
de Personal y al Ejecutivo de la Municipalidad, en conjunto con la Junta de Relaciones Laborales

del Sindicato, la preparaci6n y actualizaci6n de esas especificaciones, que serbn revisadas cada

dos anos.

ARTICULO 46

El trabajador que ingrese a prueba, recibirb el sueldo bbsico de la escala de salario, de acuerdo

con la categoria que le corresponde al puesto que ocupe.

Cuando ocurra un traslado, el trabajador recibira el mismo salario que devengaba en el puesto
anterior.

Cuando ocurra un ascenso o recargo, el trabajador tien recho a recibir como salario el basico

del nuevo puesto mbs las acumulaciones de;pasos por anos de servicio eficientes, de acuerdo con

la Tabla de Salarios. Si el resultado de esa sumofuere menor el salario devengado en el puesto

anterior, el salario no sufrir4 variacion.

ARTICU LO 47 - ,

Si como consecuencia de una reforma a la Tabla de Salarios o una recalificaci6n de un puesto se
x

fijare una escala diferente, la nuevo remuneracion se ajustara sumando al sueldo bcisico lo` pasos )

acumulados por anos de servicios eficientes. En ningun caso, el sueldo del trabajador sera reducido
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ARTICULO 48

La Municipalidad proveerd los instrumentos, utiles y material necesarios para el buen desempeno de

las labores de sus empleados, tratara de mantener 6ptimas condiciones de trabajo para su

personal.

ARTICULO 49

La Municipalidad se compromete a proporcional el equipo y elementos de protecci6n personal a

todos aquellos trabajadores que por la naturaleza de sus tareas esten expuestos a accidentes de

trabajo, enfermedades o labores insalubres. El trabajador est6 obligado totalmente al

mantenimiento y use de dichos equipos y elementos so pena de incumr en falta grave, y asistir a los

programas que procuren su capacitaci6n en la materia de Salud Ocupacional.

ARTICULO 50

La Municipalidad proveerb de 3 uniformes por aho de buena calidad, capas, guantes e

implementos de trabajo a todos aquellos puestos que por las caracterfsticas de su labor, asf to

requieran. /

En caso de deterioro de algunas de las prendas la Municipalidad proceder6 a su reposici6n contra

la presentaci6n de la prenda danada, siempre y cuando la causa del dano no sea imputable al

trabajador; en caso de uniformes, estos nunca podrdn proveerse en un nOmero menor de tres por

ano.

INGRESO DE LOS EMPLEADOS

ARTICULO 51

Adem6s de las otras condiciones estipuladas en esta Convenci6n, para ingresar como trabajador se

req u iere;

a) Conocer las condiciones de la presence Convenci6n.

b) En igualdad de condiciones la Municipalidad otorgar6 preferencias al de nacionalidad

costarricense. /

c) Reunir los requisitos de preparaci6n y experiencia establecidos para el puesto, en el

Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad.

d) Adem6s las que se estipulan en los incisos a, b, c, del ARTICULO 128, 129 del C6digo/
Municipal.

ARTICULO 52

El ingreso del aspirante se sujetarb a la categorfa en que se encuentre calificado el puesto as

desempehar, en el Manual Descriptivo de empleos.
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Cuando por inopia comprobada se trata de contratar personal en puestos cuyas especificaciones

exijan poseer titulo acad6mico, o cuando sea preciso nombrar profesionales, el Alcalde Municipal

podrd fijar la remuneraci6n en la categoria y pasos salariales que correspondan al candidato, con

la autorizaci6n del Concejo Municipal.

ARTICULO 53

Cuando se hace un concurso el Alcalde Municipal acepta la proposici6n, nombrar6 al candidato

elegible, como trabajador a prueba, durance un periodo no mayor de tres meses. Durante el

periodo de prueba, el jefe deberd comunicar al Alcalde Municipal cualquier deficiencia que

observe acerca del comportamiento y capacidad del trabajador.

ARTICULO 54

La elecci6n de los trabajadores que integren la lista de ganador o ganadores, se hard con

fundamento en los siguientes criterios:

A. Conocimiento prdctico y experiencia en el puesto.

B. Antigiledad como servidor de la Instituci6n.

C. Puntualidad, asistencia y r6cord disciplinario.

D. Titulo o grado acad6mico, cuando asi to exija el manual descriptivo de puestos.

E. Tambidn se considerardn aquellos estudios o experiencia que sobre pasan los minimos

establecidos del MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS y que resulten afines al puesto

concursado.

ARTICULO 55

Antes de concluir el periodo de prueba, el jefe informar6 al Ejecutivo Municipal sobre la labor

desempenada por el trabajador a efectos de decidir su nombramiento en firme.

ARTICULO 56

El personal se seleccionard por medio de pruebas de idoneidad, a las cuales se admitird .

unicamente a quienes satisfagan los requisitos prescritos en el ARTICULO 116 del c6digo Municipal.

Las caracteristicas de estas pruebas y los demds requisitos corresponderdn a los criterios

actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selecci6n y corresponderdn a

reglamentaciones especificas a internas de las municipalidades. Para cumplir con este ARTICULO,

lasm̀unicipalidadi6--s5 drdn solicitar colaboraci6n t6cnica a la Direcci6n General de Servicio Civil.

ARTICULO 57

L-,'-' municipalidad6s' mantendrdn actualizado el respectivo manual para el reclutamiento y

selecci6n, basado en el Manual General que fijar6 las pautas para garantizar los procedimientos, la

uniformidad y los criterios de equidad que exige este Manual General para el reclutamiento y
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seleccibn sera responsabilidad de la Uni6n Nacional de Gobiernos Locales, mediante la instancia

tecnica que disponga para este efecto.

ARTICULO 58

No podrbn ser empleados municipales quienes sean c4 n uges_ o parientes, en linea directa o

colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el Alcalde, el Auditor, los

Directores o Jefes de Personal de las unidades de reclutamiento y seleccibn de personal ni, en

general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos municipales.

La designaci6n de alguno de los funcionarios enunciados en el pdrrafo anterior no afectar6 al

empleado municipal c6nyuge o pariente de ellos, nombrado con anterioridad.

ARTICULO 59

Al quedar una plaza vacante, la municipalidad deberb Ilenarla de acuerdo con las siguientes

opciones:

a) Mediante ascenso directo del funcionario calificado para el efecto y si es del grado

inmediato.

b) Ante inopia en el procedimiento anterior, convocarb a concurso interno entre todos los

empleados de la Instituci6n.

c) De mantenerse inopia en la instancia anterior, convocar6 a concurso externo, publicado

por to menos en un diario de circulaci6n nacional y con las mismas condiciones del

concurso interno.

ARTICULO 60

En cualquier procedimiento citado en el articulo anterior, debera atenderse, total o parcialmente,

segun corresponda, lo dispuesto en el articulo 116 del C6digo Municipal.

00
ARTICULO 61

Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del ARTICULO 125 del C6digo

Municipal, la Oficina de Recursos Humanos presentar6 al alcalde una n6mina de elegb̀les de tres

candidatos como minimo en estricto orden descendente de calificaci6n. Sobre esta base el

alcalde escogerb al sustituto.

Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrb autorizar el nombramiento o

ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo maximo de dos meses, atendiendo siempre las

disposiciones del articulo 116 del c6digo Municipal.

Si algun trabajador siente lesionado sus intereses al participar en un concurso to puede apelar ante

la Junta de Relaciones Laborales quienes harbn las investigaciones y rendiran un informe dentro de

los quince dias de haber recibido la apelaci6n.
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ARTICULO 62

El servidor que concurse por oposici6n y cumpla con to estipulado en el articulo 116 del C6digo

Municipal, quedarb elegible si obtuviere una nota mayor o igual a 70. Mantendrd esta condici6n

por un lapso de un ano, contado a partir de la comunicaci6n.

ARTICULO 63

Previo informe y consulta de permutas y traslados horizontales de los servidores con sus jefes

inmediatos, et alcalde podrd autorizar estos movimientos, siempre que no les causen evidence

perjuicio y cuando satisfaga una necesidad real de la municipalidad.

ARTICULO 64

Todo servidor municipal deber6 pasar satisfactoriamente un periodo de prueba hasta de tres meses

de servicio, contados a partir de la fecha de vigencia del acuerdo de su nombramiento.

ASCENSOS

ARTICULO 65

Se considerar6 ascenso la promoci6n del trabajador a un puesto superior, dentro de los

comprendidos en el Manual Descriptivo de Empleos o Puestos.

ARTICULO 66

Toda vacante se Ilenar6 mediante ascenso, de conformidad con las disposiciones de esta

Convenci6n. Cuando por circunstancias imprevisibles y muy justificadas, determinare que la

aplicaci6n del sistema de promoci6n es inconvenience para el interes de la Municipalidad el

Ejecutivo Municipal proceder6 a nombrar a quien corresponda.

ARTICULO 67

Ningun jefe podr6 oponerse a que sus subaltemos participen en concursos ni a que sean ascendidos

o trasladados.

ARTICULO 68

Para concurso de ascenso, la falta del requisito de Bachillerato en Ciencias o en Letras o de

conclusi6n de estudios de Ensenanza Media, cuando el Manual Descriptivo de Empleados to

contempla, no inhibe a esos trabajadores con un minimo de tres anos de experiencia a participar.

ARTICULO 69

Toda plaza vacante ser6 sacada a concurso interno, salvo los puestos de confianza.
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Tienen derecho a participar en el concurso, los trabajadores ubicados en Ias tres categorias

inferiores m6s proximas, siempre que reunan los requisitos de preparaci6n y experiencia exigibles en

Ias especificaciones de clase del puesto.

INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

ARTICULO 70

Para ingresar al servicio dentro del regimen municipal se requiere:

a) Satisfacer los requisitos mfnimos que fife el Manual descriptivo de puestos para la clase de

puesto de que se trata.

b) Demostrar idoneidad sometiendose a Ias pruebas, ex6menes o concursos contemplados en

el C6digo Municipal y sus reglamentos.

c) Ser escogido de la n6mina enviada por la oficina encargada de seleccionar al personal.

d) Prestar juramento ante el Alcalde municipal, como to estatuye el articulo 194 de la

Constitucion Polftica de la Republica.

e) Firmar una declaraci6n jurada garante de que sobre su persona no pesa impedimento legal

para vincularse laboralmente con la administracion pbblica municipal.

Llenar cualquiera otros requisitos que dispongan los reglamentos y otras disposiciones legales

aplicadas.

La carrera administrativa se pagar6 porcentualmente por medio de una tabla de acuerdo a los

anos y los estudios realizados.

Para el porcentaje que se debe pagar nombrar6 una comision bipartita entre la Municipalidad y

Sitramupl Para tal fin.

MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTO GENERAL, DE LOS SUELDOS Y SALARIOS

so

J ~

ARTICULO 71

Lai municipalidadel adecuar6n y mantendr6n actualizado el Manuel Descriptivo de Puestos

General, con base en un manual descriptivo integral para el regimen municipal. Contendr6 una

descripcion completa y sucinta de las tareas tfpicas y suplementarias de los puestos, los deberes, las

responsabilidades y los requisitos mfnimos de cada clase de puestos, asf como otras condiciones

ambientales y de organizaci6n. El diseho y la actualizaci6n del Manual Descriptivo de puestos

general estardn bajo la responsabilidad de la Uni6n Nacional de Gobiernos Locales y Sitramupl.

Para elaborar y actualizar la escala de sueldos las instancias competentes podr6n solicitar

colaboracion a la Direcci6n General de Servicio Civil.

ARTICULO 72
c .

P` los efectos del inciso b) del articulo anterior, I Municipalidades enviar6n a la Contralorfa

General de la Republica, para su aprobaci6n, una relaci6n de puestos con el detalle de categorias,1\\
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asignaciones a esters, clasificaciones y salarios de cada puesto, agrupados por unidades

administrativas.

ARTICULO 73

Para efectos de esta Convenci6n los trabajadores tendr6n los siguientes beneficios:

a) La municipalidad continuard con su polftica de no efectuar despidos sin justa causa salvo

por las previstas en el Codigo de Trabajo y el c6digo Municipal. Las que deberdn ser

demostradas ante la Junta de Relaciones Laborales.

b) Cuando la Municipalidad despide algun trabajador sin junta causa o sin haber agotado los

procedimientos senalados por esta Convenci6n, se proceder6 a la reinstalacion con sus /

respectivos salarios cafdos y adem6s garantfas de acuerdo a to que establece el Codigo de

Trabajo y el Codigo Municipal.

c) Cuando por intransigencia de la Municipalidad, un conflicto de despido o suspension,

tenga que ventilarse en los TRIBUNALES DE TRABAJO, y se demuestre ahf que el trabajador

tenfa la raz6n, esta le pagar6 adem6s de to que le corresponde por ley, 3 meses de salario

por concepto de danos y perjuicios.

d) La Municipalidad se compromete a realizar una fiesta a todo su personal en un lugar

adecuado todos fos anon el 31 de agosto (DIA DEL REGIMEN MUNICIPAL), dicha fiesta ser6/
de car6cter familiar, por to tanto no mediar6n bebidas alcoh6licas.

00

e) Todos los empleados de esta Municipalidad seguirdn gozando de los dfas feriados a quejtienen derecho los empleados publicos incluyendo el dfa del Regimen Municipal y el dfa de

la ASAMBLEA GENERAL DE SITRAMUPL PARA LA ELECC16N DE JUNTA DIRECTIVA.

f) En cuando a vidticos se refiere, a todo el personal sin excepci6n se le pagar6 en funci6n de

su cargo laboral por to que establece el reglamento de la Contralorfa General de la

Republica, con previa autorizaci6n del Alcalde Municipal.

g) Cuando las autoridades medicas le prescriban pr6tesis o anteojos que no sean de lujo a

un(a) empleado (a), la Municipalidad le otorgar6 el cincuenta por ciento (50%) sobre la /

base de ciento cincuenta mil colones del valor. De la misma manera cuando las

autoridades medicas prescriban algun examen de' urgencia como el Tac, Ultrasonido, ,

Rayos x o cualquier otra que sirva para detectar una enfermedad que se puede tratar a

tiempo.

h) Cuando por tr6mites de indemnizaci6n o prestaciones legales se trace, la Municipalidad le f
gestionar6 estos to m6s r6pido posible.

1) En caso de incapacidad otorgada por C.C.S.S. o el I.N.S., la Municipalidad le pagara al

empleado(a) con agilidad la diferencia hasta completer el 100% de su salario mientras dure

dicha incapacidad, este beneficio deber6 ser pagado a los empleados en el pago que

corresponde.

Las licencias por maternidad, no suspenden la relaci6n laboral para efectos de pago de

aguinaldo, salario escolar, y vacaciones.
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Cualquier empleado(a) que por su condici6n fisica o causas ajenas a su voluntad no pueda

realizar la labor en el puesto que se le asigne, deber6 ser trasladado a otro sin demerito de

su salario previa prescripci6n medica.

J) En caso de nacimiento de cada hijo reconocido por el ( la) trabajador(a) la

Municipalidad le otorgar6 una ayuda de 050.000.00 (cincuenta mil colones) previa

presentaci6n del documento legal correspond iente.

k) La municipalidad le dar6 al trabajador como ayuda por el fallecimiento del:

1) C6nyuge, companero o companera permanence aunque no exista vinculo matrimonial,

padre o madre por una unica vez, hijos, hermanos del trabajador la suma de doscientos

mil colones (0200.000.00). Girdndose el monto correspondiente previa presentaci6n de

atestados, que demuestren el parentesco, asi como tambien el acta de defunci6n. En el

caso de companero o companera el mismo deber6 estar reportado en el expediente que

Ileva el departamento de personal, que para tal efecto el sindicato girarb circulares para

que los empleados municipales reporten su estado civil, no haciendo las partes

responsables de los trabajadores que no formalicen esos requisitos. En el caso de

hermanos que laboran con la instituci6n se repartir6 el monto en partes iguales.

2) Y por el fallecimiento de un trabajador se le dares al beneficiario que este determine, la

suma de ciento cincuenta mil colones (0150.000.00) para ayuda en gastos de entierro.

1) La Municipalidad le otorgarb BECAS mensuales no reembolsables a los trabajadores y los

hijos de los trabajadores en la siguiente forma:

TOTAL NIVEL ACADEMICO

25 Primaria

20 Secundaria

15 Universitaria, se pagara un cuatrimestre al ano. El beneficiario de una beca

que no termine el cuatrimestre tendr6 que devolver la totalidad de la beca recibida.

00 El monto a pagar cada ano en becas de primaria y secundaria ser6 a convenir entre al

Alcalde y Sitramupl.

De las anteriores se concederdn 2 becas de honor, el sindicato se encargara de la

selecci6n de los beneficiarios de las becas cumpliendo cod tos requisitos del reglamento de

becas, previo visto bueno de la comisi6n de Becas de la Municipalidad.

m) La Municipalidad incentivar6, exaltar6 y dar6 a conocer la labor de los funcionarios del

departamento de sanidad el 5 de junio dia mundial del medio ambience.

n) La municipalidad se compromete a promover la asignaci6n de recursos para fomentar el

desarrollo y la formaci6n profesional de su personal, dando facilidades, asignando partidas

y otorgando licencias, onentadas a mejorar el recurso humano de sus areas tecnicas,

administrativas y operatives, para tal fin se firmarb un contrato de beca con el funcionario
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que salga beneficiado, para que preste sus servicios a la Municipalidad to minimo de dos

anos despues de terminar sus estudios.

CAPITULO XIII

VIVIENDA

ARTICULO 74

La Municipalidad, conjuntamente con Sitramupl gestionard un programa de vivienda en asocio al

Banco Hipotecario de la Vivienda, Ley NO 7097 88 y el reglamento o con el Invu para realizar

proyectos de vivienda para los trabajadores.

Para to cual se formarb una comisidn entre la Municipalidad y Sitramupl.

CAPITULO XIV

DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

ARTICULO 75

Conforme a la ley, en la Municipalidad funcionara una Comision de Salud Ocupacional, los gastos

de papelerfa de esta Comision serdn asumidos por la Municipalidad.

a) La Comision de Salud Ocupacional esto formada por dos representantes de la

Municipalidad y dos de SITRAMUPL.

b) La Comision de Salud Ocupacional reglamentarb su funcionamiento inferno.

Son deberes de dicha Comision,

W Celebrar dos reuniones ordinarias al mes asi como las extraordinarias necesarias.

b-2 Investigar cualquier riesgo profesional que ocurra para determinar las causas, con el

fin de proponer las medidas pertinentes y asi prevenir los futuros accidentes, a igual

forma que las mismas se cumplan.

b.3 Recomendar al Alcalde las sanciones y las medidas disciplinarias que deben

imponerse a los trabajadores y jefes que no cumplan con las medidas de seguridad.

b.4 Asesorar a los trabajadores sobre las normas de higiene y recomendar las que estimen

conveniences, en todos los centros de trabajo y fiscalizacion de su cumplimiento.

ARTICULO 76

Los acuerdos, ordenes y resoluciones que tome la Comision de Salud Ocupacional, seran obligados

para la Municipalidad y los trabajadores siempre y cuando los mismos esten dentro del marco de to

establecido por los organismos competentes.

Cuando existiese desacuerdo sobre aigbn asunto, sera sometido a consideracion de la Comision de

Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su resolucidn.
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ARTICULO 77

La Municipalidad proporcionara a los trabajadores, sin costo alguno, los elementos de segundad y

herramientas necesarias para el buen desempeno de sus tareas, por to que ser6n de use obligatorio,

conforme a la siguiente lista: /

a) Tres uniformes por ano a todo el personal de la Municipalidad.

b) A los peones de sanidad, recolecci6n de desechos s6lidos, de construcci6n y asfalto de

calles, dos pares de zapatos, botas de hule por ano y una capa impermeable hasta su total

deterioro, y al personal administrativo un par de zapatos y capa impermeable.

c) Taller mecdnico; para el soldador y ayudante: mdscara y delantal de seguridad y guantes

apropiados.

d) Peones, chaperos y limpiadores de zanjos: dos pares de botas al ai)o, capa

impermeable hasta su total deterioro.

e) Para guardas: una capa impermeable hasta su total deterioro,

ff) A los peones del Mercado Municipal: capas impermeables y un par de botas hasta su total

deterioro.

g) A los peones del cementerio: pe botas de hule de capa alta, guantes extra largos \

hasta su total deterioro y adem6s se les proporcionar6 una bombs para extraer agua.

h) A los inspectores: un maleth hasta su total deterioro, en cuanto a los uniformes deber6 ser

de Buena presentaci6n y con identificaci6n.

i) A los trabajadores de campo no incuidos anteriormente, se les Bard un par de zapatos,

hasta su total deterioro.

ART[CULO 78

Cuando se labore en limpieza de zanjos de aguas negras la jornada ser6 de cuatro horas y las

restantes ser6n laboradas en otro departamento, la Municipalidad dotar6 para esa labor los

implementor necesarios para evitar cualquier contaminaci6n.

09
ARTICULO 79

a) Con el prop6sito de evitar que los empleados no transmitan cualquier enfermedad a sus

hogares o a sus vecinos, la Municipalidad instalar6 banos y dotar6 de los implementor

necesarios incluyendo desinfectantes, Canto en el taller como en el cementerio municipal.

Que tenga acceso a canerfa del A. y A.

b) La Municipalidad se obliga a entregar gratuitamente a los trabajadores que to

requieren~equipo especial, tales como guantes, mascarillas y similares, asi como herramienta

adecuadas de 6ptima calidad para la seguridad a higiene del trobajador.
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CAPITULO XIV

LOS GUARDAS MUNICIPALES

ARTICULO 80

La Municipalidad nombrard como guardas aquellas personas que verdaderamente esten

capacitadas ffsica y mentalmente.

ARTICULO 81

La Municipalidad se compromete a juramentar ante entes autorizados a dichos guardas.

ARTICULO 82

La Municipalidad se compromete a dotar del equipo necesario par-esta labor, tales como armas

lavamanos, luz electrica, una mesa con su asiento y equipo de comunicacibn.

focos y uniformes que to distingan de los demds empleados. j
Estos trabajadores gozardn de todos los beneficios de esta Convencion.

La Municipalidad gestionard ante las autoridades competentes la capacitacidn de los guardas.
La Municipalidad se compromete a dotar las casetas de guardas con los requisitos indispensables

ARTICULO 83

En cuanto a la vigilancia del Mercado Municipal, la Municipalidad pondrd en ejecucidn el sistema/
de horario exigiendo a los inquilinos desalojar dichas instalaciones a las horns exactas.

CAPITULO XV

Procedimiento en caso de acoso sexual

so
ARTICULO 84

De conformidad con to dispuesto en la ley numero 7478 del 3 de febrero de 1995, la ley de acoso

sexual en el trabajo y la docencia, es proposito de la municipalidad mantener un ambiente laboral

sano y prevenir toda prdctica discriminatoria, por razdn de sexo, contra la dignidad de la mujer y el

hombre las ref-aliortes klabaralbs. Para ello, se establece el siguiente procedimiento para la

tramitacion a investigacidn de las denuncias por acoso sexual en el centro de trabajo.

Procedimfento Interno

1-. Cuando cualquier funcionario de la institucion sea acosado u instigado sexualmente podrd
presentar su denuncia ante la junta de refaciones laborales.

2-. La denuncia se tramitara con absoluta confidencia.
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3-. La /de relaciones laborales deber6 finalizar la investigaci6n en un m6ximo de treinta dias

naturales a partir de la presentaci6n de la denuncia.

4-. Comprobada la existencia del hostigamiento sexual, la junta de relaciones laboral recomendara

la sanci6n que corresponda segun la gravedad del hecho al Alcalde y si es el Alcalde ante el

Concejo Municipal para que siga su trdmite.

Las sanciones que se aplicaran a quienes hayan incurrido en estas pr6cticas anti laborales son:

Primera vez amonestaci6n escrita

Segunda vez suspensi6n de uno a diez dias

Tercera vez despido sin responsabilidad patronal

5-. Se aplicara con el procedimiento establecido en el articulo 150 del C6digo Municipal.

6-. Quien denuncie a alguien por acoso sexual en el centro de trabajo no impide que la persona

ofendida pueda acudir a los tribunales de trabajo a interponer la denuncia respectiva.

CAPITULO XVI

SINDICATO

ARTICULO 85

Los miembros, propietarios y vocales de la Junta Directiva del Sindicato de los Trabajadores

Municipales de la Provincia de Lim6n, durance el transcurso de su gesti6n y dentro del ano siguiente

a la finalizaci6n de la misma no podrdn ser despedidos por la Municipalidad, a menos que medie

0-9 causa junta de acuerdo a to establecido en esta Convenci6n o al ARTICULO 81 del C6digo de

Trabajo para tal proceder.

En este caso el Alcalde Municipal oira de previo a la Junta de Relaciones Laborales en termino

m6ximo de 6 dias.

a) El Alcalde Municipal le dares preferencia a los representantes sindicales cuando estos /

lesoliciten audiencia para tratar asuntos de los trabajadores.

b) Cuando se forma alguna comisi6n de cualquier tipo entre la Municipalidad y el Sindicato, 

Municipalidad pagarb los vidticos de los representantes del Sindicato.

ARTICULO 86

La municipalidad reitera, en esta oportunidad, su respeto a la libertad sindical de todos los

trabajadores, de acuerdo con los principios y disposiciones que forman esta materia, to cual

obviamente, excluye Coda idea y prdctica que, en alguna forma, pueda considerarse como
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represalias o persecuci6n sindical, por ser estas practicas laborables deseales o ajenas a la

trayectoria de la Municipalidad.

Asimismo, los trabajadores de la entidad mencionada expresan su compromiso de ejercer

correctamente sus derechos sindicales, dentro de la legalidad y respeto mutuo, dentro de los

canones de la legalidad sin salirse de la esfera de acci6n que le es propia.

ARTICULO 87

Ambas partes convienen en contestar por escrito, dentro del t6rmino maximo de 8 dias habiles la

correspondencia que por relaciones laborales, sindicales, o asuntos econ6micos sociales se crucen

entre si y en comunicar to que se acuerde sobre los asuntos de que se trata esta correspondencia,

en un plazo que no excedera 15 dias habiles despu6s de dicha contestaci6n, salvo aquellos casos

que por su naturaleza, sean imposibles atender en ese plazo y asi se comunique a la otra parte.

ARTICULO 88

La Municipaiidad garantiza a los trabajadores que no ejercera represaia en contra de ellos por el

hecho de ser afiliados al SINDICATO, ni contra los dirigentes sindicales o candidatos a esas funciones,

ni antes, ni durante, ni despu6s de la elecci6n.

Asimismo se obliga a mantener una politica de libertad sindical y garantiza a todos los trabajadores

la libre sindicalizaci6n, para to cual no ejercerd ningun tipo de presiones o halagos con el objeto de

que los trabajadores se desafilien o para impedir su afiliaci6n al Sindicalo, o bien para que no usen

la presentaci6n y asesoria del mismo.

ARTICULO 89

La Municipalidad se compromete a proveer a SITRAMUPL de sede apropiada para la instalaci6n de

sus oficinas con sus mobilia(os en el nuevo edificio que se construir6.

ARTICULO 90

A efectos de su gesti6n sindical, la Municipalidad conceder6 al Sindicato y los siguientes permisos

con goce de sueldo:

a) Para que los empeados afiliados al Sindicato puedan asistir a todas las asambleas

generaes a partir de las concedidas asi en forma anual: 2 ordinarias y 2 extraordinarias.

Para que los miembros de la Junta Directiva del Sindicato, y los miembros del comit6 de base

atiendan asuntos de su cargo, los Directivos que vayan a usar dichos permisos, deber6n ser

solicitados por el Secretario General ante el Alcalde Municipal con veinticuatro (24) horas de

anticipaci6n.

El total de dichos permisos no podran exceder de doscientos (200) dias habiles at ano.

Para asistir a seminarios un maximo de dos (2) trabajadores al ano con un mes de permiso con goce

de salario.
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Para que los miembros de la Junta Directiva y del comit6 de base puedan asistir a las sesiones

ordinarias y extraordinarias dos veces al mes.

ARTICULO 91

La Municipalidad otorgar6 los permisos con goce de salario para que los trabajadores realicen

actividades sindicales o reciban cursos sindicales, cooperativos, asi como tambiLn de capacitaci6n

obrera para beneficio de la Municipalidad, para to cual aportara el justificativo correspondiente. Cuando

se trate de cursos de capacitaci6n laboral, el trabajador beneficiado trabajari como minimos os ahos

para la Municipalidad, caso contrario se aplicar6 to que establece el ARTICULO 149 incisor"C-5° del

C6digoMunicipal.--

ARTICULO 92

La Municipalidad incluira las siguientes Partidas en el Presuauesto Ordinario todos los ahos:

i
a) Para actividades sindicales ochocientos mil colones (¢ 800.000.00). 

j
b) Para actividades deportivas y culturales un mill6n cuatrocientos mil colones (¢1.400.000.00).

c) Para la compra de cuadernos y utiles para los hijos de los trabajadores la suma de ochocientos

mil colones (¢800.000,00).

d) Para educaci6n sindical la suma de quinientos mil colones (500.000.00).

ARTICULO 93

La Municipalidad deducira de las panillas de salario la cuota correspondiente al sindicato y asimismo

cuando de retroactivo se trate.

CAPITULO XVII

DE LOS CHOFERES Y OPERADORES DE MAQUINARIA

ARTICULO 94

1- Cuando algun chofer u operador de maquinaria pesada, tengan que trasladarse fuera del cant6n

de Matina a renovar la licencia, la Municipalidad les otorgarb permiso, con goce de salario y les

pagara sus viaticos. Si la gesti6n se realizara dentro de la ciudad, s6lo les otorgarci el permiso

con goce de salario.

2- Cuando las Autoridades del Tr;§nsito le den un parte a un chofer por el mal estado de los

vehiculos o maquinarias no imputable al trabajador la Municipalidad pagari3 el total de la multa.

3- La Municipalidad se compromete a dotar a los camiones de recolecci6n de basura, de las

medidas de seguridad, fajas o manillas para que los trabajadores que viajan en las gradas

puedan mantenerse seguros, mientras el vehiculo se encuentra en circulaci6n.
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4- La Municipalidad pagar6 los deducibles al Instituto Nacional de Seguros, derivados de

accidentes de transito, en cuya ocurrencia no medie descuido, imprudencia y

responsabilidades comprobadas, atribuibles al trabojador.

5- En caso de que por un accidente de trdnsito, si los choferes municipales fueran obligados a

guardar prisi6n preventiva y sometidos a proceso penal, la Municipalidad se obligue a

concederla asesoria legal gratuita en los casos de que no haya responsabilidad del

funcionario.

6- Los reconocimientos anteriores se hacen extensivos para los demds funcionarios que no

estando nombrados como choferes y la naturaleza de sus funciones requiera que conduzca

vehiculos municipales, segun autorizaci6n del Alcalde Municipal se les reconoce los puntos

anteriores.

SERVICIOS MEDICOS

ARTICULO 95

La Municipalidad se compromete a mantener una reserva de medicamentos en cada unidad de

trabajo, de acuerdo con to que prescribe el articulo 220 del C6digo de Trabajo bajo la Ley No 6727

del dia 09 de marzo de 1982, articulo 24 del decreto No 13466-TSS del 24 de marzo de 1982

Reglamento de la mencionada ley).

CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 96

La presence Convenci6n Colectiva de Trabajo tendr6 duraci6n de dos anos a partir de la firma y

dep6sito de la misma en el Ministerio de Trabajo.

Si vencido dicho plazo no se ha firmado otra nueva, el presence seguird en vigencia hasta Canto no

se firme una nueva. La MUNICIPALIDAD cubrir6 el monto correspondiente a la impresi6n de ciento

cincuenta (150 ) ejemplares de la Convenci6n Colectiva de Trabajo.

Asimismo, se compromete a cubrir los montos correspondientes para la impresi6n de los reglamentos
de las Comisiones Bipartidistas.

ARTICULO 97

En ausencia de disposiciones especificas no previstas en la presence Convenci6n Colectiva de

Trabajo, se tomar6 en cuenta fundamentalmente las contenidas en los articulos 15, 16, 17 del

C6digo de Trabajo.
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ARTICULO 98

En caso que las operaciones desarrolladas sean encomendadas total o parcialmente a otra

entidad estatal o privada, los trabajadores amparados a la presence Convenci6n Colectiva,

seguirdn disfrutando de todos los derechos contenidos en la misma, de acuerdo a to establecido en

el artculo 37 del C6digo de Trabajo.

Deberdn ser garantizados estos derechos por el nuevo patrono, en documento que suscribird con'-

SITRAMUPL antes del cambio de patrono con efecto a partir de la vigencia del mismo.

La Municipalidad y el Sindicato, a traves de la Junta de Relaciones Laborales, podr6n proponer

Concejo Municipal, revisiones parciales a cualesquiera de los articulos de esta convenci6n p ra

melorarios como adendum a la misma, cualquier negociaci6n de ese sentido sera tramit a y

depositada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su

Homologaci6n.

TRANSITORIO I

Los trabajadores de avanzada edad en donde la C.C.S.S. no cubra la pensi6n, ambas partes se

comprometen a hacer un estudio individual de calla trabajador para darles una soluci6n.

TRANSITORIO II

La partes se conservan el derecho de variar temporalmente sus representantes en las diferentes

comisiones, amparadas en la presence convenci6n Colectiva de Trabajo para la cual bastard la

simple comunicaci6n por escrito en el momento de que se trace.

Asimismo el secretario general podrd participar en las deliberaciones sin necesidad de acreditarse

previamente ante las comisiones.

En ausencia del secretario general, este designar6 un representante de la junta directiva para c

to sustituya.

Esta persona tendril derecho a voto si hiciera falta sindicales.

Este mismo derecho tendril algunas de las personas anotadas en el ARTICULO 1 de esta convenc

del sector patronal.

Firmamos en la Sala de sesiones de la municipalidad del Cant6n de MATINA al ser las 13 horas del

dia 26 de junio del ano 2009. Rice a parNr de sus Rrmas.
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Limon, 26 de enero del 2010

Licenciada

Leda Villalobos Villalobos

Jefa Departamento de Relaciones de Trabajo
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

San Jose.

Por este medio le remitimos de nuevo el articulo 32 con las correcciones y que de

forma definitiva.

ARTICULO 32

La licencia con goce de sueldo se otorgara en los siguientes casos;

a) En caso de Matrimonio del trabajador, conceders licencia por seis dias

habiles.

b) Por fallecimiento del conyuge, compaflero o compafiera permanente

aunque no exista vinculo matrimonial, padre, madre, hermano del

trabajador, seis dias habiles.

c) En caso de enfermedad grave del conyuge o hijo del trabajador podra

concederse licencia hasta por diez dias habiles. Debera presentar

justificacion comprobada.

d) En caso de maternidad a las trabajadoras, un mes antes y tres despue's del

parto.

e) A la madre adoptiva se le conceden los beneficios que establece el

inciso "d" excepto el mes anterior al nacimiento. No obstante, para

efectos de pago, se cancelara de acuerdo articulo 95 del Codigo de

Trabajo, previa presentacion del documento legal.

f) La Municipalidad otorgara a la madre trabajadora a partir de la

finalizacion del periodo indicado en el inciso "d", medio dia hsbil

adicional por mes para que lleve a su hijo a consulta m6dica, hasta que

cumpla un afto, debiendo solicitar de previo el permiso con el jefe de

departamento. Debera presentar constancia de asistencia a la C.C.S.S.



g) A las madres se les conceders licencia durante en el periodo de

lactancia de sus hijos segun recomendaci6n medica, no entendidndose

esta como hora de almuerzo.

h) Los trabajadores gozarsn de licencia para adiestramiento de conformidad

con el articulo 146 inciso f, g y h del Codigo Municipal.

i) Los trabajadores municipales gozarsn, ademas, las que establecen los

incisos "a", "b" y "c" del articulo 144 del C6digo Municipal.

j) La Municipalidad, a traves del Alcalde Municipal, conceders licencia

hasta por 8 (ocho) dias hsbiles al trabajador, en caso de calamidad

domestica, incendio, inundacion, derrumbe etc. El Alcalde estudiars la

gravedad del caso.

k) Asimismo colaborars con una ayuda econ6mica u otros materiales a

los pedudicados, para que el trabajador perciba esta ayuda debers ser

comprobado por la Junta de Relaciones Laborales, los que tendrsn a su

cargo el estudio y determinar la ayuda que se debe darse.

1) La Municipalidad le darn tres dias hsbiles con goce de salario al trabajador

cuando su esposa o comparlera de a luz a un nirlo(a)

M) La administracion le darn permiso a un msximo de seis trabajadores en

Periodo de examen a los que cursan estudios, estos permisos no podrsn

ser mayor de tres horas diarias y debersn tramitarse ante el jefe

inmediato, quien to reportara al Alcalde.

Atentamente,

Lic. on Norman Scott Li4co o pn Rei

Secretario General de Sitramupl Alcalde de la Municipal Matina



Matina, 07 de enero del 2010

Licenciada

Leda Villalobos Villalobos

Jefa Departamento de Relaciones de Trabajo
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

San Jose.

Estimada senora:

1Y L1

Los suscritos, Licenciado Winston Norman Scott, secretario General del

sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Limon y el

Licenciado Lorenzo Colphan Reid, Alcalde de la Municipalidad de Matina, en

tiempo y forma nos le damos respuesta a su ofrcio DRT-438-2009 del 08 de

diciembre del 2009 y se procede hacer las correcciones senaladas en el oficio en

mencion y los articulos a la cual usted hace observaciones se corrigen y quedan

de la siguiente forma, se le remite la redaccion de los articulos de forma

defrnitiva. Se detalla de esta forma:

ARTICULO 1

Para efectos de esta Convencion Colectiva de Trabajo, se utilizardn las siguientes /

denominaciones:

a) PATRONO-. Municipalidad del Canton de Matina, en la Provincia de

Limon, podrd abreviarse Municipalidad o Institucion.

b) REPRESENTANTE PATRONAL: Estard representada en sus relaciones

obrero patronales derivadas de la presente Convencion Colectiva. Por el

Alcalde Municipal, el Asistente del Alcalde, Asesor Legal, Auditor y

todos aquellos f incionarios considerados en el articulo 5 del Codigo de

Trabajo, conforme al nombramiento de su cargo que serdn definidos por el

Alcalde Municipal.

c) SINDICATO: Union de Trabajadores de las Municipalidades de la

Provincia de Limon, pudiendo abreviarse S 1 TRAMUPL o Sindicato.



d) TRABAJADORES: Todas aquellas personas fisicas que presten

personalmente sus servicios a la Municipalidad en relacion de

subordinacion y devengando salario. Para este efecto debera tenerse

presente to que sobre el particular dispone al articulo 2 de la Convencion

Colectiva.

e) CONVENCION: El presente documento, con todas sus clausulas.

ARTICULO 2

La presente Convencion tiene por objeto regular las relaciones juridicas laborales

y las estipulaciones socioeconomicas entre las partes a fin de promover el

me.oramiento de las relaciones de trabajo en la Municipalidad, y determinar las

condiciones y normas legales que se incorporan a los contratos de trabajos de

todos los trabajadores de la institucion.

Su ambito de aplicacion es obligatorio para todos los trabajadores presentes y

futuros de la Municipalidad, independientemente del lugar de trabajo y la forma

contractual, relacion laboral o condicion con que trabajan. Esta convencion

colectiva no cubre a los trabajadores de confianza que indica el articulo 118 del

Codigo Municipal L.-) vt (a 3Tv\\ \vrt">

ARTICULO 7

Se establece la Junta de Relaciones Laborales, que en to sucesivo se denominara /

LA JUNTA, que tendra las funciones propias que senale esta Convencion; con el

objeto de conocer todos los problemas laborales que Como reclamos individuales

o colectivos asi se le presenten. Su criterio su elevara con caracter de

recomendacion para el Alcalde Municipal. Siempre y cuando tales criterios esten

conformes con las disposiciones que al respecto dicta el Codigo de Trabajo el

Codigo Municipal y los reglamentos internos.

Son funciones de la Junta:

a) Formular soluciones conciliatorias en los problemas individuales o

colectivos que se susciten entre la Municipalidad y sus Trabajadores.



b) Conocer y pronunciarse sobre las cuestiones laborales, que la

Municipalidad o el Sindicato le someten.

c) Rendir informes que le soliciten relaciones con la aplicacion de la presente

Convencion, dentro de un plazo no mayor de QUINCE DIAS

CALENDARIO.

ARTICULO 13

DE LAS VOTACIONES

a) Los miembros de la Junta de Relaciones Laborales, deberan razonar su

voto afirmativa o negativamente segun su posicion.

b) Si un miembro de esta Junta tuviera un asunto pendiente en la Junta de

Relaciones Laborales, este no participara en la resolucion de su caso.

c) Cuando la Junta de Relaciones Laborales conozca algun asunto atribuible

a sus funciones que esta Convencion Colectiva de Trabajo establece, los

empates eventuales que se produzcan en las votaciones, se resolveran de la

siguiente manera;

c.1 El caso sera conocido nuevamente en la sesion inmediata y siguiente,

o en una sesion extraordinaria con la aprobacion de nuevos

elementos.

c.2 De prevalecer el empate en la votacion del asunto en discusion, este

sera elevado a una SEGUNDA COMISION, la cual sera conformada

por los representantes legales tanto de la Municipalidad como del

Sindicato debiendo pronunciarse esta segunda comision en uno u j

otro sentido, en un plazo NO MAYOR DE OCHO DIAS HABILES.

c.3 La resolucion de la Segunda Comision sera recomen~acion para. las

partes, pero si persiste diferencia de criterio que impide una

resolucion firme, el afectado podra agotar la via Administrativa en

los terminos senalados en el ARTICULO 402 inciso a) parrafo

segundo del Codigo de Trabajo.



ARTICULO 22

Los aumentos de salario los pagard la Municipalidad conforme los decretos que

aplica el poder ejecutivo para el gobiemo Central, para los empleados publicos
j

mds un 3% (tres por ciento) de mds. El mismo se hard efectivo en la primera

modificacion presupuestaria que realice la Municipalidad con posteriondad al

aumento decretado. Ademds las anualidades se calculardn en un 4% (cuatro por

ciento) sobre el salario base. Este articulo rige a partir del mes de Julio del 2009.

ARTICULO 23

La Municipalidad pagard cada dos semanas a sus trabajadores el equivalente a to

que corresponde a quince (15) dias de salario total. Rige a partir del 08 de abril

de 1994.

Asimismo, reconocerd las anualidades anteriores a Jos trabajadores que

provengan de otras instituciones del Estado (MINISTERIOS, AUTONOMAS, /

SEMIAUTONOMAS, MUNICIPALIDADES Y EMPRESAS POBLICAS) o

que hayan laborado con la MUNICIPALIDAD. Se regird por to establecido en

las resoluciones y decretos emitidos por la Contraloria General de la Republica y

la Procuraduria General de la Republica.

ARTICULO 31

Toda licencia por periodos superiores a los tres dias deberd solicitarse y

concederse por escrito, exceptuando estos casos:

a. Por muerte de pariente en primer grado.

b. Por enfermedad grave del conyuge a hijo del empleado. 
j

c. Casos senalados en los incisos "d" y "e" del articulo 32.

d. Enfermedad del trabajador

En todos los casos deberd aportarse justificacion por medio de comprobante.

ARTICULO 32

La licencia con goce de sueldo se otorgard en los siguientes Casos;

a) En caso de Matrimonio del trabajador, conceders licencia por seis dias

hdbiles.



b) Por fallecimiento del c6nyuge, companero o companera permanente

aunque no exista vinculo matrimonial, padre, madre, hermano del

trabajador, seis dias habiles.

c) En caso de enfermedad grave del c6nyuge o hijo del trabajador podra

concederse licencia hasta por diez dias habiles. Debera presentar

justificacion comprobada.

d) En caso de matemidad a ]as trabajadoras, un mes antes y tres despu6s del

parto.

e) A la madre adoptiva se le conceden los beneficios que establece el

inciso "d" excepto el mes anterior al nacimiento: No obstante, paraiefectos de pago, solo cancelara la Municipalidad to correspondiente a un i

mes calendario previa presentaci6n del documento legal.

f) La Municipalidad otorgara a la madre trabajadora a partir de la

finalizaci6n del periodo indicado en el inciso "d", medio dia habil

adicional por mes para que lleve a su hijo a consulta m6dica, hasta que

cumpla un ano, debiendo solicitar de previo el permiso con el jefe de

departamento. Debera presentar constancia de asistencia a la C.C.S.S.

g) A las madres se les conceders licencia durante en el periodo de

lactancia de sus hijos seg6n recomendaci6n m6dica, no entendi6ndose

6sta como hora de almuerzo.

h) Los trabajadores gozaran de licencia para adiestramiento de conformidad

con el articulo 146 inciso f, g y h del C6digo Municipal.

i) Los trabajadores municipales gozarsn, ademds, las que establecen los

incisos "a", "b" y "c" del articulo 144 del C6digo Municipal.

j) La Municipalidad, a trav6s del Alcalde Municipal, conceders licencia /

hasta por 8 (ocho) dias habiles al trabajador, en caso de calamidad

dom6stica, incendi6, inundaci6n, derrumbe etc. El Alcalde estudiara la

gravedad del caso.

k) Asimismo colaborara con una ayuda econ6mica u otros materiales a

los perjudicados, para que el trabajador perciba esta ayuda debera ser



comprobado por la Junta de Relaciones Laborales, los que tendran a su

cargo el estudio y determinar la ayuda que se debe darse.

1) La Municipalidad le dard tres dias hdbiles con goce de salario al trabajador /

cuando su esposa o companera d6 a luz a un nino(a)

M) La administraci6n le dard permiso a un mdximo de seis trabajadores en

periodo de examen a los que cursan estudios, estos pennisos no podran ser mayor

de tres horas diarias y deberdn tramitarse ante el jefe inmediato, quien to

reportara a] Alcalde.

Los articulos 35, 36, 37 y 38, inciso c) consideramos que se deben mantener asi

como estan por estan.

ARTICULO 35

Las faltas o contravenciones a la presente Convenci6n o a disposiciones

complementarias, de acuerdo con los articulos 72 y 81 de C6digo de Trabajo, se

sancionardn por el medio siguiente de manera progresiva:

a. Amonestaci6n verbal o escrita del jefe.

b. Amonestaci6n escrita del Alcalde Municipal. ,
l G . Q4Ckj~~ Lc: ) fj f I

c. Suspens16n sin goce de sueldo, de uno a ocho dias ~t~~R~~~ekJv
d. Despido sin responsabilidad patronal.

Cuando se denuncie o se presuma que un trabajador ha cometido una o mds faltas

cuya gravedad pueda llegar a configurar una causal de suspensi6n o despido

justo, de inmediato el asunto deberd ser puesto en conocimiento de la Junta de

Relaciones Laborales.

Si se procede al levantamiento de expediente administrativo, deberd oirse al

trabajador investigado para que brinde las explicaciones o aclaraciones que

desee, y ofrezca la prueba de descargo.

Las sanciones por estas faltas serdn analizadas y sancionadas dentro de los l~ 
C~

primeros cinco dias del mes siguiente a que ongmaron las ausencias y vistas por

medio de la Junta de Relaciones Laborales. 4



ARTICULO 36

Se considerardn ausencias la inasistencia a un dia completo de labor. Si el

trabajador con jomada continua se presentare quince minutos despues del

establecido en su horario, la falta sera considerada como una ausencia '

injustificada. Si es de jomada fraccionada se computard como media ausencia

injustificada No se pagard salario por ausencias injusti~cad $.r

u

ARTICULO 37

Las llegadas tardias injustificadas, computables al final de un mismo mes

calendario, se sancionardn de la siguiente manera:

a) De una a tres llegadas tardias, amonestaci6n verbal.

b) Por cuatro llegadas tardias, amonestaci6n escrita.

c) Por cinco a siete llegadas tardias, suspension hasta por dos dias.

d) Por ocho llegadas tardias, suspension hasta por cinco dias.

e) Por nueve y mds llegadas tardias, suspensi6n hasta por ocho dias.

Por mds de nueve llegadas tardias, despido sin responsabilidad patronal.

Desde el momento en que la Junta de Relaciones Laborales tenga conocimiento

de las mismas correrd la prescripci6n de acuerdo al ARTICULO 603 del C6digo
de Trabajo.

En caso de que la parte patronal no se presente o no to haga de conocimiento de

la Junta, el derecho a sanci6n prescribird.

En caso de que la ausencia se origine de la representaci6n de los trabajadores,
nerd potestad del Alcalde proceder a la sanci6n.

ARTICULO 38

Se considera abandono de trabajo la dejaci6n de la labor objeto del contrato

dentro del curso de la jomada ordinaria.

Para calificarlo, no es necesario que el trabajador salga del lugar donde presta sus

servicios, bastard, que de modo evidente, abandone la labor que se le confio.

Para efecto de sanci6n, se procederd de la siguiente manera:

a. Primera vez, amonestaci6n escrita.



b. Segunda vez, seis dias de suspension sin goce de salario.

c. Tercera vez diet dias de suspension sin goce de salario.

d. Cuarta vez, despido sin responsabilidad patronal -

Estas sanciones serdn computables en periodos de tres meses calendario.

ARTICULO 40

1) El trabajador podrd ponerle termino al contrato de trabajo sin justa

causa, y se hara acreedor al pago de cesantia Hasta un total mdximo tres

trabajadores por ano podrdn acogerse a este beneficio y que no sean del

mismo departamento. No obstante, siempre deberdn notificar por escrito

esa decision con base en las siguientes reglas:

a) Despues de un ano de trabajo continuo con un minimo de un mes de

nticipacion. El pago de la cesantia debera hacerse efectivamente a

mas tardar tres meses despues de haber sido acogido por la

municipalidad.

La notificacion escrita indicada podrd ser omitida siempre que se pague

a la contraparte la suma de dinero que corresponda al plazo que debio

habersele otorgado conforme las anteriores reglas.

2) Al trabajador al que se le despida sin justa causa debera la Municipalidad

pagarle el auxilio de cesantia que le corresponda, indemnizacion que se

determinard en funcion de to siguiente:

a) Despues de un trabajo continuo no menor de dos meses y un dia; m

mayor de seis, con un importe igual a diez dias de salario. _

b) Despues de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un

ano, con un importe igual a veinte dias de salario.

c) Desde la fecha de ingreso del trabajador hasta el aniversario

cumplido un mes de salario por cada ano de trabajo por un limite de 20

anos.

3-. El pago de cesantia que les corresponde a los funcionarios municipales
sera de un mes de salario por la cantidad de anos de laborar en la

municipalidad hasta un tope de 20 anos.



ARTICULO 46

El trabajador que ingrese a prueba, recibira el sueldo basico de la escala de

salario, de acuerdo con la categoria que le corresponde al puesto que ocupe.

Cuando ocurra un traslado, el trabajador recibira el mismo salario que devengaba

en el puesto anterior.

Cuando ocurra un ascenso o recargo, el trabajador tiene derecho a recibir, el

salario basico del nuevo puesto mas las anualidades acumuladas por anos de

servicio eficientes, de acuerdo con la Tabla de Salarios. Si el resultado de esa

suma fuere menor el salario devengado en el puesto anterior, el salario no sufrira

varlac16n.

ARTICULO 47

Si como consecuencia de una reforma a la Tabla de Salarios o una recalificacion

de mi puesto se fijare una escala diferente, la nueva remuneracion se ajustara

sumando al sueldo basico las anualidades,4cumuladas por anos de servicios

eficientes. En ningim caso, el sueldo del trabajador sera reducido.

ARTICULO 72

Para los efectos del articulo anterior, las Municipalidades enviaran a la

Contraloria General de la Republica, para. su aprobacion, una relacion de puestos

con el detalle de categorias, asignaciones a estas, clasificaciones y salarios de

cada puesto, agrupados por unidades administrativas.

ARTICULO 77

La Municipalidad proporcionara a los trabajadores, sin costo alguno, los

elementos de segmidad y herramientas necesarias para el buen desempeno de sus

tareas, por to que seran de use obligatorio, conforme a la siguiente lista:

a) Tres uniformes por ano a todo el personal de la Municipalidad.



b) A los peones de sanidad, recoleccion de desechos solidos, de construccion

y asfalto de calles, dos pares de zapatos, botas de hule por ano y una capa

impermeable hasta su total deterioro, y al personal administrativo un par

de zapatos y capa impermeable.

c) Taller mecanico; para el soldador y ayudante: mascara y delantal de

seguridad y guantes apropiados.

d) Peones, chaperos y limpiadores de zanjos: dos pares de botas al ano,

capa impermeable hasta su total deterioro.

e) Para guardas: una capa impermeable hasta su total deterioro,

f) A los peones del Mercado Municipal: capas impermeables y un par de

botas hasta su total deterioro. /

g) A Jos peones del cementerio: dos pares de botas de hule de capa alta,

guantes extra largos hasta su total deterioro y ademas se les proporcionara

una bombs para. extraer agua.

h) A los inspectores: un maletin, hasta su total deterioro, en cuanto a Jos

uniformes debera ser de buena presentacion y con identificacion.

i) A los trabajadores de campo no incluidos anteriormente, se les darn un par

de zapatos, hasta su total deterioro.

ARTICULO 98

En caso que las operaciones desarrolladas sean encomendadas total o

parcialmente a otra entidad estatal o privada, los trabajadores amparados a

la presente Convencion Colectiva, seguiran disfrutando de todos los

derechos contenidos en la misma, de acuerdo a to establecido en el

articulo 37 del Codigo de Trabajo.

Deberan ser garantizados estos derechos por el nuevo patrono, en

documento que suscribira con SITRAMUPL antes del cambio de patrono

con efecto a partir de la vigencia del mismo.

La Municipalidad y el Sindicato, a traves de la Junta de Relaciones

Laborales, podran proponer al Alcalde Municipal, revisiones parciales a



cualesquiera de los articulos de esta convencion para mejorarlos como

adendum a la misma, cualquier negociacion de ese sentido sera tramitada

y depositada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su

Homologacion.

Sin mds por el momento,

Agradeciendole de antemano su pronta atencion

Se suscribe

Atentamente

on Norman Scott

Secretario General de Sitramupl
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