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For e t: tYl Fr? t:'I _ o f•l 1. ! F. s t r o ` i 't. l'i ["l 7. c a '1: o C: C7 f'1 L fis t a. el (..l •f :d. C: io W. 1J K 1 a}.: 0

i4 Tf?(:Il;ido 04 de A(:(+:7'=to 1904, con rei 3C:J_on a L;i3=:5 (:]r{'t. enrJ..+:"+nes que no

h 7 C _i e r a a . I. a 1-.+-:+ f'! 4s (:i,' n (:::.1. n 1...+::} .I. e T :d. V a de I Y <a I:J;:a ,_1 o, s u sC: Y : d. t e a ef•1 t: r e ma.

re1]re`:senTi:ada y . La I"Iuf"Iir..i1:7j.i.J_da1:7 CIE Monte s oe Oro de Miramar,
i•'I.I.nt;:arenca .

Id̀.'.'..,...... La !'1uf'1.if:i[:?,•'•1.I.-l.("1,".:1C:I de hontf_?s de OrL+, pE'.rmit;ira !ca mas.'i

af.:t!=i+-+.i.4.t•f:;a a.1.f_)errad ':si!"1ni.t::a.I. `y` f•1+:::+ E=?3er(-F;Y'& f'11.I'1gun • C:?.po i::iti_r pY'f:t:=i.2.6n eve

contra de Q 9s t r :a b a •-i d r r.". ; s 1_ I" d 1_ c a i1 z.:a d no i . l. n x_1.2. C: a I. 1_ •:a! os p+:-+ r

p a r t::l C. i pa r en . I.:a'- ca c t:S. 'v' .:t. d a (::I E?'::i En e e sentido g : i.. nst; r uC: C: i t::+ n e

pr(:ar_:>_'-,a'_ v (-laras <a sus • lk?l'es iilrl?:::2diaL+_+s {ae sus vraba•j<aC1+_+1'•e's, pares

r

La L'I1.1n_LC.t.~IF.:I.i.).C7~=d.l::I '"i:=i.f'ir-~.+.!f'Wi<:i-"r","~. :.I. ,:ie''è [::t:~n •f'!!nC.:ii"+f'ir.'"?i C:I6-' maf'?di_'+ (::1 u 6?

n erza reprr?s: l1.as. h a.l<:aC]:• v 1: 5r++l'T~t?'.~i:a` , ~::)Y'f-sr-.1.++f.e - re i.L.7L[::e propaganda
1reV1a :J..n'se;3ti[::(:aC:).++n 1ue•..++C:+:::+mpruEFbe lo s nei_'nos >•?or parte de is junta

de Re .I.:.:a C J_ fl es I._ <a Ch ii r a .l. E?':: , u l' a vf:•? {:7 t? (fi +-_.i 1= r ;:a i" a t •'i i a.t. a e i'• t.:.? +_':1"t e n a r a

1a ap.1.:!.C:a( 1.+=+f•1 de Ina sant'::ion i-1e at"uerd{::+ a. I.o:'ri pr"+-+ced:!.toiii:?nL+-+s q!te

e s t a h l e r_ P_ n{ Ar t t•: L 1 I. ti 154 d e .L t._ C.1 .7_ C:1+:-+ Municipal.

El 4_.onC.:a.1o Municipal le dara i:aua7.en{::a.iia a . I.I Junt<:d

Directiva t:YE.'l 7.ndicat , C:4.an(_to la ' io.LiC:.1ve para vra'P:ar cafi''+erlR: naCao

pr+"+1:7ema. La auC7.ienc.ia, ::oe ' ++.I._l.CZt;i:ara a is ecretari a 1'un_lcipal, oe

a C: 4.l e r d t::• a! R e (:1 .L a m e f'1 t L n 'f: t•:-? r n de f•1 U C:I :t. e I"1 i ;"a.'=•s ` y' a ! A r i C: al+:"+ 8 • y'

ito 4.l z en •t e s a e .L t._ o diq+:"+ Municipal.

t1. v.. + Municipal t::1,=i r :7 Y' e7' eY' F'::s f'1 C: 7. a . L o'=i

represf.•.?ntcaf•1te9s '.iii:4.nta:1.Ca.I.et:_, C:Uano+:::+ s+":+.I.1.r:!. e uf1al::+:-+1'!Ip?.reC:enC:i=a con 61,
Para si_+11..c.7 tar t_+ t:r-at<ar t:as1.1ntt:-+'_i de I.ost:r.?.1"I:=,a•)aai:+rf-. s m!in.] cl_pa.I.a=.z,

excep'i::4..-1nti+::~ lo s •"':::r C:afi+::?`~ C:1Fa G.:t.(:?+._+ 
o .

l.;iaf.:aC:irr".L nu e rF..is.'7,s:tan [:::•aracter Y)f:'
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t_l Y g e n c i. a. i.; .i c rt %:a ss

at..ldiencias= use (' ttitdir6n on 24 h raci be anti.c_lI:]ac:.1.ran.

J La -I"1t_tI'l.1.t~.1~ ]%::1.L.1 [7 % : a [:1 p tii ' r fll .1. r .1. 1' iii I. ; ' _ t 1. t" ll lr.:t c i _ 6f.l d e l SF_a t" 1' f.? r %:l r 1_ t=.

General a::; l.ln Dir"1.C:Iente indic:a.i.a con clt3•?bida a.t_ltorizac:ion oe ! a junta

DirectJ_va con t:oce de sa.l%ar.l.o, t..na I"tor-%:a near `::semanaq con %:?.t_!toY.izacion

CIF:?l sF.::'nor 1::..'Iet::t..ltivo (:7isra int::lre =aY en =: t_t.s nr'op:1.rat::lascIe='s. en I"Ior'ass

I.abora.I.es Para tr•atar a.rsl..lnros be caraacter sindicai o n e intorlmac.ion

general con . lo tYaba,Iador°e<s,, =s:1.empre v ct_tantIo . I.os nL.lnt:o a trcatar no

entorpe call L a marcha de I.aa • adm.i llisstri:ac] n v e r sperm ia::i 1.C?vE?s

v1.gen'f:e cJfr.' l t{F?c.: lamf. nu o i ntt?? rno ('.:Ie? I r%a.f?_a o.

HI'{ I .I.tl.JI_l..l H- La ht-t.n.1_ c.1_.1:7a.i ida.d conc..eder6 t•.ln : 7eYm.>_':?.o be da.a:•s ha ara'-s a

t'odos . I.oiiit:Yaba:lj=:tdores aT1.1iados a.l S.1.nd:i cis oo nEar"aa, asiisra.r a !, at.3

Asambleas Genera.lE°_ t..Jrt: ina.r.i as v tae mf.?t7io er i oo, clue e ce lt;?1]r a.riian

lo°• toiaCs : i.ernc:? . Esa's t:aos ht:;ra = ser._in 1%ca__> t_t1-t1.ma'_s 00'-' hoYcas dti'.I.

B..'. P..1r%:a ese e'l.ecto e.I. :::?i1'idit::a'::1to se comI-iromete %:a 1:7Yesentca.r .la l:1. ra.

de a:lJ_: tenter a La Hsasmnlea. en 1:?. Wic.1._na e Personal. en caso de

ina_:i.istenc:.l.ae 5sF.c 1e Tt:..:.,a•: caw1'I esa.=> horra.sg prt•::•?v.1.ad cofil[:1roI"1aci61' be ! a

li_st:_a de as.ifstencia.

HK . L1..,lJL..l..l Q H-• r....l. k'.ject_tri.voI•It..tnic.ina.L coI'1('.:F?dera per.ffl:1.so con goce de

sr.' lario a c:IL.l1.enes a:cF,an ff11.c•?fT11.7r~~s oe . 1.%:'t ..1t..ll'l'r~c:l l~lF.=? rv ° •r.::•...I.at:::l.of'1t::..cs l.. a:al::)oYcI .I. Fa c;e
call ei TJ_n de dues Ye:=i.l.a_ct= n - st_I4s Yt•=t_lll1.oI'les ordinaria_,

extr%-iorcal.l'1_ r:1as.

B-- LaI°It_tni[.::l.na'a.I.idad nor meth( del k: ject-t.t.l.Vo hun:1.cina1.v r.:onc..c_-?der_=1 con

gi ice t_le ss%aiari_O I_Ul !: 7erm.1.'so de ha_ara ii!_ho I-Iorcas ' iema_ln%ait??s a t_!n

d.i.ri..gente gt..le dF.::'signe e.I. :-,i1'it::i1.t:astoo a. eYect de gt..le pI_teda dedi.t::aYst
a laL'i ire de oYg%:ani ascim y r rm:at::.i n I::?r p.i%:a';: oe.I. 77_nd.1.t::%:a't= . D.icnii

nerm:l.so df_'bera so.lic.1.ta.rse 1:7 or escr.:1.to con 24 horc:1s cae ant:l.cina.t-..1.o1'i.

La I' It_LnicJ_naiidao da.ras 1:7e?Ym.1.sa::a con gt_ac2 oe '-:aiar1ov
hisssta por- treinta t:.l:I.aa.'sv Para gt_te . I.o_:> tra`:11.:1aa,:Ias(:Iore_:> de'::signado<.:s por . la

J!t.nta D.1_Yecr.1.`,:'a:a ctrl. ::-;.innJ_cato as=•1_cst,.an •-a. t.,ongreso:is V SemJ_narJ_

indica?d.LEi:as. .`.:iiendo el ma'':.:1.i'fIo de b traSaI::)a lad arF.i?':EEs p or aKo.

H 1 I . I. I_, iJ L_ t_.t l 1 Es e? .I. L_1 r g a n .s._ smo don toe e a. e Y an i a: a <s t_t n t o s V I:7 r a =a I~~ .L e m a s

pass a t:: i_ oL.I eaind:.t.c:a:a.I.es v t::o.I.et::tivo__:: ne lo s La . Jt..lllr:<a rar:~. s' t..r..~..i.

t_aboraies, e slsar6 for'madaia con ciariacter I:7arl.tar.1_ca, con tree-;

renrf.?=:ienrante's de? I.os trabaiac.:ores v tr'C•. s repre sentaantes cae a
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ML.!nicip l1.).daop con sus respectI.vos fiis!!pienres. Para sesionar

Va.Lidamf•.?nte?p sera . I.<a m.1_.t.aad ml.:3 uno de is 7=o1=%_a.J.idad de ':5t_!:•:.; m.7_e!11bros.

Lr.'.1 5l.!stiml.!c 1.6n do a.lgl.!f'1 m:1.e?mbr6p se de'bera r_omunicar por

escr.7_to a ct_!a.1.quiera oe Ws I:)arte?< me?ncionadas con no me?nt:}'_

de r..?..nc:o [:i~.as f't:::tn1...i.es be • anticipac:)..6f'1p con e.I. T1,n dF..:' no illeno ica.o•'a.r 1a
ft_!nci oI') oe? La mii:_ma y s1..1:- re?• oi!!c.ione:? .

HKI_!g!::1l..L„1 :I.;.;_:I L..a. ,.1unra eae.' Re.L<a!:::1.ontos 1...abor-aie=; se rei_!nira,

ordinariamente cada eauncei? Was, be cyemafia nor med -i- con e ' Tv--i

de? 1=r:_ami tar I:_+. bu ( 7ueda oe so.Luci flex Cue ' 2e present an con m tiv de
J. t?. K E? .l a. C 6n i... c:1 C:1 oY' :-1 .1. „ De E? = s .=1 Y F.=? t_! n 1. of'1es se . I. t? U cl n 'C cl Y' s.1. i"1 a(:: T: cl s con C op1. c-l

para. Ira partes v tra p:ara e?.I. !..,once}•1o Municipal. (:]l!edando . Las pa rtes
dE:bi.damente informaca.=s.

A '..- 7o1.icituo de cL.!a.I.gL.!iec'ra de ! as pa.rr.eS i.n lucradasp se podre.i
a;o.I.icJ_t::ar aurt.7_enc1_ .=ai !_oIlce joi , ' I-:iar;a q ue? is oI'lo:}'Can i"I c? 1 Ia Y oI:) .L f? fTl a qI I F_+

arect<:a ;a . 1.ra p.alrte.{? .1.nter-E''.->ad:'al

F 1Ml., l.J L.. !..1 13: L8 junta o e R e .I. a (::ion (-.".:y L.. l bo r :a .I. eii' =s p se r e-' L.! n :1. r d

e.' x'G Y" ao1" i"I 1. f'1.=1 Y' i t-1 m eI..l tf.? ca = ro.L 1. C::l. 'G uC:I de 1.1=-i .I. !::I u1. F:? Y.l de ! as I'? c•:! i' 'E: F..? se pa. Y' cl

cua.l oeC)!=,r& Convoc..arse con no me?no•.S oe] dos oi:=a.= de : antic.j_paC1_6np
hal:?i..l.(:-!sp oe=.'b:!.e:?1"!!::Io inf:.l.uirse en J.a agenda La:l. (::of'1vo(::atoria el o iw.:
pantos <a tratisr pir<a ei conor..imiento de (:1j_cha re1In.i6n

I.c! e A- La junta de Re.I.:'te:ione: s 1...afaori:a.I.e}_:: conocer.:-:y i

re.:?so.l'Ye•:•'rtl do rooa o.Lif:itL.!o del trcoilC:1%t1.:ddorp respe.§)c•r:o de .L'odo acr.o

re?soiL.!ci6n qu(•a a7ef_te o ; aIfle'na.ce= Vio.I.a.r `izI_Is de?re?cnos

B- Conoc:e:!M y resolvera s 17re? I..a f]esti.on oe tra`:n.lado de p,_!e? to. o : e

despido. contra la cual ei Gra.17a.•laoor ? r, ui_l.'.•_cado aduzca
incon'rorm.:ldar_1p pe?rfoesona.I.me?nte o por med:!.o del )i:!.no1.cato a =>o.lie::!.tt.!(:j
del traba•jador.

C-- La junta de Re!J.acione:'r:sI...a!bora.I.eis emitird ìsu recomen(::IaL'iof'1p I.ueg{:}
de recii:)ioas .Las prL.!e?f.:,a:•s on un p.I.a zo do 1.b !:: Iifas y se? T,,.ra.sla.oa ri
exprdiernte.' a.1. Ejec:urivo qt_!:1 en oecioe.

E- Miezn1:ra.s e;?l craso J.o m•ant.i!?ne r•.•?n e?sis!_!oio I.a . Jun7_a de? He?aacione?3
L;-tr..Jora.l.e.._;p se tiepe susmendida L.a. nre-. r:r.: p L r'l.

1..ri cas o de e?mp.at!:a q!_!e e?xi..=_.ta en una votaC.i.6np sohre el
a=sbnt:o some?t.j.do a = s L conocimi.en'top e!l o . I.oi f1te?Yfc'saeaos nL.IE'dPn
r-eacurrir a! hinis,_f:.?rio de fraba.,]o o . a 1os Irinuna.1.e=s oe? ,iusticiao 4
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be e.I.im.7.na..

AR i 1L.L.1L..LJ .:::.1.: A- L.O pY~"}C' unr':1 a Tlientt: s c: e ! a junta oe meia(: i ne

L.. r.:?f)~"Ya1es =3oor'e pra":antemaa.s c: l: 1.=:•cip.I.1.na-?rios, oe movJ..m.ient:o_> iC'1t;ernr}'::i ae

personal y en general oe caasos '?domet Loos ,-:a su conoc mienr.o ?:encJran

ca°aY act;eY oer'f::?c:ofTlenoaf::1.6n pa_'1ra. la I::1arre a::?um.:(.C' isrrariva =:>.1.emprF.::' y

cl..l:anf: o se encl_(enrren >>I_!srel' woo'::=• en la fTlaterJ_. I,.;aoora i v.1.L;E:'Cir_.r?,

yY-- Oe no nacer quorum. et rr(i?r:1dente convocaarA pares ! a£:i pry:}x:!.mas Q--,

noras, . 1.osi presen'I:.(•?'=s evantar<an et acta corr(? poI"an.1.(i me en clonoe

coC'1sic:iC'1aran e.L C'1 ombYe (::1!{:'. .los m:1.emoros pr'e enr(•a oe . 1. s.; aI_l=ifc!nrF.:

f i I I . I. 1. l.! I_ lJ : M- be AP ? n o r J_ t .1 c •:a r :'a at r ra. w, 7 a (::I o'r y at I"1 o J_ c ._a, r a: i con

c i n c: o Was n o :1..1. e o e a n t:.i. f:: a. I:a .:ra f:::!. o n y se le s e n a::l .I. a r c:a n . I. a::l s c: ca. I_! :_a. a_;i q I. I. e

preTenoen Yea.I. J..;::'. Y et (: J!°'L17J_oo, oenuro n e es e Laps' F'.I. rrabajacior
Tenora Clue pre sentar . Lc':?=3 prl.!eoa'F oe c_14 =-carc)o.

be 1.lmina.n.

l ` f=i 1..: I_! :i:l I"1 C;1 i:Y en I_! I'l r.:l (::I C:i' (ic' Y' fll :1. I") a [:'i iiit t:? f:: C: a. oI-1 o l.at-! c:l r 'G a. fn e I'l w.'i

ex.l.s'tiera I_?na pla:::c_•': vac:ante permanenrefrente, se Mroceoera en primer
tc?riTl.ln~ a a' cenoer at rr"aL].:a.}door oe . La frisma f: ep(i?I'loenc.la, c:ll_e retina

J la"}:=: reql.ll.r>>.l;o:='r Para oc,_!I')ar oicna plal::".<a.

I_!isno e 1.':s'tan entre vaY.1.l: in'I_er'e:iao f_i:;1...1dJ_cJ_ one:a compe'C:.ZrJ_Va

similare . pr'eva..l.ec.:er'& en la F.:!=:;!:: o(aencia El .l E?ilip.I. ecacao f.:le mayor

ant:J_queoaci en e serv_icio.

A-- l..:I"lanoo en . La sec:c.:1n o aep rra.menr. e i to 1.n p_l.a c mpr'ooa( a, e

orocede'r •-a a rea.1. J.?ar I..!n concI.1rs:"a J_1..11.;erno en et qI_!e pued•::an par7.: J.. c J_paY

rooos . 1.ost:r'a.f.:)(ia._Jc:nores oe . Lai?. LnsrJ_r.l_!f:i6n. C'1omoracJos en propieciad.

L.:._. ?..:I.1anoo en cI,!fTli:J.1.J_mienri_, 1_7e L1!s oispL.!estr" por 61 1.nci.._so of

anterior, se sac:lu I.na plaza r var:1.%-s a?:1 conc.:I..!rc;os, Se CI._:1Y1:a i:71?!i
conoc.1.m enri=a oe . I.os efTlp.l.ea"aor"; mI_!n.1.cJ-pa.l.esi, meoJ_anve pI_!b'.: "A(::Jn nes

ci:}locac:las en ugares vJ.:=iia.n.le=s.1.J_lcfla comun7c_acia.-anF-s se hara.n con L:.!

Was oe anrJ..cJ..pacion at c:oncurs,o y oe las misinas se envJ_ara ccp.ia at

sJ_nna. caF.li o.

conc!.lr 1.os regL.1:1.sira:asii, '::;e a?:.aca.1`'ail la

plaza a concur so fi?xterI'1o en que I:]I..!eo<_a parr.>_c.ipar cuaiquier persona

I oc:l.zas .1.as ,' 1orC'1aoas =:erAn c:ont:inI_!a!:J, con I.!na nora oe
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i:Sass MOO a. m. y

l area l...l.lmp.L :l.ci.a" .

ARINW., 3 " 6 : Se

r'errigerl.o, exc:eG:!"i;o en

norma de ::..!ornaU•:a nor

W m .i n u t os:=. e n t r e . i. a s:°• 0:00 a.m.

de A% p.m. a 3:00 P.M. Para

ie BasI_lra, q1_le m.-anvennr6 : L•-a

Wimina.

La MUnic:ipa.l_ioad 1.nc:.l•I_(ir_=1 en ssL.l t•'re I1I;tI_(essto l._ Irl::la.(')::1rio,

r'!:~.:1.ci:.•1 '.:=~1_!t'.l.c:.l.ef")'!:~F..? ~]i=1r"<_•t ~:::?T;(~:?('11::If:?Y' I ! I"'1 ' T'~~(') l::l{::~ c.7ec:L.la.c:lo f:..a (:!a7i::Iris e-!.L t'at_j~~ de

i-orass i_ traordi nari_<:a. .

111 M- L..::?. I' 1 IJ. 1. pi=? .I.:!. cl :=t 11 ( 7:? gc? <a . L ofry t:a 1 ; ; =:r l' lr.' Y' _l. cl C7 o< _=ieRaladoi3

en I. o s a r t i c: L.l .l. L4! y 146 del 1.., cl i g r-, o e I r <"a a. j .

rt- 1. Cando I_in Iran<a•jaoor no L7h'sea Li:aborar e i. di a 24 be Di c lem(_]re,

debyr7 de=;t:_l.onar ante W ac.7m.i.ni strac_.i. ('1 Sri le c nc.ef_]er& F_se Ma

rel:]-0hp-My
iac7o oe vac?ac.ione_:-~ ~o ~ reI:]on1bL1!l~~.i.is~ en tiemp~,.

AN t.I 1oclo s os rr;-an;:,l.ia.dores= r•eric.:lran I_!n dia ne ne. c..ansc_i

A
I F.51J. ITO.

I. 1. !..!1...!..! }.l Se e.1. imJ_n a.

c:(.. t'' q r. e(l -t' eY' (Tl t:? c.7 a1:7 o e p a. !::I r F.: s , (1 e r m a n s . ( 1 • j os , c: on y !.l Gj e ,
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INTRODUCCION

i

De conformidad con las disposiciones de los Articulos 54,
siguientes y concordantes del C6digo de Trabajo vigente, se

celebra la presente CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES, entre

la entidad patronal denominada Municipalidad de Montes de Oro,
que en adelante se identificarA coma la Municipalidad y el

Sindicato respectivamente, rigi6ndose par la siguientes
clausulas:

CLAUSULA FRIMERA:

RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO

La Municipalidad de. Montes' de Oro reconoce al S.i.ndicato

Union de Trabaiadares Munic.ipales de Montes de Oro (U.T.M.) coma

la Organi.~.aci6n Sindical que representa los intereses econ6micos,

sociales4 laborales y sindicales de los Trabaiadores MUnicipales,
obligcndose y comprometi6ndose a tratar todos los problemas que

se presenten o planteen de indole laboral-profesional, de estudio

y de educaci6n general y sindical, de mejoramiento y defensa de

sus intereses econ6micos-sociales, con los representantes del

Sindicato que en este orden sea necesario discutir, negoc.iar y

resolver.

CLAUSULA SEGUNDA:

GARANTIAS SINDICALES INDIVIDUALES, COLECTIVAS Y LAS

FACILIDADES FARA LA AMON SINDICAL DE DIRIGENTES Y

TRABAJADORES

ARTICULO NO.1

L.a Municipalidad no eiercer6 ning6n \t:ipo de acci6n tiendiente

a menoscabar- la accidui del Sindicato Como halagos; pronesas,

presiones etc., con todos los trabaiadores que pudieran conducir

a la separac.i.6n del Traba.]ador del Sindicato o, a utilizar lo=

derechos que adgUiere a trav6s de la presente Conveci6n Colectiva

de Trabaic; y dem6s leyes conexas, Reformas, Decretos de Gobierno

y los Convenios Internacional.es de la O.I.T., ratificados por la

Asamblea Legislativa de rn_iestro ryais.

AR-rIC'lJL.O NO. 2.

La Municipalidad de Montes de Oro, permitir6 la m6s absoluta

l..iLertad sindical y no eiercerc ningCm tipo de presi.6n en contra

de 1os - trabaiadores Sindicalizados o no Sindicalizados par

parti.cipar en las activ.idades. En este senti.do girar tt
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instrucciones precisas y c.laras a sus Jefes inmediatos de sus

trabajadores, pars que las acaten.

La Municipalidad sancionarA al Jefe con funciones de mando

que ejerza represalias, halagos, promesas, presi.ones o realice

propaganda, previai.nvestigaci6n que comprueben los hechos, por

parte de la Junta de Relaciones L.aborales y Una vez demostrada la

falter, se apli.carA una suspensi6n de acuerdo a la gravedad de la

misma hasty par Un m6ximo de 15 dins sin goce de salario. En

caso de reinr_idir en la mi.sma falta se apli.carA una suspensi6n
minima de 15 dins sin goce de salario.

ARTICULD NO.3:

L.a MUnicipalidad facilitarA al Sindicato el mijTte6grafo y

demAs equipos pares sus publi.caciones peri6dicas y ocasionales,

convocatorias a reuniones, asambleas etc., sin detrimento de

funciones normales de la propia admini.stracibn.

ARTICULD NO. 4•

E1 C:oncejo Municipal, no podrA negar'le audiencia a los

representantes sindi.cales, cuando soliciten una comparecencia

pares tratar aSUntos del movimiento, pares to cUal no tendr6 que

pagar ning6n timbre, siempre y cuando la solir_itud sea par

escrito y firmado por el ser_retario general, o por la mayoria de

los miembros de la Junta Directiva. Dicha audi.encia se

facilitarA con 48 horas de anticipaci6n.

ARTICULD NO. 5•

E1 EjecUtivo MUnir_ipal, darA

representantes sindicales, CLAando sol.i.citen

61, pars solicitor o tratar asuntos

municipales exeptuando los casos de tipo
carLActer de Urgencia, dichas aUdienc.ias se

con 24 horas de anticipacidn.

ARTICULD NO, ba

preferencia a los

Una comparecenci.a con

de los trabajadores

laboral qUe revistan

pedircAn por escrito y

La Municipa'lidad permitir4t la circUlaci6n del Secretario

General o al Diri.gente Sindical, con debida autorizaci6n de la

Junta Directiva, con goce de salario, Una horn par semana con

autori.zacibn del Ejecutivo pars ingresar en sus propiedades en
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horns laborales y tratar asuntos de c.arActer sindical o

informaci6n general con los trabajadores, siempre y cuando los

puntos a tratar no entorpezcan la marches de la Admini.straci6n y

se respeten las leyes vigentes del Reglamento Interno de Trabajo.

ARTICULO NO.7:

La Municipalidad dar4k permiso:

a- La Municipalidad dar6 permiso con goce de salario

durante dos horas a sus respectivos Trabajadores Sindicalizados

para que asistan con todo el derecho a sus Asambleas Generales y

lists actualizada de asistencia a la Asamblea; en caso contrario

le serA deducido del salario.

b- Siempre y cuando sean afiliados al Sindicato, la

Organizaci.6n Sindical deber6 aportar o entregar a la oficina de

Personal, la lista actUali.zada de los afiliados al Sindicato cada

seis meses.

c_-La MUnicipalidad concederA estos permisos para

reuniones o Asambleas Generales y Sindicales dos veces al rues,

segun to ar-riba estipUlado. Tambien gozarA de este beneficio los

afiliados al fondo de Socorro Mutuo para qUe asistan a la

Asamblea que convogUe dicha comic. i6n.

En caso de reuniones, el permiso serA de dos horas y de ser

posible, se tratarA que lean preferentemente los dins viernes.

En atenci6n de cada Departamento y no se verA entorpecido el been

funcionamiento de la Administraci6n.

ARTICULO N0.8•

La Munici.palidad dares, permiso con goce de salario a los

Trabajadores, miembros de la Junta Dir-ectiva hasta por tres horas

quincenales, semana por medio, para asistir a reuniones de este

organismo sindical; siempre y cuando no quede solo el

Departamento al coal pertenece.

ARTICULO NO.9:

a- Los Dirigentes del Sindicato, afiliados o funcionarios

Municipales que formen parte de la Junta de Relaciones Laborales,
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o Comisiones Negociadoras, gozarAn de permiso con goce de

salario, par el tiempo que sea necesario y demande la actividad9

siempre y cuando dichas actividades se realicen en horns

laborales.

b- En los dos meses anteriores de la denuncia de futuras

Convenciones Colectivas de Trabaio, la Municipali.dad concederA-

permiso con goce de salario por ocho (S) horns semanales a tres

Directivos del Sindicato, de escogencia de la Junta Directiva,

cuya i.ntegraci6n serA comUnicada al Departamento de Personal,

pares ser Util.izados en la elaboracibn del nuevo proyecto de

Convencibn Colectiva de Trabajo.

ARTICULO NO.10-.

La MUni.cipalidad dar6 permiso con_ggce de salario. hasty por-

treinta dins pars que los " frabajadores dessignados por el _

Sindicato asistan a ConQresos y •5eminarios Sindicales.

CLAUSULA TERCERA

JUNTA DE RELACIONES LABORALES

APTICULO NO.11:

Es el Organismo donde se verAn los asuntos y problemas
sindicales y colectivos de los Trabaiadores. La Junta de

Relaciones Laborale.s, estarA formada con car6cter paritario, con

tres representantes de los trabaiadores y tres representantes de

la MUnicipalidad, con sus respectivos suplentes, regida de

acuerdo a sus normal propias establecidas. La sust.itucidn de

algun miembro, se deber6 Comunicar por escrito a CUalgUiera de

las partes mencionadas, con no menos de cinco dins h6biles de

anticipacibn, con el fin de no menoscabar la funcibn de las misma

y sus resoluciones.

ARTICULO NO.1 :

La Junta de Relaciones Laborales, se reUnir6 ordinariamente

cads quince dins, semana par medio, bsto con el fin de tramitar

la busgUeda de solUCiones a los problemas, que se presentan con
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motivo de la relacibn laboral. De esters reuniones se levantarAn

actas con copi.as pares las partes medi.atorias y otra original pars

el Concejo Municipal, quedando cads Una de las partes debidamente

informadas seg6n proceda.

A solicited de cualquiera de las partes involucradas, se

podrA solicitar al Concejo, un pronunciamiento sobre el o los

pantos, que se consiere necesario que el organismo municipal se

pronuncie. Se deberAn hacer llegar los escritos, sus propios

pantos de vista en particular y en manifestacidn ante el Concejo.

ARTICULO 13:

La Junta de Relaciones Laborales se reunirLA

extraordinariamente a solicited de cualquiera de las partes, para

to coal deber6 convocarse con no menos de dos dias de

anticipaci6n, hAbiles administrativos, debiendo incluirse en la

agenda la convocatoria, el o los puntos a tratar para el

conocimi.ento de dicha reunidn.

Los pantos contenidos en la agenda no tienen carActer de

denuncia y las resoluciones deber6n ser el resultado de Un

acUerdo de la Junta de Relaciones Laborales, pars to coal s6lo

conocer6n los pantos expresamente puestos en la agenda.

ARTICULO 14:

En caso de despidos y los senalados en el Articulo 27, el

Ejecutivo Municipal, previo a apli.car la sanci6n o a ejecutar el

acto, o real.izar las investigaciones complementadas en el

ArticUlo 25; deberA pacer llegar a la Junta con ocho dl.as hAbiles

de anticipacibn el expediente respecti:yo que contendrA las

declaraciones del trabajador y de sus testigos.

La Junta, emitirn sU criteria ocho dias despUes de recibido

el expedi.ente, pero podria ampliar a ocho dias mAs el lapso si

estima que el senalado es insuficiente para llevar a cabo la

i.nvestigaci6n que corresponda.

ARTICULO NO. 15;

En caso de que exists empate en Una votacidn sobre el asunto

someti.do a sU conocimiento, la Junta de Relaciones Laborales se

reunir6 ocho dias despUes con la presencia de un funcionario del

Ministerio de Trabajo, guien emitirA su criterio que sere

vinculante para ambas partes.
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ARTICULO NO.16:

Cuando se dieran algunas de las partes contempladas en el

Articulo E33 del C6digo de Trabajo, que faCUltan al Trabaiador

Para dar terminado el contrato de trabajo con responsabilidad

patronal, con el derecho al cobro de sus prestaciones legales, y

en caso de que la MUnicipa.lidad no acoia sus gestiones
favorablemente, el trabajador quedar-A fac_ultado pares reclamar SI.IS

prestaciones legales ante los TribUnales de JUSti.cia.

ARTICULO NO. 17:

La Junta de Relaciones L.aborales, de acuerdo al estudio y

anAli.sis de la caUSa de despi.do que se pretends real.izar por

parte de la Administraci6n, estarA facultada pars hater SUS

recomendaciones al respecto, de acuerdo a los enunci.ados que en

ester Convencidn se establecen.

ARTICULO NO.18:

CA- La JLAnta de Relaciones Laborales, tendr6 adem6s la

facultad pars cumplir sus funci.ones qUe se le otorga en ester

Convenci6n, pars reali.zar todo tipo de investigac.iones dentro de

la Municipali.dad, que sewn compatibles con sus fenciones, a fin

de establecer cualgUier dada manifestada ante el organismo
laboral.

b- Las reuniones qUe se realicen en lugares fUera de la

ciudad de Mirmamar, en qUe se ventilen asuntos violatori.os de

la Convencidr, Colectiva o intereses propios de los trabaiadores

representados, tendrAn el benefi.c.io de recibir vi.Aticos pagados
par la MUnicipalidad, pagaderos antir_ipadamente a la actividad a

realizarse, siempre y cuando sewn empleados munici.pales.

Tambid?n tendren el transporte de ida y regreso pares dicha

activi.dad por parte de la Munici.palidad y con goce de salari.o

cUando el dia de la misma coincida con dia laboral pars los

trabaiadores.

En caso de qUe la MUnicipalidad, no tenga vehICUlo

di.sponible, pagarA los gastos qUe por pasaje corresponde.
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ARTICULO NO.19.-

La Junta de Relaciones L.aborales, elaborar6 su propio

Reglamento treinta dial despud?s de firmada la presente Convencidn

Colectiva, a efecto de agilizar sus act.ividades de funcional.idad,
interno y de trabajo, el coal podrA ser reformado par la propia

Junta, con la participacibn de la reformers que se pretendan
realizar entre el Sindic.ato Municipal y el Concejo Municipal,

Para logy ar e1 concenso.

ARTICULO NO.210.

Los nombramientos de personal que se vayan a realitar por

escalafdr y. ascensos por concurso interno y nombramiento de

personal por concurso externo, deberAn ser conocidos previamente
par la Junta de Relaciones Laborales, con no menos de quince
dis de anticipacidn. La no observancia de estos requisitos anula

to qu se hays actuado admini.strativamente.

La Junta de Relaciones Laborales, deberA pronunciarse sabre

to sometido en el particular a su conocimiento, en un plazo no

menor de ocho dias hAbiles.

ARTICULO NO. 1., 

a- Los pronunciamientos de la Junta de Relaciones

Laborales sobre problemas disciplinarios, de movimi.entos internos

de personal y en general de los casos sometidos a sU

conocimiento, obligatorio Para la parte admini.strativa

y Politica municipal siempre y cUando se encuentren sustentados

en la materia legal laboral pertinente, inclUyendo en este

sentido, el C6digo Municipal, el C6digo de Trabajo y los

principios, obligaciones y derechos establecidos en la presente
Convenci6n Colectiva de Trabajo.

b- CUando los asuntos debidamente presentados, no se

resuelvan, en un plazo de 15 di.as por inasistencia de Ia.

representaci6n patronal a la Junta de Relaciones Laborales tendr6

Como ciertos los casos sometidos par la Delegacies Sindical Para

efectos de denuncia.

c- Las resolUciones de la Junta de Relaciones L.aborales,
no impiden los derechos de los trabaiadores afectados o l.as

partes involucr-adas, el reCL.irri.r ante los Tribunales de JUStir_ia

competentes y el Minister-io de Trabajo y SegUri.dad Social.

0

J,
a
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CLAUSULA WARTA

ESTABILIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO NO. 22:

La Municipali.dad, no podr4i despedir- a ningun Trabajador

Dirigente. Sindical, de los que integren la Junta Directiva

Central del Sindir_ato y los qUe formen parte de la Junta de

Relaciones Laborales, el Comit6 de Becas y los comit6s de Salud

ocupacional, excepto cuando hays una causa junta legal, durante

el ejercicio de sus func.i.ones y hasty por un ago despu6s de haber

cesado en las mismas. CUando pretends despedir- a un dirigente
del sindic.ato, se deber6 levantar un expediente que conocerLAn el

sindicato y la Junta de Relaciones Laborales, pars que en el caso

que la Muni.cipalidad insi.sta en el despido y de no comprarbase la

causa justa de acuerdo a la Legislac.i6n Laboral, ni a to

dipuesto por ester Convenci.6n Colectiva de Trabajo, el dirigente y

el sindicato pueden optar ante los Tribunales_ de Trabajo.

a- Si se acoge al despido, recibirA por parte de la

MUnicipalidad el pago de sus prestaciones legales, mAs dos tantos

de to que corresponde por- cesantia.

b- Si se decide por reintegro la MUnicipalidad le

reconocerA los salarios caidos, desde la fecha de despido hasty

su reintegro.

ARTICULO 23:

La MUninicipalidad, seguird Una politics de no despido a

ningrrn trabajador, salvo qUe se trate de r_ausales previstas en el

articulo 81 del C6digo de Traba jo, 149, Inciso Ch y 154 del

Cbdigo Municipal, el Reglamento Interno de Trabajo y Leyes
conexas.

a- Be le notifir_arA al trabajador y al Sindicato, ( si es

afiliado) con ocho dins de antti.cipacibn, y se le senalarAn las

causas por- las qUe se pretende reali.zar el despido, dentro de

estos try dins el trabajador ti.ene los ultimos cinco dias hAbiles

pars presentar las prUebas de descargo, ademAs se le dare c_opia
del expediente al Si.nd.i.cato y al trabajador (si es afiliado),

k
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b- La Municipali.dad se compromete dentro del termino de 15

dias al momenta de estar elaborado el Proyecto de Presupuesto
Ordinario, a entregar copies al Sindicato Municipal.

ARTICUL_0 NO.24:

La Junta de Relaciones

Convencibn Colectiva de Trabajo,

existi.d o no, causal de despido.

ARTICULO NO. 25°

Laborales que se crea en ester .

serA quien harA la definicibn si

Si la Municipalidad no cumpliera con el Articulo 24 de esta

misma clausula, en to referente a despido, no podrA desped.ir- al

Trabajador.

ARTICULO NO.26e

Ningun Trabajador podrA ser despedido sin junta causa, sin

el pago de to qUe le corresponde por c.oncepto de auxilio de

cesantia y preaviso, de acuerdo a las normal de esta Convenci6n

Colectiva y las leyes laborales del pals.

ARTICULO NO. 270

En caso de reduccidn de personal o supresi6n de plaza, la

Municipali.dad se obliga a cumplir con to establecido en el

pArrafo primero del Articulo 149 del Cddigo Municipal, excepto en

cuanto a la indemnizaci.6n que seg6n esta Convencibn Colectiva,

serA de acuerdo a los anos de servicio del Trabajador.

CLAUSULA QUINTA:

ESCALAFON Y ASCENSOS
y

ARTICULO NO.28:

L.a Municipalidad se compromete a revisar y mantener

actUaliz.ado " E1 Manual Descriptivo de Puestos" cads 2 anos,

tomando en cuenta la partir_ipac.ibn del trabajador, Jefe

Departamental en las entrevistas de sus funci.onarios.

it



1

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES

MUNICIPALES DE MONTES DE ORO

ARTICULO N0.29:

Cuando en Una seccidn o Departamento gUedara Una plaza
vacante, 6sta ser6 llenada por un Trabajador de la misma Seccibn

de retina los requisitos establecidos por el Manual Descriptivo de

Puestos.

Para llenar estas plazas, se reali.zarA el examen

correspondi.ente y se eli.girA entre aquellas personas que superen

el 70% de calificar_i6n.

Los nombramientos que procedan par escalaf6n y ascensos,

serAn procedidos por un peri.odo de prueba de dos meses.

Cuando no haya quien llenar la plaza vacante y habiendo

cumpl.ido con to anterior, la rnisma se sacara a concurso interno.

En caso de existir funcionario que no reunan los requisitos
establecidos en el " Manual Descriptivo de PLAestos", la

MUnicipalidad se c_ompromete a sacar a concurso externo publicando
dicho aviso en un diario de mayor cir-culacibn en el pais.

CLAUSULA SEXTA:

JORNADA DE TRABAJO

ARTICULO NQ.30:

Las jornadas de trabajo en la MUnicipalidad serAn de

CLAarent-a y cuatro horns semanales pars los administrativos y de

cUarenta y ocho horns semanales pars los de campo, mantenid-ndose

las normas establecidas en todas las jornadas actuales de

trabajo.

a- La Jornada Laboral se comprenderc de la siguiente
manera:

Departamento de Campo, de lanes a s6bado de 06.00 a.m. a

2:00 p.m.,

Departamento Administrativo, de lines a jUeves de 07:00

a.m. a 4:00 p.m. y vi.ernes de 07:00 a.m. a 3:00 p.m.
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ARTICULO NO. 31:

Todas las jornadas serLAn continUas, con Una horn de

almuerzo, ademAts 15 mi.nutos entre las 9.-00 a.m. a 10:00 a.m. y

de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Para refrigerio, excepto en la

Recoleccibn de Basura que mantendrA la norma de " JORNADA POR

TAREA CUMPLIDA" (Sector), dentro de la jornada indicada en el

Articld10 31.

ARTICULO NO. 32:

Las jornadas qUe excedan de 44 horas semanales (en la parte
administrative) y 48 horas semanales en la parte de Campo), se

pagar6n con el 50! de ley sabre el salario ordinari.o, con

excepci.bn de los dins feriados que par Ley y par Convenci.bn

Colectiva se cancelarnn par el doble del salario ordinario,

ARTICULO NO. 33:

La Administracibn deber6 regular el disfrute del tiempo pars

ingerir los alimentos, de tat manera que los funcionar-ias

municipales se alternen pars no dejar las oficinas solas.

ARTIC:ULO NO. 34:

Las jornadas de trabajo en la MUnicipalidad se regular.An de

acuerdo a ester Convencibn Colectiva de Trabajo y a las Leyes
Laborales de la Republica.

CUando la Municipa'lidad decida hacer Una variante en las

jornadas de trabajo, previamente se har6 una reuni.bn con la

partir_ipacibn del Sindicato Municipal y la MUnici.palidad con el

fin de llegar a un acuerdo de si se hace a no la modifi.cacibn en

el entendido de no perjudicar los intereses de los Trabajadores.

CLAUSULA SETIMA:
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

ARTICULO NO. 35.

El pago de horns extraordinarias, trabaiadas deberA hacerse

dentro de un mes si.gUiente a su ejecuci.bri. En caso de atraso par
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cuestiones presupuestarias, tr.Amites de Modificacitn, se pagarA
ocho dins de5pu65 de ser aprobada par la Contraloria General de

la Republica.

ARTICULO NO. 36:

La negligencia comprobada en el tr6mite de confeccibn de

a0planillas, modificacionesq cheques y otras que preceden al pago,

que causen atrasos innecesariosq serA sanc.ionada hasta con quince \ t~~
dins sirs goc a de salario, apli.cada a el o los fUnci.onarios

culpables o responsables del atraso, previa investigacid-in de los

hechos por la Junta de Relaciones Laborales.

ARTICULO NO. 37•

La Municipalidad inclUirLA en sU Presupuesto Ordinario la

partida sufici.ente pares tener un fonde adecuado pars el pago de

horns extraordi.narias.

CLAUSULA OCTAVA

AGUINALDO 0 BENEFICIO ADICIONAL

ARTICULO NO. 38:

E1 beneficio adicional, aguinaldo o d6cimo tercer mes, se

pagarA en los primeros diet dins del mes de diciembre en el lugar
acostumbrado.

Para tal efecto del cAlculo de este beneficio que

corresponde al Trabaiador, se compL.+tar A en:

a- El salario ordinario y extraordinario devengado
dUarante el periodo.

b- E1 trabaiador recibirCA el 100% de sU aguinaldo no

afectAndolo ni.ng6n tipo de incapacidad. 6sto rige a partir de

enero de 1994.
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CLAUSULA NOVENA:

FERIADOS, DESCANSOS Y PERMISOS

ARTICULO NO. 39:

La MUnicipalidad, pagarA los dias feriados senalados en le

articulo 148 del C6digo de Trabajo como tambibn el di.a 25 de

jUlio, el 15 de agosto, el 02 de noviembre y el dia 31 de

diciembre.

a- Cuando un trabajador no desea laborar'el dia 24 de

diciembre, deberA gestionar ante la administraci6n si le

concederA ese dia rebaiado de vacaciones o reponitndolo en

tiempo.

ARTICULO NO. 40:

Todos los trabaiadores tendr6n derecho a Lin dia de descanso

absoluto. En--caso`-deqUe-~deban-t"rabajarlo,-Flo-har-An-por sU

f;r-opia_,.convenfieneia.

ARTICULO NO. 41:

Los feriados estipulados con ester Conveci6n Colect.iva de

trabajo no ser-An obligacibn de los Trabajadores laborarlos, en

caso de qUe Lin trabajador to hic.iera, ser A por conveniencia

propia y se le pagarA el doble de to que gane ese dia.

Permiso con goce de salario:

ARTICULO NO. 42:

Far muerte de cdrrYUge, companero o companera, hijos, padres,
hermanos, abUelos se dar6n ocho dias hAbiles; para tal derecho el

trabajador- presentarn documentaci6n que to comprUebe.

ARTICULO NO. 43:

Por matrimonio del trabajador se dar6n dies dias h6biles.

ARTICULO NO. 44:

por nacimiento de Lin nino del Trabajador se darAn tres d1as

hLAbiles, a partir del nacimi.ento.
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ARTICULO NO. 45:

Para citas jUdiciales el Trabaiador gozarCA del tiempo
necesario.

ARTICULO NO. 46.

Para asistencia m6dica al Inst.itUto National de SegUr'os o

C.C.S.S. el t.i.empo que sea necesario presentando el respectiwo

comprobante.

Permi.sos sin goce de salario:

ARTICULO NO. 4 - :

Par enfermedad de padres, hermanos, hijos, CCLCIYUgesa

compai era o companero, se dar An permiso sin goce de salario hasty

par Un mAximo de ocho dias. Todos lr_s permiso sin goce de

salar-i.o deber n ser otorgados por escrit.o.

a- La MUnicipalidad se compromete a conceder por las

circun=_-tancias arriba indicadas, cuando as, to 50li.cite Un

Trabajadodr, Un permiso sin goce de salario hasty por Un ano.

b- OLAi6n haya disfrUtado de Un permiso sin goce de sueldo,
no podrA obtener otro si antes no ha transcUrrido Un tiempo igual
al doble del tiempo del permiso anterior concedido.

CLAUSULA DECIMA

SUHSIDIOS Y OTROS BENEFICIOS

ARTICULO NO. 4S:

La Municipalidad pagar4k por incapacidad de la Caja
Costarricense de Seguro Social, el 100% de los tres primeros dias

y a partir del cUarto dia el porcentaje que le falte pars

compl.etar el 100% del salario.

Los CAICUlos para el mismo se harAn de acUerdo a la reformer

establecida en el ArtA.culo 35 del Reglamento de Enfermedad y

Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social.
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ARTICULO NO. 49:

Por incapacidad otorgada par el Instituto National de

Seguros, la Municipa.lidad le darA al trabajador- el porcentaie que

falte pares completer el 100% del salario respectivo.

a- La Municipalidad se compromete a ampliar la cobertura

de riesgos de trabajo, hasty par Una horn antes y una horn

despu6s de final.izada la jornada laboral del dia.

ARTICULO NO. 50.

a- En los casos de incapacidad par maternidadq la

Municipalidad cumplir4k con to establecido en el articula 95 del

Cddiao de Trabajo.

ARTICULO NO. 51:

La Munic.ipalidad se compromete a aportar la soma de

g15.000.00 Para el trabajador (a) gLAe compruebe el fallecini.ento

de su cdnyuge, companero o companera, padres, hijos, hermanos o

abuelos. Dicha suma en el evento en que i.no o mAs hermanos

laboren pars la MUnicipalidadq se entregar.A al de mAs edad.

ARTICULO NO. 52:

La Municipaldad cobrar& el 50% de derecho de entierro del

cementerio en ca---o de fallecimiento de Lin Trabajador•-.

ARTICULO NO. 53: 

10
La Municipalidad otoraartt la suma de ;10.C>00.00 pars gastos U ' 

6
par nacimi.ento de cada hijo de sus Trabajador'•es Di-rectos. j,

Esta contribUci6n se har6 previa presentaci6n del j
certif.icado de nacimi.ento para hater efec.tivo este derecho y se

pagar,A a Lino solo de los cbnyLiges.

ARTICULO NO. 54:

La MUnicipalidad se compromete a cancelar los salario de los

Trabajadores de pago quincenal a pago bisemanal ( jueves de par

rredi.o), a partir de la firma de esta Convenci6n, en caso de

asueto o feriado se pagar A Lin dia antes.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA

VIATICOS

ARTICULO NO. 55.

a- La Municipalidad pagarA vi.Aticos de acuerdo a la tables

que fija la Contraloria General de la Rep6blica. ~

b- CUando los traslados son en forma permanente quedaj ~lr
criterio del Trabaiador si acepta o no. /

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO

ARTICULO NO. 560

Los Trabajadores MUnicipales tendr6n las siguientes medidas

de seguridad a hi.gi&ne.

a- Todos los trabajadores tendrLAn Uni.formes, Una vex

retirados por 6stos, serA de Uso obli.gatorio y gUi6n incumpla
esta disposici6n. incurrirLA en falter por to que se le sancionarA

conforma a la escala de sanci.ones establecidas en el Reglamento
Interior de Trabajo.

Be dar.An dos Uniformes por ago. Los empleados de Campo se

constarAn de cami.sa, pantald)n y zapatos de bUena calidad.

Los trabajadores Administrativos formarAn un Comit6 y

propondr6n el uniforme a la Admini.stracibn principal, el constarA

de falda, b1USas, camisas y pantalBn.

b- A cada trabaiador, excepto los de ofi.cina, se les

entregar& anUalmente botas de hUle. Be entiende qUe Una vez

entregados los que est6n en mal estado.

c- Be instalar.A Lin botiquin con todos los implementos
necesari.os para primeros auxilios, en la Muni.cipali.dad, en

c.ada Recolector de Basura y en el carro del jefe. Estos

botiquines deberAn ser reabasteci.dos cada mes, o en el momento en

qUe sea necesario.
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ch- A los choferes se les darA permiso con goce de salari.o

y el transporte, para que se trasladen a renovar la lir_encia.

d- A los Administrativos se les darAn todos los

implementor de trabajo. AdemAs se mantendrA limpid, tanto las

oficinas como los banos y servi.cios sanitarios.

TendrAn panos en los lavatorios y papel higi6nico. Las

oficinas gozarAn de buena ventilaci.6n y luz.

e- Al Inspector se le surt.irA de bultos o portafolios

segC.tn corresponds. Se les darA las facili.dades para la

movilizaci6n en su trabajo.

ARTICULO NO. 57:

CUando ocUrra un accidente ocasionado por- un vehiculo

municipal y se establezca responsabilidad, comprobAndose una

faller mecAnica no negligencia del cc;ndUCtorq la Munici.palidad
deberA correr con las responsabilidades penales y civiles que le

corresponden. Enti6ndase que tambie-n se considerarA coma,

negligencia, el hecho de qUe el trabaiador no reporte la faller

mec6nica y condUzca el vehiculo estando Este en mal estado.

Cuando el conductor reporte debi.damente la existenci.a de Una

averia peligrosa, y 6sta no sea reparada, podrA negarse a

c.onducir el vehiculo, sin que por ello se le pueda imponer
sanci6n alguna.

CLAUSULA DECIMO TERCERA

VACACIONES Y CENTRO VACACIONAL

ARTICULO NO. SSa

Los Trabajadores de la Municipalidad disfrUtarAn de SUS

vacaciones, por anos de servicio en forma escalonada de la

sigUiente manerae

A) DE UN AF140 A CINCO AP40S .......................17 DIAS HABILES

B) DE CINCO HASTA DIEZ AraOS .....................22 DIAS HABILES

C) DE DIEZ AK{OS EN ADELANTE > i DIAS HABILES
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ARTICULO NO. 59:

Las vacaciones se pagarAn de acuerdo a la firma que se ha

veni.do haci.endo. DespLt6s de CLAmpli.das no podrAn ser retenidas

por- m.As de un mes.

ARTICULO NO. btu:

En cada Departamento se confeccionarLA stn rol de disfrute de

vacaci.ones, atendi6ndose a los princ.ipios aqui seP;alados.

CLAUSULA DECIMO WARTA

PAGO DEL AUXILIO DE CESANTIA

ARTICULO NO. 61•

E1 tope del auxilio de la cesantia ser4, de quince altos

Como mAximo, pares aquellos trabajadores pensi.onados por la Caja

Costarricense del Seguro Social, por invalidez, vejez y muer-te.

Se incluye dentro de Este a los trabajadores incapacitados por el

Instituto National de Seguros.

ARTICULO NO. 6

E1 t.rabajador- que desee dar par terminado su contrato de

trabajo, de acuerdo a 6sta Convenci.6n, recibirA el pago de

auxilio de cesantia, en raz6n de un mes de salario por^ cada ano

de ser -vicio y hasty un mAximo de 15 anos.

A este beneficio podr6n acogerse hasta un m4kximo de cinco

trabajadores por ano, i.ino por Departamento y se pagarAn de

acuerdo a las primeras cinco solicitudes, los cuales deberAn

renunciar a mAs tardar el 15 de agosto, a efecto de que el monto

del auxilio de cesantia, sea i.ncluldo en el Presupuesto Ordi.nario

del ano si.gUiente.

ARTICULO NO. 63:

CUando los " rrabaiadores deban separse por prescripcic5r,
m6dica de la C.C.S.S. o el I.N.S., la MUni.c.ipalidad cancelarA to

cor-respondiente al auxilio de cesantia al Trabajador de Una solo

vez. si 6ste asi to solicitor.
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Asi mismo to harA con todo aquel que hags soli.citud par

tener derecho de acuerdo a la Ley y a esta Convenci6n.

CLAUSULA DECIMO QUINTA

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO NO. 64s

Cuando el Sindicato, c_onsidere que Lino o mAs actos de la

MUnici.pali.dad v.iclen ester Convencibn, asi mismo si la

MUnicipalidad considera afectado sU derecho agotar-gn a primera
instanci.a las vi.as internas admin.i.strativas, dentro de Lin plazo
de diez dias laborales siquientes al recibo de la nota de

solicited.

Si no existe acuerdo la parte afectada solicitarA Una

reuni.i`ni de alto nivel, con la parti.cipacibn del Ministerio de

Trabajo.

LUego de agotada esta instancia, cUalquiera de las partes y

el Sindicato principalmente, podrA recurrir a los mecanismos que

senala ester Convencibn y 1as L.eyes L.aborales vigentes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA

FOLLETOS DE CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO

ARTICULD NO. 65.

La MUnicipalidad, pagarA a pacer 30 folletos conteniendo la

Convencidn Colectiva de Trabajo. Dic.hos folletos estarAn l.i.stos

Lin meses despLA6s de la firma de la presente Convenci6n Colectiva

de Trabajo, dedi.cada a lo s Trabaiadores.
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CLAUSULA DECIMO SETIMA

REVISION DE LA CONVENCION

ARTICULO NO. 66:

CUalgUiera de las partes, podr6 plantear una revisi6n del

cualaquier panto de la Convenci6n Colectiva de Trabajo, que

considere conveniente hacerlo, todo dentro del marco de la ley.
Cuando se soli.cita la revisi6n, deberA comunicarse la rni.sma la

Departamento correspondiente del Mini.sterio de Trabajo y

Seguridad Social,

CLAUSULA DECIMO OCTAVA

VIGENCIA DE LA CONVENCION

ARTICULO NO. 67:

Esta Convencidn de Miramar de Mantes de Oro, tendrCA Una

vi.genci.a de tres altos, comprendida del 28 de marzo de 1994 al 28

de marzo de 1997.



r~ +

f JJ'~ I

ii--

CONVENCION COLECTIVA DE TRAPAJADORES

MUNICIPALES DE MONTES DE ORO

Josh Francisco Alvarado Venegas
E:JECUTIVO-,MUN194F,QL

Carl nriQate Rat as

REGIDOR MUNICIPAL

Rob a - Rodriguez

REGIDOR MUNICIPAL

f Villal os Ouir 6s

PRESIDENTE MUNICIPAL

Soni M riles Vargas
SEC ' ETARI MUNICIPAL

PO IND.I"CATO

Vicent ha"arria AZaniz

SEGRE ARID GENERAL

Hent,'yfGbnzAlez Arias

SECRETARIO ORGANIZAC. Y

PROPAGANDA.

C
Cin I a it abos Cort6s

SECRETARIA DE ACTAS

EdUargo/Carvajal Caleros

FISCAL

POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL.

Dando fe de to pactado


