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ARTICULO 4: La Municipalidad reconoce el libre acceso a los centros de trabajo, como derecho

que tienen los miembros directivos del Sindicato contratante o sus delegados, para realizar

actividades propias de sus labores, sesiones municipales °siempre y cuando no lean secretas,
revision de sueldos o constatar el cumplimiento de los compromises contraidos por la via

convencional.

El asesor Legal o Federation a la que se haya afiliado el Sindicato debidamente

acreditada, podra concurrir a las sesiones municipales, reuniones o negotiations de todo tipo.

ARTICULO 5 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 5: Cuando algun directivo del Sindicato contratante de la presente Convention

Colectiva, requiera audiencia, de parte del Alcalde Municipal, este debera atender la audiencia

dentro del momento oportuno, siempre que no exceda el plazo de tres dias habiles, asi mismo la

ACca&k se compromete a resolver conjuntamente con el Sindicato positiva o negativamente
las gestiones presentadas por SITRAMUMO a la mayor brevedad posible.

ARTICULO 6 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 6: : Para tratar asuntos relativos a la ejecucion de esto Convention, sera

representante de la Municipalidad, el Alcalde y de los trobajadores to sera el Sindicato.

ARTICULO 7: MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASE

ARTICULO 7: A efectos de mantener las buenas relations laborales, entre los trabajadores y
la parte patronal, se constituye la Junta de Relations Laborales, con representantes de la

Municipalidad y el Sindicato. Esta estara integrada por leis miembros, tree representantes de
la Administration Municipal y tres representantes de SITRAMUMO.

Se observaran las siguientes disposiciones:
A. Se nombrara un presidente , vicepresidente y secretario

B. El presidents se elegira entre las partes, en la primera sesion del periodo de acuerdo aC

fglamento que se d'icte.

C. Los miembros seran nombrados por periodos de un ano, pudiendo ser reelectos por decision
de coda una de las partes.

D. Las representations de6eran nombrar suplentes ante la Junta en el mismo numero de los
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propietarios quienes en ausencia de estos tomaran su Cugar. Las representaciones

podrdn hacerse asesorar por un profesional en derecho quien podrd participar en las

sesiones con voz pero sin derecho a voto.

E. La Junta de Relaciones Laborales sera un organismo permanents y sesionard durante el

tiempo que los asuntos sometidos a su conocimiento to requieran. Las sesiones serdn

convocadas por el presidente o por tres de sus miembros por escrito y con veinticuatro

horns de anticipacion
F. Los miembros de esta Junta tendrdn el permiso correspondiente para asistir a las sesiones,

reunions o actividades propia del cargo La municipalidad dotard a la Junta de un espacio
apropiado para realizar las sesiones asi como material necesario (papeleria, equipo computo)

G. El quorum de la Junta estard formado por la mitad mds uno de sus miembros

propietarios.

ARTICULO 8 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

AR71CULO 8: la Junta de Relaciones Laborales seguird el siguiente procedimiento para la

tramitacion de los asuntos que le son sometidos:

A. Una vez puesto el caso en su conocimiento, procederd a realizar sobre el una

investigacion exhaustiva mediante el procedimiento que se determine. Para ello recibird

la prueba documental o testimonial que corresponda.
B. Permitird a los interesados defenderse y exponer sus puntos de vista en tiempo y forma .

de ley.
C. Agotara la investigacion del asunto sometido a su conocimiento.

D. Toda notificacion deberd ser comunicada por escrito al o los interesados

4 i--i- - i i f
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ARTICULO 9 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASE

A. ARTICULO 9: Las actas de cada sesion se elaboraran de acuerdo ofTsglamento

ARTICULO 10 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEAASI:~

ARTICULO 10: Los acuerdos de la Junta de Relaciones Laborales, tendrdn cardcter

recomendativo ante el Alcalde. _

ARTICULO 11 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI: ~ o
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ARTICULO 11: La Junta de Relaciones Laborales, ademds, de las disposiciones y derechos que
le confiere esta Convencion tendr6 las siguientes competencias:

A. Son atribuciones de la Junta, Intervenir conciliatoriamente en los diferendos individuales

y Colectivos que se susciten entre la Municipalidad y sus trabajadores.

B. Conocer y recomendar ante el Alcalde sobre las cuestiones laborales que le sometan la

Municipalidad de Moravia, sus trabajadores y el Sindicato de conformidad con esta

Convencion Colectiva.

C. Conocer y recomendar sobre todas las cuestiones relacionadas con las garantias sindicales

y libertad sindical.

D. Recomendar sobre cuestiones laborales tales como, quejas, despidos, protestas,
suspensions, inconformidades laborales, modificacion de la jornada laboral y traslado,
reclamos por ascensos y en general con todo aquello que tenga que ver con la problematica
laboral.

E. Promover el mejoramiento de las relaciones entre patron y trabagjadores.
F. Velar por el fiel cumplimiento de esta Convencion Colectiva y de sus regulaciones.

6

AR11CULO 12 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 12: La Municipalidad velard para que los trabajadores de esta, gocen de las mns

amplias garantizs de sindicalizacion. Ningun trabajador podra ser obligado a afiliarse o a

desafiliarse de determinada organizacion. Por su pane la Municipalidad no tomaru medidas

represivas contra aquellos trabajadores que actualmente se encuentren sindicalizados o que en

el futuro pretendan hacerlo garantizando a todos sus trabojadores el libre derecho de

sindicalizacion. Los miembros de la Junta Directiva sindical no podrdn ser destituidos ni aun con

el pago de sus prestaciones legales; salvo que incurriera en un causal debidamente comprobado
que amerite la sancion y de acuerdo a to que establece el Codigo de Trabajo en el articulo 81,
articulos 151 y 152 del Cddigo Municipal. Esta proteccion los abriga desde su eleccion hasta un

ano despues de haber cesado en sus funciones sindicales.

La Municipalidad garantiza la estabilidad laboral a los miembros de la Junta Directiva sindical,
sus plazas no podrbn ser eliminadas de los presupuestos ordinarios ni extraordinarios, no

podran se removidos ni trasladados de sus puestos, siempre y cuando no exista acuerdo entre

ambas partes; /de akgarse reorganizacion de personaldeberd cump&se con Co que data
efarticuCo 22 de fa presente Convencion Cokaival

ARTICULO 15 MODIFIQUESE PARA HUE SE LEA ASI:
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ARTICULO 15: La Municipalidad conceders permiso con goce de salario a todos los

trabojadores afiliados al sindicato para que asistan a las asombleas ordinarias y
extraordinarias de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. , asimismo la Junta Directiva podrs sesionar con un /

permiso a partir de la 1:00 p.m., dichos permisos se solicitar do con ocho dins de anticipacion.
Cuando los asuntos a tratar to ameriten la Junta Directiva sesionars en el momento que
considere oportuno previo aviso por escrito al Alcolde Municipal con copia a los jefes de cada

miembro de la Junta con anticipacion de/10Cho horasr/

ARTICULO 16 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASh

ARTICULO 16 : Segun to dispone el articulo 273 del Codigo de Trabgjo: °Declarase de

interes publico todo to referente a salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y
mantener el ma's alto nivel de bienestar fisico, mental y social del trabajador en general;
prevenir todo da"no causado a la salud de este por las condiciones del trabajo, protegerlo en su

empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y
mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiologicas y psicologicas y, en sintesis,
adaptor el trabo jo al hombre y cada hombre a su tarea.

Asi mismo la Municipalidad se obliga en forma anual a otorgar a los trabojodores que se

dirdn los siguientes implementos de trabajo de optima calidad y de use obligatorio, siendo

obligacion del trabajador el use adecuado de los mismos:

a) TRABAJADORES DE CAMPO: Dos pares de zapatos ( Un par de cuero y otro de hule -

botas-), dos uniformes, que constardn de camisa y pantalon (con el logotipo de la

municipalidad), adema's capa de hule de dos piezas , dos pares de guantes, protectores
auditivos, chalecos fosforescentes, gorra con logo de la Municipalidad y con el codigo de

identificacion del funcionario, casco y un cinturon de fuerza . Asi mismo, los trabajadores que
se ocupen de labores toxicas gozara'n de mascarillas propias de la actividad.

b) INSPECTORES Y MENSAJERO: Dos pares de zapatos de cuero, dos uniformes, chalecos

fosforescentes, cinta metrica, capa de dos piezas, jacket de nylon con el logo de la

Municipalidad y maletin.

c) CHOFERES: Dos pares de zapatos de cuero, dos uniformes y capa de dos piezas.

d) GUARDAS: Dos pares de zapatos de cuero, dos uniformes y cape de dos piezas.

e) CUADRILLA DE BACHEO (encargados de peones, ayudantes y operarios):Dos
uniformes, dos pares de botas apropiadas para las funciones de asfaltado, ademss capa de hule
dos piezas , dos pares de guantes, protectores auditivos, chalecos fosforescentes, gorra con

logo de la Municipalidad y con el codigo de identificacion del funcionario, casco y un cinturon de
fuerza. -

Pagina 5 de 17
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fl CONSERJES: dos pares de zopatos, 2 gobachas y todo el equipo necesario tal como

guantes, cinturon de fuerza

g) ARCBWO: mascarillas, guantes quirurgicos y dos gabachas.

Si por algun impedimento fisico alguno de los funcionarios mencionados no pudiese usar los

implementor enumerados anteriormente, la Administration le otorgara fia)o las mismas

conditions: to requerido para su impedimento; previa presentation en el mes de enero de coda

a"no de certificado medico que respalde la solicitud.

Los implementor enumerados deberan ser entregados a cada empleado por una solo vez en el

mes de abril de cada ano. La Administrocion velars por que los instrumentos a otorgar a los

trabo jadores sean de optima calidad.

Si alguno de estos implementos fuese objeto de dano o hurto el funcionario deberu informer

por escrito a su jefe inmediato y al sindicato to ocurrido. En taro de cesor funciones el

funcionario debera hater devolution de los implementor que to identifiquen como funcionario

municipal, tal es el caso de las prendas con el logo de la Municipalidad.~
A su vez la Municipalidad se compromete que en el momento de seleccionar a la empresa que
roveera los implementor se convocara a la Junta del Sindicato cuyo criterio no sera vinculante

con respecto a la com a de dufos impCementos /
Q i 1-F !--2 ! 1 1-1-2 1

a

1-1 a! 1 ;* 1
a

a-~1 1 11 1 1 1! 1 1! 1 1 1--

ARTICULO 17 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 17: - be conformidad con el articulo 288 del Codigo de Trobajo 'En coda Centro de

trabajo, donde se oeupen diez o mss trabajadores, se estableceran las comisiones de salud

ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, sean necesorias. Estas comisiones

deberan estar integradas con igual numero de representantes del patron y de los

trabajadores, y tendran como finalidad especifica investigar las causes de los riesgos del

trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que, en el Centro de trabajo, se

cumplan Ias dispositions de salud ocupacional. La constitution de estas comisiones se realizara

conforme a las dispositions que establezca el reglamento de la Ley sobre Riesgos del trabajo
y su contenido sera desempe"nado dentro de la jornada de trabajo, sin perjuicio o menoseabo de

ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador.
El Consejo de Solud Ocupacional, en coordination con el Instituto Nacional de Seguros, pondra
en vigencia un catologo de mecanismos y demos medidas que tiendan a Iograr la prevention de

los riesgos del trabajo, por medio de estas comisiones.

ARTICULO 19: MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 19: Lo Municipalidad se compromete a respetar todas las dispositions juridicas
Pagina 6 de 17
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am ARTICULO20: MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA

AS[:ARTICULO 20: A ningun trabajador se le podrs modificar su categoria en perjuicio moral

o economico del mismo. Sin embargola Municipalidad pods modificar la categoric en caso

de fuerza mayor o caso fortuito Sial trabajador que en caso de voriaciono modificacion de

su /categoria, se le violentan sus derechos, podrd solicitarla intervencion de la Juntade

Relaciones Laborales quien recomendard ante el Alcalde que resolvers en

definitiva Una vez supernda la situccion deemergencia:el trabajador volverna laborar en el puesto

que ocupaba en su misma categoriay

derechos.ARTICULO21: MODIFIQUESE PARA QUE SELEA

ASI:/..-ARTICULO 21: Los propositos de despido que se den, debersn regirse mediante

los articulos 150 siguientesy concordantes de la Ley 7794. El trabajador pods solicitar

la intervencion de la Junta de relaciones Iaborales; la Municipalidad le concederd permiso por

el %lapso de cinco dias hsbiles con goce de salario para que presente su oposicion. En estos

Cinco Biasof afectado presentaraof descargo afAfcalde en tiempo de fey yso&itara
fa intervencion defa Junta deW§faciowsl

aborafes ARTICULO23 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA

ASI:ARTICULO 23: Todo trabajador que haya cumplido satisfactoriamente su periodo de prueba
de tres meses, serd considerados traba jador en propiedad dela Municipalidad y no podss

ser despedido sin causales debidamente estipuladas enla presente Convencion Colectiva., Codigo
de Trabo jo, y Codigo Municipal. Dentro del periodo de prueba, cualquiern de las partes
podrs poner final contrato de trabajo, sin previo aviso ysin
responsabilidad. Cuando un funcionario sea ascendido, trasladadoo permutadoa desempenar otro cargo

los primeros cuarentay~cinco das hdbilesse consideraran de prueba, pudiendo cualquiera de

las partes solicitor ser regresado a la antigua posicion, exactamente en las mismas condiciones
que tenia antes de que se operara el

Cam6io.ARTICULO25 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA

ASL- p, 
A
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ARTICULO 25 : Con relacion al reclutamiento de personal municipal, seleccion, nombramiento,
concursos internos y externos, permutas y traslados horizontales se debera cumplir con to

estipulado en el titulo V de la ley 7794 y Ios articulos que se detallan en este capitulo. En /

caso de inopia: Se exceptua del presente articulo a Ios funcionarios de confianza contratados a

plazo fijo por medio de partida de suplencias o por contratos a plazo fijo, para cubrir

necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de sueldo

por servicios especiales o jornales ocasionales, y que brinde servicio directo al Alcolde.

ARTICULO 26 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASi :

ARTICULO 26 : Todo concurso intern se hard del conocimiento de Ios trabajadores mediante

circulares de convocatoria publicadas en lugares visibles de los centros de laborer

habituales (Plantel Municipal - Administraciln Municipal) con no mens de quince das habiles

de anticipation a la fecha de realization del concurso.

Para Ilenar una plaza vacante que sea de concurso interno, la Municipalidad realizara la prueba
correspondiente y debera necesariamente tomar en cuenta y por su orden los siguientes
requisitos al momento de realizar el concurso:

EMPLEADOS ADMINISTR,4TIVOS.

1) Prueba escrita .......................................20%

2) Estudios realizados ................................30%

3) Experiencia 10016

4) Antigfiedad ............................................20%

5) Destreza y capacidad ............................10.06

6) Entrevista ..............................................10%

EMPLEADOS TECN[CO-OPERATMOS:

1) Experiencia 30%

2) Est u os realizados. 10%

3) Ant~g~uedad. 20%

4) Prueba escrka ........................».............10.0

5) Destreza y capacidad........» ................10%

6)Entrevista........... »10%

ARTICULO 28 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTiCULO 28: Todos Ios trabajadores gozaran de las siguientes licencias con goce de salario:

A. Por el fallecimiento de un trabajador se le otorgara el tiempo necesario a todo el personal
Begun el plazo determinado por el Alcalde.

6. Por el fallecimiento de sus padres, conyuge, companera (o), hijos (as), abuelos (as),
hermanos (as), del trabajador (a): gozaran de seis dias habiles. Posteriormente el trabajador
presentara la respectiva justification con el acta de defuncion.

Pagina 8 de 17
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C. Por el nacimiento de un hijo (a) del trabajador, este gozara de leis dias habiles.

Posteriormente el trabajador presentara la respectiva justificacion con el documento idoneo

que corrobore el permiso dodo, en el momento de reintegrarse a laborar.

D. En caso de matrimonio del trabajador o de la trabajadora leis dins habiles Posteriormente

el trabajador (a) presentara la respectiva justification con el documento idoneo que corrobore

el permiso dado, en el momento de reintegrarse a laborar.

E. En caso de embarazo de la trabajadora, gozara de un mes prenatal y tres post natal.

F. Para estudios Sindicales y Administrativos en beneficio de la Municipalidad, debidamente

comprobado, el beneficiario gozara de un mes con gore de salario.

6. Para asistir a congresos se daran permisos a tres delegados excepto de que estos no puedan
ser sustituidos en sus laborer el permiso para un delegado hasta por tres dias.

H. burante el tiempo que no este en ejecucion el inciso f) de este articulo la Municipalidad darn

permiso a un trabajador con goce de salario por dos das de coda mes si fuere necesario para
efectuar laborer estrictamente sindicales previa solicitud al Alcalde Municipal con ocho dins de

anticipation, y al cual se le comunicara el nombre del afiliado que gozara este beneficio.

I. En caso de lactancia debidamente comprobada la madre tends derecho a una licencia de

una horn con.30 minutos, para amamantar a su hijo (a) por todo el periodo de lactancia que el

medico pediatra determine. Dicha licencia pods disfrutarla de la siguiente manera:

Completa en la ma"nana o en la tarde o bien separadamente, 45' en la manna a igualmente en la

tarde, sequin to convenga el jefe inmediato y la trabajadora.

El procedimiento para la concesion de este derecho es el siguiente:

La trabajadora que despues de haberse reintegrado a su trabajo posterior a la incapacidad
pos-panto quiera acogerse a esta licencia debe hater la solicitud a su jefe inmediato, aportando
certif icado del medico pediatra tratante, demostrando que esta amamantando a su bebe.

El certificado tends vigencia de un plazo maximo de un mes.

El jefe aprobara el permiso, para to que tramitara movimiento de personal, indicando las fechas

y Ias horns de disfrute

J. La Municipalidad otorgara el tiempo necesario dentro de su jornada laboral, con gore de

salario, para que choferes que presten servicio en forma ordinaria o extraordinaria renueven su

licencia. Todo chofer que preste sus servicios a la Municipalidad debe contar con licencia del

tipo vigente.

X La Municipalidad otorgara licencia hasta por ocho dias con gore de salario al trabajador en

c r 7RgS lJ~\Pagina 9 de 17 , 
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caso de infortunio domestico, incendio, inundacion, terremoto, derrumbe pre%ia comprobacion
por parte de la Junta birectiva del Sindicatoy de Ca.Administracion 91dunicipaf

ARTICULO 30 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASh

ARTICULO 30 : En la Municipalidad regiran los siguientes horarios:

PERSONAL ADNWOSTRATIVO:

De Lunes A Jueves : Hora de entrada 8:00 A. M

Viernes : Hora de entrada 8:00 A. M.

En dicha jornada los trabajadores toman:

o para descanso o almuerzo: treinta minutos

Hora de salida 4:00 P.M.

Hora de salida 3:30 P. M.

0 p~ TKA6.1J
r

YqU

P.1ur,iCiC~n(i-I • 1 rip

o pars tomar refrigerio : quince minutos alas 9:00 A.M. y 2:00 P.M.

PERSONAL DEL PLANTEL (OBRAS - TALLER- SANIDAD)

De Lunes A Viernes : Hora de entrada 6:00 A.M. Hora de salida 2:00'--P.M.

En dicha jornada los trabajadores toman:

o para descanso o almuerzo: treinta minutos a las 11:00 A.M.

o para tomar refrigerio: quince minutos a las 8:00 A.M.

Se faculta al Alcalde para fijar horarios en casos especiales y variar el horario de acuerdo a

necesidades del servicio.

PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

En concordancia al horario rotativo, que indique la Administracion, desempenaran su servicio en

el siguiente horario:

o De 6.00 A.M. a las 2:00 P.M.

o De 2:00 P.M. a 10:00 P.M.

o De 10:00 P.M. a 6:00 A.M..

6--F--+-+-i i! i i I i-6 i i
b
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ARTICULO 34 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 34 : No podra obligarse a los trabajadores nombrados en propiedad a efectuar
otros trabajos que no sean de su responsabilidad o que no esten contemplados en el manual

Pagina 10 de 17
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descriptivo de puestos , salvo en caso de desastres naturales. Ningun trabojador sera

requerido pars desempenar labores que impliquen evidente reboja de su categoria. Igualmente
cuando por razones fisicas o de edad, un trabojador no pueda desempenarse adecuadamente en

su puesto actual, o tal desempe"no implique deterioro de su salud; la Municipalidad to reubicara

en otro puesto, sin demerito de su salari y de todos sus derechos que le asisten.

ARTICULO 35 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEAASi:'~ o

ARTICULO 35 :La Municipalidad se compromete a otorgar de acuerdo a la costumbre todos los

dias feriados nacionales estipulados en el Articulo 148 del Codigo de Trabajo (1 de enero, it de

abril, Jueves y Viernes Santos, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de setiembre, y 25 de

diciembre), el 02 de agosto, 12 de octubre El dia 31 de agosto dia del Regimen Municipal
tambien sera feriado pagado siempre y cuando se proyecten actividades en conmemoracion a

dicho dia.

En caso de que algun feriado anteriormente citado sea en dia sabado o domingo se debera

incluir su pago en la planilla de pago salarial posterior al feriado.

MODIFIQUESE ARTICULO 36 PARA QUE SE LEA ASh

ARTICULO 36: La Municipalidad se compromete a mantener todas sus unidades transporte de

servicio municipal debidamente asegurados, con la mas amplia cobertura para casos de

accidents. Los deducibles en caso de accidente seran cubiertos por el 6obierno local, si el

funcionario publico fuere el responsible del hecho danoso declarado asi mediante fallo judicial
en_ fume, la Municipalidad pods recobrar el 100% del deducible y para tales efectos

ejercera la accion reinversa contra el servidor encontrado culpable me&wnte acuerdo entre

administracion yfuncionario; pudiendo effuncionario quedar enoonerado delpogo si

el siniestro fue ocasionado por fa victima , por hechos de un tercero y/o por caso

fortuito para fo cualdefier acudir a fa junta de Welaciones Laborales quien actuara

conforme alg?§gfamento estipufado.
La municipalidad se compromete a pagar dentro los ocho dias despues de recibido el parte, el

parte y las multas que se le impongan a los choferes y operadores por infracciones a las leyes
de transito no imputables a los ch6feres, swmpre y cuando estos presenten elparte al
dia siguiente de confeccionado:
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ARTICULO 37 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 37: Se brindard asesork legal y dispensa por parte de la Municipalidad a aquellos
empleados municipales que en el cargo de sus funciones incurrieran en conductas que le

acarrearan problemas. Quedard excluida la obligacion de otorgar el servicio de asesoria y

defensa en los casos el funcionario se aparte de las obligations en el caso aplicables:
estipuladas en el articulo 45 del Reglamento Autonomo de Organization y Servicios de la

Municipalidad de Moravia y ar'tkulo 81 deICodWo de 2'ra6ajo.
1! I i 1 1 1 1 1 1 1-s-t-I 1 l i e; d 1 1 i 1-i I t t 1 1 1! i 1 F 1

ARTICULO 42 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASE ~j
ARTICULO 42 : Los trabajadores de la Municipalidad disfrutardn de una vacation anual

remunerada de acuerdo con el tiempo consecutivo servido, en la siguiente forma:

A. de 50 semanas a cuatro anos ..................................17 dias hdbiles

B. de cuatro anos, 50 semanas a siete anos 24 dias hdbiles

C. de siete an"os 50 semanas en adelante ...............30dias hdbiles
TItAMUPA0

A,j

D. Debido al factor Riesgo al que estdn expuestos en sus Iabores_~~'°W los

funcionarios de Recoleccion de Basura , Aseo de Was y Cementerio : se le reconocerain sets

etas Fdb&s denominados vacaciones profildcticas al cumplir el trabajador seis meses

despues de la fecha en que adquieren el derecho a las vacaciones ordinaries. La fecha de

derecho Para este descanso extraordinario sera invariable.

14 t i i+t t I F F! I I I i 1-1--1 1 lip --1 0. 4 1 1 f 1 1 t? f 1 1

ARTICULO 42 BIS MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 42 BIS :El trabajador que cumpla el derecho a disfrutar de vacaciones deberan

solicitarlo por escrito a su respectiva jefatura, quien valorara dicha solicitud y en caso de

autorizarla: la remitird al Departamento de Recursos Humanos quien confeccionard la action

de personal correspondiente.

A. El pago de las vacaciones se hard con base en el ultimo salario devengado al momento de

disfrutarlas.

B. En caso de termination del contrato o relation de trabajo antes de cumplir el trabajador
ese perF do de cincuenta semanas, tendril derecho como minimo a un die de vacaciones por
cada mes completo de trabajo.

C. Los trabajadores gozardn sin interruption del periodo de vacaciones, excepcionalmente
podrdn dividirse en dos periodos como mdximo, cuando exista acuerdo de las partes al

respecto y se trate de labores de indole tan especial que no permitan b ausencia prolongada
P*na 12 de 17
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del servidor. Tampoco podran acumularse, salvo por una sola vez, c uando el trabajador
desempe"ne labores tecnicas, de confianza u otras analogas, que hagan dificil su reemplazo.

D. El importe total de las vacaciones solicitadas que pertenezcan al ejercicio economico

vigente sera pagadas en la planilla semanal anterior a la fecha de inicio del disfrute de Ias

vacaciones; en caso que las vacaciones pertenezcan a otro periodo distinto al vigente la

remuneracion se hard en forma semanal y durante el disfrute de las mismas.

4 i- i i i i i i i i i- i i i-i i i $-'i
i o$ i i t i i i i -a- i^ 1

4

i i i i 3

ARTICULO 43 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 43: el trabajador que desee dar por terminado el contrato de trabagjo recibira una

sumo de dinero como cesantia en razon de un mes A salario por coda ano de servicio con un

tope de hasta quince ands y de conformidad con la siguiente escala:

A. Hasta 2 anos de servicio: cincuenta por ciento A~0Rs
B. be 2 anos un dia a 5 anos y 6 meses setenta y cinco por ci~rrto A a M

C. be 5 anos y 6 meses un dia a 8 a"nos ochenta por ciento . °, cM~n PC!;dcd de

D. be 8 anos un dia a 15 anos cien por ciento ,

Si el funcionario cuenta con mas de quince anos de laborar para la Municipalidad se le

cancelara como cesantia en razon de un mes se salario por cada ano de servicio con un tope
de hasta quince a"nos y por cads ano adicional veinte dias conforme al articulo 29 del Codigo
de Trabajo.

4 i i i i 1 1 i i i i i l i i 1 i 1 1 1*1 i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i i 4 1 i 1 i a'

ARTICULO 44 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

AR71CULO 44: Al beneficio anterior solo podran acogerse cinco funcionarios por ano, y sus

extremos legales seran cancelados de acuerdo a su orden de presentacion al Alcalde Municipal.

Para hacerse acreedor de la renuncia el trabo jador debera presentarla ante el despacho del

se"nor Alcalde Municipal, con 30 dias habiles de antelacion Como maimmo, y la administracion

debera de resolver su solicitud en un plazo no mayor de 15 dias naturales. be no obtener

respuesta en el plazo citado, esta se tendra por aprobada.

El trabajador que se acoja a este articulo no podra reintegrarse a laborar para esta

Municipalidad durante un periodo de cinco anos.
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ARTICULO 45 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASL

ARTICULO 45: Por invalidez, pension, cesacion por despido con responsabilidad patronal, se

cancelaru al trabajador o en caso de su muerte al beneficiario designado , las prestaciones
correspondientes a un mes de salario por ano laborado, Como un ano completo se tomara Como

fraccion seis meses un din ,tope de hasta qumr a anòs. Si el funcionario cuenta con mus de

quince anos de laborar para la Municipalidad se le cancelara como cesantia en razon de un mes

se salario por cads ano de servicio con un tope de hasto quince ands y por calla ano adicional

veinte dias conforme al articulo 29 del Codigo de Trabajo.~
En caso de despido por parte de la Municipalidad sin responsabilidad patronal y de obtener el

trabajador sentencia firme en los tribunales de trabajo, y el trabajador optara por el pago de

las prestaciones legales, Ias mismas se reconocerain un cien por ciento, con base a los anos de

servicio. Todo trabajador en proceso de despido, no podr6 acogerse al sistema de renuncia con

prestaciones. Debe entenderse que los terminos de este purrafo se ajustan a to preceptuado en

el numeral tres del articulo 29 de Codigo de Trabajo.

1&4 t-~0
1 i i i 1 1

i a & ! ! 
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ARTICULO 47 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 47: Cada ano a mas tardar el quince de Enero la Municipalidad apoyara con la suma

setecientos cincuenta mil colones 0 750.000.00 para la compra de utiles escolares para Ios

hijos de los trabajadores. SITRAMUMO fiscalizard y recomendarc de forma no vinculante a la

Administracion los procesos de compra de los materiales senalados anteriormente, respetando
los criterios de la Ley de Contratacion Administrativa.

ARTICULO 48 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 48 La Municipalidad otorgarc quince mil colones Ot 15.000.00 al trabajjador que le

nazca un hijo previa presentacion del acta de nacimiento Si ambos padres trabojaran pars la

Municipalidad, solo se le dara a una de las padtes.

ARTICULO 49 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASh

ARTICULO 49: Por fallecimiento de hijos (as), madre o padre, esposa (o) o companera (o) y
trabajador, monto cien mil colones 0100.000.00 al trabajador que presente el acta de

defuncion Se otorgara solo un beneficio por familia. El trabajador designadd a la persona
autorizada para retirar el beneficio en caso de su fallecimiento.
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La Municipalidad tendra a disposicion de los funcionarios en el Cementerio Municipal, cinco

nichos de los denominados "de alquiler" para eventual necesidad; esto ton un costo de[50 %

para Cosfuntionarios, siempre y cuando sea conocida su necesidad.

ARTICULO 50 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 50: La Municipalidad otorgard veinte becas a hijos de trabajadores que se

encuentren cursando la educacivn primaria o secundaria cuyo monto sera de leis mil colones

como minino por mes y se pagara dentro de los primeros diez dias del mes siguiente.

Para ser beneficiario de la Beca se debera cumplir con to siguiente:

A. Ser hijo o dependiente comprobado de un funcionario municipal que no goce de este derecho

B. Llenar debidamente la solicitud de beta.

C. Ser estudiante regular de ensenanza publica; escolar o secundaria.

0. No ser repitente del ano escolar que solicita la beca

E. Presentacion del original y fotocopia Informe al Hogar (notas) cada vez que se haga entrega
de este en el centro educativo. Esto con el fin de verificar el promedio estipulado en el inciso

6 de este articulo y verificar que no existe desercion escolar ; ambas situaciones conducirian

a perder el beneficio

F. Cada trimestre obtener un promedio de las material basicas: Espanol, Estudios Sociales,
Matematicas, Civica, Ciencias, Idioma y Conducta igual o superior al 80%. Si se deja de

cumplir este requisito cada trimestre sera causal de perdida del beneficio de la beca

t ' G. Presentacion de constancia del centro educativo de que no recibe ayuda similar. Si se

comprueba que recibe beca u otra ayuda similar en otra entidad publica o privada sera causal

de perdida del beneficio por parte de la Municipalidad

H. Presentacion del original y fotocopia de comprobantes de ingresos y servicios publicos y
otros gastos que tenga el nucleo familiar esto con el fin de hacer estudio economico si se

presentasen mas de veinte solicitudes de beca que reunan los requisitos antes mencionados.

I. Los becados deberan aportar un total de 30 horas a la comunidad previa coordinacidn con la

Junta birectiva del Sindicato, para tal efecto alguno de sus padres debera. Acompa"nar al
menor a la actividad programada por la Junta del Sindicato.

Cada a"no los funcionarios deberan presentar la solicitud de beca, pare solo uno de sus hijos
reconocidos , con Ios requisitos citados.
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El monto mensual indicado es igual al monto mensual de las Becas a particulares que otorga la

Municipalidad y sera incrementado cada vez que el Concejo Municipal apruebe un incremento a

las Becas a particulares

ARTICULO 52 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 52 La Municipalidad destinard anualmente una partida correspondiente a la suma de

cuatrocientos cincuenta mil colones , para desarrollar actividades deportivas, culturales

sociales y educativas entre los funcionarios municipales.

ARTICULO 53 MODIFIQUESE PARA QUE SE LEA ASI:

ARTICULO 53 La Municipalidad adecuard y mantendrd actualizado un manual Descriptivo de

Puestos General, el cual deberd contener una descripcidn completa y sucinta de las tareas

tipicas y suplementarias de los puestos, los deberes, responsabilidades y requisitos minimos

de cads claw de puestos, asi como otras condiciones ambientales y de organizacion. -
En relaci6n con los sueldos y salarios de los servidores municipales, los mismos se regirdn
por to senalado en el Codigo Municipal Ley 7794 articulos 122 incisos a), b), c) y 123. .

A. Los aumentos salariales se fi jara'n en forma semestral, tomando en consideracidn la

inflacion, el Decreto de Salarios Minimos para el sector publico, la Propuesta de la Union de

6,obiernos Locales, SITRAMUMO y Administracion, equiparando los salarios en concordancia
con el Presupuesto Municipal ordinario. Tomando en cuenta que el aumento podrd ser mayor al

decretado por esos entes.. o

Para cubrir los aumentos salariales la Municipa idad estimard dentro la partida Recursos Sin

Asignacion Presupuestaria una reserva de uWnO/A como minimo sobre los salarios incluidos en el

presupuesto ordinario_del periodo siguiente; pudiendo ajustarse anualmente este porcentaje de

reserva.

Si el porcentaje antes mencionado no fuese suficiente pare cubrir los aumentos salariales

negociados durante el a"no en ejercicio se deberd reforzar la mencionada partida en un

documento presupuestario dentro del mismo ejercicio economico.
0 C3_

B..Las:anualidades sera'n de un dos por ciento por cada 6-no de servicio desde 1980 pasta el ano

2006 ' un tres por ciento se reconocerd para el ano 2007 y a partir del ano 2008'en adelante

la anualidad reconocida sera' del cuatro por ciento. Si el funcionario cumple anos de laborar
dentro de los primeros quince dias del mes recibird el reconocimiento a partir del primer din

1 ha'bil de ese mes; si cumple en la segunda quincena del mes recibird el reconocimiento a partir
del primer dia ha'bil del mes siguiente.
Pagina 16 de 17
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La Municipalidad pagaru a sus trabajadores su salario mediante la modali a ''t 7 3 codificada
de cajero automotico. La Municipalidad deber6 velar porque los dial viernes de cada

semana, posterior al medio dia, el trabajador pueda disponer de su salario semanal correspondiente. 

Debe la Administration suministrara sus trabojodoresel comprobante de pago

semanal, con anterioridad al dia de pago y conceder el tiempo necesario dentro de la jornada

de trabajo para que los funcionarios acudana los cojeros o agencias bancarias con el fin

de que obtengan dinero en efectivo.0. 

El salario escolar, correspondiente al 8. 19% sobre el total de los salarios ordinariosy extraordinarios
devengados del P de enero al 31 de diciembre del ono anterior al pago; la Municipalidad

debera cancelarloa mos tardar el 20 de enero de coda ano.E. 

Los reajustes salariales la Municipalidad deberd' hacerlos efectivosa mas tardar ocho dias hcbiles

despues de recibido el documento presupuestario que incluye la partida para tal efecto aprobado

por la Contraloria General de la RepublicaF. 

Todo trabajador tendril derechoa devengar un salario igual al de los demos funcionariosde igual

o similar categoria sin discrimination alguna por razones de genera, raza, edad, religiono ideologia

o cualquier otra indole.,EN
FE DE LO ANTERIORY S] ADNIINISTRACION

MUNICIP RENEGOCIADA

CON ORDINARIADECONC

ALEJANDRO

HIDALGO C ALCALDE

MUNICIPAL CIPALIDAD

DE EDUARDO

BADILLA VARGAS SECRETARIO

GENERAL LLEVADA

A DIA

06 CARNE

MO BONILLA SECRETARIA

DE FINANZAS ENTRE

SITRAMUMOY LA PTIEEMBRE

DEL 2004 Y NOMBRADA

EN SESION 20
DE MARZO DEL 2006 ALV

NIDUI OWE VARGAS MtNDEZ FISfAI. 
YDtAI SEtREFARIO D IAU T

i= F, L; q1 MARLENE
LANOS ALYAREI SECRETARUI

POR

SINDICATODE TRABAJADORESDE LA MUNICIPALIDADDE MORAVIA Pagina
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CONVENCIO'N COLECnVA.

I TRABAJADOREaq, MUNICIPAIES
DE MOR, V

YLA IMUNICIPALIDAD DE MORAVIA

PREAMBULO

De conformidad con las disposiciones del arficulo 54, siguiehfes y
concordanfes del Codigo de -Trabajo, se ' celebra la presente
Convencio'n Colectiva de Trabajo ehfre la Municipalidad de
vAoravia y el Sinclicafo de 'Trabaja .ores de If1 Municipalida'd da
Moravia' (SITRAMU-MQ)
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

AAWVLO IIA Municipalidad de Moravia que en adelante se denominari Municipalidad , reconoce como

representante de los intereses de los trabajadores de la Municipalidad de Moravia a SITRA MO que en

adelante se denomin ra Sindicato Y a la vez se compromete a uatar con su repmsentaci& sindical , todos los

uicio del derecho queasuntos de indole labofai cultural , social, econ6mico que se presence ,sin per'
pudieran tener los trabajadores afihados o no, de hacerlo en forma directa ante la Municipalidad y tratandose

de su exclusivo interes.

ARMULO 8: la Municigalidad y el Sindicato se obligan al fiel cumplimiento de la presente Convenci6n

Colectiva de Trabajo. La Municipalidad se compromete a disponer todo to pertinente para que sus

representantes cumplan con las obligaciones contraidas aqui, por su parte el Sindicato garantiza el

cumplimiento de to pactado en cuanto a to que corresponde.

49MULO XLa presence Convenci6n Colectiva tiene carActer de ley profesional•pare:

A. Las part-es que lo.suscriben

B. Para Codas las personas que en momento de entrar en vigencia trabajen para la Municipalidad

C. Para todos aquellos trabajadores que en el futuro entren a trabajar a esta Municipalidad.

lCVL6,: La Municipalidad reconoce el fibre acceso a los centros de trabajo, Como derecho quo tienen los
miembros directivos del Sindieato contratante, para fealizer actividades propias de sus labofes, sesiones

municipales "siempre y cuando no sean secretas, revisi6n de sueldos o constatar el cumplimiento de los

compromisos contraidos por la via convencional.

El asesor Legal o 'Federaci6n a la que se haya afiliado el Sindicato debidamente acreditada, pods,
concurrir a las sesiones mumcipales, reunions o negociaciones de todo tipo.

KILO9: Cuando algun direcfiivo del Sindicato contratante de la presente Convenci6n Colectiva, requiera
audiencia, de parte' del Alealde Municipal, Este deberA atender la audieneia dentro del momento oportuno,
siempre que no exceda el plazo de eineo Bias hAbiles, para tratar asuntos concernientes a la materia laborol.

AWCULO fir:. Para tratar asuntos relativos a la ejecuci6n de 6sta Convenci6n, ser6n representantes de la

Municipalidad, los que nombre el Corcejo.

CAPITULO II

JUNTA DE RELACIONES LABORALES

fCULO 7.•A efectos de mantener las buenas relaciones laborales, entfe los trabejadores y la parte patronal,
se cnnstituye la Junta de Relaciones Laborales, cbn representantes de la Municipalidad y el Sindieato. Esta
esWA integrada por leis miembros, tres de la parte patronal o Concejo Municipal y ties representantes, del

Sindicato..A -nombrar en un plazo no mayor de quince dial posteriores a la publicaci6n de la presente
Convenci6n Coiectiva en el diario òficial La C~aceta.

ICVLO & El qu6rum de la Junta estarA formado por la mitad mAs uno de sus miembros propietanos.
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AZHC&WY.* Ambas representaciones podrAn nombrar suplentes ante la Junta en el mismo numero de los

propietarios. La representacion de los trabajadores al igual que la patronal podrAn hacerse asesorar por un

profesional en derecho quien podrA participar en las sesiones con voz pero sin derecho a voto.

AWCULO YO., Los acuerdos de la Junta de Relaciones Laborales, tendrAn carActer recomendativo ante el

Alcalde, siempre y cuando la recomendacibn sea tomada con no menos de la mitad mAs uno de sus miembros,
en caso de empate entre las partes el presidente de.la Junta, el cual serA de la Parte patronal tendrA doble voto

los acuerdos de dicha junta pueden ser apelados anted Alcalde quien resolverA en definitiva

AWCULO If: La Junta de Relaciones Laborales, ademAs, de las disposiciones y derechos que le confrere

esta Convencibn tendrA las siguientes competencias:

A. Son atribuciones de la Junta, blervenir conciliatoriamente en los diferendos individuales y Colectivos

que se susciten entre la Municipalidad, sus trabajadores y Sindicatos.

B. Conocer y reeomendar ante el Alcalde sobre las cuestiones laborales que le sometan la Municipalidad.
de Moravia, sus trabajadores y los Sindicatos de conformidad con este Reglamento.

C. Conocer y recomenda_r sobre todas las cuestlones relacionadas con las garantias sr_ndlcales y hbertad

sin&cal.

D. Recomendar sobre cuestiones laborales tales como, quejas, despidos, protestas, suspensiones pasta de

tres dies, inconformidades laborales, modificacibn de la jornada laboral y tmslado, reclamos por
ascensos y en general con todo aquello -que tenga que ver con la problematica laboral.

E. Promover el mejoramiento de las relaciones entre patron y obreros.

F. Velar por el fiel cumplimiento de este.Reglamento y de sus regulaciones.
G. La Junta imicamente podrA intervener, siempre y cuando se hallen agotado las instancias

administrativas correspondientes.

CAPITULC III

GARANTIAS SINDICALES

7CZW Y8: La Municipalidad velarA para que los trabaiadores de esta, gocen de las mas amplias garantias
de sindicalizacibn. Nmgim trabaiador pods ser obligado a afiliarse o a desafiliarse de determenada

organizacibn. Por su parte la Municipalidad no tomarA medidas represivas contra aquellos trabajadores que
actualmente se encuentren sin&cahzados o que en el futuro pretendan hacerlo.

WCVLOI& Los trabajadores mumcipales, no podAin ser despedidos, salvo que encumera en un causal

debidamente comprobado Para que amerite la sanci6n y de acuerdo a lo quo establece el Cudigo de Trabajo en

el articulo 81, ardculos 151 y 152 del Codigo Municipal o to que establece el Reglamento Interno de Trnbajo.

AJWC.ZW r4: previa coordinacibn con el Alcalde, la Municipalidad otorgarA permiso con goce de salario a

tres miembros de la Junta Directiva del Sindicato para reahzar actividades propias de la organizaci6n. Las

partes se pondrAn de acuerdo el dia que gozarAn de &cha licencia, previa solicitud ante el Alcalde Municipal y
con 72 horas de anticipacibn y previa aprobacibn

AIMCULO IS: La Municipalidad concederA permiso con goce de salario a todos los trabajadores afihados al
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sindicato para que asistan a las asambleas. ordmanas y extraordinarias de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. , asmusmo la

Junta Directiva podrA sesionar con un permiso a partir de la 1:00 p.m., dichos permisos se solicitaran con ocho

dias de anticipacibn.

CAPiTULG IV

DE LAS MEDIDAS DE SEG.URIDAD E HIGIENE

A CUM0 if. Segiin 1_o dispow e1 aTtt ul_o 273 del C6digo de TT_ab-ajo: "De-claTase de inters publiw todo

to referente a salud ocupacional, que tiene, como, finalidad promover y mantener el mAs alto nivel de bienestar

fisico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo daft causado a la salud de egte por las

condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo -contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes
nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo. con sus aptitudes fisiolbgicas y psicolbgicas
y, en sintesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea. Asi mismo la Mu aicipalidad se obliga
en forma .anual a otorgar a los trabajadores que se diran los siguientes implementos de trabajo, siendo

obligacion del trabajador el use adecuado de los mismos:

a) TRABAJADORES DE CAMPO: Dos pares de zapatos ( Un par de cuero y otro de hule -botas-),
dos uniformes, que constaran de camisa y pantalbn (con el logotipo de la municipalidad); ademAs capa de

hule dos pares de guantes, protectores auditivos, chalecos fosforescentes, casco y un cinturon de fuerza . Asi

mismo, los trabajadores que se ocupen de labores "tbxicas gozarAn de mascarillas propim de la actividtad..

b) INSPECTORES Y MENS- AJERO: Dos pares de zapatos.de cuero, dos uniformes, chalecos

fosforesaentes, pinta m6trica papa y maletin,

c) CROI'ERES: Dos pares de zapatos de, cuero, dos uniformes y papa.

d) GUARDAS: Dos pares.de zapatos, dos uniformes y papa.

c) Los implementos supra anotados deberAm ' ser entregados a calla empleado por una sola vez en el mes de

abril de cada 'a-no. La Administracidn velars por que los instrumentos 'a dotar a los trabajadores sean de buena

calidad.

f) A su vez la Municipalidad se compromete que en el momento de seleccionar a la empresa que proveerA los

implementos se convocara a por to menos dos miembros del sindicato cuyo criterio no serA vinculante al

dictamen que de la comision de hacienda con respecto a la compra de d ichos implementos.

CUL0 17 = De conformidad con el articulo 288 del Codigo de Trabajo "En calla centro de trabajo,
donde se oc:upen diez. o mAs tribajadores, se establecerAn las comisiones de salud ocupacional que, a juicio
del Consejo de Salud Ocupacional, sean necesarias. Estas comisiones deberAn estar integradas con igual
numero de representantes del patron y 'de Jos trabajadores, y tendran como finalidad especifica mvestigar las

causal. de los riesgos del trabajo, determinar,las medidas para prevenirlos y vigilar para que, en el centro- de

trabajo, se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. La constitucibn de estas comisiones se realizarA
conforme a las aisposiciones de salud ocupacionai. La consiiiucicin de esters comisiones se realizes conforme
a, las disposiciones que establezca el reglamento de la Ley sobre Riesgos del trabajo y su contenido sera

desempeffado dentro de la jornada de trabajo, sin per uicio o menoscabo de ninguno de los derechos laborales

que corresponden al trabajador.
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El Consejo d̀e Salud Ocupacional, en coordination con el Instituto National de Seguros, ponds en vigencia
un catAlogo de mecanismos y demAs medidas que tiendan a lograr la prevenci6n de los riesgos del trabajo, por

medio de estas comisiones. _

A los efectos anteriores, se' aphearA 'el Reglamento de Comisiones de Salud Ocupacional (Decreto Alcalde

N°18379- TSS del 19 de julio de 1988).

MULO YA- La Municipalidad instalarA botiquines en los lugares necesarios tales como: Oficinas

administrativas, plantel municipal _ y camiones municipales, v deberA hater una revision minima de los

medicamentos.existentes con el prop6sito de mantenerlos en el mayor grado de semcio, la anterior revision

podra bacerla cualquier miembro de la comisi6n de segundad a higiene y ast se to comunicarA al responsable
inrnediato.

A9ICOLO Yjt La Municipalidad se compromete a respetar todas las disposiciones que emanen del

reghwiento de Seguridad a Higiene ocupacional.

CAPITULO V

VARIANTES AL CONTRATO CE TRABAJO

AWTfCULO RV., A ninon trabajador .se le podra modicar su eategorla en per uicio moral o econ6mico del

rmsmo. Sin embargo la Municipalidad podrA modificar la eategorla en caso de desastres naturales.

Si al trabajador que en caso de variation o' moditicacion de su categoria, se ie violentan sus dereclios, podrA
solicitar la intervention de la Junta de Relations Laborales quien recomendara ante el Alcalde que resolverA

en definitiva

Una vez superada la situaci6n de' emergencia (desastres naturales) el trabajador volverA a laborar en e1' puesto

que ocupaba en su misma categorla y derechos.

A LO Rls Los -piop6sitos de despido que se incoaran, deberAn regirse mediante los articulos 150

siguientes y concordantes de, la Ley 7794. El trabajador podrA solicitar la intervenci6n de la Junta de

relations laborales; la Municipalidad le conceders permiso por el lapso de cinco dias hAbiles con goce de

salano para que presente su oposici6n. En estos cinco dies el afectado recunirA a la Junta de Relations

Laborales y presentani el descargo ante el Alcalde,' en los t6rminos del atticulo 154 del C"go Municipal La

Junta tendrA un plazo improrrogable de veintid6s dies hAbiles para recomendar ante el Alcalde ' sobre las

causaless-de despido.

AWCUL028: Cuando la Municipalidad alegue reorganizaci6n de personal, estA no podrA ser individual, sino

que se entenderA tal, cuando estA afecte, no menos del 25% del personal institutional en que se pretenda hater

la reorganization. Cuando se de, este tipo de procedimientos, a Municipalidad entrara. a negociar con el
Sindicato las conditions en que se producira la reorganizaci6n.

C11L0,83: Todo trabajador que haya cumplido satisfactoriamente su periodo de prueba de tres meses,

serAn considerados trabajadores pennanentes de la Municipalidad y no podrAn ser despedidos sin causales

debidamente estipuladas en la presente Convenci6n Colectiva., C6digo de Trabajo, Reglamento de Trabajo y

C6digo Municipal.
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CAPITULO VI

DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

AITMULO2& Se establece un sistema de m6ritos, de carrera administrativa en la instituci6n, que garantiza
una adecuada regulaci6n y selecci6n de, personal.

CULO R& Con relaci6n al reclutamiento de personal municipal; selecci6n, nombramiento, concursos

interns y externos, permutas y traslados horizontales se deberA cumplir con to estipulado en et titulo V de la

ley 7794 y los incisos que se detallan a continuaci6n en caso de inopia: Se exceptua del presente ardeulo a

los fnncionarios de confianza contratados a plazo fijo por medio de partida de suplencias o por contratos a

plazo fijo, para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de

sueldo por servicios especial!m o jornales ocasionales, y que brinde servicio directo al Alcalde.

q1 CONGURSOS Tom. TER-NOS; ; Todo cone.ursb inLemo se harA del conocim enfio de_ 1_os traba jadom
mediante circulares 'de convocatoria publicadas en lugares visibles de los eentros de, labores habituates

PLtuI i'EL MUNUCIPAL.- ADI4ffNISTRACIONi~itTNMIPALi con no menos de quince dial ~bile5 de

anticipaci6n a la fecha de realizaci6n del concurso.

AWCUL/LO2& Para llenar una plaza vacante que sea de concurso intern, la Municipalidad realizari la

prueba correspon&ente y deberA necesanamente tomar en cuenta y por su orden los siguientes requisitos al

momento de realizar el concurso:

EMPLEADOS ADMIIVISYRAT7VOS:

1) Prueba escrita .......................................20%

2) Estudios readizados ...............................30%,..

3) E-V iencia ............................................10% '

4) Andg4edad .............::.......:.....................20%.

5) DestreZaye-Vacidad.........::....... 
o10%

6) Entrevisla ..:...........:.........:....................10%

EMPLEADOS TECNICO=OPEItATIVOS:
1) ExpMencia ........................:...............30%

2) Estucdtos reabizados ..............................10 %

3), Andgaedad ................................:..........20%

4) Prueba eserita ..............................:......:10% .

S) Drewy capacidad

6) Entrerism ............................................10 0

AMMO 2r: Una vez concluido el concurso intern y si se demuestra que no hay personal calificado o

aspirante, pars llenar la plaza vacante, la Municipalidad sacarA a concurso extern la plaza vacante, de

conformidad a to indicado en el Manual Descriptivo de Puestos, mediante el siguiente procedimiento:

1) Entrevista 30%

4 Experiencia .....................................200

3)Prueba esrrita 30%

4)Estudios 20%

A. Seri requisito indispensable que el concursante intern o extern, obtenga una calificacibn no

menor at 80%, establecitndose pare este -61timo el minimo de participantes serfs de tres

personas.

PAgina 6 de 13



b
Comvnci6n Cofectiva qwunksi afidadgworavia 2002 0.01'3%

B. SerA potestad del Alcalde nombrar una comisibn especializada papa realizar la selecei6n del

coneurso v hacer, la n6mina de los tres aspirantes m6s id6neos.

CAPITULO VII

PERMISOS CON GOCE SALARIO

ART=O2&-Tedos los trabajadores gozarAn de las siguientes licencias con goce de salario-

A. Por el fallecimiento de un trabajador se le otorgara el tiempo necesario a todo el personal Begun el

plazo determinado por el Alcalde.

B, Por el fallecimiento de msus. padres, c6nyuge, companera (o), hijos (as), abuelos (as), hermanos (as) del

trabajador (a): gozark de seis digs bAbiles. Posterion-nente el trabajador presentarA la respectiva
justificaci6n con el acts de defimci6n.

C. Por el nacimiento de un hijo (a) del trabajador, este gozara de seis dins hAbiles. Posterion mente el

taubajador presentari la respectiva justificaciun con el documento id6neo quo corrobore el permiso
dado,Ien el momento de reintegrarse a laborar.

D. En caso de matrimonio del trabajador o de la trabajadora seis dial bAbiles Posteriormente el trabajador
a) presentarA la respectiva justificacidn con el documento id6neo que corrobore el permiso dado, en el

momento de reintegrarse a laborar.

E. En caso de embarazo de la trabajadora, gozarA de-un mes prenatal y tres post natal.-

E. Para estudios Sindicales.y Administrativos en beneficio de laA/Imcipalidad, debidamente

comprobado, el'beneticiario gozarA de un mes con gore de salario.

G. Para asistir a congresos se darAn permisos a tres delegados excepto de que estos no puedan ser

sustituidos en sus labores el permiso para un delegado hasta por tres Bias.

H. D xanti el tiempo que no este on ejecucion el inciso f) de este articulo la Municipah&d da_r'a permiso a

un trabajador con gore de salano por dos dia de cada mes si fuere necesano Para efectuar labores
estrictamente'sindicales previa solicitud al Alcalde Municipal Municipal con ocho dial de anticipacion,
y al cual se le comunicara el nombre del Directivo que-gozarA este beneficio.'

I. En caso de lactancia debidamente comprobada la madre tendri derecho a una licencia de lhora con.30

minutos, para amamantar a su hijo (a) por todo 'el periodo de lactancia que el m6dico pediatra
determine. Dicha licencia podrA disfrutarla de la siguiente manera:

Completa en la maflana o en la tarde o bien separadamente; 45' en la matlana a iguahnente en la tarde,
segue to convenga el jefe imnediato y la trabajadora.

1. El procedimiento para la concesi6n de este derecho es el siguiente:

La trabajadora que despu6s de hiberse reintegrado a su trabajo posterior a la incapacidad -pospauto-quiera
acogerse a esta licencia debe pacer la solicitud a su jefe inmediato, a portando certificado del m6dico

pediatra tratante, demostrando que ester amamantando a su bebe.

El certificado tends vigencia de un plazo mib mo de un mes.

A. El jefe aprobari el permiso, para to que tramitari movimiento de personal, indicando las fechas y las

horas de dispute
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A*WCUO By: Sin goee de salario, los permisos que solicite el trabajador, deberAn ser atinentes a to

sefialado por el articulo'145 de la Ley 7794. La Municipalidad Garantizara que el trabajador al incorporarse
a su trabajo ocuparA Una plaza igual a la que tenia."

Las solicitude's (reclamok, -licencias, permisos, etc.) deberan hacerse por escrito al 41calde quien lag resolveri

dentro de los cinco dins siguientes y en la misma forma, los asuntos urgentes pods n gestionarse verbah-nente .

y deberAn, entonces resolverse del mism~ modo y de inmediato..

CAP=O VIII'

DE LA JORNADA DE TRABAJO

AWCUULL0 30: En la Municipalidad regirim los siguientes horarios:

PERSONAL, ADMINISTRATIVO

De Lunes A Jueves

Hora de entrada 8:00 A. M

Hora de saGda 4:00 P.M.:

Los viernes

Hora*entrada 8:00 A. M

Horn de ssalida 3:30 P. M.

En dicha jornada los trabajadores toman media hora pare descanso o ahnuerzo, y quince minutos a las

9:00 A.M. y 14:00 Horas para tomar refrigerio resgectivamente.

PERSONAL DEL, PLANTEL (ODRAS - TALLER- SANIDAD)
Hora de entrada 6:00 A.M.

Hora de salida . 2:00 PAI

En dicha jornada los trabajadores toman media hors a las 11:00 pare descanso.o ahnuerzo y quince minutos

a las 08.00 horas para tomar refrigerio.
Se faculta al Alcalde para fijar horarios en casos especiales y vanar el horario de acuerdo a necesidades del

servicio.

PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

En concordancia al horario rotativo, que indique' la Administraci6n, desempetlaran su servicio en el siguiente
horario: De 6 hrs a 14 hrs

De 14 hrs a 22 his

De-22 hrs a 6 hrs.

A. La Municipalidad se compromete a - otorgar de acuerdo a la costumbre todos los Bias feriados

nacionales_estipulados en el Articulo 147 del Cddigo de Taabajo, ademas el dia 31 de-agosto dia del

Regimen Municipal siempre y cuando se proyecten actividades en conmemoracibn a dicho dia.

AWCU03l: La jornada de trabajo que.se establezea no podrA ser variada bajo ningutia cireunstancia salvo

que las pastes eventualmente acdrdarAn to contn6o, pero nunca en pet uicio de losi trabajadores.
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CULO -78e Cuando al&a empleado tenga que laborer un dia feriado, recibirA una remuneraci6n doble de

acuerdo con el C6digo de Trabajo.

al IM ULO 0 32 AW Al acordarse reoargo de fimciones, el empleado sustituto tiene derecho a recibir la

diferencia del salario base del superior mientras desempefie dichas fimciones.

dRffCMO el evento de que.un trabajador se encuentre f3sica, o mentatmente limitado a causa de un

riesgo del trabajo o enfermedad de trabaio para desempefinr sus labores habituales, la Municipalidad podea
reubicarlo en un puesto de, la misma eategoria de sueldo.

AgffCULO 34No podea obligarse a los trabajadores nombrados en propiedad a efectuar otros trabajos que
no sean de su responsabilidad o que no esten contemplados en el manual descriptivo de puestos. Salvo en

caso de desastres naturales.

ARMULO 39.- La Municipalidad otorgara el tiempo necesario dentro de su jornada laboral, con gore de

salario, para que ch6feres, que presten servicio en forma ordinaria o extraordinaria renueven su licencia. Todo
chofer que preste' sus servicios a la Municipalidad debe contrr con licencia del tipo vigente.

A CULO JO: La IMlunicipalidad se compromete a mantener todas sus unidades transports asi como las de

servicio publico debidamente asegurados, con la mAs amplia cobertura' para casos de - accidente. Los

deducibles en caso de aecidente swAn cubiertos por- el Gobierno local, si el fimcionario publico fuere el

responsable del, hecho, dafioso declarado asi mediante fallo judicial, la Municipalidad debera ' recobrar

plenamente to pagado por ella y para tales efectos ejercera la acci6n reinversa contra el servidor encontrado

culpable.

AMULO YZ: Se brindarA asesoria y dispensa por parte de la Municipalidad a aquellos empleados
municipales que en el cargo de, sus fimciones ineurrieran.en conductas que le, acarrearan problemas. Quedara
excluida la obligaci6n de otorgar el servicio de asesoria' y defensa en los easos que exists falta grave
imputable al empleado, desviaci6n de poder, -abuso de, ,sutoridad o bien se de origen a causa penal por
responsabilidad dolosa, culposa o preterintencional del funcionario.

CAPITULO IX

BENEFICIO SOBRE LAS INCAPACIDADES

WCULO J. La Municipalidad pagarg el 40 % de la incapacidad a partir del cuarto dia o el porcentaje
correspondiente hasta completar el cien por ciento siempre y cuando sea bajo el r,6 i en de la C.C.S.S.

AWCULO 390 subsidio se cubnra durante el periodo de un-ano despu6s del periodo el patron tomara una

decisi6n def emo o se sujetara a to establecido al articulo nueve del Reglamento pars la extensi6n de

meapacidades a los trabajadores beneficiarios del Regimen de Enfermedad y Matermdad.

lCULO 41it Toda ineapacidad de uno a tres dial se pagara el salario eompleto.
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A CULO 4l: La Munkipalidad eancelarA el faltante'del salario devengado por incapgcidades del Instituto

National de Seguros, pasta completarlo, por un periodo no mayor de aflo y medio.

CAPITULO X

DE LAS VACACIONES

AWCULO 4M Los trabajadores de la Municipalidad dishutarAn de una vaeaci6n anual remunerada de

acuerdo con el tiempo consecutivo servido, en la siguiente forma:

A. de 50 semanas a cuatro afLos .....................17dias hAbiles

B. de cuatm aflos, 50 semanas a siete aflos 24 dial hAbiles

CO. de siete aflos 50 semanas en adelante .............30 Bias hAbiles

77CULO # 42 DIS :El trabajador que cumpla el derecho a disfrutar de vacaciones deberA solicitarlo por

esento a su respectiva jefatura, quien valorara dicha solicitud y en caso de autorizarla remitirA la resolution

respectiva ante el departamento de Recursos Humanos quien confeccionarA la accion de personal
correspondiente.

A. El pago de las vacaciones se harA con base en el ultimo salario devengado al momento de disfiutarlas.

B. En caso de termination del contrato o relaci6n de trabajo antes de cumplir el tmbajador ese' periodo de

cincuenta semanas, tendrA derecho como minimo a un dia de vacaciones por cada mes completo de

trabajo.

C.L0s trabajadores gozardn sin intemipci6n ' del periodo de vacaciones, excepcionalmente podrAn
dividirse en dos periodos como mAximo, cuando exista convenio de'las partes al respecto y se trate de

labores de indole tan especial que no permitan la ausencia prolongada del servidor. Tampoco podrAn
acumularse, salvo por una sola vez, cuando el trabajador desempefte labores t6cnicas, de confianza u

otras andlogas, que pagan di$cil su reemplazo.

CAP=O XI

AUXILIO DE CESANTtA Y AGUINALDO

AMCULO4& el trabajador que desee dar por terminado el contrato de trabajo recibirA una suma 'de dmero
como eesantia en raz6n de un mes se salario por cads aflo de servicio con un tope de hasta quince "afio_ s y de

eonformidad con la siguiente es"-

A. Haste 2 aflos de servicio`.

B. De 2 aflos un dia a 5 aflos y 6 meses

C. De 5 aflos y 6 meses un dia a 8 afios

D. De 8 aflos un dia en adelante

cincuenta por cientr;

setenta y cmco por ciento

ochenta por ciento

cien por ciento
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A CIJLO 44.- Al beneficio anterior s6lo podrAn acogerse cinco funcionarios por affo, y sus extremos legales
seran cancelados de acuerdo a su orden de presentaci6n al Alcalde Municipal.
a) Para hacerse acreedor de la renuncia el trabajador debera presentarla ante el despacho del seflor Alcalde

Municipal, con 60 dies naturales de antelaci6n como maximo, y la administiaci6n deberA. de resolver su

solicitud en un plazo no mayor de 30 dial naturales. De no obtener respuesta en el plazo supra citado, esta se

tends por aprobada.
El trabajador que se acoja a Este articulo no pods reintegmrse a laborar para e_ sta Municipalidad durante un

penodo de cinco aflos."

AC7' ULO 49: Por invalidez, pensi6n, cesaci6n por despido con, responsabilidad patronal, o muert6, se

cancelarA al trabajador las prestaciones correspondientes a un mes de salario por aflo laborado, como un afto

completo se tomara como fraction sets meses un dia y haste un tope de quince aflos, todo se cancelara en un

plazo no mayor a un tnmestre.

En caso de despido por ,parte de la Municipalidad sin responsabilidad patronal y de obtener el trabajador
sentencia fume en los tribunales de Tabajo, y el trabajador optara por el pago de lea prestaciones legales, las

mismas se reconocerAn un cien por ciento, con base a los albs de servicio. Todo trabajador en proceso de

despido, no pods acogerse al sistema de renumia con prestaciones. Debe entenderse que los t6rminos de este

articulo se ajustan a to preceptuado en el numeral tres del articulo 29 de C6digo de Trabajo.

CULO BBB: Todos los trabajadores de la Instituci6n de cualquier clase que sea, y cualquiera que fuere la

forma en que desempeften sus labores y en que se les pague su salario, tendran derecho al aguinaldo 'anal

que serA igual a un doceavo de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en los dote meses

anteriores al primero de diciembre de cada afio, o tiempo menor que haya laborado. Dicho beneficio deber& ser

entregado dentro de los primeros diez dias de diciembre, salvo termination del contrato o relaci6n del trabajo
antes del vencimiento :del periodo respectivo, caso en el cual se les pagara proporcionalmente y dentro de -los

treinta dias habiles inmediatos.

CAP=O XII

AYUDAS VARIAS

A CULO.47' La Municipalidad apoyara con is sums de ¢400.000 cads afto para. la 'eompra de utiles

escolares para los hijos de los trabajadores. STI'RAMUMO fiscalizara y recomendara de forma novinculante a

la Administracibn los procesos de compra de los. materiales seflalados anteriormente, respetando los criterios
de la Ley de Contrataci6n Administrativa.

AAWCUO • La Municipalidad otorgarA una ayuda de cinco nail colones por conceptq de canastilla a todos

los trabajadores que les nazea un hijo previa presentaci6n del acta de nacimiento Si ambos trabajaran pars la

iviumcipalidad, solo se dare una canastilla.

A CULO 4,9: Por fallecmuento de hijos (as), madres o padres, esposa (o) o compaftera . (o) y trabajador, la
soma de cuarenta mil colones, previa presentaci6n del acts de defunci6n. Este beneficio se le extenderA al
familiar directo,(pe presente el acta de defunci6n, se otorgara solo un beneficio por familia.
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WCULO S&La1\4unicipalidad otorgara quince becas a hijos_de trabajadores cuyo manto serA de seis nut

colones como minino por mes. Las becas se otorgaran con un promedio superior al 80%; tomandp en cuenta

la cahficaci6n trimestral. Esto serA segun Reglamento de BECAS, aplicado a interns:

A CULO OZ: La Municipalidad otorgarA a los trabajadores que se encuentren estudiando, una

compensaci6n en tiempo de jornada laboral, pare que asistan a lecciones, previa justificaci6n de las mismas.

Los estudios deberAn de ester en relaci6n con asuntos de interes municipal.

A CULO 9& La Municipalidad destinara una partida de trescientos cincuenta mil colones anuales, pare
desarrollar actividades deportivas, culturales y educativas entre los funcionarios municipales. Tales . Como

compra de uniform6s deportivos, cursos, etc. Las mismas serAn coordinadas por el Sindicato.

CAPI'1'ULO XIII

DE LOS AUMENTOS SALARIALES

fCULO BrX La Municipalidad adecuarA y mantendrA actualizado un manual Descriptivo. de Puestos

General, el coal deberA contener una descripci6n completa y sucinta de las tareas tipicas y suplementarias de

los puestos, los deberes, responsabilidades y requisites minimos de cads claw de puestos, asi como otras

condiciones ambientales y de organizaeibn. En relaci6n con los sueldos y salarios de los servidores

municipales, los mismos se regir&n por to sefialado en la Ley 7794, articulos 122 incisos a), b), c) y 123.

Hasty tanto la normativa anterior seffalada no s6 de en su ejercicio, los sueldos y salarios de los empleados
municipales, se regum por to que establewan los Decretos de Salarios Minimos para el sector publico, en

concordancia a la vez con-el Servicio Civil,.y las anualidades to serAm de un dos por ciento por cads 'afto de

servicio, esto a partir del afio 1900

A. Los aumentos salAriales se fijarAn en forma semestral, tmando en consideraci6n a la inflaci6n,
Decreto de Salarios Minimos, Propuesta de la Uni6n de Gobiernos Locales, el Servicio Civil, .
SrI RAMUMO y la Administraci6n, equiparando los salarios en concordancia con el Presupuesto
Municipal ordinario. Tomando en cuenta que el aumento podrA ser mayor al decretado por esos enter.

B. La Municipalidad pagarA a sus trabajadores su salario mediante la modalidad de tarjeta codificada de

cajero automAtico. La Municipalidad deberA velar porque los Bias viernes de cads semana, posterior
al medio dia, el trabajador pueda disponer de su salario semanal correspondiente. Debe la
Administracibn su inistrar a sus trabajadores el comprobante de pago semanal, con snterioridad at dia
de pago.

El denominado salario escolar, la Municipalidad to deberA cancelar en el primer trimestre de cads
af[o.

CAPITUI,O XIEV

DURAcON DE LA CONVEwi6N COLECTNA Y OTROS

7rCUL0 AL La presente Convenci6n Colectiva de Trabajo tendrA una duraci6n de tres aflos a partir de su

firma y dep6sito en el Departamento de- Relaciones de Trabajo del *Ministerio de trbajo y Seguridad Social.
No obstante se entenderA. por prorrogada si ninguna de las dos partes la denuncia total o parcial, treinta dtas
antes de su-vencimiento.
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AArffCIILO 56: Las disposiciones, contratos y costumbres que superen los beneticios aqua establecidos o que
no esten expresados se mantendiAm

AMMO 97: En caso de que la Municipalidad proyeete la privatizaci6n de cualquiera de los servicios que

actualmente presta, se dara prioridad a los trabajadores de esta Instituci6n, que debidamente organizados
puedan prestar los servicios objeto de contrataei6n_ Para , este efecto la Municipalidad brindara toda la

cooperacion.

AgMULO fig* Esta Convenci6n Colectiva de Trabajo rige a partir de la firma y dep6sito en el Ministerio de'

Trabajo y Seguridad Social.

TIMMMAV& la Convenci6n Colectiva ampara a todos los funcionarios municipales, con excepci6n de los

servidores municipales interns y el personal de confianza todo al tenor de to dispuesto en el articulo 118 do!

Codigo Municipal (ley 7794 del 30 abril de 1995} .

EN FE DE LO ANTERIOR Y SEGfJN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIAPL EN SESION ORDINARIA

NOMERO DOSCIENTOS DIECISIETE DEL DIA VEINTINUEVE DE ARRIL DEL ASS DOS MIL DOS.

FIRMAMOS EN EL CANTON DE MORAVIA A'10:00 HORAS DEL Djs f13' ikVMAYO IDOS MIL DOS.

POR LA NIMCIPALIDAD DE MORAVIA::

POR SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA

EDUARDO BADILLA VARGAS

SECRETARfO GENERAL

LMCAR NILLA

SECRETARIA DE FINANZAS

r

CI: ARCHIVO.. '
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CRETARIA
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SECRETARIO ORGANIZACION

e,~TR,gB,~~O \
SITRA-MUMO

Mun~~'palioravia.od de M

LDE '

TA \
L

vv ~
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Moravia, Octubre 15

SeI ores

Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores
De la Municipalidad de Moravis-

Estimados senores:

X13
009n43

dei 200 SC IM M _ 021-02

Remito a ustedes el siguiente acuerdo tornado por el Conc¢jo Municipal:

CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESION ORDINARIA VEINTICUATRO DEL CATORCE
i _ Ir- 1? j !' j11L DOS, t',~1A A- R000- I i L t iii -11 Olii l 5~,,:+3y i! L 11=?

ARTICU LOS 10, 11, 20, 21, 44, 45 Y 28, INCISOS c y d, DE LA CONVENCION COLECTIVA DE
LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, RECOMENDADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO EN
NOTA DRT-3103-2002 DEL 27 DE SE.TIE MBRE DEL 2002: LOS ARTICULOS 43 Y 50 Y
SUST TUIR EJECU TIVO MUNICIPAL POR ALCALDE MUNICIPAL EN LOS ARTICULO DONDE
SE "v0?r,6RE Al r-JECIJTIVO "±IUI\IiCIPAL. L OS A TICULOS CITALOS EUERON REVISADOS
Y APROBADOS EN REUNION DE JUNTA DE RELACIONES LABORAES, QUEDANDO COMO
SF DETALLA A CONTINUACION:

e 1'r13~_+,C'n- L. r3J't C;~._; ~:<r1--i_ x; i}i, i13tTt;=i;L I Ifi_ 'Lo _ ctierloti de ja tiiit' d , e

F~tr. •_d.e.: _i'Eli r. v lss==Ce:iL~;lfSi'}tF7i:'{I t~)Til ~i [ i iI3 iii 7;1 :257ti a3 it . il: i

n ti as { s tip %5 I1:z f3r~r.cu!e en irF7. 1 ass mi_ e l t. .l I ..-5 ~
3ni t ` 

t (
i

T.. tr
u .l

ni
L`. 

t t
U ~ F 1- --cm - ~ i r rJ+~, /it L•1a;.,_ i as i. . _i lit~aic,.. .l - la,.i; i'r3~i~ 1~I1 c:1 Pile- nt~i, el l; ui

J1 .art ' 2 11 j cr 3> r sn ri•Ii7t)E vote- t ctl rdo' die cit£l;a i{;r!t ,j~3zaiii~r
t ca % 1_ z , Ica;; ii re.,_ del=_

ARrflCT?LO l l: La. Junta cie Rslacioues Laborales, adema's, de las disposiciones y dereclios que le contjere
esta. Convencio5ii tetlcll'a las siguientes, competencia-s-

Soil" alr'ib-ucion s de 1is . .jrunta, Inie-rv-enir conciliatoriamente en los diiereaidos inw'viclualeS v

olectavo gale a =tl C,tvnnazt ;a.P;'lunicipaliclad, sus tCabajarlores v .~;rdicatos.

B. Conocer v : c iierii r.i<rit et t vice sobre las cuestiones laborales que le sometan la

Municipalidaci de Moravia, sus trabajadores y los Sindicatos de conformidad con esle Regla;nento.

C. Conocer _y tz . sobre todas las cueAiones relacionadas con las gaiantias sindicales y libertad
D C -1i.

Ri=-_`_r it?ic 3l~' obri It%<Fhomps I al: ormips talc= +_'rJm, ( l11'c~ i 5lilii pp, t= t i = 71 1t I3=1i!Ti= [l?'~;~
de trey char, inc;onforriiiclades laborales, niodificaei:in ode. lea jornada labor+a/l~y['{raslado, reelamos pot-
asi.,G_'- Ns v, en genera-1 i-on too jarq -

i y

I i3 r qu ~'~'v-1' Lill is problem ~3LS1 1Gi17 oS'Lt.~.

E. iromover el maioramiento de las rela.ciones entre patrono y obreros.

r. Velar por el Tiel Cumplimiento de zsre R glamento y de sus regulacioneS.

Q La Junta i;nicrllttente poch'd intervenll', sienipre v cuando se lialitelt uotado a' tustancias

admin;'trah"Va tC;T spond;}rates.
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GR'T'TC'ITT,O 20: A wil.giiii 'raba~ador se le po(h_ tliv(itYlcar su categona_ en perjutclo moral o econ6nilco del
tiit ino. Sill enibargo iaMutilcipalidad podraniodi ical° lacate,>?oda en caso de desastres natut°aies.
SI al trab i dor gtve en Caso de vm-iacl6n o modificacten de su caiegoria, se le violentan =us d:e=rechos, power /
sollcltar !a. intervencl& de la Junta de Relaclones Labor-ale's qulen r.6-Co'fl:iffi ll: ~~ k~
resolverd an defnitiv-a.

Ur..-.v-.z superrda. la situaci6n de amergencia (desa~tres naturales) el trabajador volvel a a laborar an el pue4o
que ocupaba en su misma categoria v dti°eclios.

AR IiC-ITLQ 21: Los prorabsitos de de-spido que se incoaran.. deberclhiI°:'nL''e Me.diatite los articulos 130

siuuienle v oncordant'es [1y la Lev ' 94. El trclba~ador podra". Aollcitar la Inter-}nc'on de la .1iir+_i.a. do
relaciones lai?o ales. 1 i. Y1iint ~-ipalidad t4 coneed~'ra s'°.riii inc. por ei lap (S ~ ctn co (:c̀? harile con s~3~4 3~Y

sa ario para que presente su oposici6n. En estos einco dias at afeetado recurrira a la Junta & Relaciones
Laborer-les v presentara el descar¢o ante el ~I~uWV~ en los terininos del w-ticuio 154 del CUdigo ~.lunicipal La

Junta tendl°a un plazo inipl°orrogable de veil?tid6s Bias lidbiles Para i vrf t> _ f~ ~i i_t : fa? ti ri.lr e 5obre las
causals de despido.

ART'tCUL'O 2R: Todos, los. trabaWore:: gozar[in de 1as slai)'entes llcenclas con q(-,C2 (le salario;

C. Por el nacimiento de t'i? S este gozand de. leis digs hdbiles. Posteriormente. el

trabajador preseatard. larespectiva justifcaci6n con el doculnento 1d6neo que corrobore el petmiso dado, en

el momento de _reintearame a .l.aborar.

i~. Fn caso de lnatrimonio del { t e €i#i{tb ti7i leis dial lidbiles Posteiiormente at traba'ador (a)
presentat-d la respectiva justificaci6n con et documento id6neo que con-obore el permiso dado, en el
momcnto de reintegrarse aiaborar.

R7CliL0 44:.1 benelicio atitertor sUto podrati acogerse citico #uncionarios por a-ho, y sus extrerlios

le ales ser iii canc lado: de acuet•do a su ordeti Cie presentacio"n as Alcalde Municipal. -
a) Para hac.re acreedor de la, renuncia el trabalador debera presentai-la ante e1 despacho del -sec=tor AlIcalde l

k.., i....'., : .i~,~~llnici l. ccsn ir:c~ s:~= p..:... ° _ad - srg,.r v6lf l }.AAIPW 1ffP9 s t ? gym iiit tT iritin a. d~ _p- 1, - ' 6' re?oii Fr Fit

tiie-i ii? 'rl u1 l e { i no illiij l3r de '1D j[ds I1 i.llrLile DC tot-}t-ii.Cu~r r ~l:'ejea %3 ail .'1 pAiazzo siijlla i ltado, e'_la.'+

tenr~_~°=+ por aprobaclc
El traba actor que se acoia a este atliculo no podrd reintegarse a laborar para esla Municipalidad durante un

periodo de einco aftos."

i5K iii 7TT r-i li i %r t12vripeii°inn; Cvsi1!!Vn por 049pldo con relsporissa iil-_ad lJl4{l ilL. i-it• 0 11!L?~'i1 F'; ye

1 ra I i t7r 1 as prY fiii7ne~, con v., ___11c~]1t3 . iili 1`!_le1 z.;.ieateZ7tTt_1 t7j a31CY labor S t?; !t3Tfi fd (1pi

ct, p ...0 .v,d sq: ?2'ar conlo tracGi6i? ~?i~ s 113t f#= V lias!a?iii tope de gMnCe ìtOS, ! : uu :c i'Ct

en un plazo no mayor aun triniestre.
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En caso de despido pot- parte de la Municipalidad sin responsabilidad patronal y de obtener el trabaadoi
sentencia. fimme en los tribunales- d° trabajo, y el trabajador optara por el patio de las prestaciones legales, las
misrnas se reconocerAn un cien por ciento, con base a los anos de servicio. Todo trabajador en proceso Cie

S s aco~Lrcrst
z al `i +la do rat:+unCla •L'fn pro.ta+-Clon.w ~e. : ~,.>~ s • - i---:gip ~gi r.apldo, fio oM tZ. ? - IZFi~ t:- _ d ':: 4-s_ 1. ~ :.i:~

i t,ftFf GY t~CI SGT s?flfC f f3 l E I 2~I~f4t Q: en: ~.1~tf1°ifl~'i71t~"t3.......~lG3i~U:. ~;Ik~ Cff&4 fj~-1,r,tit)cfftJ,

AR11Ct̀. LD 43: al trAiajadoi• yue desee dar por tarminado el contrato de trabajo recibii•a. una suma Cie Cline-ro

como cesantia en i-z6n de Can rues salario por cada. aho de seivicio con un tope de hasta. Ctuince aiios v de

conformiTdad
con la siauiente 4scala:

M_i aidd..ofcar a_r=.. ~ " e beca . a. h o o Crab + r vy°AJRMI LO 50: La ~ti°~nicip Clt.i.ac t__ t, ; d, , ar:or. suv°o *t:nnto .,,.ra

fre.Y-ii~=tt pot ,,es. Las betas se otorguan con un protnedio superior al 80%, tot~ialido en cutsnta la

Cali#1caci6n trimestral. Esto serdsegun Reglamento de BECAS, aplicado a intemos.

a { l f = f : C73 4'. ' LS .C F '/ J ~'c(~ 'r s? } . ~ I ?ft, t : p:." r d?

Ifv'luy atentrait` enter

de der
Ppr -, y - y

v
Se • etan'a del Conceio Muiu ig~ ,

c. Archivo

omi-icn de Relacton2 Laborale-
Alcalde Municipal
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DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVLA.

CAPTTULO XV

DEL ACOSO U I30S"TIGAMIENTO SEXUAL

ARTICULO 48. - De confomridad con to dispuesto por la Ley NO 7476 de 3 de enero de 1995 Ley
Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, se prolube y sanciona, en este centro de

laborer, el acoso u hostigamiento sexual, contra la dignidad de la mujer y del hombre en las relaciones

laborales.

ARTICULO 49. - Se entiende por acoso u hostigamiento sexual, toda condrxta sexual indeseada por

quien la recite. reiterada y que provoque efectos per udiciales en los siguientes casos

a) Condiciones materiales de empleo
b) Desempefio y cumplimiento laboral

c) Estado general de bienestar personal
ARTICULO 30 - E1 acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos
I.- Requerimientos de.favor®ssexuales que impliquen: 

p

u) Proi~ implk ter v ei sa, LLi. ~i].ii tfuiip f cic , t~..g ~ ia uiinn whin v i'ui~it°au, 'u~a°,

empleo de quien Ia feciba

b;) Amenazas, implicitas o expmsm.. f3sicas'o morales, de daflos o castigos referidos a la situaci6n, actual
o fatufa de empleo de quien la reciba

c) Exigencia de una conducta cuya sujecibn o rechazo sea, en forme implicita o explicita, condiciun

pare el empleo.
d).- Uso de palabfas de naturaleza sexual, esCatas u on-des, que femlten hostiles, humilleutes u ofeusivas

pars quien las reciba

e). Acemamientos corporates u otras conductas f1sicas de nahmieza sexual, indeseados y ofensivos

pare uien lose reciba

ARTICULO 51. - Ninguna persona que haya denunciado ser victima de hostigamiento sexual o haya
comparecido como testigo de las partes, podrg sufrir, por ello, perjuicio personal alguno en su empleo.
Asimismo, quien hays denunciado hostigamiento sexual falso, podrn incurrir, cuando asi se tipifique, en

cualquiera de las conductas propias de la difamaci6n, la injuria o la cahnnnia, segue el C6digo Penal.

ARTICULO 52. - Quien fonnute una denuncia por hostigamiento sexual, solo podrA ser despedido per
causa justificada on mada en falta grave a los deberes defivados del contrato labofat segue to

establecido en el articulo 81 del C6digo de Tiabajo. De presentarse una de ester causales, el patron
trdmitari el despido ante la Direccibn Nacional a Inspeccibn General de Trabajo, donde deberi demostrar
la existencia de la falter

Procedinuen--to
ARTICULO 53- El trabajador o trabajadora que quiera denunciar por hostigamiento sexual a una

persona o personas, cualquiera que sea su rango, deberd hacerlo en forma verbal o escrita ante el sefior

Alcalde Municipal, en caso de que esta persona est6 invohrcrado, deberA hacerlo ante el Concejo
Municipal el que nombrarli la (s) persona (s), que conformaran el Organo Director de ProcaUmiento

parn avefiguar la vefdad real de los hechos. En caso de pfesenteme le denuncia en forme verbal, en el

mismo acto ge levantadi aeta de Ie devuncia,"ie cual la debeia siefiìniiFide pof el denunciaflte.

ARTICULO 54 - Una vez presentada la denuncia, y dentro de un plazo m&dmo de tres dial, el 6rgano
encargado del procedimiento, tgmarA la declaraci6n tanto del denunciante como de la (s) persona (s)
denunciada (s) quien (es) en ese mismo acto, debera aportar la prueba de descargo. En ese mismo
momento se les debenk leer, textuehneate, .las disposiciones de los arrticulos 14, 15 y 16 de la Lev NO

7476, Ya citada:

ARTICULO 55 - Tomada la declaraci6n del denunciante, el 6rgano encargado, del procedimiento,
procedern a la recepcibn de 1a prueba testamonial'ofirecida, de la coal cluedarn acts escrita, debidamente
fnmada por el testigo. A calla testigo. previo a su deckmci6n, se le leers texhmirnente, la disposicion
contenida en el articulo 14 de la Ley 7476,citada. Esta audiencia tendrit una duracibn mAxima de ochb
dial.

ARTICULO 56- Concluida la audiencia de recepci6n de la prueba testimonial, el 6rgano director,
resolvers en un plazo mkdmo de ocho dies hAbiles, la existencia o no de la falta denunciada. En caso de
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comprobarse Osta, rendid un informe al patron recomendando que la falta sea sancionada de la

siguiente fonna:

a) Si se trata de un trabajador, en aplicaci6n del ardeulo 25 de la Ley NJ 7476, se le sancionara con

amonestaci6n;, suspensi6n del trabajo sin gate de salario o despido sin respansabilidad pahvnat. Begun la

gmvedad de la falta.

b) Si se frets del patron o alguno de sus representantes, 6stos serAn responsables personelmente por ms

acmaciones, respecto de las-cuales deberAn responder en la via Judicial, una vez que la gesti6n se haya
presentado ante esa Sede.

De no probazse la felts, se ordenarn el archivo del expedients..
ARTICULO 57. - La instituci6n comunicarA a la Direccibn a Inspecci6n General de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Defensoria de los Habitantes, la existencia de la denuncia, y
la rasohui& a la que'se lleg6. una vez conchAdo el prvicedimiento.
ARTICULO 58.. - MientrAs dure la investigaci6n y pasta la resoluci6n final del caso. se suspenderAn los
t6miinos de prescripci6n para sancionar a las personas itivoluctadas.

ARTICULO 59. - Los plazos seftalados para Umnitar y resolver las denuncias que,se presenten, se

podrAn ampliar, siempre y cuando con ello no se supere el t6rmino de tree meses. contados desde' el

momento - de mterposici6n de la denuncua segfm to dispuesto por el articulo 5, ultimo pAnufo de- la

Ley N° 7476 de repetida cite.

ARTICULO 60. - Una vez que se haya ceirado la investigaci6n en este centro de labores, quien no est6

saiisfecho con el resuliado al que se llegue, puede presentar la demanda correspondiente ante los

Tribunales de Trabajo.


