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efe del 1)e mAmneoto de Reladoues Laborales 799

Ministerio de Trabajo y Segruridad Social FIRti(q

JJDE QUIEN RECIBES. D.

Eat®ado seam.. -

La presente es pare bacerle entrega de In cmvdom de In segunda Comvenci6n Colectiva de Trabajo de In

Mrmunicigalidad de Santa Ana, PM to que de conformidad estabteddo por el C6digo de Trabajo, solidtamos se realm

Ins dilige mdm de homologaci6n por parte de su despacho.

J-

I.os siguientes artlculos

ARTICULO 16:

mciso d) queda " se compromete"

ARTICULO 29

Se agrega el indso g)

ARTICULO 53

Se modific6 quedando " sin limitc de a$os" y

ARTICULO 54

Canbiar "tree por ciento" por "cinco por ciento„

ARTICULO 58

br

ubiar1a'P LVicm- itdd08 Por " Pr dam"

Empleados Adminidmtivoa: De lines a viemes de 7 a m a 4 pm (jornada couluwa) cm un dexamu de 45 niiuui ks

pars ahnorzar y habd un periodo de 15 para cat, en In mallana.

Eunpleados de jornal: De lanes a viames de 6 a.m a 3 p.m Oornada continua) con un descamo do 30 mk utos pars

almou?ar y habrA un perlodo de 15 unimutos en In manam y 15 mimutos en In tarde para el cafb.

J
ARTICULO 59

Cambiar " Junia de Relacivnm Laborales" por " Ejecutive Municipal"
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ARTICLW 64

Ningirn trabajador seri requen& pare desempeam fimmones o laborer que impliquen evidente rebajo de su categoria.
Igualmente si por rawnes $sicm o de edad un trabajador no puede d tatse adecuadameate en su puesto, o tal

demm2peflo implique demerito alguno en su salario y de todos los dere&os que to asudem

ARTICUL,O 66

Se le agregan los incisos .

c) En ningAn coo el reajuste sera inferior at costo de Is vida

d) Si se aprueba un reajuste con base al reajuste de salarios que decrete el Poder Ejecutivo. La Nhmicipaiidad
aumentari un 20% mks sobre el pocentaje deeretado

e) Si se aprueba un reajuste con base al indice de la inflaci6n La Municipalidad aumenvn un 20% m.L ; sobre el

pcm endaje establerado T is lhreccibn del;stadisticasy (;effio.

Por omisibn de las panes nu se indic6 Is iecba en que iue urruadu is Couveuciim que es el 27 ue agvstu de 1997 y

sprobada por el Concejo Municipal en Is Sesion Ordinmria`No:'222,cel6rada el 15 de julio de 1997.

Contando con su pronta gesti(m en Is

atenta y respetuosamente.

Por Is Municinalidad de

E TI'v'O L

r--4-

Lacenciado Idalb"i

Presideate del Concgo

invenc~ion VCoIectiva, sin otro particular se suscriben

jr ideuia SeccioLW ANIEP

Mumcinalidad de Santa Ana

lorentino Alvarado .Via.-

SecretArio Sem. mal ANF..I'

Municipalidsd do Santa Ana

Cc Consejo Municipal
Sec ci mal ANF.P - Mumcipalidad de Santa Ana

Archivo
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sabre hostrgarniente sexual por-usted, so/jOad6.

Contando Got) su oronta gesti& en. la Hbmo/ocracian de esta Convencion

Colectiva, sin otro particular Se suscriben atenta y respetuosamente •

Por la h4uniGiptalidad de - Por los- trabajadores
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San Jose, Costa Rica. Tel.: (5041) 25742-33 - Apdo.: 6152-100

Asamblea General

e la Asociaci6n Naciona/ de Ernpleados Publicos

ANEP-

Para la Aprobaci6n de la Segrunda Convenci6n Colectiva

en la Municipalidad de San Ana

28 de Agosto de 1997, 3:00 PM

ACT'A

Articu/o 1. Al ser /as 3:15 pm de /a tarde se da inicio a la asamb/ea cuyo
unico panto de agenda es la aprobacion de la Segunda Convencion

Colectiva de la Municipallded de Santa Ana.

Artfculo 2. La presidents de la Secclonal, la companera Lld/a Lacayo Mena,
da la bienven/da a Jos asambleistas y explica que e/ motivo de la presente
asamblea es e/ de dar a conocer a Jos trabajadores de las cJausulas

negoc/adas en la Segunda Convencl6n Para someter al crlter/o de Jos

trabajadores la convenlenc/a o no de d/cha negoc/aclon y den por aprobada
o no la Convenci6n, en vista de quo dicha asamblea es un requisito
imprescindible para la homologaci6n de /a convencion. ante el Minlsterio de

Trabojo.

Articulo 3. El Responsab/e del Sector Municipal, companero German

Hernandez Mora, procede a lndicar cuales son Jos camb/os y mod/flcaciones

que se dleron en la convencl6n co/ectiva, dichas modlflcaclones son

explicadas una a una y dando espacio a la part/c/pac/6n de Jos asambleistas

para que expongan sus Judas, preguntas o comentarios.

Articu/o 4. Una vez /ndicados uno a uno Ids pormenores de la Nueva

Convenci6n Colectiva, esta se somete a votacl6n entre los part/clpantes, la
coal en forma uninime es aprobada por la Asamblea.

Articu/o S. Nuevamente /nterviene el companero Responsab/e del Sector

para pacer un llamado a la unidad y a la defensa de la Nueva Convenci6n

quo no es mss que la garantia de que en /a Municipa/idad de Santa Ana se

cumpla slempre e/ deb/do proceso y los derechos de los. trabajadores.

Articu/o 6. Se da por terminada la Asamblea al ser Jas 5. 40 pm con una

ovaclon en celebraci6n de /os acuerdos alcanzados, y se invita a /os

presentes para tomen un refrigerio.

Cons"endo usn nu eve Sindismo
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PREAMBULO

aJ

La Murddpd6ded de Santa Ana, qua an b sucesivo se denorninaM Is MurndpaMed',la Asodedbn Nedonal de Empfeadbs
Pdbk= quo on to suoedvo se denomihaM 18 Sbdcelo".

Convienen en cetebror Is presente CONVENC16N COLECTNA DE TRABAJO, de confomtidad con las dispositions del

CMW de Trabajo y la cud surtird efecto en Is Murridpa6ded de Santa Ana .y qua reguleM /as conddones de babajo qua se

ejecuten o legaren a ejecutar en esa oondWn despuds do frmrado el Converdo.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO t. La Munk*wMad reconoce Como el nWresentante de bs intemeses profeslonales, oolec&w a indWIkabs, de

todos sus trabajedores a Is Asodad6n National de Empleados PGbkos (ANEP) y se compmmele a (rater con los cMpntes
an&abs o sus representantes, Codas be problemas, oomlrctos o ge bones do orders /aboral, econ6nvco, social y cullutW quo se

pfanteen. Todo ego, sin pequido del damcho qua tienen /as Imbejadwes de hacedo dredantente ante /a MuruaipaFdad, siempre

quo no afecte el inler6a coledw de los trabojadoras.2

ARTICULO 2. La pmsenl& Convend6n Cobc#veberre can . g-de Ley Pmfesional pare:

a. Las partes que la suscnben.
Y

b. Todas Ias personas qua en e1 mornento dea entrar, anti vig~enas babajen pare Is Munidpafdad. Excepto Tn3bajadores
ocasionales que no sobrepasenbs-6m,meses

c. Las que en el lutum entren a

d. Este Convend6n no impke
condfdones do babojo quo i

los (rabajedDms a sus domdx s, venlejas y

o lleguen a dsfrular.

e. Los trabejadores mantrenen /as ob6gadol
conbatos mdviduabs, del use o lass i

C6cbgo de Trabafo, la Constdud6n Pol/dice

as/ como se comprometen a brindarsus s

3s denvadas dig Is Convend6n anterior, de sus

as en los mgtamentos Intemos de Trabq o, d19I

de 1a 01T mftadbs y vigentets an Costa Rica,

requeridas.

f. En cow de duds a la int±eMml6d6n de las normas de esta Convend6n, se aplcaM to qua sea mds favombib pera el

trabojador y b quo establece el artlcdo 60 del C6dgo do Trab& an tal supuesto a resolver sobm Is nomta apfcable, esta

myd desde Is fecha en que surgi6 el derecho qua se redame, an el entwcffdo do que e/ demcho pare hacer redamos con

efectos retroaCbVW no pescnbffdn"n&M a to IS MW16n de lrabajo.3

ARTICULO 3. Le Munidpaltded moonooe y autahze el fundonarr *do en todos sus cenfts de trabgO de Is sectional del

Sincksto oonstdwdo de confomided con to dftpuesto por Ids Estatutos de le Orgawad6n Sm&.d, to nmw quo de equef7as

Se crew el presente pre anbulo.

21;1 read del aAiutl0: "lA pfeWdW C;ciiiVU iciun C;01i;:tiva theta CatÀaa de ley profesional para las parses que la suscriben, pars todos

aquellos que laboran actu huente para la Municipalidad y Para todos aquellos que Ileguen a laborer para 6sta on un futuro. Los

trabajadores so comprometon a brindar sus servicios con la intensidad y calidad requeridas." Se ha trasladado y ampliado on un nuevo

articulo 2.
3

Se c rea cl atticulo ampliado y roclaborado que se vita on la nota 2.

2
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que ffWaren a constuirse, asl mismo reconoce y automa el fibre acceso a bdos 1os cenims de trabao a cos Miembros de !a

Junta Drectiva National del &ndwto y sus representantes debidamente idenftados pare reabzar actwdades pmpias de su

funcidn sindcal. En igual forma, cuando se hate de contbdos laborales, constater el cump5miento de to padado en /a presence
Convenddn Coledive /as leyes laborabs, sus re#amentos, !eyes conexas y demds dsposidones lagmbbvas o reglamentarias
apbcables.

Poreonslguiente !a Municipabdad instruird a bsJete pare que propordonen a dichos delegados!a informaa6n que dsbs soklen

en reWi6n con bs coral dos de Indole labord o d9ap6nano. Los delegados antes mencaonados contardn con las facidades de

proce&M to neoesanas pare que puedan epMersu fund6n.4

ARTICULO 4.5 Las partes se comprometen a notficarse por escdo en un tdmino de ocho alas hdbdes los cambios que
ocunwen con sus represententes, dalegados o wooonales.

ARTICULO 56. La Murddpddad se compromete a no eJemer acd6n alguna comp presioneA halagos, promesas, etc., quo
benden a lograr la sepamddn de bs trabajadores atdados eJ sindcato, asnww, se abstendrd de intervene dreda o

indredamente en el fomento de orgaruzaaones quo crean paralelismo o que separen at babajador de su organizeddn sindcal

Cuando el sindcab contratante denunda alglrna violacrdn a 1 presence dduside y la mmm se compnrebe debidemente, se

apkard al fundonario responsable la sanadn consse- n , a.,

ARTICULO 6.7 La Mur~dpabalad continuard su po ddwTspelo a~todas be garantlas quo obrga a las hebgodores y sus

Constihradri Pblitica y los Convenios1rtemadonsles de la Off inoorporedos oorgani Bdones sindcales, el Cddgo de Trabqo4a,
no a la Le&laddn Naaorral En sate senfido, Ja'sMunidpa6dad'grrard Irislrucciones precosw y dares a todos los trabajadores y

fundonenos con fundones de mando paara7;1'sslque,a a6nA-AQWW' Jefes; /a Munidpabdad les guard drdenes pare que se

abatengan de represabas de cualqurernahlzao ,ii to `s`,repesententess,~a~cales, los habajadoras af~adas o

contra aquellos que de una u ohs ma~t~era par6apen en adWades sin ce cuando acudan a presenter sus redamos a lbs

mpresentantes pahonales. Las gestionesque (asppdes frinnulenseri4n rescreltas on un plazo md)&w de dnco dies h4bbes.

ARTICULO 7. Cuando algfrn miem'b'WW &ndceb, L7i rNadenal~o da Sectional, o bien el repn.s~sentente quo dsbs

dasrgnen requlera au&nds deg parte del''Ejecu6vo-y/o Jefes-Adrrrin*fttvos pare hater asuntos concemientes a los
1„ _ e

trabajadores munopales, trdtese o node.la,apkeadn•del,pmsente=conven%<se lei atenderd dentro de un plazo nA,&w de

vet bcuatro hores. lgual plazo reglyd perwfa'iesoluadn; pos~Tvs;onega5va de-sus gesborm ante los personeros Munidpales.

DE LAVUNTA'DE~RELACIONES LABORALES

ARTICULO & Ambas panes acuerdan la creaddn de una Junta de Relaciones Laborates baJo los siguientes brae am7ios:

a. Le Junta estard integrade por 6 miembros propietanos y 6 suplentes, dsftbuidos as/: 3 propietaios y 3 suptentes des07ados
por el Consejo Murudpal, 3 propietarios y 3 su#entes eledos en Asamblea General y ratficados por la junta diecdva del

Sindcato, la Pmsdenda del organ sera rotative entre las dos partes por pedodos de sets meses. B gesidente se elegM

4
Se unm atliculo 2, y 3 en un solo articulo, como tambi6n tie area el terser pAffafo.

3
Se area el presente articulo 4.

6
Nose modifico.

No se modificb.
a

No se modific6.

Se eluznmi ; "enure los cuales estara d Ejecutivo Municipal y su suplente, 2 regidores dmignados por el Concejo con sus respectivos
suplentes, 3 propietarios y sus suplentes designados por la Junta Directiva Nacional de ANEP, entre los wales el Con-W Secconal de

ANEP de la Municipalidad tends su represcrIM66n,»
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por la parts We corresponds, on la primera sesm cm Perto& Oued" ff;tegm& 15 dlas despu& de firma de esta

C,mwna6n Co/er,".

b. Los niembras ssrdn nombrados par pertodas de un aRo, pudendo ser reekdos o removidas on cuslguier momento- pot

guien bs hubtere designado. As/ nmm, cada una de /as partes podrd hacemse acompaflar de bs asesores que meguiera,
gdenes tendr6n derscho a voz Gnicaments.

c. La Junta send un organmw permanente y semnard durante el tiempo que Jos asuntos sometidos a su conoatrrento b

mgzderen. Bqu6rum to formardn: cuabo de sus seis niembros.

d. La Junta seslonard on Ja MurmapdOdad, o on cuatgieer Lugar por acuerdo undnime de sus mientbros se designs. No

obstante, /as sesiones serdn convocadas por e/ Presidente o par bes de sus rnlembms. Para qua dchas sesiones puedan
timer acuerdas vdffdos, deberd haberse convocado y enbegarse por escdo a todas sus ntiembm con vebUcuaba horas

de anbdpad6n. B qu6mm pars sesionarb cons5luird /a pmaenda de cuaba de sus integrantes.

e. Los asuntos quo se sometan al conod tonto de la Junta se deddrdn parsimple mayorla de bs mWnbros pvsentes. 
f0

f. La mesolua6n ale la Junta, po"serapelada ante dl:Jtiez , Tiat a' a coffesponda, denbo de bs anco d/es de

su rtotrdcaa6n a lodes las panes. La apelan~poafra¢ serm~terp~neste por el mteressdb o por cuslgtaera de !as parfes
titmantes de la pmsente Convend6n Cotecfiia, no obsta rriertbas_no eAb msdud6n juddd quo revoque /a msohrd6n

deberd seracaledo par ambas panes.
0- 3

C,., o A

g. Losn*mbros de la Junta de Re/adDnes Laboral ~ terdr den caso de ser„necesarro elpemaso conespondente pare WWI

a Las seabim de /a Junta, a cuakWdrreura6ri0,ac6~oedpropre de! caigo4̀~ i ,

ARTJCULO 9. La Junta de Reladones Latiorates tenahdn las.s~tr{errtes funaorte y alrrbudones, sin perjtndo de cuelgteer obas

quo in partes o /a pmsente Convendbn~lesetlsAert~ de previo asu ejecu
A\ , tiff i s . i r .a......./ i_ r i t1Y

a. Conocerd de Coda sand6n

b. Contend do tods soddtud del

apffcar a Ids babajadores de /a Muriapalded.

considere afede sus demdios.

c. Conocerd de toda gesti6n de bdado de -puesfos,-°conbe /a-cue/ el babajsdor perjudcado aduzca inconfomidad,

personahnente o pormedo de/ aind9cato a wkdud del babejador

d. Conocerd sobre la vidad6n, dttegxetadbn o apked6n en6nea de las ddusdas de la presentee Convena6n Colediva.

ConoceM respedo a los resultados de bs concumos mlemos cuando uno de bs peAdpantes se to soddte. La Junta

detemi lord si la escogenda readzade porla Munidpd6dad es to del babajedor mejor cWxadb o si of concurso mlerrto deberd

makame movements.

10
se eumbia: "Y tendrb cariat de obligatotios y iwolutivoi pare ambas pates. En el caso de empate, el asunto se someteri al

conocimiento de un kbitro en riguraso Mm de la lista de &bitros que ambas partes amerden como anexo a la presente convenci6n.

La resoluci6n o laudo quo el brbitro ditto sera de acatamiento obligatorio para ambas panes. Los honorarios del kbitro, serdn

p?dos por la Municipalidad." Esto acatando to dictado por la Sala Constitutional on su voto 1355-96.

Se elimino a este inciso "o el laudo arbitral on su caso" acatando el voto 1355-96 de la Sala Constitutional.
4
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e. Conocerd respedo ales denuncies que porper wwci6n dn*d ie plantee el -%7*ab o cuslquler babajadv.1~

f. La Junta the Reladones Laboreles dvulgard is Ley Contra el Hosigamwito Sexual en el Empleo y la Dooenda, asl tamWn

Is Ley sobre Ike Igralded Real de Is Muter. Atenderd /as denundas que par hostigamWdo sexual se den y norrbrwd una

congsi6n espeda/ en cede caw que garantrce la confidenciaWd y Ia &aesionalded del caso. Sokdard apdcar las

senabnee que puderen ooneeponder
t3

ARTICULO 10. " Otres b7ci ones de Is Junta de Reladorm Laborales serdn:

a. Pmprdarla kffrm 6n de todo bpo de cooperatives, quo oonadere neoessnas pare el mejonvrw b econ6n= sodal de los

frabajadores de Is Munidpaidad.

b. Beboraci6n de bs proyecbs necesadds, que pemftn a bs trabefidoms munrdpabs aaeso a pfanes pare conlar con

Allende propia.

c. Prawrard obtener pers bs babajadoms mmrmpabs toda espade de fadlldadas pare su me1orerrrento sindcal, cultural y

tdcruco, que con talpropbsito ofrezcan ofprn mos nactonales a kdemadonabs.

f•;Z n

d. B oidma ienb de becas y demds cumos

ARTICULO 11. Con base en su competends; en

Laborabs segukd, salvo /as excepdones que se ae

a: Una vez puesb el caw en su

procsdrrvento que de nyna detemi

b: Penrt*d a los interesados defer

c.- Fina6zada la bvestigad6n /a Ji

despido, dentro de bs quince etas

asunbs que se sormtan a su cone

pmfesional comp afndcaf

que le lean somefrdcs Is Junta de Relaciones

soJente prvicedmiento:

I /I

p rd`°ares~sr~sobre' dl una brvesfigsd6n exhaustive medante ei
a s ,; rte

bir0a-prudW,documentef o testbnoniaf que conesponda.

sus puntos vela ode trerr y fora.

l re _~ntvsorr~etrdb~asu~oonoainrento. En bs cesos de propdsito de

ilos a partiide /a fecheAen que se reabe Is docurrmniad6n. En bs demds

d.- Toda msduci6n de Is Junta deberd sernoffmads por~escrito alo:bs*6ressdos y a las penes de Is pvesente Convend6n

Coleiva. Las sedones de Is Junta serdn privadasysus p bfcas:'s

ARTICULO 12f6. Para cumpfr con /as functones quo esta ConvencOn le setiala, la Junta de Rdadones Laborales

tendn4 las mds amp6as facubdes pare maf¢ar sus investrgaaorm denbo do la Munk pa6dad en Was sus dependendas y

ofcinas.

La Munk*wWd dotard a Is Junta de un local apropWo pars rea6zar sus sesbnes asl como del materiel necesado,

entenddndose por tales papelertas, a*ma de escnbir, esaibnos, etc. La Munkpddad by dard tambidn los servms de una

secmians pare la lames quo se requleren.

12
Los rodeos a), b), c), d), e) y t), ae lea e1imin6 WwlveW' acatando to dispuesto por el voto 1355-96 de la Sala Constitutional.

13
Se crew el inciso a

14
Se elimin6 el articulo 9 do la anterior Convencibn.

15
Se elimin6 "o del Arbitro cuando sea del caso" y el inciso e~ acatando to dispuesto por el voto 1355-96 de la SalaC',onstitucional.

No se modific6.
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ARTICULO 13". La Junta de Relaciones Laborales velard ademds porque los babajadbres de /a Munidpafidad gocen de la

mhs ample 6bertad de sindcaked6n, mgGn habajador podr;6 ser obdgado a of etse o desaffiarse de deteminnado sindcato, ti

se har6n promesas o halagos porpane de /os fundonarios Mumpales en ese senkb.

ARTICUL0 14. Las Ades de coda SeWn se elaborardn de /a sodente manera:

a. Lugary techa de la Sesi6n.

b. Nombm de /os presentes en calla sesi6n y cargo que desempefian.

c. Orden del d/a de cada Ses<6n.

d. Conocer por una vez, de los casos no concodos, tratados en la reuni6n Inmedfata anterior, antes de seguir las &Amdes

ind bados en la presente convencift
18

ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

ARTICULO 15. spa ~'.T~

a. La MunAdpa5dad se compronWe a dotarsus'bodegas, ~ casetas y Codas les adonets qua assn !os babajadon3s,
con las normas de le Ofcina de SeguridadKhtg~ene_de-bsbaja_de1'1mft terio de Trabajo. Ashiismo, la Municipaldad se

r.` n., ~ a u I

compromete a constrJrr duchas y serwdos sandanos adecuadow foam la\s troejadores de Secd6n de Recolecci6n, aseo de

Was y demos. i 1 of i. 1 \ K
b. La Murddpafdad se compromete a Mara los camronesderer.~oolkcabn & bb4Wra, de las medidas de seguridad pars que Ids

encuentra pvestandb servidaS.babajadbres que viajan puedan maritenerse segumras; rrverfts - ~vehlat~o~se
tL,A

c. La Munidpddad se obdga a

trabajadoms: se encuenlran i

d,.a Munidp"d se com mete se Iob

pen6dcos, a bdbs las trabajadbres,
a todos aque&os babajadores que porla
con Coopesana°

co/ocadbs en las Was p6bSces donde los

wesarios para makar exrimenes generabs
d Asf rrrfsmo se reafzard un control especial
con matenales Minos a la salad "Converfo

e. La MurzWpaffdad se compromefe a mantener una p6faa de vida, pare todos los babajadDres en los casos de resga de

trab& y enfem>:edades profiesionales.

f. La Munidpaidad se comprornete a instalar y a mantener debidamente equipados bo6quines de prim ms autos que se

ubmardn en bs centros de trabajo, vehlculos de mco%cci6n y olms lugares que as/ la requieran.

g. Para las jefaturas es obbgatono que el fmnsporte, equipos y herranfentas de /as trabajadores no consbtuya nesgo pare la

seguridad a higtene de los trabg0dores.

No se modificb.
18

Se crea el presente articulo 14.

6
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vented de la fate. Las suspensww atlas y el despido sin

ipmvb ftniite y conoconientb de la Junta de Rdadoneswunkip
i7macfyeiUado 153 del C6dgo Muruiapal

h. La Mun9dpe6ded se oompromele a condaoner en Ios cenftos de babafo en donde Ias conddww de Ia p1wis flsace lo

pemsten, un huger apmpredo pare qua Ibs babejadoras tomes sus edm rhos, cuando la mumapaWd dspomga de un hugai
dondb se cenbadce /as ofranas aabrrgrativas, donde se aconddonard un lugar apmprado pare soda - comenbr.l8

DE LAS SANCIONES Y DESPIDOS

ARTICULO 16.20 Conforme a to expuesto en el atdculb 153 del Cbdgo Mun dpaf, pare la apkad6n de sandones dsdpfnarias,
porlas faltas en quo incuimn has empleados Munkipabs, se apkerd el argmnte procedyniento:

1.- Amonestad6n verbal.

2.- Aperabir *nto ew to. .

3.- Suspend6n sin goce de salano haste porbes.d/as.
4: Sugmsi6n sin goce de sahrno hasta por quince das.

5: Despido sin responsabilded pabonal.

ARTICULO 17.21 Cade semen se epdcard etas

responsab&dad pabonal ser6n a*ados par
Laborales y de confornkbd con lo depuesto p

AR77CULO 18.22 Las ssndones se

AMONESTACIdN VERBAL:

amenle una sana6n mayor.

APERCIBIMIENTO ESCR/TO: Cuenc
en la misma fella, en un pedodo de be

Cuando las leyes de imbajo e*n el a

SUSPENWN SIN GOCE DE SALM

amm faits haste por bas das. Si el

etas.

S l
t

3

quo el empleado a comefido una fella y no

del incko anterior a incurs nuevamente

81, incso 7 del C6dgo del Trabajo).

eridaiepetc6do por escdo aware nuevemente en Is

sandonada, se le anpondrd la sancOn hasta por 15

ARTICULO 19.23 Cuando se comuto ue a un babajadorelpmp6sito que Gene ha MunidpWad de despeddo, conlbmte to sefiala

el ardaxdo 154 del 06dgo Mumcipol, la Munaaipaddad le concedem dos dlas de su kenaa, con goce de salario, pare la

preparad6n de su descargo. ReciWa la oposid6n del babe1sdor denbo delt+6mvno ffikb, por ley y la pruebe que mcWe que el

expedente se enviard a la Junta de Rela9dones Laboralss pars que pmceda a la correspondwde invesbgwon y recomendaa6n

de combnTidad con to que setiala la pmwnte Convend6n Cobcdva. Urgcamente en los cases en que la Autondad Muthbom
encergada consWety quo no em'e m6do pare el deapado, el asunto no se someterd a conoarniento de la Junta y se ordenaM el

erdfivo del expedente.

Se creams los incisos 1), g) y h).
20

No se modific6.
2' 

No se modific6.
n

No sc. modific6.
23

El presente articulo era el 18 en la anterior convenci6n colec tiva, asi mimes se corrige "...pars que proceda a la conupondiente
investigaci6n y resohici6n defuritiva de eonfmmidad con to que seuala..." quedando Como indica el tex o.

7
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ARTICULO 20. N Ton empleadb de la Municipaffdad podr6 ser des&uido de su puesto, nisanaonado sbi el cumpff niento de las

tr6mdes prevbs estableddDs por la presente Convend6n CdedW y /a respective tecomendadM24 de /a Junta de Relaaones

LabonWbs y de confomWad con /as d6usulas seflaladas por/a Legslaa6n Nadonal.

ARTICULO 29. Cuando se hata de despidos con responsabldad pabonal, 6stos sdlo podrdn fundame en b soriente:

a. Reducabn forzosa de senicos, pare conseWr una m6s eficaz y econ6nwa organwadbn de bs nwww, siempre que estd

moMawad6n afede porto menos of 60% de bs trabojedores del mspecbvo departamento.

b. Reducadn forzosa do servtdos, porftlts absolute de fondos.

En ambos cases /a Junta de Reladones Laborales debeid conocery hacer sus mcomendadones25 sobre bs despdDs con dos

nmes de antidpad6n a /a mcuco6n y prevfa compmbad6n ante la rrwma de /as amundandas seffaladas en los anterbres

mcisos. La eitervena6n sefialade de la Junta de Relaciones Laborales deberd de pmdudse antes del envio ded Pmsupuesto
conespondente a la Coniraorfe General de la Repdbko.

ART/CULO 22.26 Los habajadores que quedaMncosente

a) Pnoddad de nombramiento en puestos de.la.mis~
a

a5~9n:p
b) Se considerardn asimilados a los~trabajadoresimunia,

de aquedos puestos quo su capeddidfles pe a;oiet

c) Todo esto siempre y cuando noise'les haya,cance/ea
la Municipafidad deberhn esperar'5.dfios.

d) Quedan exduidos de manfbesto ens el maso-c) los
may' n̂ p

absolute fa/ta de fondos o por roe
e

structu
I

clonoo eon

con el anterior artlculo tendrdn:

vacantes.

pars par6dpar en /os concursos intemos

que de ser as/, para volver a laborar en

por Reducd6n Forzose de Servidos por

spedldos, de /a Municipaffdad.

DEL PERIODO DE

ARTICULO 23.27 Todo &ab&dDrquepareel servido dlas

naturabs.DEL

CARGO.a

la Munidpafdad tendrdun perfodo de pnieba de sesenta Dentro

del perfodbde prueba cuslquierade /as panes puede ponerlefin al coatto dot abajosfn gem aviso sin nwponsabMadde
nmWna espede, salvo excepdonesde ley.24

Se
a eliminado ` Vronunciamiento" por to arriba suscrito, acatandoel voto 1355-96de la Sala Constitucional.25

Se
a eliminado " autorizar" y se ha sustituido por to arriba suscrito, acatandotosuscxito porel voto 1355-96de la Sala Constitucional.
26
El

presence articulose ha modificadoy ordenado on incisor para una mayor compmd6n..21
No

Se modificb.
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ARTICULO 24.28

a. Fuers de /a jomada ord Nana los irabajsdbres estar6n obfgados a ocupar el 6empo necesano pare subsanar enures

personates en que incurran, so isVonsabldad de la murndpaddad, on compenssr como tempo exbaord uno salvo cuandb

los enures de referenda see defrdenda t6cruce imputable a /a munidpalydad; s el frabajadbr no esta coMbmre con /a deas6n

del Ejecubvo podrd elevarlo a la Junta de Reladones Laborabs.

b. Denbo de la jomada de babsjo, los trabajadores dTsfiutardn de un lapso de una hors pare el aknuerzo y de quince mInutos en

la mafiana pare un refrigerfo o cafd.

c. B trabajsdbr que por aWn mofiro no puede asisbr at irabajo, deberd, sin demora. jusbficar el mohvo o /os nxtm que tuvo

pars no asistr a laborer ante su jefe, ys sea en forma personal, por escrito o a bavds de un famlar. Si asl no to hidere

quedard sujeto a /as ssnciones estpu/adas en la presente Convend6n Cobdrve y C6digo de Trabajo

d. Le Munidpeidad, bevard un mgsbo de asistenda pare todbs Ids irsbajadores de la nftma por medFo de tarjetas individuales,
as cuales Ids empleadbs marcan4n en las respedivos relojes que se instal rdn par tat fin.

S t~1 ,

A
A, Pd 4

e. La tadda seM mercade Gnicamente por elft$iftdor{sigieen ese documento corresponds. El babajador ariderd que la

mama quede impress con dandsd, les maracas deAftosas,-manchadas o confusas se tendrdn por no hechas salvo si eBo

obedece a causas no imputables al bsbsjador. `

f. La omW6n de una mama on la h

que el babajador no jusblique ess

g. La munidpaffdad pars este con&

demchos adquiridos o costumbm

ARTICULO 25.29 Cuendo un empfeac
penmsnente sea Este con mayor mmunen

eondderarin como prusba, pudendb a

considerardn como meda ausenda, siempre
nbo de /as bes dlas sigarientes.

que squeribs babajadDMs que pot

tadb a desempe/far oft cargo en fomw

acepte, los pvaneos 6einta d7as natundes se

peso a su anhgto puesto, en las m smas

conuxbrnes antes de operarse el cambb.

ARTICULO 26.30 Todo drabajador quo hays cu * supsrlodo de pruebe saftfadorisments seM consderado comp

imabojedbr permanents de la munidpaMd y no podrd ser despedfdo si no hubiere incumdo en falte o causales espedficas,
incbcadas en la presents Convend6n Colecft C6efgo de Trabejo y C6cfgo Munidpal.

ARTICULO 27.31 Todo babajador que hays sido eonfttK o a plazo detemunado, que a ests fecha tenga m6s de bes meses

de laborer adquinrd autwObcamente la pmpredad del cargo con todbs las demdm y reeonoddndbbs el tempo laboral esa

plaza deberd serinduida en e/ pmwpuesto. Esta megd paa todb nuevo babsjador que se conbate en esa eondd6n.

ARTICULO 28. Se estsblece un sistema de m6titos de carrete adnvnabafira en /a ins6tua6n que garanfice una adecuads

regWad6n de mclutemiento y selecd6n del personal. Para tal efedo la Munidpakled procederd a elaborer un reglaamento, que

28
Se crew el presente arUculo 24.

29
No se mo(llfc6.

30
Se crew el presents wlfMo 26.

31
Se =a el presente arliculo 27

9
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nonmrd to rdebw a la canes adminttva, en unt+imtnro d's sesente dlas despu6s de #mtade esta convend6n por las partes

quo la &=dben.32

ARTICULO 2933. 13 proced'rrwr b Para el nwbmmerrb y ascenso de Ios babaladores rmwppales, se mgutard por b

so iente:

a. Cuando en una detemnada seca6n o departamento was trera una plaza vacante pemtanente, se procederd en primer

t6mino a ascender ed babajadbr de la m sma dependencia, que retina bs nxImilos pare ocupar dcha plaza. Cuando

eastan entre varios intemsadas, eombones competritivas simdares, prevatecerd en la escogenda el em#eo de mayor

anirgtiedad en el servido. Posterrormente se pmcedeM al aseenso inmedab en la bee jer6rquica correspondente, del

babajadbrdo la mi me unidad o dependenaa que retina los mquidtas de idoneidad expenenda y antiglledad, si no exsbera

nee jerdrquica inmedata inferior se aseenderd al babajodor de la amsma seca6n qua retina los mquisdos de la Plaza

vacante, a6n sr hubieran vans trabajadbms con bs requisibs del puestos prevelecerd en la esoogenda el de mayor

anhooodaal

b. Cuando en la secd6n o departamento exists inopia comprobada se pmcedeM a rea6zar un concurso intemo en el qua

puedan parbdpar todos los babajedores de la instittra6n, nombrados en pmprededy los que se indquen en esta Convend6n:

c. Cuando en cump6rrtienb de to a6spuesto porael:mdsotianteddr,use saque una plaza o varias a concurso, se haM deg
it 4 t.i I : i

conodW*nto de los empleados rrwnk4 ales hi6dante dhadarOkha'eomurdccaabn se har6 con quince des de anbapaci6n al

concurso y de la nrisma se enward copra al sindcato' _

d. Si nmgOn eoncursante murdem los=.iequisilos~66 sacar8464

persona que retina bs mquisirbs.

e. En cualquier eoncurso intlemo en

wWna amgeabn de la n6mina d

ARTICULO 30.-' Ning in nombram

estableddo. Cua/quier#*msado 6 el

el fret cumpffh*nto de to pectado.

extemo en que pueda par6apar cuakluier

cumplan con las requ~utos, no se hard

I en con6avend6n at procedrnienb awl
ante la Junta de Relaaones Laborabs. para

ARTICULO 31.35 B Departamenb de Personalemend ' ista-ef-dla de plazas ekgblies pars ocupar en la Instilud6n

ademds enbegard obbgabnanxWe una copra a la Junta de R&iciones Laborales, coda vez que se le soflate y oba copra a las

Sindcdw fmianfes de is presente Convena6n Colecbve.

ARTICULO 32. En cumpfmtiento de to dspuesto pore/ atUddo 142 del C6dgo Municipal /a Munidpabdad elaboraM y pondrd en

fundonarnienb, un Manuel Desraip6vo de Laboms donde se espedhcaM enbe obos casos, nombm del puesb, jomada de

babajo, laborer a desempetiar y responsabldades det carg0.38

3z
Al presente artieulo so to ha corregido la redacci6n pars quo fuerea mss clam.

33
No se modific6.

34
No se modific6.

No se modifio6.
36

En el presente articulo se elimin6 "Este Manual send discutido y aprobado por la Junta de Relaciones L.aborales y deberd estar on

vigencia a mss tardar el 1 de mayo de 1994." Esto por que contraviene a las funciones del Ejecutivo municipal.
10
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DE LAL/BERTAD S/NDICAL

ARTICULO 33. La Munfapaidad garantiza a todos sus senAdwes ellbre demcho de sindcabaai6n, bs dirigentes, entendsndb

corm tales bs miembms de /as Juntas Diredvas Nadonal o secdonales de cuakiier sin*ato lega6nente organizado, no

podnin ser despeddas rN aOn con ofpago de pmdaaonas legmbs. Esta pmtecdbn Ies abrige dcsde el d/a de su elecd6n hasta

un afio despdds de hatercesadb fundonetis stnckabs..

Cuando se bate de despidos an responsab&Mdes pabonal, la Murxpe,idad se ajustar6 al tr#rrNte sefis%do por la presents
Convend6n, de swnetimrento prevb delprop6sito de despdD a la Junta de Reladones Lebaaee7.

ARTICULO 34.E Las desati6aaones al Sindcato fnn ents de /a presente Convend6n Colediva o cua*der oft que exrsta o

9egam a exobr en la Munrapafdad, dAeberd ser trarrdada por Junta Direc6va de la Orgarnzaabn Sindcat medenle conwnicad6n

escrita al Departsmento de Personal.

ARTICULO 35.38 La Munidpafdad facrStar6 al Sindcato y sus Secaonabs el espadib ffjo suhdente para su cornuiddedr6n 79fica
con sus affiados. Para elm se establecerdn carteleras frjas on cads uno de las cenbos de babajo que a juido del andcato

nm ten necesarias.
sANT:~, A

ARTICULO 36.40 La Mur dpabdad
OrganizaWn Sindcd pare que asists

cads uno de /as trabajadores.

hasttdbS babajadoras desigrados por Is

gnjero. Estos peen sos serdn de un afio pare

ARTICULO 37.41 En todbs bs CasoS,

laboraleey de manera quo una vez ven

existirlan si la continuidad del babaJD nu

ARTICULO 38.42 Cuando babajadbres Mu

capacbcOn. en el exbanje% la Muniapa
siempm y cuando proceda a un rndrdmo de

ARTICULO 39. Todo servrdor Muradpal gozard do

b8ba*for conserveM todos los demdios

su puesto en Ins nifu7m cons c wren que

ar en Congm=, Seminanos o cumsos de

de /a Conbabda General de /a Repibbca,

de salano, en /as s9dentes ocamnes

37
Se ha eliminado el presente parrafo " Para los efectos do este articulo y cuando se hate de despidos son responsabilidad pahmal, la

municipalidad deberd Ilevar a cabo los prooedimientos legales del caso, manteniendo la relaci6n laboral del servidor con la

Corporaci6n, hasta tanto los Tnbunalcs competentes declaren por sentencia fume su culpabilidad o inocencia, No otstante to anterior

la municipalidad on consulta oon la Junta de Relaciones Laborales podr'a de acuerdo oon la gravedad de la falta cometida suspender
o reubicar temporalmente de sus funciones al babajador hasta que se produzca la sentencia serialada" todo esto por quo contraviene

las funciones del Ejecutivo.Municipal, asi Como no tiene sentido presentar una demanda laboral pars despedir a un trabajador, Como

si to tiene cuando cste ha sido despedido y siente quo se ha violado su derecho.
38

No se modific6.
39

No se modtfc6.
40

No se modific6.
41

No se modifiC6.
41

No Se modific6.
11
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a. En caso de faabmwnto de sus padres, hgos, hemmanos, c6nyuge, compafiero (a) OCHO das h8bdes
43

En el cow de

hemmwwe o ebuebe un de hAW.

b. En el caw de las senridoras munxiPs<es, ficenas durante un mes anterior y tres postenoms al abnibramiento, en el sentido

de que la Muniapaftd complfetard el subsido de qua reabe la trabajadora porparts de la CCSS a fin de que pemba durants

lode el dimh& de la ficenaa su salano completo. En el caw de afumbrarrm<ento plrematum, ell tempo anterior no dsfrutadb se

acumulbM para ofpertodo posparto. Al msrno dbscanso de bas muses tendrd derecho la tmebaiadbra que adopts un menor

de eded pars que ambers tengan un perlodb de adaptaa6n. En tal caw, el dbscanso se fniM a paitir del da smmediato

siguiente a aqudl que se le hags entrega del menor. Para esto, la trabajadDm debeM presenter cefhkadbn del Patronab

National de la Infanda o delJuzgado de Famila oormspondente, en quo se haga constarbs trdrrgtes de adopd6n.44

c. Toda servdore murmpal que hays dada a luz, tendrd derecho a deponer d3urente /a dpoca de la /aclanda de una hors dbs

Yom of da pare amamantar a su o sus hgos, ye sea dentm o fuere del centm de traba1o, podrd dsponer del 6empo al final o

al inido de lafomada or*maria.

d. En Casa de nupdas OCHO DIAS hbbbS.45

e. En caw de alumbrarniento de /a esposa o

das los podrd gozar el trabajador de acue

Porto.

mnwmen hogar astable con el servdDr ices d7ssh&W. Tales

cl~laso en los bas das inmedatds anienoms o posterioms al

ARTICULO 40.46 La MuniciPsWad a

quo suhiera, en cow de calamVad d

una ayuda econ6nwa y otros mated

Junta de Reladones Laborales la rank

ARTICULO 41.47 La Munrdpddad

a. A la Secdona/ se le concederd un da

de organfzadbn y MDcelFimo y todas

das sfndlcabs y bs nombres de bs

Muniapai46

i kenda por ocho d7as hdbhs at tmbajador
mbes, etc. La Munidpaidedeo/aborard con

eraba esta ayuda debeM geshonar ante /a

fundaments.

pare el ejem ido de la Fund6n

Sinckal.nuno de sus rnien7bms afienda laborer

exdusivanxY6 semdl. B cabndano de

in coda mss y se enviardn al EAcuM

b. Un pwwo de un da porsemana haste parun atlo sin goce de salon, pare Mabafadores quo nmftn rrrembms del ComM

Ejewm National de ANEP, o que seen desigrmados pare ocuper puestds ante organiwm naaonabs a los stales e1

sindcab se encuentre atfado.

c. La Muniapafdad concedeM cuatro horns semanafes pars /a reurWn de Junta Dfrecirva de Secdonates que eta o Logue a

exmrbr en bs centros de fmbajo. Esbs pemms se tramferdn ante el Jefe fnmedab con veirt wabo hares de anbapaa6n
porb'menos.

43
EN el inciso a) so han ampliado los dias do licencia de 5 a 8 Bias habiles.

44
Se adjunta el presents pkrafo al inciso b)

45
En el presente inciso d) se ha aumentado la licerkda de 6 a 8 dial hkiles.

46
No so modific6.

47
Se elimina el titulo "OTROS PERMISOS REMUNERADOS" y se crew el presente articulo 41.

4s
El inciso a se modific6.
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d. La MunmPafdad concederd Pemm, a dos mrembms de Ia Junta Directva, Seoaonal quo exota o &Vm a emiur en /as

Instrtua6n o sus cenbos de babajo pare que asrsten a las reurdones del ConvI6 Coordnador del SectorMurtkd, haste poi
cuaim horns mensuabs a cada uno de edos. Es entenddo que dlcho Con* Coorcinador del Sector Murwpal, deberdn set

convocados porls Junta Dmdiva de ANEP.48

e. La MunidpaWad concederd pemmo labord a todos bs of edos at Sin&alo fimtante de la Convenabn ColecM pate que
asbtan a Asambleas Generabs otdnanas o exbaordnadas de su organusd6n. Bpemmo se otoMard en horns labonWbs.

Iguabnerrte concederd permrso a quienes resulten dedrgnados delegados a bs Congrasos Ordw ios oF_xbaordnawos het
organrzad6n sindcel o de aquetlas organrzadones de segundo y tercer grado a las cuales la ANEP se encuentm afifeda.
Con prows ocho d/as antes de la mafzad6n del evento.

f. La Mumdpafdad conceden4 pemaso dumnte cuatro hares, dos veces at alio pare quo las secdonabs del sindcato reaken

su respecbva Asant lea General ordnana. En caso de eonlfcb y neces dad de una Asantlea General Exbaardhana de la

Sectional, seffal;&M de acuerdo a /a convenienda de ambas panes, la hors en quo se pueda malzarla acbvidsd.

g. Quede entenddo que en nm gOn caso serd mchazado e/ pemtiso pare /a makad6n de las asambleas Seorlonabs Ordnanas

o Ext eor(tharias y que el msmo se otorgard pars, que; la; a t!idad se efecMe en horns de trabajo.

h. La Munkipddsd se compromete a

Exboordnanae se mafcen on un kcal
que las AsanWeas de Secaonales, Ordnarias o

i. En todas bs casos, e/ Seaetan

ach4dades.

j. Pare asisfira Congresos y Serri

haste porun mes. Este pemmo

k. La munrdpakbd concederd pemibo
pare que par6dpen en las ac6vrdades

la horn y feche a reabarse las

dad concederd penmo eon gone de salan

vatios a eonvenkncia del sindkab.

al sindcato seen de /a sectional o no,

ti,"-,T f - Y°i - V Z,

ARTICULO 42.31 Cuando un tmbajadorle fuem neoesano, baslademe de residenda, la Munieipefdad le Aw tsrd un vehlcuk con
Q

su dDtad6n pare el basladb de sue enseres hogar 468;.-Asy mse concedera pemaiso con gore de salan pare dcho d/a sl

babajador. Para obtener este pennw, debend gestbnese°con-cue-fentay ocho hores de antrdpad6n.

DE LOS UNIFORMES

ARTICULO 43. Para que los babajadbms puedan desempetiar sus funciones en conddones de. segundad a hkjene,
eomoddad y buena presented6n, la Murmpefdad sumvusberd una vez al afio o cuando se demuesbe que por su use o

cuaIlgwer oba wcunstantia no imputable at babejador la nwma se detente o pierde, los implernentos neeesanos y de buena

cafdad, quo se detaQen en /as cows aigLdentes.

49
Se ha cambiado el tam ino "Conscjos Saxionales" por "Comit6 Coordinador del Sector Municipal", instancia oficial que agrupa a

las seecionales del Sector Municipal
so

Se urea el presente inciso h).
5' 

Al presente articulo se le agreg6 " la Municipalidad le facilitari un vehiculo con su dotacibn para el traslado de sus enseres

hogareiios"...
13
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i- V 00r̀;

a. TRABAJADORES DE SANIDAD: Dos undbnnes, dos pares de bolas de cuem con suela de hide, una caps y un par de

guantes.

b. GUARDAS: Dos undom>es, dos pares de bolas de Cuero y una cape.

c. CHOFERES, MECANICOS, OPERADORES DE MAQUINAR/A Y AYUDANTES: Dos undammes, des Pares de botas,

guantes, cape y Casco de segundad.

d. CUADRILLAS DE WAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION. (peones, ayudantes, operarios y capateces): Dos undbmies, dos

pares de bolas, guantes, cape y cascos de segundad.

e. INSPECCION DE CONSTRUCCION Y PLANTELES: Cape, paraguas y un portafoGos coda dos afios.

f. CONSERJES Y NOTIFICADORES: Dos undomies, dos pares do bolas o zapatos, caps o peraguas y un podafok (este
frno coda dos atfos).

g. EMPLEADOSADM/NISTRATNOS: Dos unitmres,adecuados a sus fundones.
FaAJA

h. Las capes que aqul se estsblecen serdn entregadase,los trabsjadores eorrespond6nies cads dbs sfios.

I B use del undomme send obfrgatodo y se estsbleoerdn enaone

usftedbn razonable
52 . f ? ~

ARTICULO 44.5' La Munkoddad surrzrr erd W. egwpos, y /as:

pmWd6n, pdas, fmas,.cudldos, p Lariretdasy~toafo b. _

conddorm apmpiadas pare su utrEiza r j

Las un#bmws a impfements que se

MO.

el treb*dor que no haga use condo dd mismo sin
A

se requieran eomo mascanbs, anteojos de

s. Serdn cambiedos cuando no refinan las

a los trabajadores a mds tardar en e/ mess de

ARTICULO 45. A Its condudores y operadores demequinadd,, la Munidpaddad les pagsrd /as gsstos por concept de

obtend6n y renovad6n de lioendas do conduar. Awns= Its dedudblies que cobra el INS en caso de acadente serdn

pagados ports Munidpaidad.

La Munxpddad tmard /as meWes necesanas pare que los trabajadores de mcokcci6n sepan conduar vehlados y cartons

para casos de sushtud6n o porcualquor accidente o emergenda.

La MurWpakbd no canceleM bs de&c&eso las multas por infnacd6na /a Ley de Transdo cuandb losn* mwmeJare culps del
fundonahb.-54sz

Se
ha cambiado "Se regularAn posibles sancionesa quienes no acaten las disposicionesde este articulo" por to arriba suscrito.ss

No
se modific&m

En
el presente articulo se a eliminado " los deducibles serAn cancelados por los b-Amjadoresen los casos en que se compniebe que exists

dolo, negligenciao imprudencia por parte del trabajador." Y se ha sustituido por to arriba guscrito.14
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mcreabvas y cullurales enim sus babojadores en eoordnaabn con Is

ar*fidr,,bn9dan4 el apoyo en implementors deporMs (urmdbmmes,
r~ r-a

rgsnio la Mir.? paffdad se compm male a eonbb& denho de sus

ebajadbms qure en eda laborsn y pare tat fin, orgar(zarb un sistema de

vje'W operaa6mp*el InsWo Nadonal de Aprendzaje ONA), y el

rfma te/ quepermits utrbgAar el potendal de la enseflenze que Mesentan

ARTICULO 46.55 En los caws de acadentes de &dnsito, en horas hftraleA la MunidpaMad se comprornete a b6ndat

grahdamente a /os babajadoms toda asesorla legal que se requlera, induide derdm de esta bamitad6n de Ids conespondentes
pms de tgnsito y la cImespondente defense penal, si fiefs del caw

ARTICULO 47.58 La munidpsffdad tomafb /as meddas neceseias pare que /os trabsjadaes de reco/eca6n sepan condudf

vehlculos y conwines per caws de susWd6n o por cuelquier acadente o emefgencia.
a

OTROS BENEFICIOS SOCJAL.ES.

ARTICULO 48. La nximapeffdad presupuestarb el equfvalente de haste seis salefios nmi mimos y no nww de cuatro57 Para /a

compre de matenales y wdfonnes escolares pare sus trsbajadofes, tal erogaa6n se here efecirve an. el mes de febmm. Es

entenddo quo dcho benefrdo favoreeerd a los babajadores qua fengan sus hiss esludando.

ARTICULO 49.58 La munidpaffdad se compmmele a der el pabvdnio legal, porme& de sus abogados a todas los babajadofes
que en cump&wnto de sus laborers estab/eadas por ley, le condeven demanders o quemies por pade de Ids adrninistmados,

sierrmpm y cuando las demanders o quereffas se otonen porel fie/ cump lento de sins funadnes y msponsabldades.

ARTICULO 50.59 La MuniapaWad promoveM
Sectional de ANER Como parts del cumpffi
baldnes, etc.) al equipo de fiftbol de Jos emp

posrbfldades, a desarro®ar/a fomma6n pmfesh
fommati6n bien en serkib o fiefs de /a jomec
InsSluto de Foment y Asesorle Mufodpal,'(IF~
los Magcos y trabaladom quo predw,,"servia~

ARTICULO 51.6° En caws de
r

a. En caw de enfemmeded o acddenle lei

INS le da, pare que e/ bmbajador feats

b. Si la incapaadad persste &spuds de /as

pedodo de incepaadad el babajador no poor

a:

e/ paimm el subsrdo qua la CCSS o el

se completard haste meld sa/ano. Durante ese

c. Si la incepaadad perslste y fuere el trabafador dedarsdo inhbbd se acogeM a /a pensi6n por invaldez quo pudera
commpormalerfe.

d. Si luego de ester mabiendb dcha pensi6n el trsbajador estuviera mstebleado parse/ o to mente y legd y matenetmente

fuera posible, Ja Mumapefdad to mubicarb de nuevo an un puest acorde con su nuevo esikk flaw, mspetendo pare todas

los efects los aflos de serwoo al moment de pensionarse._

ss
No se modific6.

No se modific6.
s' 

Se ha eliminado en el preeente articulo "La Municipalidad apoitari de acuerdo a sus posibdidades economicas una sums de dinero,
a efecto de oolaborar con sus trabajadores..." y sc ha sustituido por to arriba suscrito.
ss

No se modific6.
s9

No se modific6.
60

No se modific6.
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ARTICULO 52." Los serAlbres Muridpabs ddrutaren de una vacad6n anal de acuerdo con el dempo consecudvo servrdo

en la aodente forma:

a. Si ha laborado un tiempo de cincuenta semanas a cuatm afios y dncuenta semanas, dwhdard de 15 dlas h6bles de

vacadones.

b. Si hen laborado dumnte un tiempo de cinoo afios y cincuenta semanas a nueve aflos y dnarenta semanas dfnrtard de 22

dlas h6bles de vecadones.

c. Si han laborado un liempo de 10 aflos y dncuenta semanas o mds, dwMaM de 30 dlas hdbaes cada dncuenta semanas.

d. Las afios servidos en el Esfado y sus Insfifuaones se contaren pare eld&%4e de las vacadones.

e. En el caw de qua un bubalsdor no hays faltado ni incunido en fiegadas lardlas durante un alfo tendrd derecho a dsfrutar

tms c9as hAblies de vacadones como esUmulo.

f. Todos los servidores munidpales tendrdn denwhoa.un_subsdo vacadonal, conddonado a que of Imbajador dsfn& de

ddw descanso anal. 8 subaido Serd de dnco. rid:66bnes ye•pagard con el salano inmedato anterior al dd rute etdvo

de /as vecadones. , ,

ARTICULO 53.62 La Murudpaidad se obiga a cpgw.erlasEx-estaciones-(PMaVjSO y cesanda) de los babajadbms por cualquier
cause porla qua cesar6n sue funaonea, enbve'stes:pc!~
a. Supres bn de canto.
b. Jubiad6n.

c. Falkm*nenb.

d. Desprdo con responsabldad
e. Renunda voluntaria.

Porlos antedores conceplos ten&6 der

servidos prestados~sin llrrrlte ~de
sa/ano (aux:to de cesanda) por coda aflo de

maba porprestadones un mes por coda afio

laborado.
cy..

Tal mdemnized6n se pagard can un p fazo no mayor de quince das, a excepd6n der panto c. Que se depositary en el Tribunal

respec tw Es entenddo que la Munapaldad se oblga a presupuestar cads aflo las reservas necesanas pare dar contenido

econ6m,co a /as conceptos gedpdados, esta reserve no podn4 ser vanada pare dada conlenIdD econ6rnco a otros rubros.

S , 
ry~6lCL Q_G~"J i r ny 0.

ARTICULO 54.63 La Munidpaidad se obiga a depositor mensuahnente el ntpoor ckWo del monto de las salaiios de sus

trabafadbres, en el cardder de aporte patronal por concepto de auxfo de cesantla de los empleados, a la orden de la

Orgarnzad6n qua eslos desTen porn la atend6n de Proyedos de vivienda y segunded socud Este aporte se considerard

como un adelanto patronal, a la cesantla que pudere legarle a corresponder al trabajador, evento en el cual, at Ormino de la

mlad6n laboral, la Mumaipaldad canceibrd las dferendas que existan en benefddo del empleado y las cuabs le entregaM (La
Asodaa6n regulard los dneros).

61
No se modific5.

62
No se modific6.

63
No se modificb.
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ARTICULO 55." La Munidpafdad cor*ibuW pars /os gastos del funeral de sus tmbajadores, c6nyuge, compeflera, padres e

hjos menores a induaw mayoma do eded quo dependan econ6micamente on forma cfmda de sus padfos, por raz6n de

fmpedimento flsico, mental o est6n marizando estudos supenores de la siig mnte farina:

a. Un ms de sabno que peraba el habajador en ese momento por deceso del irabglador.

b. Cin=ema por denb del sabdo pordeceso del c6nyuge o compeflero(a).

c. Cincuento pordent I,d~)elsalano por deceso de hnos de confomvded con /a mgle del pdmdb anterior de este at9culb.

Jd r-3G-/Ud

r d. Vemie por aerttlpor deceso de alguno de los padrms.

e. Para los tmbajadbes que deseen adquirir un mcho en d cementeno mul=pal podrdn convemr con la Munidpaidad el pago

de ode a bav6s de deducci6n de planla el monb quo etas detemainnen.

f. H monto a pmwpuestar en este rubro sen4 equivalents a anco salands minrmos. Para to anterior /as trabajadDms deberdn

acm&arsus benefidarios ante Is Junta de Reladones.Laborales.
At-,3TA A,,,I~A

g. Las sumas pmsupuestadas pars este efecb no~uffzadas-en elpenodo pasardn a engnosar ei capital social, Para sus

natmos fines. I-,°~ f~
r°

ARTICULO 56." A /os servdams Murnapales cR
CCSS prdtesb dental, aparatos ortop dbos7 o a

previa presentadbn de /a bdure canc~
ARTICULO 57.68 Las panes se compre
Ixjos de bs babajadbres. Haste W6-
mdww de 60 d/as, la asignaa6n de ur

pera que les seen asignadas a M}os de

betas de /a Munidpaidad.

ban las aubndades m kicas, ei INS o la

al frabajador el 25% del cost

E-

sate insbumento, un srstema de betas para los

paided y el Sindbab negodar6n en un plazo
arias de bajos recumos otorga la Munidpaidad,
bs requsi/os estableados en el Reglament de

DELA JORNADA DETRABAJO

ARTICULO 585 La jomada onfneria de tmb* se mantendr6 vigente tal y comp est6 aduabttente, except a los ImbgOdbres
quo rearzan labores de impieze de rlos, zanjas o fragantes, que se mduan4 a sets horas de Tunes a s6bado. En mngun ceso la

Munidparfded utkaM a sus babajadores an d/as fenados de pago obigabno o el d/a de descanso semand o en d/as de pago

obigab ib. Si asf b Were pornecesidades del servreio, la MunidpOded se obiga a cancelerpor d dw d/a el 6r del selario clue

devengue el trabajador.

64
AJ presente se han calculado Jos aportes municipales on poreentajes on base al salario minimo, tambi6n se han creado los incisos

V, f) y g)•
6

Se ha eliminado "El aporte Municipal se grad al M6dico, clinics, farmacia o empresa quo le brinde el servicio previa presentaci6n
de los comprobantes m6dicos y del valor econ6mico de los implementos ordenados. La Municipalidad se compromete a realizar los

estudios necesa>lios con el objeto do dotar al po sonal de una p6liza colectiva de vida. Estos estudios de iniciarin on enero de 1994.
cc

No se modific6.
67

No se modific6.
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ARTICULO 59." Toda modihcad6n at horano que quiere m&ar cualquiera de las partes, Berg prnpuesta ante la Junta de

Rdaciones Laborales, quien detemwaM la convermencia o no de dcha modficaabn, siempre quo no veya conba los demdm

de los trabajadores y que contnbuyan a mejorarla etend6n y efdenda. _

ARTICULO 60." La MunkipaGded rewnocerd al trabajador que sustituye a ofm de mayor jerarquie, el equnrelente al 50% der

salano al tmbgpdor que adem6s de sus pmpes fundones asums las del funcionsno ausente. Eso se considereM comp

mcergo de fundones.

DE LOS CONTR4TOS DE TR4BAJO Y SALARIOS

ARTICULO 61.70 La Muni Oafidad no podrd tomar narguna medda que afede en forma deso &-de el sueldo de sus

empieadbs, m cambiar/a nomendetura de sus puestos, ni las categoilas en pequkb de las contratos de trabeio.

ARTICULO 62.71 Todo trab*dor tendrd demcho a devengar un salario igual at de los demAs trabajadores de igual a dnzW

categorfe, sin cbcmwact6n afguna por rezones de sexo, mfigi6n, edad, ideologia, raza o de cudquier oft indole. Quedan a

salvo /as variadnnes por anuddades o por antrgr7edad.

ARTICULO 63.72 Los reajustes de salerio que por/-' briode` iev~si6n y recaftad6n de puestos se realcen, no deben set

interferidos porlos aumentos generafes qua se hsganasoda7uddel:asigrtateno de esta Convenabn.

Ott
ARTICULO 64.73 Nfngfrn trabajadorserd requeiido°para4desempeliar<funaones o labours que bnpfrqueni~rtico s<guno en su

sdario o las fundones que desempeiia de acueiafo`1 toq̂ue,esablezcae/ manual descripWo de fundone~s. lgusinwnte no serfY. j furiaone'sqe-porazorres fisicssol̀lde'eded no eda desem liar adecuadamente.pp/y~y~erido rtinln babaJ__' ~.'_JR-lre que reae u
iff~'1'f\/.Af 9 I. Ii: ~ llrt.af 5)

ARTICULO 65.74 Cuando por nect

rmsmo no podr6 serhecho porla Mi

deftnida medante la ap6cad6n de Jas

ARTICULO 66.7$ Ambes penes
f **n ceso seM inferior a lb quo

a. B afaste comWondente al primersemesb

induya en elpresupuesto que.se efabora en

de uno de o vaifos trabejadares' fnte&= el

aso, la propiedad en dcho puesto deberd set

establece.

nftmente un ejuste de sefarios, el cual en

leverdn a cabo de la siguienle menera.

en el mes de agosto de cada allo, a efedo de que

b. B ojuste del segundo semestre, se negoder6 en el mes de junio de cede alio.

c. En nffVOn cow elmajuste semi inferior at costo de la vide.

8
No se modific6.

69
Al presente articulo se le elimin6 "La diferencia salarial entre el puesto del trabajador y entre el trabajador sustituido,", par to

arriba suscrito.
70

Nose moidific6.
71

No se modific6.
72

No se modific6.
73

No se modific6.
74

No se modific6.
75

A este aiticulo se le han creado los incisos d y e.
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00.100?

r

d. Si se aprueba un reajuste con base al majuste de salarlos que decrete el Pbder Ejecutw La murmpWdad aumentaril un

20% m6s sobre el porcentafe decretado.

e. Si se aprueba un majuste con base al lndoe de la inflad6n. La muniapafidad aumentard un 20% m6s sobm el porcentaje
establecido porla Direca6n de Estadisticas y Censo.

ARTICULO 67.78 La MunidpaMd continuard apkando Ia escala salarial pars el sector pObko, estsbledda por le ley 6835.

Onica y exdusivamente pera /os aumentos poranuakWdes.

ARTICULO 68." Cuando el Poder Ejeci&vo dacmte un ajuste de selarws pare las empleados p0blcos, inmedatamente se

enbard a negodarel ajuste pare los trabejadores del Munraipeo, sin menoscabo de /as revisions plantesdas en otms cidusulas.

ARTICULO 69.78 A partir de la vigenda de la presente Convend6n Cdectva, la MunidpaWad pagard a los imbajadores
destscadas en labores de cempo un sobiesueldo manual por conoWo de PEJGROSIDAD consistente en un 10% sobre su

salarro base.

ARTICULO 70." Las efWodmw ewn6naicas que de la apfcad6n de las erilculos de este cap%do rusulten, deberin bcUfse

lnrzosamente en el Presup+uesto Ordnano de cads afio y_ene! primer Presup uetsto Exhsordnarlo a par& de /a vigenda de esta

Convend6n. 1-s-ANITA

ARTICULO 7180 Todos los adds y i

sus dsposbbnes, serbn NULAS Y;

quien se encuentm afKbdo, exrgrla

de la preseente COnvend6n Colectiva en contra de

dereehas como consecuenda de eft pudendo

Sin peift ra de to anterior, la violad6n

Sindcalo serd sandonada en la forme

ARTICULO 72.81 La Munidpaidad ren

asperiasre/adonsdos con su conbato c

trabs1ador contended el texto integm de

poi pane de la Munidpakled o el

de Coda nodcad6n a un trab*dor sobre

pedumio del trabgOdor. Toda nofficad6n al

Ds praccedentes del 6rgano integro que los
resdven4.

ARTICULO 73.82 Esia Convend6n no impka peoido para los tmbajadores, de los derechosr prerrogativas y de las conddones
de trabajo que aduahnente dgmten o de /as quo en el futurq.6egaten s dwhrtar, denvadas de sus contratos indiftales, el uso,

a eostumbre, los Convenlos anterrores o las dsposiaones contenidas en el C6dgo de Tmbalo y C6dgo Munupid

ARTICULO 74.83 La p resente Convend6n Colecirve tendr* una vigenda de tees aflos a pedr de la fimia de la rmsme.

76
Nose modific6.

Nose modific6.
79

AI premde se le ha eliminado "en reooleeci6n de basura y limpieza de tiagantes" y "poporeional a los dias labour" en el mes

on dicha adividad" por to airiba suscrito.
79

No se modific6.
B0

Nose modific6.
si

Se area el preseide articulo 72.
sz

Se area el presente arliculo 73
si

Nose modific6.
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SANTA ANA. COSTA RICA

00001

No obdtante se entenderd prorrogada por un pertodo m6s si por to mans treinta dlas antes de su vendnomb ninguna de /as

partes maniheda a la oft, por escnfo, su deasi6n de renegmar total o pama/mente una nueva Convena6n Cokc6va de

Trabajo. Cuando las partes ffwen la negmaa6n de una nueva Convend6n, se entenderd pronogada autom0ticamente la

antenor, hasta tento no furaffce fiche negodad6n.

TRANSITORIOS

v

TRANSITORIO I. Se apffcan4 el aistema de pago beemanal en la mumapaidad de Santa Ana de la manera sigumnte:
qq~

1: B impact del 8.33% a la planffla, qua por concepto del ajuste de /os salarios pare e1 pago biemanal le maffcen, se

presupuestard medante Pmsupuesto OnAnario.

2: Una vez reaffzada Ia homologad6n salanal, se elaborard el catendsrio mspectivo delpap de !as bisemanas.

3: Esta abposid6n se deberd apffcar antes de 1998.

TRANSITORIO 1I. La MunidpaWd nm&ard el estudo t6cnioo de /a manera mds conveniente pare reaffzar.

SAV" TA ~:V A

a. La elaborad6n de un nuevo Manual

b. Un estudo de recafffrcac/on y revabmd6n de que en la actuaffdad est6n ocupados.

Estos estudos se malzardn a partir de

LA PRESENTS CONVENCI6N C1

EN LA CIUDAD DE SANTA ANA A

POR LA MUNICIPALIDAD:

DEL AIGO

P.c

A LACAYO M

SIDENTA - SECCIONLA ANEP

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

L1C. IDALBERTO ENEZ FLORENTINO ALVARADO ARIAS

PRESIDENTS DEL CO O MUNICIPAL SECRETARIO SECCIONAL ANEP

MUNICIPAUDAD DE SANTA ANA
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