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Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-veinticuatro-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón 

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día jueves veintiuno de julio de dos mil dieciséis, 

dando inicio a las dieciséis horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia:  
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Grettel León Jiménez 

Ligia Alvarado Sandí       

Matilde Pérez Rodríguez  
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José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido    

Katia Quesada Guerrero        

Rigoberto León Mora  

 

 

Personal Administrativo 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal  

Licda. Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.  

 

AUSENTES   
Osvaldo Zárate Monge  

Waddy Guerrero Espinoza  

José Luis Castro Valverde  

Allen Jiménez Zamora   

Jenny Román Ceciliano  
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ARTICULO ÚNICO. “Convención Colectiva de la Municipalidad de Quepos”. 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas con diez 

minutos del día jueves veintiuno de julio del dos mil dieciséis da inicio a la presente Sesión. 

 

Moción de orden del Presidente Jonathan Rodríguez Morales, para alterar el orden del día y 

conocer nota del señor Waddy Guerrero Espinoza. Se aprueba (cinco votos). 

 

Asunto 01: Nota del señor Waddy Guerrero Espinoza, Regidora Suplente, quien indica lo siguiente:  

 

Por este medio, yo Waddy Guerrero Espinoza, cédula 6-101-1148, Regidor Suplente del actual 

Concejo, por razones de salud no podré asistir más a las tres fechas que faltan del curso de 

Planificación del Desarrollo Municipal, capacitación dada por la UNED en Jacó. Solicito me 

sustituya la Sra. Ligia Alvarado Sandi, cédula 6-223-905, Regidora Propietaria quien en un principio 

era la asignada. 

Agradezco el nombramiento para recibir esta capacitación, excelente por supuesto. 

 

ACUERDO 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Designar a la señora Ligia Alvarado Sandi, para 

que asista a las tres fechas que faltan del curso de Planificación del Desarrollo Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el 

acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  

1.2. 3.2. Autorizar y aprobar el transporte y pago de viáticos a la señora Ligia Alvarado Sandi, para 

asistir a esta capacitación, y en caso de que en estas fechas coincida con la celebración de alguna 

sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a la dieta. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el 

acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Asunto 02: Palabras del señor Roy Chaverri, Asesor Sindical del Sector del Pacifico de la ANEP, 

quien realiza la siguiente presentación:  
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LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 La libertad sindical es un derecho laboral colectivo, un

derecho humano fundamental, frente a la autoridad

patronal.

 Personas trabajadoras como actores sociales por

medio de la organización sindical.

 La negociación colectiva es el mecanismo de

autonomía colectiva para establecer derechos y mayor

protección de la clase trabajadora.

 La negociación debe ser libre, voluntaria y de buena fe.

2

 
 

CONVENIOS INTERNACIONALES

 Convenio 87: Libertad sindical y protección del derecho

de sindicación.

 Convenio 98: Sobre derecho de sindicación y

negociación colectiva.

 Convenio 135: Protección y facilidades que deben

otorgarse a los representantes de los trabajadores en

a empresa.

3

 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

“…entenderemos por negociación colectiva, los

procedimientos y encuentros formales, entre los

representantes de los empleadores, por un lado, y los

trabajadores o sus organizaciones sindicales, por el otro,

con el objetivo final de suscribir acuerdos, actas o

convenios, relativos tanto a las condiciones de trabajo,

como sobre temas de interés para los sectores

involucrados.” (Mario Blanco Vado)

4
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PRINCIPIOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 Negociación libre y voluntaria: prohibición de

injerencias por parte de terceros, incluido los mismos

Estados en el proceso de negociación que

menoscaben la autonomía colectiva de las partes

negociadoras.

 Negociación de buena fe: respeto mutuo de las partes

negociadoras a los compromisos asumidos en las

convenciones colectivas de trabajo, lo anterior a fin de

establecer condiciones laborales sobre una base

sólida y estable que permita mantener el equilibrio

interno del convenio colectivo.

5

 
 

¿QUÉ ES UNA CONVENCIÓN COLECTIVA DE

TRABAJO (CCT)?

“la primera expresión de un derecho orientado hacia la

justicia social, la figura jurídica que serviría a la clase

trabajadora para tratar de cumplir la finalidad inmediata

del derecho de trabajo, a la que hemos caracterizado

como la elevación permanente de las condiciones de

vida de los hombres” (Mario de la Cueva)

6

 
 

¿QUÉ ES UNA CONVENCIÓN COLECTIVA DE

TRABAJO (CCT)?
 Es un instrumento mediante el cual uno o varios sindicatos de

personas trabajadoras y uno o varios patronos, de manera
consensuada, negociada, reglamentan las condiciones en que el
trabajo deba prestarse.

 La Convención Colectiva de Trabajo tiene rango de ley, lo cual
quiere decir que su contenido es de acatamiento obligatorio
para las partes que la suscriben; y todos los contratos de trabajo
presentes y futuros, deben sujetarse a sus disposiciones.

 Es una verdadera oportunidad para que las personas
trabajadoras mejoren las condiciones mínimas reconocidas en
la ley ordinaria y regulen aspectos que quizá no están muy
desarrollados en el ordenamiento jurídico nacional, como el
tema del acoso laboral, por ejemplo.

7
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MARCO JURÍDICO DE LAS CONVENCIONES

COLECTIVAS

 Convenio 98 de OIT

 Constitución Política de la República (Art. 62)

 Código de Trabajo (Titulo tercero, artículos del 54 al

65)

 Reglamento para la negociación de convenciones

colectivas en el sector público.

8

 
 

¿QUIÉN ES EL TITULAR DE LAS CONVENCIONES

COLECTIVAS?

La negociación de las Convenciones Colectivas es exclusiva
de los sindicatos:

 Cuando más de la tercera parte de las personas
trabajadoras estén afiliadas a un sindicato el patrono
estará obligado a negociar con ese sindicato. (Art. 56 CT)

 Cuando hay varios sindicatos, se negocia con el que tenga
al mayor número de personas trabajadoras afectadas por
la negociación.

 Si hay varios sindicatos de diversas profesiones se puede
poner de acuerdo para negociar una sola convención para
todos o bien una para cada sector.

9

 
 

¿QUIÉN ES EL TITULAR DE LAS CONVENCIONES

COLECTIVAS?

Las empresas, instituciones o dependencias del

Estado que se dispongan a negociar y suscribir una

convención colectiva, deberán acreditar una

delegación del más alto nivel.

En caso de conflicto en la determinación de la

organización u organizaciones sindicales legitimadas

para negociar y suscribir una convención colectiva, el

jerarca de la institución, o cualquiera de las

organizaciones sindicales involucradas, podrá solicitar

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su

intervención.
10
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¿A QUIENES CUBRE LA CONVENCIÓN

COLECTIVA?

Las Convenciones Colectivas tiene fuerza de ley entre las

partes:

 Sindicatos que la negocian.

 Aquellas personas que trabajan en la empresa aunque

no la hayan negociado.

 Aquellos trabajadores y trabajadoras que ingresen a la

empresa o institución durante la vigencia de la

convención.

11

 
 

REGULACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO
 En el sector Público no puede negociarse convenciones

colectivas que estén reguladas por los artículos 54 y siguientes

del Código de Trabajo; esto cuando se trata de personal regido

por la relación de empleo de naturaleza pública (relación

estatutaria)

 Es posible celebrarlas cuando la negocian personas

trabajadoras del sector público, cuyas relaciones laborales se

regulan por el derecho común.

 Corresponde a la administración y a los jueces, en caso que se

eleve a juicio laboral, definir sobre la aplicación de las

convenciones colectivas, determinar si las personas trabajadoras

involucradas, dada la naturaleza de las funciones que cumplen,

están reguladas por el derecho público o el común, a los efectos

de definir si pueden o no ser sujetas activas en la aplicación de

las convenciones colectivas.

12

 
 

PERSONAL INCLUIDO

 Regidos por el Código de
Trabajo

 Aquellas personas
trabajadoras del sector
público que no realizan
gestión pública.

 Que no estén regulados
por el Estatuto del
Servicio Civil y su
reglamento.

13
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PERSONAL EXCLUIDO
Según el artículo 2 del Reglamento para Negociación de CCT:

 Los Ministros, Viceministros, Oficiales Mayores, el Procurador General y Procurador
General Adjunto, el Contralor General y Subcontralor General y el Defensor y
Defensor Adjunto de los Habitantes de la República.

 El personal de las empresas o instituciones a las que se refiere el artículo anterior,
cuando se trate de quienes ocupen los cargos de miembros de Juntas Directivas,
Presidentes Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes, Subgerentes, Auditores,
Subauditores o jerarcas de las dependencias internas encargadas de la gestión de
ingresos o egresos públicos.

 El personal de cualquiera de las administraciones mencionadas en el artículo
anterior, cuando ya se encontraren cobijados por un laudo arbitral o por otra
convención colectiva, sin perjuicio de poder negociar conforme a las normas aquí
establecidas, una vez que concluya el plazo de vigencia de esos instrumentos
colectivos, si no se prorroga conforme a la ley o a sus propias disposiciones.

 El personal indicado en los artículos 3, 4 y 5 del Estatuto del Servicio Civil, con la
salvedad de las personas trabajadoras interinas mencionadas en este último
numeral, los que sí podrán derivar derechos de las convenciones colectivas a que se
refiere este Reglamento.

14

 
 

PERSONAL EXCLUIDO

Según el artículo 3 del Estatuto del Servicio Civil:

a) Los funcionarios de elección popular;

b) Los miembros de la fuerza pública, o sea aquéllos que

estén de alta en el servicio activo de las armas por la

índole de las labores o funciones que ejecuten, excepto

el personal de los Departamentos de Extranjeros y

Cédulas de Residencia y de Migración y Pasaportes y el

personal de las Bandas Militares; y

c) Los funcionarios y empleados que sirvan cargos de

confianza personal del Presidente o de los Ministros.

15

 
 

TEMAS QUE DEBEN ESPECIFICARSE

 Intensidad y calidad del trabajo.

 Jornada de trabajo, descansos y vacaciones.

 Salarios: incentivos salariales a la productividad,

asignación, cálculo y pago de todo tipo de pluses

salariales, tales como dedicación exclusiva,

disponibilidad, desplazamiento, zonajes, peligrosidad,

etc.

16
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TEMAS QUE DEBEN ESPECIFICARSE

 Profesiones, oficios, actividades y lugares que comprende.

 Derechos y garantías sindicales tanto para los dirigentes de

las organizaciones como para los mismos sindicatos:

derechos de reunión, facilidades para el uso de locales,

permisos para dirigentes con y sin goce de salario,

facilidades para la divulgación de actividades, etc. Es

entendido que la aplicación de las garantías, aquí

mencionadas no deberá alterar en forma grave o

imprudente, el funcionamiento eficiente ni la continuidad

de los servicios esenciales de cada institución o

dependencia.
17

 
 

TEMAS QUE DEBEN ESPECIFICARSE

 La fiscalización de la administración de los regímenes de ingreso,
promoción y carrera profesional, sin perjuicio de lo que
establezcan las normas legales y reglamentarias que existan en
cada institución o dependencia, las cuales serán de acatamiento
obligatorio.

 La elaboración interna de manuales descriptivos de puestos y la
aplicación de procedimientos internos para la asignación,
reasignación, recalificación y reestructuración de puestos, dentro
de los límites que establezcan las directrices generales de la
autoridad presupuestaria, las normas del estatuto de servicio civil
y su reglamento u otras normas estatutarias. Es entendido que
cualquier acuerdo tomado en este campo, que no contravenga
expresamente lo dispuesto por las directrices generales de la
mencionada autoridad o las disposiciones de dicha normativa, no
podrá ser en ningún caso objetada por indicada autoridad.

18

 
 

TEMAS QUE DEBEN ESPECIFICARSE

 La aplicación de sanciones disciplinarias, siempre y cuando no se haga
renuncia expresa ni tácita de las facultades legales o reglamentarias
otorgadas en esta materia a los jerarcas de cada institución o
dependencia.

 Procedimientos y políticas de asignación de becas y estímulos
laborales.

 La creación y funcionamiento de órganos bipartitos y paritarios,
siempre y cuando no se delegue en ninguno de ellos competencias de
derecho público correspondientes a los jerarcas de cada institución,
definidas por ley o reglamento.

 Derecho de las organizaciones de los trabajadores y de sus dirigentes,
de ser atendidos y respondidas sus solicitudes, en el menor tiempo
posible, por parte de los jerarcas de cada institución o dependencia,
con la única excepción de solicitudes que fueren abiertamente
impertinentes o innecesarias.

19
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TEMAS QUE DEBEN ESPECIFICARSE
 Las medidas de seguridad e higiene y de salud ocupacional, así como

medidas precautorias en caso de desastres naturales.

 Derecho de las personas trabajadoras y de sus organizaciones a contar

con una información oportuna y veraz de los proyectos o decisiones de

los órganos colegiados y gerencias de cada institución o dependencia,

cuando los afecten directamente o puedan representar un interés

público.

 Duración de la convención que puede ser de 1 a 3 años. (plazo que

puede ser prorrogable si dentro del mes anterior que venza el plazo la

Convención no se denuncia por un 60% de personas trabajadoras y

cuando son los patronos deben tener trabajando al menos al 60 de

trabajadores/trabajadoras afectadas por la convención denuncia ante

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

 Todo lo relacionado con la aplicación, interpretación y reglamentación

de la misma convención colectiva.

 Fecha y lugar de celebración. y firma.

20

 
 

TEMAS QUE DEBEN ESPECIFICARSE
 Duración de la convención que puede ser de 1 a 3 años. (plazo

que puede ser prorrogable si dentro del mes anterior que venza

el plazo no se denuncia por un 60% de personas trabajadoras o

cuando son los patronos los que desean denunciarla deben

tener trabajando al menos al 60% de trabajadores/trabajadoras

afectadas por la convención. La denuncia se hace ante el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

 Todo lo relacionado con la aplicación, interpretación y

reglamentación de la misma convención colectiva.

 Fecha, lugar de celebración y firma.
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Ruta Crítica
Elaboración de propuesta 

de convención

Legitimación de la 
Organización Sindical 

Escogencia de 
quién representara 
la parte patronal e 
informe (15 días)

Comisión de 
políticas para la 

Negociación (Salvo 
Universidades, 

Municipalidades y 
CCSS)

Se envía a la 
Dirección General 

de Asuntos 
Laborales del  MTSS

Texto completo con 
las cláusulas que 

fueron negociadas

Negociación entre 
partes, con 

posibilidad de 
intervención MTSS

1. Presupuesto
2. Aspectos legales
3. Oportunidad

22
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Toma la palabra el señor José Castro Castro Presidente Seccional de ANEP de la Municipalidad de 

Quepos, quien se indica lo siguiente: 

 

“Algo que no se menciono es que nosotros estuvimos en un proceso de negociación de más de tres 

años, desde que se denunció la Convención, el proceso fue muy atropellado porque la 

Administración enviaba compañeros que no tenían capacidad de decisión, eso sumado a otras 

situaciones laborales que nosotros estábamos pasando, por primera vez en el cantón hubo dos 

huelgas en la municipalidad, promovidas porque no se hizo aumento salarial en el año 2012 sin 

ninguna justificación y además no se estaba avanzando con la negociación de la Convención 

Colectiva, posterior a las huelgas se dio un acercamiento por parte de la Administración logrando 

avanzar en algunos puntos, posterior a eso la Administración consulto al departamento Legal lo 

siguiente: ¿Continua vigente la Convención Colectiva?, ¿Cuáles son la clausulas normativas y 

convencionales?, ¿se encuentra esta Alcaldía en la obligación de negociar la Convención Colectiva 

una vez denunciada ante el Ministerio de Trabajo?, ¿A cuales funcionarios les aplica la 

Convención, y que en casos de una nueva convención se consideran o no incluidas en el contrato 

de Trabajo?, esto estuvo en consulta en la Procuraduría, alrededor de dos años, respondiéndonos 

el año pasado, indicando que efectivamente la Convención Colectiva se encontrara vigente hasta 

que se de una nueva negociación y también indica cuales son los compañeros que no están cubiertos 

por la Convención Colectiva, indicando que los funcionarios que no se encuentran cubiertos son: 

Asesor Jurídico, Auditor Interno, Ingeniero Municipal, y el Director Administrativo Financiero.” 

 

Se hace constar en actas que la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, debe ausentarse por un motivo 

personal a las 16:45hrs.   

 

Retoma la palabra el señor José Castro Castro Presidente Seccional de ANEP de la Municipalidad 

de Quepos, quien se indica lo siguiente: 

 

Para aclarar después de las huelgas se realizó el proceso de negociación, esa propuesta no se pasó 

al Concejo ni se mandó al MTSS porque la Administración envió a consulta a la Procuraduría 

sobre el trabajo realizado, pronunciándose al respecto la Procuraduría posterior al regreso de don 

Lutgardo, que continuo con el proceso, ya todas la etapas se dieron, se invitó al Concejo Municipal, 

que envió uno o dos representantes, además nosotros como Junta Directiva no tomamos decisiones 

solos, convocamos a Asambleas, les transmitimos la información a todos los compañeros afiliados 

a la seccional. Nosotros negociamos tres artículos que la Alcaldía denunció, además eliminamos 

artículos que mucho o poco representan un gasto para la Administración… Continua con la 

palabra explicando los artículos en los cuales se propone una disminución de gastos para el 

municipio.  

 

Toma la palabra el señor Lic. Moisés Avendaño Loria, Coordinador General de Hacienda y 

Presupuesto de la Municipalidad de Quepos, quien se refiere a lo siguiente: 

 

“Dicho señor realiza una explicación del informe MA-DAF-0075-2016 presentado al Concejo 

anterior en sesión 551-2016, celebrada el 16 de Abril, sobre el potencial ahorro que se daría con la 

propuesta de Convención Colectiva, menciona que hace comparación de los Artículos 18 y 24 de la 
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Convención Colectiva actual y los artículos 16 y 21 de la propuesta, en dos aspectos Anualidades y 

Tope de Cesantía, se transcribe textualmente parte de este informe   

 

“…Tomando como base para el análisis los siguientes supuestos: 

a) Se trabajó con los datos para la elaboración del Presupuesto Ordinario 2016, en el rubro 

de remuneraciones. 

b) El total de empleados con el que se trabajó fue de 105 (se excluye de esto al salario del 

Alcalde y Vice Alcalde ya que a dichos puestos de elección popular no se les cancela 

anualidades y cesantía). 

c) Se sacó una media de anualidades y una media de salario base de 7 años en promedio de 

anualidades por persona y de ¢488.596,04 como salario base mensual por persona. 

d) Que el 46% de los empleados se encuentra de manera interina actualmente, lo que 

representa una cantidad de empleados en esta situación de aproximadamente 48 personas. 

e) Lo anterior conllevaría a presupuestar anualmente solamente en salarios base 

¢666.933.596,74 y bajo el supuesto de que a todos se les reconozca la anualidad de 7 por 

persona, lo que equivale a un 28%, se tendría que presupuestar en anualidades 

¢186.741.407,09. 

f) En la otra coyuntura con la propuesta de la nueva convención se tendría que presupuestar 

anualmente en salarios base ¢666.933.596,74 y bajo el supuesto de que a 57 empleados se 

les reconozca el 28% equivalente a 7 anualidades y a los otros 48 apenas el 14% equivalente 

a 7 anualidades pero calculadas a un 2%, se tendría que presupuestar en anualidades 

¢144.057.656,90 en donde habría un ahorro de aproximadamente ¢42.683.750,19. 

g) En lo que respecta a cesantía existen 14 empleados que superan los 15 años de servicio, y 

la media de años de servicio de los mismos es de 20 años. Bajo el supuesto de que hubiera 

que pagarles cesantía a los 14 con la convención colectiva actual se pagarían los veinte 

años a cada uno para un total a pagar de  ¢148.148.182,96; mientras que con la nueva 

propuesta solamente a esos 14 empleados que actualmente superan los 15 años se les 

pagaría los años propuestos de quince años en donde habría que desembolsar un monto de  

¢111.111.137,22 existiendo un ahorro de  ¢37.037.045,74 bajo el supuesto de que hubiere 

que pagar cesantía a esos 14 empleados. 

Razón por la cual con esos dos artículos que se pretenden reformar y tomando los supuestos 

señalados para poder construir el escenario planteado y poder demostrar técnicamente que la 

nueva propuesta de convención es bastante razonable y positiva desde el punto de vista financiero 

se presenta el siguiente informe para mejor resolver por parte del Concejo Municipal lo referente 

a este tema. 

 

Retoma la palabra del señor Roy Chaverri, Asesor Sindical del Sector del Pacifico de la ANEP, 

quien indica lo siguiente: 

 

“Hace referencia al tiempo que ha durado para que la convención colectiva entre en vigencia, que 

el municipio cuenta con empleados que quieren mejorar las finanzas municipales, hace un llamado 

para no darle más largas al instrumento colectivo y que se pueda homologar ante el Ministerio de 

Trabajo mediante un acuerdo del Concejo Municipal”. 

 

ACUERDO 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la propuesta de Convención Colectiva 

presentada ante el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 541-2016, acuerdo 02, artículo 
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quinto, tramitación urgente, celebrada el primero de marzo de 2016. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cuatro votos). 

 

 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-

veinticuatro-dos mil dieciséis, del jueves 21 de julio de dos mil dieciséis, al ser las diecisiete horas 

con veinticinco minutos. 

 

 

 

 

 

_________________________                                                                ______________________ 

Alma López Ojeda                                                                                     Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria del Concejo Municipal a.i.                                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

_________________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

                                                           Alcaldesa Municipal  

 


