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SESION EXTRAORDINARIA NO. 032-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día miércoles 27 de Setiembre del año 2017, en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo 

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Gloria Elena Madrigal Castro; Maria Ana Chaves Murillo  y 

Marvin Rojas Campos y Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso 

Herrera Vargas.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. 

Barrantes Vargas y Santos Lozano Alvarado.  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; y María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Guisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal.   AUSENTE: 

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

REGIDOR PROPIETARIO: German Alonso Herrera Vargas.  

 

SINDICOS PROPIETARIOS: Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio 

Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES: Representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras, Licda. Diana Bermúdez 

Ramírez; Edgar Morales Quesada y Susan Quirós Diaz. Asimismo de la Seccional Sindical de la 

Municipalidad de Poás, María Elena Arroyo Ugalde, Luis Fernando Rojas Castro y Rolando 

Castro Céspedes, miembros de la Junta Directiva Sindicato.  

ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: ATENCION PERSONEROS UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 

Y TRABAJADORAS Y SECCIONAL SINDICAL MUNICIPALIDAD DE POÁS.  
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ARTÍCULO NO. II 

 INVOCACIÓN  

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo y dando la 

bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes y demás 

compañeros de esta Municipalidad, a los funcionarios que se encuentran en esta Sala de Sesiones, 

sean todos y todas bienvenidos.  

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando una 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por todo lo que nos 

das, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por nuestra salud, por los alimentos 

y nuestro hogar. Te pedimos que nos acompañes, que bendigas este cantón, que bendigas este 

municipio, que nos ayudes a tomar las mejores decisiones y sean las mejores y que beneficien a 

las mayoría y que podamos cumplir dignamente con nuestras funciones. Sé tú el que dirija 

siempre estas reuniones, nuestras decisiones, nuestras palabras para que sean siempre las más 

acertadas y las que busquen siempre trabajar unidos y en equipo. Todo esto te lo pedimos  en el 

nombre de tú hijo amado Jesucristo que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN 

AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 
ATENCION PERSONEROS UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS Y SECCIONAL SINDICAL MUNICIPALIDAD DE POÁS. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: me informó la Secretaría de éste 

Concejo que tuvieron un retraso en la venida desde San José, por las lluvias y presas en el 

camino, por lo que vamos a dar un receso de diez minutos para que acomoden el equipo y la 

presentación que nos traen el día de hoy.  

 

Pasados los diez minutos de receso, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro reinicia la sesión 

nuevamente. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer y darles la bienvenida a los 

señores que representan hoy al Sindicato de la Municipalidad de Poás de la UNT, Susan Quirós, 

Edgar Morales y la Licda. Diana Bermúdez, así como a los funcionarios municipales que 

representan a los trabajadores y trabajadoras de ésta Municipalidad María Elena Arroyo, Luis 

Fdo. Castro y Rolando Castro. Decirle que en días pasados conversando con el señor Alcalde de 

ésta Municipalidad José Joaquín Brenes, que pese a que recibimos invitación por su parte para 

participar de la reunión del Sindicato no nos fue posible llegar, de la cual yo mandé las disculpas 

del caso con el señor Alcalde por asuntos laborales, y después de haber recibido la nota de la 

UNT-Sindical de ésta Municipalidad para que se les atendiera, con gusto coordinamos el espacio 

y para eso estamos hoy aquí para analizar el tema,  que se hizo hasta esta fecha por estar en 

trámite con el Presupuesto Ordinario para el próximo año 2018 lo cual lleva su tiempo por el 

plazo que establece la norma. 

 

Para que la sesión sea más dinámica ustedes tiene el uso de la palabra y si algún regidor, 

regidora, sindico o sindica o el señor Alcalde que se encuentran en esta Sala desean hacer alguna 

consulta, pueden ustedes manejarlo durante la presentación, siempre y cuando no se nos 

desordene la sesión.  
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La señora Susan Quirós, representante de la UNT-Sindical comenta: agradecer a este Gobierno 

Local por el espacio concedido el día de hoy, aprovecho para disculparnos por el retraso ya que 

hubo un accidente en la vía y por las fuertes lluvias, pese a que salimos con buen tiempo de San 

José, pero gracias a Dios ya estamos aquí.  

 

La idea del día de hoy es acercar al Concejo Municipal al proceso de negociación de la 

Convención Colectiva de Trabajo, que está a punto de concluir en su primera etapa, dependiendo 

que el documento luego se elevará a éste Concejo Municipal para su análisis, debate y 

aprobación, es un proceso que nos ha llevado bastante tiempo, algunos aquí han estado desde el 

principio de éste proceso, muchas sesiones de trabajo, ha costado ponernos de acuerdo, pero 

ambas partes, tanto la Administración Municipal como el Sindicato lo que hemos tratado de hacer 

es que haya un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto los 

intereses de la comunidad y de la corporación municipal. Les digo que está prácticamente 

concluido el análisis en la I Etapa del proyecto de la Convención Colectiva presentada por el 

Sindicato de la Municipalidad de Poás, hemos llegado a consensos muy importantes que 

constituyen un avance para la regulación de los derechos labores de los funcionarios y nos queda 

pendiente el tema de la propuesta de implementación del Salario Escolar, y por eso los invitamos 

a la última sesión de trabajo que tuvimos con la Administración representante el Alcalde y 

Encargado de Recursos Humanos Municipal, que son los que han estado en este proceso 

negociadora con el Sindicato. 

 

Hoy vamos a exponerle en dos etapas el tema de Salario Escolar, nos acompaña la Licda. Diana 

Bermúdez, Asesora Legal del Sindicato, que se ha ocupado de estudiar los antecedentes legales, 

jurisprudenciales y administrativos del Salario Escolar en el sector público en la Municipalidades, 

y posteriormente el compañero Edgar Morales Quesada, que es el Secretario Adjunto de nuestro 

Sindicato para contarles un poco como fue el proceso, ya que tenemos la gran oportunidad de 

contar con una de las personas que estuvo en la negociación del Salario Escolar en el Gobierno de 

José María Figueres para el sector público y él nos puede contar con lujo de detalles y de primera 

mano de cómo se dio la negociación, porque se dio y como se conceptualizó el salario escolar y 

la importancia para los trabajadores y trabajadoras de contar con un derecho como es el Salario 

Escolar para el sector público.  

 

La Licda. Diana Bermúdez Ramírez, abogada de la UNT-Sindica comenta: Un gusto estar aquí 

con ustedes, ya en una oportunidad vine a esa reunión con el Alcalde y los representantes de los 

trabajadores y trabajadoras para hablarles un poco de lo que es el Salario Escolar, cuya 

presentación es legal y voy a tratar de no hacer muy técnica sino con palabras que todos podamos 

entender y sientan en la libertad de interrumpirme en cualquier momento si hay que aclarar 

alguna duda.  
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Muy importante los antecedentes lo que es el Salario Escolar desde el año 1994 durante el 

Gobierno de José María Figueres Olsen; ¿Qué pasaba en ese momento?, había una inflación muy 

grande, los aumentos o ajustes de salarios eran muy bajos respecto a la inflación y con la 

justificación que el Gobierno Central no tenía dinero para sopesar esa inflación y no había un 

poder adquisitivo que se conversara con el aumento de acuerdo al costo de vida. Entonces se da 

una negociación en la comisión de salarios y se dijo, necesitamos un aumento adicional porque a 

los trabajadores no les está alcanzando el salario y eso es un producto de una negociación, que 

aunque el Gobierno diga les vamos a hacer un aumento pero lo que pasa es que en este momento 

no tengo los recursos para hacer el aumento de una vez, entonces vamos a negociar que se les 

reconozca un aumento de salario pero mientras me dan tiempo para buscar esos recursos. De ahí 

viene que se decreta el aumento de salario pero no se va a dar de una vez sino se paga de forma 

diferida para cancelar en la segunda quincena del mes de enero, ese es el antecedente del porque 

se paga en enero el Salario Escolar, y fue un logro de la Comisión de Salarios de ese entonces.  

 

Luego se logra que se haga la figura del salario escolar en el sector privado, y eso ha causado que 

la gente malentienda o que combine las dos figuras, primero para conceptualizarlo como sector 

público debemos saber que es un aumento que el Gobierno ofreció a los empleados públicos, 

pero que se haría ese aumento no mes a mes sobre el salario sino de forma diferida en la segunda 

quincena del mes de enero y es importante tenerlo claro,  porque mucha gente dice a mí me lo 

rebajan del salario, no y sí, no porque es un aumento que ya se le había concedido pero como el 

Gobierno no tenía los recursos para pagarlo en ese momento, pidió tiempo para ajustarlo y 

pagarlo en enero, y es la razón por la que se paga en enero; otra razón es porque las personas 

trabajadoras tienen un gasto adicional en enero que consiste en la compra de uniformes, útiles y 

demás para sus hijos e hijas para su estudio y a la vez tiene la parte social donde las familias 

puedan ayudarse en esa época escolar, porque todos sabemos que el agüinado lo utilizan para 

otras cosas de la época, y muy poca gente es previsora y guardar una parte para los niños y niñas 

y jóvenes estudiantes.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: ahí me quedó una duda en la parte que nos explicó, yo fui 

empleada pública y siempre tuve la idea que, lo que usted decía, que una parte lo rebajaban del 

salario y la otra parte lo aportaba el patrono. 

 

La Licda. Diana Bermúdez interrumpe y aclara: yo no dije eso. 

 

Continúa la regidora Gloria Madrigal: de ahí que tengo la duda, entonces eso era lo que yo 

pensaba y creí durante mis 35 años que trabaje para la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Ahora mi duda es, ¿todo ese salario escolar quien lo deposita es el patrono? 

 

La Licda. Diana Bermúdez responde: ahora les voy a dar el sustento normativo que tiene el 

salario escolar y esto son antecedentes para decirles del porque se hizo y como se conforma el 

Salario Escolar, y que se tiende confundir las figuras del sector público al sector privado, de ahí 

la importancia de estar claros, donde cuando yo concluya mi presentación el compañero Edgar 

Morales va a ampliar un poco más sobre el tema, porque él estuvo en la comisión negociadora de 

salarios, o sea es la fuente primaria que nos puede evacuar esas dudas. Yo lo que les puedo decir 

es lo que aprendí en la Universidad y lo que he podido rescatar de la jurisprudencia y 

antecedentes que existen del tema del Salario Escolar, pero el señor Morales tiene mayor 

conocimiento del tema de cómo pasó. Volviendo a la inquietud de la regidora, lo que yo dije es 

que se tiende a confundir porque existe salario escolar en el sector público y salario o bono 

escolar en el sector privado, que siempre piensan que es un rebajo del salario, y dije sí y no, 

¿porque sí?, porque nos dijeron que nos iban a hacer un aumento pero no se contaban con los 

recursos para pagarlo mes a mes, o sea si me dicen que me van a hacer un aumento de un 5% del  
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salario y para la primera quincena de julio vendría un 5% más en mi salario, ¿Qué fue lo que 

pasó?, repito, que el Gobierno no contaba con esos recursos para hacerlo de una vez, entonces 

negociaron que lo iban a pagar hasta la segunda quincena del mes de enero del año siguiente; 

pero eso no es un rebajo, es un aumento que tenía que darlo y el aumento está hecho solo que l 

pagan retroactivo en enero del siguiente año, y en el sector privado es diferente, porque la norma 

no cobija el sector privado, el decreto es para los trabajadores del sector público porque los 

salarios estaban uy bajos y la inflación estaba muy alta, y no les alcanzaba para nada el salario y 

fue lo que se logró de una negociación.  

 

 
 

Cuál es la base normativa?: la Comisión negociadora de salarios crea el decreto 23495-MTSS del 

Ministerio de Trabajo.  Y posteriormente ya se amplía a todos los servidores públicos, por medio 

de esa directriz y se paga siempre y cuando haya contenido presupuestario, que son las normas 

que le dan contenido presupuestario a ese salario escolar, igual para las que son del servicio civil. 

O sea estos dos decretos es el sustento normativo para el pago del Salario Escolar, 
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El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: Cuando hablamos de la autoridad 

presupuestaria, ¿Qué tenemos que entender?. 

 

La Licda. Diana Bermúdez responde: Cuando una institución del estado tiene que pagar algo, 

tiene que haber contenido presupuestario, ¿y quién lo hace?, la autoridad presupuestaria, es la que 

dice que se autoriza hacer esto o esto, entonces ese AP, son los que autorizan esos pagos, es decir 

no puede haber un pago autorizado sin que antes la autoridad presupuestaria no le de ese 

contenido económico.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: todavía no me queda claro, yo estoy preguntando 

que es la autoridad presupuestaria y a quien regula? 

 

La Licda. Diana Bermúdez comenta: regula a todas las instituciones del Estado, excepto la que 

tengan autonomía presupuestaria como es el caso de las Municipalidades.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según lo que está explicando la Licda. Diana 

Bermúdez, en este caso entonces la autoridad presupuestaria sería la misma Municipalidad 

haciendo su presupuesto aprobado por el Concejo y tramitándolo ante al Contraloría General de 

la República?.  

 

La Licda. Diana Bermúdez responde: exactamente.  

 

La señora Susan Quirós comenta: talvez para aclarar, la autoridad presupuestaria en el sector 

público es el Ministerio de Hacienda, que regula y aprueba todos los gastos del Gobierno Central 

y las instituciones descentralizadas, solo la Caja Costarricense del Seguro Social, las 

Municipalidades son los que hacen sus propios presupuestos y deberán analizar el contenido 

presupuestario para un fin, y que no entran en la Autoridad Presupuestaria. 

 

La Licda. Diana Bermúdez comenta: talvez sobre ese tema presupuestario ustedes sí conocen más 

que yo, y la compañera y compañero en ese sentido pueden evacuar mejor ese tipo de dudas. Sin 

embargo en el sector público a nivel de Gobierno Central si lo regular y el control de gastos es a 

través del Ministerio de Hacienda, para que se autoricen los gastos que se requieren.  

 

Continúa la Licda. Bermúdez: ahora bien la Sala Segunda es la que ve se encarga de todos los 

asuntos laborales en nuestro país, los magistrados ya se han pronunciado referente a lo que es el 

salario escolar y han dicho, como les explique anteriormente que es salario escolar es un 

componente más del salario, porque era un aumento que me tenían que hacer, no es un asunto que 

está fuera del salario, sino que eso se debe contemplar para hacer aumentos porque es un aumento 

salarial. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: según esta filmina es un pronunciamiento 

del 2010, hay algún otro pronunciamiento más reciente. 

 

La Licda. Diana Bermúdez responde: sí hay pronunciamientos más reciente, pero el criterio es el 

mismo que se ha mantenido para el 2010, yo les pude traer otros pronunciamientos recientes del 

2016 pero lo que hacen es copiar la misma tendencia porque es el mismo criterio que no ha 

variado.  
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Que ha dicho la Sala Segunda?:  
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Y este que es muy importante para el caso  de las municipalidades, ¿Qué es lo que ha dicho la 

Procuraduría General de la República con respecto al salario escolar en las Municipalidades?, la 

Procuraduría hace toda una explicación de lo que es el salario escolar y de los antecedentes, y l 

que dice es que siendo las instituciones públicas se les ha aprobado el salario escolar, que ellos no 

ven ningún problema que cada Gobierno Local o Municipalidad haga valer su autonomía y 

puedan decidir si quieren implementar o no el salario escolar, y esto es sumamente importante, y 

la siguiente filmina dice:  

 

 
 

Que habla de la igualdad que debe haber en los salarios, en las mejores condiciones de trabajo, 

entonces este criterio técnico ha llegado a ampliar donde dice que las Municipalidades si pueden 

pagar a sus trabajadores, de acuerdo a la negociación, el salario escolar, o sea no está prohibido 

para que sea implementado y eso es muy importante en el derecho público, que no iría en contra 

del principio de legalidad, y que ya hay criterios donde avalan la implementación del salario 

escolar.  

 

En la última reunión que tuvimos con el Alcalde y los representantes del Sindicato de ésta 

Municipalidad, el señor Alcalde me hizo un par de preguntas y nos dimos a la tarea de investigar, 

entre las cuales nos consultó ¿Cuántas Municipalidades habían implementado el Salario Escolar?, 

del cual les entrego una lista de 42 Municipalidades han implementado el salario escolar a sus 

trabajadores y trabajadoras, que se levantó directamente de la Contraloría General de la 

República, o sea de las 82 municipalidades existentes más de un 50% se les paga el salario 

escolar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: tienen el dato de cuanto equivale el salario 

escolar en esas municipalidades?. 

 

La Licda. Diana Bermúdez responde: eso es un tema de negociación, ya tendríamos que hacer un 

trabajo bastante profundo para saber cuánto equivale presupuestariamente en cada 

municipalidades y como lo han negociado, porque a como hay Municipalidades que lo han 

pagado de una sola vez el 8.33% en otras lo han negociado de forma escalonada, ahí es donde 

hay que analizar aspectos propios de la municipalidad en materia presupuestaria, entre otras.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso dependerá del presupuesto de cada 

Municipalidad y las condiciones que se tengan, que como usted lo ha dicho y así se han 

pronunciado el salario escolar es facultativo más no obligatorio para las Municipalidades.  

 

La Licda. Diana Bermúdez comenta: efectivamente, no es obligado, pero tampoco está prohibido 

hacerlo por parte de la Municipalidad, pero que una Municipalidad que sabe que los derechos de 

los trabajadores son importantes porque es una proyección para el progresos de una comunidad, 

es importante también tenerlo presente.  

 

Otra de las preguntas que nos hizo el señor Alcalde Municipal. Era el criterio de la Contraloría 

General de la República, respecto al Salario Escolar, pues no hay un criterio definido, esas no son 

las potestades de la Contraloría, recuerden que las potestades de la Contraloría es vigilar que se 

ejecute el presupuesto y el buen uso de los recursos, es el control del gasto, y es como el freno 

que tienen de ver cómo están ejecutando los presupuestos; entonces la Contraloría no les podría 

decir que todas las Municipalidades implementen el salario escolar o no lo hagan, porque es parte 

de las potestades que tiene como Gobierno Local definir y son las potestades que la misma ley les 

ha otorgado dentro de su autonomía municipal administrativa y financiera, entonces la 

Contraloría no podría imponerles porque iría contra esa autonomía.  

 

Hasta aquí mi presentación, no sé si alguno tiene alguna otra duda al respecto. 

 

El regidor (ad.-hoc) Keylor Rodríguez comenta: ¿Cuáles son las dos principales causas de las 

municipalidades que aún no lo han adoptado? 

 

La Licda. Diana Bermúdez responde: debe ser eso multifactorial, yo no podría decirle porque 

tendríamos que ir a investigar de las Municipalidades que no lo han adoptado, puede ser que no 

tienen una negociación colectiva, incluso algunas municipalidades pequeñas talvez ni siquiera 

tengan un Sindicato, aunque también hay que tener presente que no depende del tamaño de la 

Municipalidad sino del tamaño del Presupuesto, el cual puede comprometer o quiere hacer 

muchas cosas que no lo permite presupuestariamente, por ende habría que hacer un estudio del 

porque las Municipalidades no lo han adoptado.  

 

Continúa el regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez: no sé, dirigido al señor Alcalde, ¿de cuánto 

dinero representaría al año implementar el salario escolar y cuanto representa ese monto 

porcentualmente comparado con el Presupuesto de la Municipalidad?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  es uno de los temas que el señor Alcalde 

tendrá que analizar presupuestariamente, inclusive le consulté en este momento al señor Alcalde 

de cuanto seria de acuerdo a estas municipalidades que sí lo han implementado donde se tiene el 

dato de acuerdo a esta lista. 

 

La señora Susan Quirós comenta: aquí yo quisiera hacer un aporte en relación a las dos 

preguntas. En relación a la primera, no sabemos cuáles puedan ser las causas de que no se haya 

implementado el salario escolar en las 38 municipalidades restantes, pero sí creo que tiene mucho 

que ver con que los trabajadores estén organizados o no, recordemos que la organización de los 

trabajadores los empodera para que se plantee la posibilidad de avanzar en mejores condiciones y 

el plantear una negociación y negociar el salario escolar no es algo sencillo, entonces 

probablemente tiene que ver con eso. Y en relación a la otra preguntar, es importante mencionar 

que probablemente en esos datos de esas municipalidades, porque si pudieron observar ahí está el 

monto que están presupuestando para el salario escolar pueda ser que ya esté completado el 

porcentaje del 8.33%, nosotros en la Convención Colectiva propuesta, y es parte de lo que va a 

explicar el compañero Edgar Morales, es que nosotros no estamos planteando que se reconozco  
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de una vez en un 8.33% a partir del otro año, como sí se hizo en la Municipalidad de Santa Ana, 

en Belén y Tibás, porque son Municipalidades con presupuesto donde manejan bastantes 

recursos; nosotros estamos planteando ir implementando diferentes porcentajes semestralmente, 

de manera que en un plazo de dos, tres o cuatro años, dependiendo de las posibilidades 

económicas de la Municipalidad, logremos llegar al porcentaje completo del 8.33% pero no se 

está planteando de una vez la totalidad, eso tendría mucho que ver con los cálculos que podría 

proyectar el señor Alcalde. 

 

La Licda. Diana Bermúdez consulta, si tiene alguna duda sobre esta primera parte de la 

presentación?. 

 

El Presidente Municipalidad Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez, según lo que recuerda el señor 

Alcalde, Municipalidades con un presupuesto similar al de Poás, que están contempladas en ésta 

lista, podría ser Municipalidades como Barva, Aserrí, Guácimo, Matina, Naranjo, Vásquez de 

Coronado y Puriscal, y los montos totales de 8.33% que fue lo que preguntó el regidor Keylor 

Rodríguez, andarían alrededor entre 37.0, 57.0, 42.0, millones, eso igual depende de la cantidad 

de trabajadores que tenga la Municipalidad. 

 

La Licda. Diana Bermúdez aclara: recordemos que eso sería hasta el final de completar el 

porcentaje del 8.33% y de acuerdo a la negociación, porque al principio el porcentaje es mucho 

más bajo. 

 

La señora Susan Quirós comenta: Nosotros estamos en la Municipalidad de Barba, estamos con 

el Sindicato de ellos, y estamos en proceso de negociación de la Convención Colectiva, pero ahí 

ya tenían el salario escolar para los trabajadores, que es un tema interesante, porque lo habían 

logrado antes de que hubiera Sindicato, y la Municipalidad de Barva tiene un presupuesto similar 

a la Municipalidad de Poás, pero los trabajadores están en el percentil 25, o sea tienen mejores 

salarios que la Municipalidad de Poás, entonces eso obviamente influye también cuando se 

implementa el salario escolar y donde ya está completado el 8.33%. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya que están ahí en Barva, ya ellos tienen 

aplicado todo el total del porcentaje? 

 

La señora Susan Quirós responde: sí ellos están cubiertos con la totalidad del salario escolar 

desde hace varios años.  

 

Continúa el señor Edgar Morales con su exposición: agradecer a la compañera Licda. Diana 

Bermúdez por su exposición, información jurídica y política que también nos rige acá y 

agradecerle nuevamente a este Concejo Municipal por recibirnos. Yo tuve la oportunidad de estar 

en la mesa de negociación, ¿Qué es la mesa de negociación de salarios del sector público?, está  

conformado por el Ministro de Hacienda, Ministro de la Presidencia, el Servicio Civil, está la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, está el Ministro de Trabajo, y estamos los 

Sindicales del sector público; en el sector privado es distinto está el Consejo Nacional de Salarios 

y éste servidor también es miembro del Consejo Nacional de Salarios representando al Bloque 

Unitario Social Costarricense (BUSCO), ahí estamos colaborando pero es otra dinámica 

totalmente distinta. 

 

Aquí me tocaría dos cosas, algunos mitos sobre el salario escolar, como bien dijo la señora 

regidora Gloria Madrigal, cuando dice no sé si me rebajaban o no, yo llego a un Centro o 

institución y la gente dice, todavía me rebajan las cargas sociales cuando me pagan el salario 

escolar, sino me pagan intereses por esto que me están rebajando y eso dicen los trabajadores en 

algunas entidades, y es común escucharlo, eso es un mito, a nadie se le ha rebajado un céntimo de  
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su salario, ni se le ha aumentado el salario base ni tampoco se le ha rebajado, esto es una figura 

jurídica que dice, te doy un 2% pero un 1% va a tú salario base y el otro se paga de forma diferida 

en enero, pero no se incrementa el salario base a los trabajadores, no lo hace más grande, 

entonces no es cierto que es un rebajo, es un ajuste superior al mínimo que se paga de forma 

diferida, repito pero que no va al salario base, pero sí se paga sobre el salario base, pero no hace 

más grande el salario de los trabajadores; de tal suerte que, en el Gobierno de Miguel Ángel 

Rodríguez, porque ya vimos que se negoció en el Gobierno de Figueres, ahora vamos a 

profundizar un poco el porqué; pero llega el señor Presidente en ese entonces Miguel Ángel 

Rodríguez y dice, no pago el salario escolar y saca ese montón de jurisprudencia, porque a nadie 

le están rebajando un cinco y como lo voy a pagar sino hay rebajos; entonces fuimos a la 

Procuraduría y a la Sala Constitucional y Juzgados, y dice, está bien señor Presidente de la 

República, quítelo, pero entonces tiene que aumentar el salario base a todos los trabajadores en 

un 8.33%, ¿Cómo?, hacer el aumento base con un ajuste técnico a los trabajadores del sector 

público de un 8.33% y no paga más el salario escolar diferido, eso le dijeron; es cierto que nunca 

se les rebajó pero tampoco nunca se le aumentó a la base, o sea no crece la base, entonces ese 

salario por ejemplo, si a la señora regidora la Caja Costarricense del Seguro Social le quitó el 

salario base, tuvo que haberle hecho un ajuste técnico del 8.33% para podérselo quitar, eso es así. 

 

También me ha tocado en varias negociaciones, la última fue con el Alcalde Municipal en San 

José, Johnny Araya, en la primera parte de las administraciones del señor Johnny Araya, me tocó 

negociar el último salario escolar, y nos decían los regidores y el mismo Alcalde, -si usted quiere 

que le pague un 2% de forma diferida y llegar a un 8.33%, mejor le doy ya el 2% de una vez, y 

yo les dije, si el trabajador va a estar contento porque en lugar de un 2% le van a dar un 4%, que 

no quiere pagarlo como salario escolar, pero así se pierde la filosofía, el espíritu social del salario 

escolar, eso que es fundamental, más que un salario, nosotros lo que valoramos es el principio 

social del salario escolar, como decimos llegar a enero, “la cuesta de enero”, a todos nos pasa, 

llegamos a enero y viene la escuela y muchas familias dice : “¿de dónde saco?”,  y para muchos, 

la gran mayoría el salario escolar es una salvada para cubrir el gasto de la compra de uniformes, 

útiles de los hijos, de los nietos, etc., y hasta dicen, ¿y los que no tiene hijos?, siempre hay 

alguien a quien ayudarles, a los hermanos, o quien no tiene una carga de un sobrino, de un nieto, 

de un hermano, ¿Quién no?, o inclusive algún vecino porque quiere que esté bien y estudie un 

niño o niña para que salga adelante, y así pasa montones de casos; y el salario escolar tiene eso, 

es un asunto de carácter eminentemente social y así lo negociamos con el señor Figueres Olsen; y 

aquí lo importante es, con esa filosofía fue que lo logramos y el señor Figueres Olsen nos dijo, de 

nuevo, él llegó con su Ministro de Hacienda y nos dice, ustedes nos están pidiendo más de la 

cuenta y estamos en déficit fiscal, como ahora, y era cierto, pero yo quiero darles más pero no 

puedo, y entre comentario y comentario surge la filosofía y el carácter del salario escolar, y el 

Gobierno se apuntó y en los cuatro años del Gobierno de Figueres Olsen completamos el 8.19% y 

ahora en esta administración se llegó al 8.33%, y con el señor Figueres se fue negociando, en un 

momento fue un 2%, en otro un 1% más y en otro momento un 2% hasta que se llegó en esa 

administración al 8.19%, y ahora si se encuentra en el 8.33%; pero ese fue el espíritu de la 

negociación, ese objetivo social, que los trabajadores lleguen a enero y tengan con que enfrentar 

el salario escolar, y es muy importante tomarlo en cuenta; porque también en las 

municipalidades, por ejemplo en San José, ahí me conocen bastante los trabajadores, y hasta 

decían -¿Por qué no me dan de una vez ese 2%, para tenerlo en la bolsa de una vez?, pero, 

nosotros somos trabajadores, y si le dan un 2% ya tengan la seguridad que lo gastan, mentira que 

llegan a ahorrar, tiene que ser una persona sumamente ordenada y de alguna forma talvez un poco 

solvente para decir guardo ese 2%, pero no es así, los trabajadores vamos a coyol quebrado coyol 

comido, entonces si nos dan ese 2% ahora se pierde la filosofía y el espíritu, porque hay 

Municipalidades que sí pueden dar un aumento superior al que decreta el Gobierno Central, pero 

si se lo damos y así se los dije a los más de 3000 trabajadores que así lo querían, y yo les dije, 

primero que no se lo van a dar, lo que ajustan es el 1% y segundo el 2% tiene una filosofía, un  
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asunto de carácter social, si lo incrementan al salario base llegas a enero sin un cinco para 

enfrentar la entrada a clases, hasta que los convencimos y comprendieron y ahora que pasamos 

por la Municipalidad y hasta los que barren todos contentos con nosotros por el salario escolar, 

porque tiene ese espíritu social, esa función fundamental. Ojala que aquí en la Municipalidad de 

Poás, de acuerdo a las condiciones presupuestarias, eso se definirá en la próxima reunión cuando 

la Administración nos presente esas posibilidades financieras de la Municipalidad, pero insisto es 

una gran oportunidad sobre todo ahora que los aumentos por costo de vida son bajos, es una 

oportunidad de hacer un ajuste un poco superior y pagarlo de forma diferida en enero, de tal 

suerte en algún momento los trabajadores de esta Municipalidad tengan ese beneficio. Y la señora 

regidora que ya lo ha tenido porque estaba en la Caja Costarricense del Seguro Social, sabrá más 

de que lo estamos hablando, porque ella lo ha vivido, de la importancia que juega el salario 

escolar en las familias, incluso para los muchachos y muchachas nuevas, que no tiene hijos pero 

que están estudiando, con un salario escolar pagaría parte de sus estudios, es que de verdad juega 

un rol muy importante.  

 

Talvez hasta dirán que otros se lo toman en licor, allá esa persona irresponsable, pero ese no es el 

espíritu del salario escolar, pero ciertamente sí sabemos de la gente, muchísima gente que dice, 

“que salvada es el salario escolar”, ni se preocupan en diciembre por la entrada a clases, porque 

las familias que no cuentan con este beneficio, se preocupan desde diciembre, si gastan algo más 

en el tamal no podrían comprar los útiles de sus hijos, y así es, pero muchos tiene ese beneficio y 

saben que en enero cuentan con esos recursos para sufragar los gastos de la entrada a clases, 

incluso en el nivel personal también.  

 

Yo quisiera que los señores regidores y el señor Alcalde y todo el cuerpo municipal tangamos 

presente esa importancia social, ese espíritu social que tiene el salario escolar y ojala que éste 

Concejo Municipal y el señor Alcalde le den la oportunidad a los trabajadores de ésta 

Municipalidad de iniciar ese proceso, para que en algún momento los trabajadores municipales 

tengan derecho a disfrutar el Salario Escolar. Agradecer la atención y si tienen alguna duda con 

mucho gusto al rato podemos evacuarla o algún comentario al respecto estamos a la orden.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez consulta: el salario escolar también se toma en cuenta entre 

los rubros para el pago de aguinaldo?. 

 

El señor Edgar Morales responde: sí, porque es salario, también se les rebaja las cargas sociales. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodriguez comenta: o sea se le sumaría al salario escolar las cargas 

sociales, serían más el monto a presupuestar. 

 

El señor Edgar Morales aclara: se rebajan las cargas sociales en el momento que van a pagar el 

salario escolar, sobre ese monto concreto, no es que se les rebaja cada mes las cargas sociales, 

sino cuando se hace efectivo el pago.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: a modo de sugerencia para el sindicato, y tomo 

sus palabras que el salario escolar es algo social y tomo sus palabras también que es 

responsabilidad de cada quien el uso que le den; pero yo creo que los Sindicatos tienen una gran 

oportunidad para ir al siguiente nivel, que ojala se organicen y brinden talleres/charlas de 

finanzas personales/familiares, porque no es el hecho de decir que lo gasten en lo que sea, sino 

como hacen los Sindicatos que son órganos de las Municipalidades porque lo conforman sus 

trabajadores para realmente tener un orden financiero, y es cierto yo soy el tomador de decisión 

de como gasto mi plata, pero también puedo ser un poco descuidado y sería bueno contar con esa 

ayuda. Entonces puede ser una sugerencia valiosa para que lo tomen en consideración, para que 

el Sindicato genere los talleres o las charlas y las distribuya para que sean los mismos miembros 

del Sindicato que lo hagan, porque al final uno sabe quién está con problemas financieros y 

piensa uno como le ayudo, y creo que es importante enseñar como pescar y no dar el pescado. 
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El señor Edgar Morales comenta: muy importante su aporte, nosotros siempre, donde podemos y 

donde tenemos micrófono ante los trabajadores, siempre les señalamos no solamente la 

responsabilidad en materia como éste ejemplo,  sino la importancia del salario escolar, porque 

siempre es recurrente que digan el rebajo o porque no me pagan intereses sobre esos dineros, 

entonces siempre estamos explicándoles la importancia social del espíritu del salario escolar, y no 

sobre eso, sino también somos recurrentes en insistir ante los trabajadores que den lo mejor de sí 

en el trabajo, siempre somos necio en esa materia, y bienvenida su sugerencia, aunque nosotros 

siempre les estamos explicando a los trabajadores asuntos de carácter disciplinario; incluso en la 

empresa privada, un comercial, a veces creemos que todas las empresas privadas son iguales, y 

eso no es así, este sábado vamos a estar a las 9:00 a.m. en una empresa que tiene alrededor de 

2000 trabajadores, Corporación González, que tiene un taller de capacitación para sus 

supervisores, donde son aproximadamente 70 a 80 supervisores y nos llevan a darle la charla 

sobre la importancia de tratar el derecho sindical, del buen trato para los trabajadores, y que sus 

supervisores entiendan y comprendan las responsabilidades que tiene, una empresa privada que 

lleva el Sindicato para que les diga a sus supervisores cual es el trato que debe tener con sus 

subalternos y como puede hacer esa relación entre el subalterno y jefe, muy importante, o sea 

lleva al Sindicato para dar esa charla/taller, y dice el señor Gerente que al rato le hacen más caso 

al sindicato por su carácter que a los expositores que ellos tienen, entonces nos pidieron que los 

acompañaran y con mucho gusto vamos a estar ahí compartiendo nuestros criterios y atendiendo 

las dudas de los supervisores de esa empresa privada y así haya una buena armonía con sus 

trabajadores. Y es importante, porque a veces aquí se sataniza al sindicato, a la Convención 

Colectiva, una serie de cosas, pero realmente cuando se cumple esa función social también el 

Sindicato juega un rol fundamental en el desarrollo y bienestar de la producción, de la economía. 

Otro corte comercial y es importante destacar, en el Monte en las tres fincas I, II y III, en Sixaola, 

este servidor fundó un Sindicato, ahí el ausentismo era del 50% y la empresa no sabía que hacer y 

ahí es donde empieza a llover las cartas de despido, y yo les dije, paren eso, ¿Cómo?, el Sindicato 

alcahuete, pero la recomendación fue parar el despido, y nos fuimos madrugada tras madrugada 

hablar con los trabajadores y logramos bajar el ausentismo en un 10%, pero llegaba el Jefe a 

hablarles y no le hacían caso, llegó el Sindicato y les señaló la importancia de cumplir donde 

recibe una paga para eso y se bajó el ausentismo y todos salieron ganando,  y nos salvó también 

porque se evitaron un montón de despidos, ¿Qué es eso?, problemas sociales, y ahí el Sindicato 

tiene que cumplir con eso; igual cumplimos aquí en la Municipalidad de Poás cuando conversaos 

con los trabajadores, de la importancia de cumplir de forma eficiente con las funciones porque 

eso tiene un efecto en la comunidad, un aprecio para ellos y para toda la corporación municipal, 

entonces sí llamamos la atención en todos esos aspectos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  quisiera sumarle algo más a la pregunta que 

hizo el regidor Keylor Rodríguez Rodríguez, en el sentido que, el salario escolar suma para el 

pago del aguinaldo, entonces también, ¿sumaria para el pago de la anualidades?. 

 

El señor Edgar Morales responde: no, porque no se aumenta salario base, únicamente para el 

salario escolar porque es un salario, pero la anualidad no porque no se ajusta al salario base.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: yo quiero felicitar a los compañeros de la 

Municipalidad que tienen esa capacidad de organización y contar con el apoyo de la UNT; igual 

comparto la importancia que el sector trabajador esté organizado, el sector trabajador es más del 

80% de lo que compone una sociedad, entonces somos los que sostenemos la sociedad, y me 

parece importante tal y como lo enfoca el señor Edgar Morales, de la responsabilidad, porque a 

veces y yo lo he escuchado, se sataniza las organizaciones de la forma como lo dijo. Me gustaría 

también reforzar un poco en lo que señalaba el compañero regidor Keylor Rodríguez, y es en el 

sentido de garantizar que a los trabajadores les quede claro, de cómo es el asunto, porque los que 

tenemos la posibilidad de disfrutar, porque uno no lo ha pedido, del pago del salario escolar,  
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donde se dice se retiene el rubro por concepto del pago del salario escolar y creo que esa leyenda 

puede prestarse para entender lo que se ha dicho, que me lo están rebajando, entender que no es 

un rebajo y de la importancia que es para suplir necesidades concretas, que cada quien es libre 

para invertirlo y gastarlo, es cierto y es otra cosas, pero el espíritu comparto las palabras del señor 

Edgar Morales, en la propuesta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo quisiera talvez aprovechando ahora, que 

el señor Edgar Morales, nos comentaba de la próxima reunión que se sostendrá con la 

Administración y el Sindicato, dentro del proceso de negociación que se tiene, que se va a tocar 

el tema de la capacidad económica de la Municipalidad para empezar a analizar lo que ustedes 

proponen como lo son los porcentajes de manera escalonada, que después toda esa información 

que esté suficientemente bien documentada y sea de conocimiento también del Concejo 

Municipal en el momento que conozcamos nosotros no solo lo relacionado con el Salario Escolar, 

sino evidentemente todo el proyecto de Convención Colectiva, porque la Convención es toda una 

propuesta donde se incluye una serie de cosas, entonces entiende uno que no solo el salario 

escolar es lo más importante por sí solo sino todo el documento como tal, de ahí la importancia 

que toda esa información, estrictamente lo relacionado con el salario escolar, que quede bien 

documentado, ¿Por qué?, porque, en el caso de nosotros como Concejo Municipal, el cual 

aprueba los Presupuesto Municipales, donde la propuesta la eleva la Administración Municipal, 

por el mismo régimen que nos rige, igual va para el refrendo contralor, entonces reviste de una 

importancia todavía más grande que en el resto de la mayoría del régimen público, porque el 

Gobierno de la Republica tiene la capacidad de endeudamiento para cubrir gastos ordinario, que 

las Municipalidades no tenemos esa oportunidad, y como bien quedó claro en su exposición, lo 

que nos comentaron, vino el señor  Figueres Olsen y otorga el Salario Escolar y luego el señor 

Miguel Ángel Rodríguez y desea no continuar con eso, por las razones que él haya tenido, y lo 

dado es dado. Entonces son situaciones que se tienen que permear muy bien y por eso es que 

algunas veces, y así lo siento, es que la satanización va en ambas direcciones, muchas veces se 

sataniza los sindicatos y la organización de los trabajadores, pero muchas veces se sataniza la 

responsabilidad con la que se revisa la información y con la responsabilidad que se toman las 

decisiones, aduciendo que es que no se quiere, y no es que los tomadores de decisiones muchas 

veces no queramos, sino que tenemos que ser sumamente precavidos de manejar los recursos que 

no son de nosotros, estamos administrando dineros que no son propios de nosotros, y como bien 

tocó el tema el regidor Keylor Rodríguez, si necesito un taller para manejar la misma plata de 

uno, cuanto más necesitará uno para manejar los recursos que no es de nosotros, y que el pueblo, 

en la representación enfocadas en las votaciones y en el manejo político costarricense nos tiene 

aquí sentados, como representantes de la sociedad civil de los diferentes sectores. Entonces en 

ese sentido, creo que es muy importante entender que de parte de nosotros, nosotros no 

satanizamos el Sindicato, y hablando particularmente, porque a fuerza de ser sincero y en honor a 

la verdad, yo tendría que sí satanizar un poco los sindicatos si nos salimos de los que estamos 

aquí, porque a nivel país han sucedido cosas HORROROSAS, donde a nivel país tenemos que 

decir que muchas veces, es cierto que talvez le hayan hecho caso a los sindicalistas o a los líderes 

de los Sindicatos de los Trabajadores más que a los patronos, pero es porque es a cambio de algo 

y eso a veces no es la solución; sin embargo nosotros nos enfocamos en lo que tenemos y ustedes 

como Sindicato, como organización que dirige el equipo de trabajadores de ésta institución, yo 

creo que la perspectiva y la forma en la que se ha manejado el tema es completamente diferente. 

En ese sentido, nosotros, en lo personal, al grupo de trabajadores de la Municipalidad, a ustedes 

como líderes y equipo que respalda la organización laboral de la institución, por lo menos en el 

caso particular y en lo que he logrado palpar conversando con los compañeros regidores, no 

existe esa satanización, y yo quisiera pedir que sea trasladado ese mensaje a los demás 

compañeros trabajadores y demás equipo de trabajo del Sindicato, que tampoco no se satanice el 

Concejo Municipal, ni a la Administración Municipal, porque tenemos la obligación y el deber de 

revisar.  
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Por ejemplo, la señora Susan Quirós al inicio decía algo muy interesante y creo que es lo que 

engloba todo, “…el equilibrio entre los derechos laborales de los trabajadores y el interés 

colectivo de las personas…”, entonces el interés colectivo de las personas es, que las personas 

tienen también esa visión y nosotros de alguna manera representamos la visión de las personas en 

estas curules, que es, el servicio que reciben sea eficiente, sea continuo, sea de buena calidad, y 

que la mayor cantidad posible del dinero que se paga por servicio o impuestos, sea retribuido en 

obras y en mejores servicios a la comunidad, por supuesto que parte de ese buen servicio tiene 

que ser el trato y la eficiencia que los trabajadores le dan al pueblo, y eso lo entendemos 

perfectamente, pero ese equilibrio suena sencillísimo y la señora Susan Quirós lo dijo con mucha 

facilidad, y yo también lo digo con mucha facilidad, porque es muy sencillo decirlo, pero no es 

fácil lograrlo, y el tema de las finanzas es algo muy importante, porque el tema de la finanzas y el 

tema particular de algunas, no llamémoslo privilegio, sino algunas mejoras que se le puedan dar 

al trabajador de la institución están amarradas a algunas otras mejoras que son necesarias en la 

institución hacia el futuro, por ejemplo, que nosotros tenemos varios departamentos que 

requieren de más personal y que si al futuro, el cual necesitamos contar con un estudio formal y 

que la institución sepa cuál es el personal que esa jefatura ya lleva años viniendo requiriendo y 

que presupuestariamente talvez no ha sido posible cubrir o que ha habido ir haciendo una 

priorización de cuáles.  

 

Entonces todos estos temas los saco a colación porque evidentemente son parte de los análisis y 

de la responsabilidad con la que tenemos que hacerlo, y también para pedir, que de parte de los 

trabajadores de la Municipalidad, entienda que nosotros tenemos que ser responsables al igual 

que ha sido el Alcalde José Joaquín Brenes, que ha estado con ustedes revisando el tema de la 

Convención Colectiva, en el momento que nosotros lo revisemos también y es muy importante 

tomarlo en cuenta. Y otra cosa que es muy importante para el regidor, por lo menos yo mientras 

esté aquí lo voy a defender a capa y espada, es que el regidor debe tomar las decisiones, y no solo 

con este tema, sino con todos los temas aquí, en algunos casos he quedado como el villano a lo 

feo y duro, con sectores del pueblo, porque el regidor no puede tomar decisiones presionado, no 

puede y no debe ser, el regidor no puede hacerlo, sin que tenga la capacidad de análisis de 

acuerdo a sus posibilidades, hay personas que son más receptibles en algunas materias más que 

en otras. 

 

Entonces en ese sentido y cierro con esto, nosotros no satanizamos el Sindicato, ustedes han 

hecho un proceso de negociaciones, que algunas veces talvez al inicio tuvimos algunos roces, que 

son normales y que siempre son bonitos para poder ir planteando ideas, todo hace falta en la vida, 

pero a final de cuentas se ha hecho de manera muy profesional, todo eso es necesario e 

importante, pero en el marco más allá de eso ustedes han hecho una negociación muy importante 

en la Municipalidad y se han comportado a la altura y creo que de parte del Concejo Municipal 

los trabajadores han recibido lo mismo, este Concejo Municipal no ha sido un Concejo que 

hostigue o persiga a los funcionarios municipales, creo que los funcionarios pueden dar fe de ello, 

nosotros somos respetuosos del trabajo que desempeña cada uno, entonces durante el proceso 

cuando corresponda al Concejo Municipal analizar la propuesta de la Convención Colectiva, que 

se tome esa consideración y que se entienda que habemos personas que no somos estudiados en 

materias específicas y que el regidor merece y debe tener el espacio de análisis y para tomar las 

decisiones en representación el pueblo, sin que por eso sea satanizado como igual tampoco 

merece ser satanizado un Sindicato por intentar defender mejores condiciones laborales para sus 

trabajadores y agremiados.  

 

En ese sentido quiero agradecer el acercamiento, sé que no va a hacer el ultimo día que nos 

veamos, no debe ser así, más bien posiblemente en el futuro vamos a estar viéndonos un poco 

más seguido y así lo requerirá y siempre vamos a estar abiertos y tratando de que el dialogo y el 

interés común, del público y que ese equilibrio sea lo que prive que podamos colaborar con 

mejores condiciones laborales para los trabajadores y para el pueblo.  
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El señor Edgar Morales comenta: aquí está el Alcalde José Joaquín Brenes Vega, las 

negociaciones han sido tensas, fuertes, pero en el marco del respeto de ambas partes, no ha sido 

fácil, el Alcalde siempre ha estado vigilante pero nosotros también, aunque no lo crean, aunque lo 

que  solicitamos es mejorar las condiciones laborales, también somos conscientes de las 

posibilidad que tiene la corporación para responder a esas solicitudes, hay que ser responsables y 

creo que así hemos actuado en la Comisión sobre la Convención Colectiva, cediendo las partes, y 

creo que nosotros hemos cedido bastante también, la Alcaldía también de acuerdo a las 

posibilidades, no bastante, pero sí ha cedido en algunas cosas, después de comprender de forma 

más profunda y también nos ha dado su criterio, pero no ha sido fácil, siempre dentro del marco 

del respeto como estamos hoy acá. También agradecerles que se hayan tomado el tiempo para 

atendernos en esta Sesión Extraordinaria Especial al Sindicato, en un tema que es fundamental 

para los trabajadores de la Municipalidad de Poás y también para la Municipalidad porque la 

Convención Colectiva es un instrumento que marca la pauta en relaciones obrero-patronal, y que 

le da certeza jurídica tanto a los trabajadores como a la Alcaldía para saber a que se atiene, es un 

documento que algunos creen que es para beneficios pero para nosotros es un documento para la 

paz social, para evitar conflicto, para eso es la Convención Colectiva y de eso se trata, por eso les 

hablaba de la finca del Monte, I, II y III, ahí a mi me tocó dirigir todo el proceso de la 

Convención Colectiva, y eso que iba a ser un gran conflicto despedir a un montón de trabajadores 

por faltas, al final la empresa quedó feliz y contenta porque bajó el porcentaje de ausentismo y 

que podía seguir haciendo porque la gente iba seguir yéndose, donde entro el Sindicato a hacer la 

terapia y mensaje correspondiente a los trabajadores y se logró que los trabajadores se quedara 

con sus empleos y la empresa feliz porque bajó el ausentismo y por producción del mismo, 

entonces es un asunto de ganar ganar, gana el empleado, gana los ciudadanos  y la corporación 

municipal. Gracias por la atención y el abrir este espacio tan importante para todos.  

 

La señora Susan Quirós comenta: Yo quería hacer una reflexión final con relación a algunas 

cosas importantes, primero, sobre la Convención Colectiva que efectivamente es mucho más que 

el salario escolar, por ejemplo ya hemos consensuado con la Administración Municipal y va a 

venir a ratificación al Concejo Municipal, a debate, análisis y finalmente su aprobación, pero por 

ejemplo la relación de una junta, las relaciones laborales, solución al tema de conflictos, 

precisamente porque la Convención Colectiva debe ser su objetivo de mantener la armonía, la paz 

laboral. Segundo;  efectivamente yo creo que al inicio nos costó y poco acostumbrarnos a 

convivir pero ahora convivimos, hasta nos queremos yo creo, ya el proceso de la Convención 

Colectiva nos ha ayudado mucho también a acercarnos a expresar posiciones y llegar a consenso, 

ha sido un proceso muy enriquecedor para nosotros y para los compañeros; tercero en relación al 

tema del salario escolar, la Contraloría General de la República ya la compañera explicó porque 

jurídicamente la Contraloría no podría insistir ni obligar a la Municipalidad a implementarlo, ni 

negarle a la Municipalidad esa posibilidad, la Contraloría para que estemos seguros de cómo 

vamos caminando, lo  que va a solicitar y revisar es que haya un sustento legal y presupuestario 

para el pago del salario escolar, y ese sustento normativo va a hacer precisamente la Convención 

Colectiva que es una ley en el sentido material, esto por un lado; por otro lado en el proyecto de 

Convención Colectiva nosotros hicimos una propuesta para implementar el salario escolar en dos 

años, llegar al 8.33% en dos años en cuatro semestres, pero es una propuesta y que dependerá del 

equilibrio que haya que buscar y las posibilidades de la Municipalidad y estamos dispuestos 

también a escuchar opciones, no estamos imponiendo porque sino iríamos en contra de la 

naturaleza de la Convención Colectiva, que eso, es negociar, acercar y presentar posiciones, pero 

estamos abiertos a hacerla en más años de acuerdo a las posibilidades de la Municipalidad, 

aunque sí para nosotros y para los trabajadores es importante crear ese derecho para todos. Otra 

cosa importante, la vigencia de una Convención Colectiva es de tres años, es decir, lo que está en 

la Convención Colectiva no es queda para siempre, cada tres años se puede revisar lo que se 

negoció, la magia si es que hay que revisarla, que ninguna de las partes podemos desaplicar o 

violentar lo que se convino, porque es fruto de un acuerdo, pero es revisable cada tres años o en  
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cualquier momento si las partes estamos de acuerdo, si se toma una decisión ahora y aparecen 

condiciones que no las teníamos en el momento de tomar esa decisión también se puede revisar, y 

lo que quiero decir es, lo que está ahí no está escrito en piedra, si las condiciones que dieron a ese 

acuerdo inicial varían, el tema se puede revisar, esperemos que las condiciones vayan variando 

siempre para mejoría de la Municipalidad, de la comunidad, de los trabajadores, pero sí así no 

fuera lo que está ahí se puede revisar.  

 

Nuevamente agradecerles que nos hayan concedido este espacio, y nos vamos a seguir viendo 

porque falta poco para que la Convención Colectiva se eleve al Concejo Municipal y esperamos 

que también nos den la oportunidad de venir y exponer, evacuar dudas y recibir sus comentarios, 

en el entendido que eso tampoco está escrito en piedra y que ustedes como regidores y órgano 

político de esta Municipalidad podrán hacer sus observaciones, planteamientos y van a hacer 

valorados y atendidos, la idea es que las tres partes que vamos a estar involucrados en este 

proceso, Sindicato-Alcalde y Concejo Municipal, hagamos historia, sería hacer historia y dejar 

una Convención Colectiva a la Municipalidad y que logremos alcanzar ese acuerdo y para para 

nosotros es importante la eficiencia y la eficacia del servicio que presta la Municipalidad o más 

bien en ese proceso es muy importante el recurso humano, donde el recurso humano de cualquier 

institución o empresa creo que es lo más importante y un trabajador motivado, respetado e 

incentivado, pues va a hacer un trabajador más productivo y eso se va revertir para mejores 

condiciones del servicio para la comunidad. Y se les parece también podemos hacer llegar vía 

correo electrónico el documento de la Contraloría para que lo tengan de conocimiento para 

análisis y consulta.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Me queda una duda, en que normativa se establece ese 

porcentaje lo debe aportar la institución?, me refiero al 8.33% o si es una cuestión que podría 

negociarse que parte lo ponga la institución y otra los trabajadores.  

 

La señora Susan Quirós responde: talvez, la normativa fue la que expusieron los dos compañeros, 

el salario escolar surge como un aporte patronal y los antecedentes normativos se indicaron, 

donde existe varios decretos, y fueron ocho decretos porque fue parte de una negociación al tema 

del salario escolar. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez no me queda muy claro, cuando se explicó al principio 

se estaba hablando del Estado como tal y no de la empresa, por ejemplo las Municipalidades. 

 

La señora Susan Quirós comenta: en el Gobierno Central se negoció en el espacio de negociación 

que existe para pagar los salarios del sector público, que es la Comisión Negociadora de Salarios 

Públicos y en las 42 municipalidades donde ya está implementado el salario escolar se ha 

negociado en forma bilateral entre los trabajadores, posiblemente no sé si al 100%, pero la 

mayoría representados por un sindicato, así como la Administración y el Concejo Municipal. Hay 

algo importante que hay que aclarar también, que en el sector privado existe una figura que se le 

llama igual pero es distinta, porque hay una ley para el sector privado que establece como Bono 

Escolar, pero ese sí es un ahorro que hace el trabajador que nosotros tenemos nuestras propias 

reservas porque lo maneja el patrono, porque si quisiera hacer el ahorro lo puedo poner en 

cualquier banco o cooperativa donde gana intereses, entonces en el sector privado si está 

concebido como un ahorro de los trabajadores, y en el sector público nació como parte de una 

política de salarios crecientes, en época de crisis impulsada por el Gobierno Central y que se 

amplió a las demás instituciones que no son del Gobierno Central, que no son Ministerios pero 

todo el sector público lo tiene y ese ha sido el espíritu y la filosofía con el cual se ha negociado en 

todas las Municipalidades donde está en este momento implementado. Igual el compañero Edgar 

Morales lo planteado, sí es importante, estamos en una época donde los ajustes salariales 

semestrales para los trabajadores del sector público han sido muy bajos porque la inflación es  
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baja, porque recuerden que lo que se aplica en la inflación vencida, entonces tenemos una baja 

inflación, entonces hay posibilidad de generar aumentos de salario que vayan más allá de esa 

inflación vencida, porque es 1% podríamos decir que en la Municipalidad de Poás para el primer 

semestre para el 2018, por ejemplo, vamos a pagar la inflación vencida de acuerdo a la formula y 

vamos a aportar 1% para el salario escolar, el cual no va a los salarios sino que se guarda y se 

paga a los trabajadores de forma diferida al siguiente año al 2019, o sea cada negociación salarial 

ir negociando un porcentaje adicional por encima que vaya al salario escolar, que fue lo que se 

hizo en las Municipalidades y en el Gobierno Central.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez con relación a la consulta que hizo el  

compañero regidor Marvin Rojas, o sea lo que si es propio de cada negociación es la forma de 

llegar a ese 8.33%, que pienso que es a lo que se refería el compañero regidor Marvin Rojas, no 

hay nada que estipule que si se acuerda otorgar el salario escolar que haya una formula, sino que 

eso es propio de cada una de las negociaciones de cómo se pretende y en qué plazo se pretende 

llegar a ese 8.33%, y el 8.33% al poder ser paulatinamente y escalonada donde el 8.33% significa 

un techo hasta donde se puede llegar. Decirles además, como trabajador que soy de manera 

privada, soy electo popularmente pero no trabajo con un salario en la institución, que es una 

figura diferentes la que desempeño, en lo personal me desempeño en lo privado, los incrementos 

salariales para el sector público así como han sido bajos, también son para el sector privado, hago 

el comentario para que no quede en el aire y porque la señora Susan Quirós hizo la referencia que 

los incrementos del sector público son muy bajos, pero igual son del sector privado. 

 

La señora Susan Quirós, aclara: son bajos pero sí son más altos que el sector público, todos los 

años se aplica la formular para calcular, el sector público se paga con inflación vencida y el 

sector privado por crecimiento del producto interno bruto, y últimamente ha sido más alto el 

sector privado que el sector público, no mucho pero si hay una deferencia.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: a como ha sido imperceptible en la bolsa de 

los trabajadores públicos, hay que reconocer que es imperceptible en la bolsa del sector privado. 

 

La Licda. Diana Bermúdez comenta: también es importante respecto a la consulta que hacia el 

señor, es que los funcionarios municipales son funcionarios públicos, entonces por eso les aplica 

la normativa del sector público, que ya explicamos, que si bien la Municipalidad debido a su 

autonomía tiene el poder de negociar, pero no hay que olvidar que al igual son funcionarios 

públicos también y no podría verse como funcionarios privados.  

 

La señora Susan Quirós, un poco para comentarles sobre la responsabilidad, por lo menos de éste 

Sindicato, en algunas Municipalidades nos hemos encontrado, sobre todo en las regiones, Parrita, 

Upala, etc., que ha llegado algún abogado con ganas de hacer plata, pero no nosotros, ha llegado 

a plantearles a los trabajadores municipales que pueden reclamar el salario escolar retroactivo al 

1994, nosotros de forma responsable le hemos planteado a la gente, es un derecho que se crea, y 

se crea en una negociación como la que estamos dando y obviamente en esa negociación se 

pagará a futuro, a partir de, pero también hay gente que anda en eso, dando falsas expectativas y 

nosotros como Sindicato nos preciamos mucho de sostener lo siguiente, nosotros somos 

responsables a los planteamientos y no llevamos a los trabajadores a dar pelea absurdas, o 

descabelladas sino que somos cuidadosos en eso y muy responsables. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: afortunadamente todo lo que sea con cabezas 

calientes para eso está la Sala Segunda para resolverlo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: yo creo que a veces es importante que de parte de la 

Administración se de la información del estado financiero de la institución, porque muchas veces 

comprendemos que los asalariados quisieran más pero desconocen cuál es la realidad económica 

de la institución, entonces por ahí sí es importante, sé que aquí se han dado los Estados 

Financieros y se expuso en detalle el Presupuesto Ordinario  de la Municipalidad y demás, pero 

casi estoy seguro que la mayoría no tuvo la oportunidad de darse cuenta, y muchas veces eso 

lleva a que el empleado se sienta resentido de que talvez no se le retribuya o no se le aumente por 

desconocimiento a cuál es el estado real económico de la institución, para que la Administración 

a manera de conocimiento, ya sea por medio de un documento, se les haga llegar a los empleados 

y así ellos puedan ver cuál es la realidad económica de la institución.  

 

El señor Edgar Morales comenta: es un criterio personalísimo, yo prefiero un aumento del 1% 

con una inflación del 1%, que un aumento del 5% con una inflación de 10%, porque vamos 

perdiendo, o sea siento y nosotros estamos obligados a educar como Sindicalista, porque sino no 

lo somos, yo tengo que estar explicando a los trabajadores, no hay aumento, primero lo que 

tenemos que entender es que la formula no aumenta el salario, lo ajusta nada más, no aumenta, 

pero una inflación baja de 1% yo la prefiero con un ajuste de salario del 1% que me den un 

aumento de 5% o del 7% con una inflación  de 10%, porque voy perdiendo 3, pienso que me dan 

mucho pero me dan menos, eso es importante; sin embargo en el sector privado con todo y todo 

por los salarios, pero los salarios en el sector privado han venido creciendo de forma superior a la 

inflación, de tal suerte que en los últimos cinco años han crecido un 6% por encima de la 

inflación y quizás que el aumento que ahorita iniciamos a negociar quizás va a rondar entre el 3% 

al 4% para el sector privado, diferente al sector público que ya fue del 1%, por la fórmula que 

hay, donde logramos con más de dos años de hacerlo, porque en el Consejo Nacional de Salarios 

están los patronos, está el Estado y estamos los trabajadores, entonces ahí el acuerdo es mucho 

más fuerte porque cada uno jala para su saco, pero si hemos logrado mejorar un poquito los 

salarios del sector privado, mínimo, pero algo se ha hecho y esperamos que ahora saquemos un 

nuevo acuerdo, porque hay una injusticia en el sector privado, por ejemplo, hay dos clases de 

pago para un trabajador no calificado, si se le paga por semana el salario son 245.000 por mes y 

si le pagan por mes son aproximadamente 298.000 colones, vemos la diferencia para un 

trabajador no calificado y ahí estamos buscando el acuerdo con los empresarios y ver si logramos 

subir los salarios para la gente que menos gana en el sector privado y ya vamos con algunos 

consensos con los empresarios, llega la Unión de Cámara que no es fácil, pero estamos en 

negociaciones como parte de eso, quisiéramos más pero hay que ver la realidad país también y 

que debemos tomar en cuenta, como al igual aquí la realidad de la Municipalidad de Poás como 

bien lo expuso el señor Presidente ahora y el señor Alcalde en las reuniones y ahora el regidor 

Marvin Rojas que también hace su señalamiento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre estos temas son vacilones, y por más 

que trato no puedo quedarme callado, y tiene su sentido porque dentro de la filosofía y la justicia 

social, muy bien defendida y que en muchas partes de nuestro país y muchas instituciones priva 

el interés de la justicia social, también tiene su razón de ser que en el sector privado crezca un 

poquitito más, casi imperceptible, pero sí un poco más, porque el sector privado prácticamente y 

no existe como figura de ley el tema de las anualidades, donde las anualidades le asegura al 

trabajador público un 3% de incremento independientemente de la inflación que se tenga, 

entonces tendríamos que si en el sector privado ha crecido un 6% superior a la inflación, solo en 

el sector público estaríamos hablando de un 12% solo por concepto de anualidad, porque es un 

3% por cada año. 

 

El señor Edgar Morales comenta: no, en algunas instituciones el Gobierno Central estamos 

hablando del 1.94%. 
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Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aun así sería superior al sector 

privado, entonces, y lo hago solo como comentario, porque es importante mantener el equilibrio 

entre lo privado y lo público, que no es lo mismo, no nos rige la misma materia en eso estamos 

totalmente claros, pero de alguna manera es importante mantener un balance, y yo lo veo de esa 

manera, el tema de la justicia social depende de ese equilibrio; entonces es importante dentro de 

la ecuación de equilibrio ese concepto. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: talvez para la compañera que hizo un cometario 

que los patrones retienen el porcentaje del bono escolar, eso sucede en alguna compañías, en 

otras está la figura de la Asociación Solidarista y ahora comentaba con el compañero regidor 

suplente Luis Castro, que en ese caso el empleado aporta u porcentaje y la empresa otro 

porcentaje, y ahí también hay una diferencia importante dependiendo, como la figura del 

Sindicato a la figura de la Asociación Solidarista, donde la Asociación si tiene la potestad de 

poder trabajar esos recursos, y esa es la diferencia que hay en el Sindicato con el dinero, donde sí 

se puede poner a trabajar esos dineros para brindarles dividendos que rondan entre un 9% para 

este año en corte de agosto y algunas otras al 12%. Entonces es algo que, para  la compañera, que 

fueron parte de la Asociación Solidarista y que es un buen beneficio; y lo otro, la dinámica para 

las empresas privadas es diferente, porque realmente el recurso humano las compañías lo 

necesitan y el expertis también es importante a la hora de la generación del valor que se le da a 

cada uno de los empleados que se trata de atraer y retener en las compañías.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no habiendo más intervenciones, agradecer 

el que ustedes hayan tenido este acercamiento mutuo, creo que nos vamos a seguir viendo. 

Desearles que les vaya muy bien camino a sus hogares y que Dios los acompañe. Muchas gracias 

y buenas noches.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más asuntos que tratar, concluye la sesión 

a las dieciocho horas con cincuenta minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


