
 
 ACTA 4401 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional 
de Aprendizaje en el Centro Nacional de Formación de Comercio y Servicios INA a 
las diecisiete horas del diez de agosto de dos mil nueve, con la asistencia de los 
siguientes directores: 
  

Sr. Carlos Sequeira Lépiz  Presidente Ejecutivo, quien preside 

 

Sra.  Xiomara  Rojas Sánchez         Directora     

 

Sr. Álvaro González Alfaro Vicepresidente 

 

Sr. Luis Fernando Monge Rojas                    Director 

 

Sr. Edgar Chacón Vega Director  

 

Pbro. Claudio Maria Solano Cerdas  Director 

 

Sr. Manuel González Murillo                          Director  

 

POR LA ADMINISTRACIÓN:  

 

Sr. Ricardo Arroyo Yannarella                        Gerente General 

 

Sr. Esteban González Maltés                         Por la Asesoría Legal 

 

POR LA SECRETARIA TÉCNICA: 

Sr. Francisco Azofeifa González,                    Encargado Secretaria Técnica J.D. 

 

Sra. Elineth Ortiz Zúñiga   Secretaria de Actas      

 

AUSENTES 

Sra. Alejandrina Mata Segreda    Por compromiso laboral 

 

Sra. Olga Cole Beckford   Por enfermedad  

 



                                                                               

                                                                        ACTA 4401 

  Página - 2 -               
 

INVITADOS 

 

Sr. Bernardo Benavides Benavides   Asesor Presidencia Ejecutiva 

 

ARTICULO PRIMERO: 

 

Presentación del Orden del Día: 
 

1. Presentación Del Orden Del Día. 

2. Estudio y Aprobación de Acta #4400. 

3. Correspondencia: 

3.1 URHE-PA-596-09, referente a la solicitud de establecimiento de directrices 
debido a al allanamiento efectuado por el Ministerio Público, Fiscalía y OIJ del 
pasado 24 de julio del 2009 

3.2  FOE-SOC-0654, Remisión del Informe DFOE-SOC-28-2009, en el cual se 
consignan los resultados del estudio realizado en el Sector Trabajo y Seguridad 
Social sobre la evaluación del cumplimiento del Contrato con la Ciudadanía de 
ese sector. 

3.3 SITRAINA DOC86-09, solicitud referente al proceso de investigación que lleva 
el Ministerio Público.  

4. Reflexión. 

5. Borrador de Convención Colectiva. 

6. Aprobación del Segundo Aumento Salarial del año 2009 

7. Recomendación No. 2, Informe 26-2005 de la Auditoría Interna, la cual expresa 
textualmente:  

“Tomar las decisiones pertinentes en relación con los bienes inmuebles  objeto de 
este informe (ubicada en Desmontes de San Mateo), para darle un mejor uso a los 
recursos institucionales”. 

8. Centro de Investigación con la EARTH 

9. Informes de la Dirección. 

10. Mociones y Varios. 

 

ARTICULO SEGUNDO: 

Estudio y aprobación del acta N° 4400. 
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El señor  Presidente, somete a discusión el Acta No. 4400, la cual queda pendiente de 

aprobación para que se revisen algunos detalles de forma.  

 

ARTICULO TERCERO 

Correspondencia. 

 

3.1 Oficio URHE-PA-596-09, suscrito por la Encargada de la Unidades Regional de 
Heredia, señora Lucrecia Alfaro; y los señores Encargados de Proceso Servicio al 
Usuario, Financiero Contable y Adquisiciones. 

 

Se da lectura al oficio URHE-PA 596-09, referente a la solicitud de establecimiento de 

directrices debido al allanamiento efectuado por el Ministerio Público, Fiscalía y OIJ del 

pasado 24 de julio del 2009.  En la nota manifiestan su preocupación por toda la 

documentación y expediente  de las contrataciones efectuadas, las cuales fueron 

secuestradas y que son los insumos indispensables para el cumplimiento y control de las 

acciones administrativas y financieras de la Unidad Regional. 

 

El señor Presidente, menciona que doña Lucrecia le comentó que le llegó una nota de 

un empresario donde indicaba que iba a cobrar intereses sobre  los saldos no girados, 

además solicitó  el nombre del funcionario responsable de la no emisión del cheque.  En 

este sentido considera que no hay una orden formal que les impida no girar los pagos.  

 

La directora Rojas Sánchez, indica que se debe hacer una consulta por parte de la 

administración al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, porque 

así como quedó en actas sobre los documentos que incautaron, también  tiene que 

haber responsables para que estas situaciones no sucedan.  

 

El director González Murillo, indica que él hizo referencia a las situaciones especiales 

por la no paga y eso en cualquier empresa sucede, incluso a él en su empresa le ha 

ocurrido. 
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Pero lo importante es que se debe reaccionar ante esta situación y ese sentido la 

administración debe hacer una nota a los proveedores donde se les explique lo que está 

sucediendo y el porqué no se les va a girar el pago. 

 

La directora Rojas Sánchez, indica que está de acuerdo, sin embargo deben existir los 

procedimientos para ello, por lo que es importante hacer la consulta.   

 

El señor Auditor Interno, indica que el hacer la consulta es una decisión administrativa, y 

coincide con doña Xiomara en que la consulta debe hacerse en las dos instancias. 

 

El señor Presidente, indica que procederá a realizar la consulta a la Contraloría General 

de la República y al Ministerio Público.  

 

3.2 Oficio FOE-SOC-0654, suscrito por la Licda. Amelia Rueda,  de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa  de la Contraloría.    

 

Se da lectura al oficio FOE-SOC-0654, sobre emisión del Informe DFOE-SOC-28-2009, 

en el cual se consignan los resultados del estudio realizado en el Sector Trabajo y 

Seguridad Social sobre la evaluación del cumplimiento del Contrato con la Ciudadanía 

de ese sector. 

 

La directora Rojas Sánchez, indica que esta nota hace referencia a un informe, pero 

para poder entender la nota se debe conocer el informe.   En este caso se debe indicar a 

la Contraloría.  Además solicita que sea mediante acuerdo, donde se les indique que hoy 

se conoce la nota.  

 

El señor Auditor Interno, indica en virtud de ello coincide con doña Xiomara en que se 

conozca el informe. 
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El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y directoras, 

solicitar el informe que se menciona el oficio FOE-SOC-0654 a la Contraloría General de 

la República.  

Considerando: 

1. Que la Junta Directiva, conoce en el apartado de correspondencia, el oficio FOE-SOC-0654, 
suscrito por la Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerenta de Área, de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa  de la Contraloría.    

 

2.  Que una vez conocido y analizado el citado oficio, por unanimidad acuerdan solicitar el 
informe que se menciona; con el objetivo de  tener mayor criterio sobre el particular.  

 

POR TANTO ACUERDAN 
 

SOLICITAR A LA DIVISIÒN DE FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA, DE 
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL INFORME QUE SE 
MENCIONA EN EL OFICIO FOE-SOC-0654. 
 

LO ANTERIOR PARA TENER UN CRITERIO MÁS AMPLIO SOBRE LO 
SEÑALADO EN EL CITADO OFICIO.  
 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. Nº087-2009-JD. 

 

3.3 Oficio SITRAINA DOC86-09, suscrito por el señor Jorge Gamboa y Frella 
Fernández Corrales, miembros de Junta Directiva.  

 

Se da lectura al oficio SITRAINA DOC 86-09, solicitud referente al proceso de 

investigación que lleva el Ministerio Público. 

 

Se conoce. 

 

ARTICULO CUARTO 

 

Reflexión 

 

El director González Murillo, procede a dar lectura a la reflexión de hoy. 

Se incorpora a la sesión el director Monge Rojas.  
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ARTICULO QUINTO 

Borrador de Convención Colectiva. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de los integrantes de Junta Directiva la 

presentación del tema, que será expuesto por el señor Bernardo Benavides Benavides: 

 

El señor Benavides, procede con la presentación del tema, de acuerdo con el 

documento de la Convención Colectiva. 

 

El director González Murillo, indica que en algunos aspectos de la convención colectiva 

como es el caso el artículo de las  vacaciones, no se ajusta a los términos legales, esto 

por cuanto tiene irregularidades porque a su criterio  los funcionarios del INA tienen 

demasiadas  vacaciones, y pregunta hasta qué punto se está ajustando esto a la 

legislación o es que existen dos legislaciones, o será que existe un código de trabajo 

para el sector privado y otro para el sector privado; por lo que le preocupa que se siga 

tratando de ordenar el tema separando los instructores de la parte administrativa y esto 

no está muy organizado.  Considera que antes de firmar una Convención se debe 

ordenar este tema.   

 

Por otra parte considera que el INA debe tener vacaciones de cierre total y negociar los 

días al igual que el MEP; porque con este tipo de legislaciones tan dispersas en un 

beneficio de los trabajadores es imposible controlarlas; por ejemplo  un instructor que 

dé una lección tiene el mismo derecho que uno dedicado a la parte académica; en este 

sentido considera que se debe definir como se dan las vacaciones porque ocasiona 

problemas de tipo logístico en el momento de administrar las vacaciones. 

 

La directora Rojas Sánchez, señala que quizás don Manuel tiene razón, pero por la 

dinámica como empresario desconoce la mecánica de las vacaciones  y en el sector 

privado se dan vacaciones mínimas.    Además en el INA las vacaciones están basadas 
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en la dinámica del funcionario como educador y esto ya está regulado.   Por otra parte 

en el documento se tomó lo que ya estaba establecido.   

 

Por otra parte entiende que la reforma que hubo en el Reglamento, es para los nuevos 

funcionarios, que es una de las cosas que don Manuel señala. 

 

El director González Murillo, indica que cuando se discutió el tema de las vacaciones 

colectivas, aparentemente no son legales y hay una especie anomalías.     

 

También está de acuerdo con los derechos adquiridos de los trabajadores, pero es un 

tema que hay que ponerle término y se debe negociar con los trabajadores.   Además la 

queja por parte de los Encargados de Centros de Formación, es permanente de que 

hay cursos que se cortan porque el docente está de vacaciones o que la planificación 

se interrumpe por docentes en vacaciones.    

 

También no hay que permitir que las vacaciones se acumulen, y reitera que se debe 

cerrar la Institución y que tanto administrativos como docentes tomen vacaciones y 

evitar que esto ocurra.  

 

La directora Rojas Sánchez, indica que  hay normas establecidas en el Código de  

Trabajo, y esto es asunto administrativo y no político; además las vacaciones solamente  

las puede fraccionar el patrono hasta un máximo de tres veces.    

 

El director González Murillo, indica que no se refiere a que se les deben quitar los 

privilegios a los funcionarios, sino que se deben ordenar las vacaciones; porque es un 

tema que se está aprobando hoy, lo cual significa que están de acuerdo; por lo que es 

una oportunidad para corregir una deficiencia. 
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La directora Rojas Sánchez, indica que están aprobando el documento basado en la 

normativa, como es el Código de Trabajo.  Además se deben de revisar los fallos de la 

Sala.   

 

Por otra parte este es un tema administrativo, porque ellos no pueden indicar cuando 

salen los funcionarios a vacaciones. 

 

El director González Murillo, señala que la Institución debe ajustar el tema de 

vacaciones, por ejemplo hay personas que tienen 40 días, otros tienen 14 días; y a lo 

que hace referencia es que se debe buscar una fórmula.   

 

La directora Rojas Sánchez, indica que eso ya está definido legalmente y no se puede ir 

en contra de la ley, por lo que ella no puede ir en contra de esto.    

 

También las vacaciones no se pueden retener por más de tres meses y justificarlas, 

quizás se pueda llegar a un acuerdo interno con el funcionario; sin embargo hay toda 

una teoría en el tema de vacaciones.    

 

El director Solano Cerdas, señala que discutir un tema como éste es estéril, pero desea 

rescatar que tanto doña Xiomara y don Manuel, ciertamente no dejan de tener razón; 

sin embargo debió haberse discutido en otro momento, pero hoy  no es el momento.    

 

También considera que en cierta forma la administración solapadamente pidió cosas y 

los tomaron desprevenidos.  Además cuando se habla de responsabilidad de la 

administración y de la Junta Directiva; que unas son administrativas y otras políticas, y 

en esto no se puede distinguir, porque la administración deber estar bajo las políticas 

trazadas por la Junta Directiva para determinar que la administración ha actuado 

correctamente y con supremacía.    
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Por otra parte en algún momento manifestó  que sería importante  tener un panorama 

de esta realidad administrativa y laboral con tranquilidad, sin faltas a la dignidad de las 

personas, sin exabruptos y con respeto.   

 

El director Chacón Vega, resume así su visión. 1. Primero en general, más allá de este 

documento, la normativa y el cronograma de principio a fin de este tema de 

Convenciones no cree está muy bien definida a nivel país. Hemos tenido interrogantes 

hasta estos días, que don Francisco nos aclara con cartas y jurisprudencias, pero no le 

parece lo ideal. Como será la metodología para reformar algo de una Convención 

Colectiva, si se diera el caso? Pregunta teórica, podría esta Junta reformar o cambiar 

algo hoy? Y si fuera complicado, como haberlo prevenido? Que rol tiene la Junta?   2. 

En el INA la materia laboral, sin ser experto en el tema, estaría regido por el Código de 

Trabajo, un Acuerdo Conciliatorio que ha oído mencionado, laudos y normativa general 

de la OIT, etc.   3.  Siente que este trámite debe hoy ser aprobado y seguir su curso por 

ser algo muy antiguo y revisado por los entes competentes; porque no hacerlo podría 

dar pie a un tema con la OIT que podría castigar al país en exportaciones;  por la 

armonía laboral y más importante, para que el personal incremente su productividad de 

cara al ciudadano que es la función ultima y central del INA. Por cierto, el tema de 

armonía laboral, importante como es, es periférico a la razón de ser del INA, que es dar 

la mejor y mayor capacitación al máximo de ciudadano al menor costo.  4.  El 

Financiero del 5 de junio del 2006 #568  saco un editorial y un reportaje sobre la 

practica desfigurada y exagerada de algunas Convenciones Colectivas que obligo a la 

Sala Cuarta y la Defensoría a plantear recursos a partir del 2000 para eliminar 

privilegios. Eso habla muy mal del ánimo y de la  visión país de un sector sindicalista, 

que actúa autista y narcicistamente de espaldas a la sociedad civil.      5. 

Aproximadamente el 24 de julio y 3 de agosto del 06 se conocieron, según su Palm, en 

esta Junta la petición inicial del Sindicato y un reporte de la Comisión Negociadora. De 

137 artículos quedaron como 60.  Ahí el hizo observaciones puntuales.  Los clasificaría 

en 3 tipos según lo que hizo la Comisión: los aprobados, los aprobados con alguna 

condición y los rechazados. Además, muy importante, se nos afirma en varias 
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ocasiones y hoy, que no hay gran impacto económico de estas peticiones.  También 

que se cumplan las condiciones de la Comisión.  Debe haber un seguimiento en esto.    

6. Entre los rechazados, cosa que le hace tambalear  la imagen del Sindicato,  figuran el 

art 70 original, con un supuesto riesgo laboral por usar computadoras y el  24 

relacionado con un supuesto estimulo vacacional, que mas bien es un tema, 

vacaciones, que hace unas semanas se conoció representa un problema logístico al 

INA en su misión central, pero ese es otro momento y foro.  A propósito de esto 

recuerda que ha dicho aquí y en otros lados que deberían publicarse los borradores de 

Convenciones apenas se conocen en toda entidad pública.  Qué pensaría la gente de a 

pie de estas peticiones?  Otro artículo fue el 71 original, entre otros. En todo caso, 

ningún privilegio sindical, empresarial o político es de recibo en el país.  7. Hubo otros 

artículos aprobados con condición, por ejemplo al art 5, que es autorizado pero no para 

que sea interpretado por una curiosa Junta Laboral, sino en atención al art 17 del 

Código que, aunque no muy moderno, ve que se cumple en el documento de hoy. Y 

reitera que el criterio para evaluar esta convención a futuro es la conveniencia social, o 

sea, la razón primera y última de ser del INA dar la mayor y mejor capacitación a un 

costo eficiente, a la mayor cantidad de ciudadanos.  8. Por último reitera lo dicho. Su 

criterio es que esto debe votarse y que siga su curso para bien de la armonía laboral, 

que nos lleve a una mayor productividad institucional, en aras de cumplir el fin último del 

INA, su razón de ser y sabiendo que se nos afirma que no hay impactos económicos a 

mediano plazo. 

El director Solano Cerdas, indica que por su conciencia y responsabilidad  y   no por un 

movimiento como tal; sino por el bienestar de los trabajadores, y en especial una 

institución como el INA que debe ser esa relación del reflejo de su propia dignidad que 

es el mejoramiento de los trabajadores.  

También señala que el presentar el documento al Ministerio de Trabajo, no se finaliza la 

Convención; y si bien es cierto aunque  no hay erogaciones fuertes; además entiende 

que  el Ministerio tiene que pronunciarse porque de ahí sale los recursos económicos. 
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Por otra parte le gustaría que haya conciencia administrativa de lo que se hace, porque 

considera que hay algunos cabos sueltos y en ese sentido le gustaría que haya un 

estimado de lo que debe ser  el costo administrativo de una Institución, para que cumpla 

con su misión  o cometido; aunque algunas veces quizás se ha pensado que por el tipo 

de intervenciones se refleja el hecho querer coadministrar; sin embargo no es así, 

porque hay una responsabilidad política como autoridad.  

El señor Vicepresidente, indica que de acuerdo al procedimiento que se sigue en este 

tema el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, estudió cada 

uno de los artículos con el objeto de que una vez que llegue al Ministerio ya esté 

homologada.      

Una vez aprobada aquí  la Convención, se debe trasladar al  Ministerio de Trabajo, para 

homologarla y poderla enviar a la Comisión integrada por Ministerio de Hacienda, 

Servicio Civil y Ministerio de Trabajo.  

Considera que esta es una convención colectiva muy liviana en relación con las que ha 

visto.   Además esto lleva todo análisis detallado de fallos de la Sala IV,  estatutos del 

Servicio Civil,  etcétera; por lo que aprobar una convención colectiva lleva todo un 

proceso.  

El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y directoras su 

anuencia para aprobar la Convención Colectiva: 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Presidencia Ejecutiva, presenta a conocimiento de la Junta Directiva el 

documento final de la “Primera Convención Colectiva entre el INA y su Sindicato de 
Trabajadores”. 
 

2. Que la negociación de dicho instrumento jurídico estuvo a cargo de una Comisión 
nombrada al efecto por la Administración Superior y los representantes de la Junta 
Directiva del Sindicato de Empleados del INA (SITRAINA). 
 

3. Que una vez conocido y discutido el documento que contiene la totalidad de las 
normas que conforman la Convención Colectiva de rito, por unanimidad acuerdan: 
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 POR TANTO ACUERDAN: 

 
1- APROBAR LA PROPUESTA “PRIMERA CONVENCION COLECTIVA 

DEL INA” NEGOCIADA ENTRE LA ADMINISTRACION SUPERIOR 
DE LA INSTITUCIÓN Y SU SINDICATO DE TRABAJADORES 
(SITRAINA), EN LOS TERMINOS EN QUE SE DETALLA A 
CONTINUACIÓN: 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Aprendizaje, en adelante mencionado como el INA, y el 
Sindicato de Trabajadores del INA, en adelante mencionado como SITRAINA, en aras 
de fortalecer la práctica de una mayor justicia social y la existencia en la Institución de 
relaciones laborales justas y armoniosas, hemos acordado la firma de una Convención 
Colectiva que se regirá por las disposiciones que las partes han convenido en obligarse 
en el marco de este instrumento de solidaridad laboral y social. 
 

Para una correcta interpretación de esta Convención Colectiva, se definen por orden 
alfabético algunos términos que deben tener sólo la siguiente interpretación: 

 

Acción de personal 

 

Formulario de uso múltiple, por medio del cual se tramitan los movimientos de personal 
que forman la historia laboral de un trabajador (a), como: nombramientos (por tiempo 
indefinido o en forma temporal), ascensos (en propiedad o interinos), traslados, pago de 
sobresueldos, y en general todos los actos que en alguna forma modifican las 
condiciones del contrato de trabajo, incluyéndose la terminación del mismo. 

 

Altos funcionarios y directivos (as) 

 

Presidente Ejecutivo, miembros de la Junta Directiva, Gerente, Subgerentes, Auditor y 
Sub-auditor. 

 

Ascenso interino 

La promoción temporal de un trabajador a una clase de grado superior a la que 
corresponde al puesto que desempeña en propiedad, o a una clase y serie diferentes 
siempre que la categoría sea más alta que la que tiene su puesto, con motivo de la 
ausencia temporal del titular del puesto que se ocupa con esta promoción. 

Contrato de trabajo 
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La relación que se origina en la prestación de servicios directos de una persona al 
Instituto, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata de éste como patrono, 
y por una remuneración de cualquier clase o forma que adquiere la categoría de salario. 
Se presume la existencia del contrato entre el trabajador que presta sus servicios y el 
Instituto que los recibe. 

 

Discriminación 

 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en la edad, sexo, grupo étnico, religión, 
estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, aspecto físico, 
discapacidad o situación económica, que tenga por objeto o por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho.  Por lo tanto, será 
discriminatorio todo trato que tenga por resultado la desigualdad entre dos personas, en 
igualdad de condiciones. 

 

Enfermedad profesional 

 

Enfermedad que debe haber sido contraída como resultado inmediato, directo e 
indudable de la clase de labores que ejecuta el trabajador y por una causa que haya 
actuado en forma lenta y continúa en el organismo de éste. 

 

Grupos especiales 

 

Son aquellos grupos definidos en el artículo 28 de esta Convención Colectiva y a los 
cuales las partes estiman darle un trato especial por su naturaleza y especificidad. 

 

Jornada diurna 

 

Trabajo comprendido entre las cinco horas y las diecinueve horas de un día. 

 

Jornada mixta 

 

Trabajo que comprende parte de jornada diurna y parte de jornada nocturna. Se 
considerará jornada nocturna, y no mixta, cuando se trabajen tres horas y media o más 
entre las diecinueve horas de un día y las cinco horas del día siguiente. 

 

Jornada nocturna 
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Trabajo comprendido entre las diecinueve horas de un día y las cinco horas del día 
siguiente. 

 

Meseta Central 

 

Parte del país comprendida entre los cantones de San Ramón –de la provincia de 
Alajuela- y Paraíso -de la provincia de Cartago-.  

 

Patrono 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje, en su condición de empleador de los servicios de 
los trabajadores. 

 

Permuta  

 

Intercambio de plazas de igual o distinta clase pero de un mismo nivel salarial, entre 
dos servidores (as). 

 

Riesgo profesional 

 

Es el accidente o enfermedad profesional a que están expuestos los trabajadores a 
causa de las labores que ejecutan en el Instituto. 

 

Ropa de trabajo 

 

Prendas de vestir, como camisas, pantalones, gabachas, botas, lentes, monos, capas 
para lluvia etc. que, de acuerdo con el tipo de trabajo asignado deben usar los 
trabajadores durante el tiempo que desempeñan sus tareas. 

 

Salario 

 

Retribución que reciben los trabajadores que le prestan sus servicios al Instituto, en 
virtud de un contrato de trabajo. 

 

Trabajador (a) 

 

Toda persona física que presta al Instituto sus servicios materiales, intelectuales o de 
ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, 
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individual o colectivo. 

 

Uniforme 

 

Ropa de trabajo con características, estilos, colores y distintivos iguales para todas las 
personas que la usan y que por obligación deben vestir los trabajadores del INA durante 
las horas de trabajo, según los puestos que desempeñan. 

 

Vida laboral 

 

Período de trabajo de una persona desde que ingresa a formar parte de la fuerza de 
trabajo del Instituto hasta que termina su relación jurídico-laboral con el mismo. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 01: Ámbito de Aplicación 

 
La presente Convención Colectiva se aplica a todos (as) los (as) trabajadores (as) del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, independientemente de la zona geográfica o lugar 
donde presten sus servicios y de la duración del nombramiento. 
 
Se entiende que esta Convención Colectiva incluye a los (as) servidores (as) cubiertos 
por el Régimen de Servicio Civil y los nombramientos autorizados por la Autoridad 
Presupuestaria. 
 
La aplicación de la Convención Colectiva se hará a todos (as)  las personas 
trabajadores (as) del INA que se encuentren presentando sus servicios al momento 
mismo de su entrada en vigencia y para todos (as) los (as) funcionarios (as) que se 
integren a laborar a la Institución en un futuro. 
 
Artículo 02:   Excepciones en la aplicación de la Convención Colectiva  
 
Se exceptúan de la aplicación de esta Convención Colectiva, las personas que ejerzan 
cargos de confianza al tenor del artículo 143 del Código de Trabajo, así como de la 
normativa conexa del Estatuto de Servicio Civil que se refiera a los puestos de 
confianza excluidos de la relación laboral. 
 
Asimismo, quedan exentos parcialmente de la observancia de esta Convención, 
aquellos/as funcionarios/as que se encuentren regidos por convenios especiales con 
gobiernos extranjeros o con instituciones nacionales o internacionales, en cuyo caso se 
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les aplicarán las disposiciones previstas en esta Convención en lo pertinente. Se tomará 
en cuenta la singularidad de su situación, enfatizando los valores de orden y disciplina 
institucional que deben regir el accionar del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
Cuando un/a servidor/a del INA preste sus servicios al amparo de un convenio con 
instituciones públicas o empresas privadas se le aplicarán las disposiciones de la 
presente Convención en lo procedente. 
 
Artículo 03: Derechos adquiridos de la Convención Colectiva 
 
Los derechos y beneficios derivados de la aplicación de esta Convención Colectiva y 
que se refieren en forma directa a los contratos individuales de los (as) trabajadores 
(as), pasarán a constituirse en derechos adquiridos dentro de sus respectivos contratos 
laborales, incorporándose dentro de la relación laboral que mantenga el (a) servidor/a 
con la institución; aún cuando la misma Convención haya expirado. De igual manera, 
tales derechos adquiridos subsistirán en el tanto una nueva Convención Colectiva 
regule el derecho adquirido en específico, de una forma menos beneficiosa para el (a) 
trabajador (a).  En los casos de licencias o permisos previstos en el capítulo VI el 
trabajador (a) no perderá ninguno de los derechos y beneficios otorgados en esta 
Convención.      
 

Artículo 04:   Derechos de audiencia 
  
En los casos en que el Sindicato lo considere conveniente podrá solicitar audiencia a la 
Presidencia Ejecutiva y / o Gerencia General, a efecto de aclarar aquellas directrices 
que incidan en las condiciones laborales generales de los y las trabajadores (as) del 
INA y su relación de trabajo con la Institución. 
 
Las Autoridades Superiores aplicarán un trato directo a los (as) representantes del 
Sindicato, cuando estos soliciten audiencias para tratar asuntos de carácter laboral. 
 

Artículo 05: Interpretación de la Convención Colectiva 

 
La Convención Colectiva es un instrumento jurídico consagrado en el ámbito 
constitucional y legal, cuya finalidad es mejorar las condiciones laborales y solventar la 
conflictividad económica y social. En virtud de lo anteriormente expuesto, el respeto de 
los derechos fundamentales del individuo y el principio de razonabilidad de los actos del 
Estado, se considerarán como el espíritu interpretativo de referencia. Asimismo, en lo 
conducente, se aplicará lo estipulado en los tratados internacionales, laborales y de 
derechos humanos, que superen lo estipulado en la legislación nacional, el Código de 
Trabajo, reglamentos y demás normas supletorias y conexas. 
 
La interpretación de esta Convención, se hará tomando en cuenta fundamentalmente el 
interés de los (as) trabajadores (as) y la conveniencia social.  
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Artículo 06: Compromiso de cumplimiento 
 
Las partes contrayentes, mediante la suscripción de este acto jurídico se comprometen 
a respetar y observar las disposiciones establecidas en este texto, en el marco de la 
aplicación de la normativa laboral vigente. 
 
Artículo 07:   Hostigamiento e intimidación laboral  
 
 Será obligación de la Administración Superior por medio de sus representantes velar 
porque los centros de trabajo se encuentren libres de hostigamiento e intimidación en 
cualquiera de sus formas. Consecuentemente, la persona que sienta que está siendo 
objeto de hostigamiento, presentará su queja ante las instancias correspondientes 
aportando los indicios o pruebas que indiquen la necesidad de realizar una 
investigación, quienes de inmediato deberán tomar las medidas necesarias para 
proteger a él o la denunciante e iniciar la investigación del caso. 
 

CAPITULO II 
NORMAS DE  PRESTACIÓN DE SERVICIO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 
Artículo 08:   Régimen de empleo dentro de la Institución 
 
El régimen de empleo dentro de la institución es de naturaleza pública incluyéndose 
dentro de dicha modalidad laboral, tanto aquellos (as) trabajadores (as) cubiertos por el 
régimen del Servicio Civil, como aquellos (as) servidores (as) que sean contratados (as) 
con presupuesto propio del INA, bajo las directrices emanados de la Autoridad 
Presupuestaria. 
 
En ambos  casos, se regirán aparte de las disposiciones normativas que les son 
propias, por lo dispuesto en este instrumento; las leyes, reglamentos y decretos 
atinentes  y fundamentalmente por lo dispuesto en la Ley  Orgánica del INA. 
 
Artículo 09: Tiempo de traslado 
 
El  tiempo de traslado hacia y desde los lugares -fuera del Centro de Trabajo- donde se 
deban ejecutar Servicios de Capacitación y Formación Profesional, se regulará de 
conformidad con las disposiciones del artículo 136del Código de Trabajo, en cuanto a la 
valoración jurídica del tiempo efectivo de Trabajo.  
 
Artículo 10: Días feriados 
 
Para todos los efectos se considerarán días feriados, y de pago legal obligatorio, los 
siguientes: 1º de enero, 11 de abril, 1º de mayo, Jueves y Viernes Santos, 25 de julio, 2 
de agosto, 15 de agosto, 15 de setiembre, 12 de octubre y 25 de diciembre.  El disfrute 
del feriado del día 12 de octubre -cuando este caiga un día hábil-  podrá ser trasladado 
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al lunes inmediatamente siguiente. 
 
Además, serán asueto aquellos días que se otorguen como tales por las autoridades 
cantonales, por el Poder Ejecutivo o cualesquiera otra autoridad con poder suficiente, 
con motivo de celebración de festividades cívicas o religiosas.  
 
Artículo 11: Vacaciones ordinarias 
 
Los (as) servidores (as) del INA tendrán derecho a disfrutar sus vacaciones ordinarias 
de acuerdo al siguiente detalle: 

              

a) 15 días hábiles si han prestado servicios durante 50 semanas. 
b) 20 días hábiles si han prestado servicios durante no menos de 6 años. 
c) 26 días hábiles si han prestado servicios durante no menos de 11 años. 
d) 30 días hábiles si han prestado servicios durante no menos de  16 años. 
 

Para efectos del presente artículo, se tomará para el cálculo el tiempo servido en 
cualquier puesto público, aún cuando la prestación del servicio no haya sido continua. 

 

Artículo 12: Vacaciones colectivas  

 

El personal docente, después del primer año de labores, disfrutará adicionalmente de 
13 días de vacaciones distribuidos obligatoriamente así. 
 

a) 3 días en Semana Santa. 
b) 5 días en el mes de julio. 
c) 5 días en el mes de diciembre. 

 
El personal técnico docente, después del primer año de labores, gozará adicionalmente 
de 8 días de vacaciones, distribuidos obligatoriamente así. 
 

d) 3 días en Semana Santa. 
e) 5 días en el mes de julio. 

 
El personal Administrativo disfrutará en Semana Santa, en forma obligatoria de tres días 
adicionales de vacaciones, los cuales no serán compensables ni acumulables.  Por 
razones obvias, los trabajadores (as) nombrados como Agentes de Seguridad y 
Vigilancia, disfrutan esos tres días cuando gocen de su período ordinario de 
vacaciones. 
 

Artículo 13: Suspensión de las vacaciones: 
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Las vacaciones solo podrán ser interrumpidas en su disfrute por las siguientes razones: 
 

1) Enfermedad o incapacidad comprobada. 
2) Fallecimiento del cónyuge, compañero (a) en unión de hecho legalmente 

declarada, hijos, padres, hermanos (as) o abuelos. 
3) Razones muy calificadas, a juicio del jefe inmediato, quien deberá razonar la 

decisión.  En este caso el servidor (a) tendrá derecho al disfrute posterior de los 
días laborados en fechas a convenir con la jefatura respectiva o a la 
compensación en efectivo de acuerdo con la legislación vigente. 

 
En todos los casos, los días dejados de disfrutar se concederán al terminar la 
incapacidad, debiéndose tramitar un formulario de Solicitud de Vacaciones para dejar 
constancia de esta situación en el expediente personal.  
Artículo 14: Derecho a consulta de expedientes 
 
El Sindicato podrá tener acceso al expediente personal, siempre que medie una 
autorización por escrito del trabajador (a). 
 
Artículo 15: Calificación anual de servicios 
 
El trabajo de todo (a) servidor (a) deberá ser calificado anualmente en forma obligatoria, 
conforme a las disposiciones previstas dentro del Régimen de Servicio Civil para los 
(as) pertenecientes a dicho régimen, y para el resto de funcionarios mediante una 
calificación diseñada para tal efecto, la cual debe asemejarse a la existente dentro del 
Servicio Civil y que debe ser confeccionada en el mes de noviembre de cada año.     

 

La calificación debe ser elaborada por el jefe inmediato o aquel a cuyo cargo estuvo la 
servidora o servidor en los últimos seis meses. De no contarse con el tiempo requerido 
anteriormente, debe llenar la calificación el jefe superior. 

 

Una copia de la misma se le dará al servidor (a) y otra debe constar en su expediente 
personal. Asimismo esta calificación debe ser entregada personalmente al interesado, 
haciendo constar la razón de recibido.  

 

Artículo 16: Procedimiento de impugnación de la calificación anual de servicios 
 
El servidor o servidora que no estuviere de acuerdo con los términos de la calificación, 
podrá impugnar la misma dentro del quinto día después de haber sido recibida. 
 
En memorial dirigido al superior que elaboró dicha calificación, debe exponerle las 
razones de su inconformidad o divergencias con la misma. El  calificador tendrá hasta 
un plazo de un mes para contestar el escrito ya sea revocando o manteniendo el criterio 
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emitido, y debe necesariamente notificárselo personalmente al interesado. De no 
contestarse la gestión del funcionario (a) dentro del plazo antes dicho, se entiende que 
se aplicaría silencio positivo en favor del peticionario y se dejaría sin efecto la 
calificación final, sacándose del expediente la copia de la misma.  
 
Si se denegare la pretensión del interesado (a) proceden entonces a favor del 
gestionante los recursos administrativos ordinarios de ley contra este acto 
administrativo.      
 

CAPITULO III 
LICENCIAS Y PERMISOS  DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 
El nombramiento de un (a) trabajador (a) para desempeñar un puesto para el INA, se 
origina en la necesidad imprescindible que tiene el Instituto de cumplir con las 
obligaciones que las leyes le señalan. Sin embargo, las partes suscriptoras de este 
convenio, reconocen los derechos y necesidades que los (as) trabajadores (as) tengan 
como personas y por este motivo, se hace imperioso conceder permisos, tanto sin goce 
como con goce de salario, en determinadas circunstancias que así lo ameriten. 
 
Artículo 17: Licencias sin goce de salario 
 
Las licencias sin goce de salario que no excedan de un mes, serán otorgadas por el jefe 
inmediato de nivel de proceso general hacia arriba.     
 
Corresponderá a la Presidencia Ejecutiva otorgar licencias sin goce de salario que 
excedan el plazo establecido en el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
a) De tres meses a un año para asuntos personales del servidor.  Esta licencia podrá 

prorrogarse por un plazo igual en casos muy calificados a juicio de la Gerencia. 
b) Un año en casos muy calificados y debidamente comprobados, tales como asuntos 

graves de familia, enfermedad, convalecencia, tratamiento médico o realización de 
estudios en el ámbito técnico o superior. 

c) Dos años a instancia del Poder Ejecutivo, de cualquier otra entidad estatal, de un 
gobierno extranjero o de un organismo internacional o regional, o cuando se trate del 
cónyuge o pareja de un becario/a que deba acompañarlo en su viaje al exterior.   

d) Cuatro años en el caso de que el trabajador (a) resulte electo en un cargo de 
elección popular como alcalde (sa) o diputado(a). Este permiso no podrá ser 
denegado y se concederá con la sola presentación de la declaración del Tribunal 
Supremo de Elecciones. 

 
Las licencias sin goce de salario que excedan de dos años podrán ser otorgadas por la 
Junta Directiva de la institución, a instancia de cualquier institución del Estado, de otra 
dependencia del Poder Ejecutivo, de un gobierno extranjero o de organismos 
internacionales; o cuando el solicitante sea el cónyuge de un funcionario nombrado en 
el servicio exterior de la República que por razones de familia debe acompañarle; o en 
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su caso de funcionarios nombrados para desempeñar cargos de confianza en cualquier 
institución del Estado.  Esta licencia podrá ser prorrogada por plazo igual al concedido 
originalmente, cuando subsistan las causas que motivaron el otorgamiento. 
 
Cuando un (a) funcionario (a) haya disfrutado de cualquiera de las licencias previstas 
anteriormente, incluidas las prórrogas, no podrá concedérsele nuevo permiso si 
previamente no se ha reintegrado a su trabajo, por un período mínimo de seis meses.  
 
Artículo 18: Permisos con goce de salario 
 
Para otorgar permisos con  goce de salario, debe estar el caso dentro de lo establecido 
en esta convención y las previsiones del artículo 37 del Reglamento Autónomo de 
Servicios, aplicándose para los efectos de esta convención; todo lo regulado en la 
citada normativa.  
Para efectos de  permiso para asistencia a atención médica o rehabilitativa los permisos 
se regirán por lo establecido en inciso h, del artículo 7 del Reglamento Autónomo de 
Servicios, agregándosele al mismo la asistencia a la consulta médica privada.      
 
Artículo 19: Permisos relacionados con estudio / educación 
 

a) Permisos para estudios de bachillerato, técnicos y superiores  
 
El INA podrá  conceder permisos con goce de salario para asistir a lecciones 
relacionados con estudios de bachillerato de secundaria; de especialidad técnica y 
universitaria por un máximo de ocho horas a la semana, siempre que tales estudios 
sean de interés directo e inmediato para las actividades de trabajo del INA. Para 
acceder a este beneficio, la Unidad de Recursos Humanos y la Comisión de 
Capacitación deben de brindar su anuencia, una vez presentada la solicitud del 
interesado (a), para lo cual ponderarán su anuencia basados en los requisitos que se 
solicitan en el párrafo siguiente. 
 
El trabajador o trabajadora que se quiera acoger a esta disposición debe enviar una 
comunicación a su jefe inmediato superior, en la que debe informarle sobre la carrera 
que va a iniciar o que está estudiando, el año que cursa y la totalidad de las materias en 
que se va a matricular con sus horarios respectivos. Deberá adjuntar, además, copias 
del record académico emitido por el Departamento de Registro de la entidad educativa y 
de las calificaciones obtenidas en el curso anterior. 
 
Una vez otorgado el permiso, el funcionario (a) debe presentar a la Unidad de Recursos 
Humanos certificación o copia del informe de matrícula, así como informar a esta misma 
dirección si se retiró de alguna (s) de la (s) materia (as) del plan de estudio o de los 
estudios en su totalidad. El funcionario que se hubiere retirado total o parcialmente, 
debe reintegrarse a laborar en el período que tenía aprobado para su estudio; por lo 
que de no hacerlo así, se considerará esta situación como una falta grave. El reintegro 
lo será guardando la proporcionalidad con las materias en que se haya retirado. Podrá 
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sin embargo la Dirección de Recursos Humanos valorar que aún habiendo un retiro 
parcial de materias, el trabajador (a) no sea suspendido del disfrute de esta licencia, 
previo estudio de su caso.   
 
La calificación de “interés para el INA” deberá ser determinada por la Comisión de 
Capacitación, asistiéndole a la persona interesada el derecho de recurrir ante la Junta 
de Relaciones Laborales, en caso de no estar satisfecha con la calificación. 
 
En el caso de que la materia a estudiar no sea de interés para el INA se otorgará un 
permiso de una hora por día. 
 

b) Licencia para tesis 
 
Los trabajadores (as) que requieran elaborar tesis de licenciatura, maestría u otras 
contarán con 10 horas semanales durante un año, siempre y cuando el tema de la 
investigación haya sido convenido con cualquiera de las dependencias del INA. 
 
Los trabajadores que deseen realizar investigación de tesis requeridas por el INA  
contarán con los recursos logísticos, materiales, económicos y de tiempo requeridos 
para su elaboración. Asimismo, la administración debe contar con el respectivo 
expediente de personal, en el que se consignará su historial y toda la documentación 
relativa a su servicio, y que en todo caso, no puede serle negado bajo ninguna 
circunstancia al trabajador (a). El trabajador (a) podrá autorizar al sindicato para que 
tenga acceso y pueda fotocopiar documentación de su expediente personal.  
 
Artículo 20: Permisos por asuntos familiares 

a) Licencia por matrimonio 

Cuando un (a) funcionario (a) del INA contraiga matrimonio le serán concedidos 5 días 
laborales de licencia. Para todos los efectos de este artículo la unión de hecho será 
equiparada al matrimonio, siempre y cuando haya un reconocimiento judicial de dicha 
unión, misma que deberá ser presentada por el funcionario(a). 

 

b) Licencia por muerte de familiares 

Se concederá licencia en caso de fallecimiento del cónyuge o pareja del funcionario (a), 
padres, hermanos e hijos.  Se tendrá derecho a cinco días hábiles si el deceso es en el 
país y hasta diez días hábiles si la contingencia se hubiese producido fuera del país y el 
/ la funcionario (a) haya tenido que desplazarse al lugar respectivo. Cuando el deceso 
ocurra fuera de la Meseta Central, se otorgará un día extra. En los casos de 
fallecimiento de abuelos o nietos se otorgarán 2 días de licencia. 
 
Cuando ocurriera el deceso de cualquiera de los padres, de hijos (as) hermanos (as), 
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así como del cónyuge o pareja y el (a) funcionario (a) se encuentre fuera del país en 
funciones autorizadas por el INA o convenidas con el INA, este se obliga a realizar 
todas las gestiones y costear los costos del regreso al país del funcionario (a). En 
ningún caso esta situación debe cancelar el beneficio o condición de que disfrutaba la 
persona involucrada. 

 

c) Licencia por nacimiento y adopción de hijos 
 

Se concederán al padre tres días con permiso de salario por el nacimiento de su hijo 
(a),  pudiendo solicitar el interesado hasta siete días de permiso, en cuyo caso los 
últimos cuatro serán sin goce de salario, aplicables a las vacaciones a que tenga 
derecho al momento de suceder el evento.  Si el nacimiento es múltiple se concederán 
cinco días con permiso de salario, pudiéndose extender la licencia hasta nueve días, 
siendo los últimos cuatro sin goce de salario. 
 
En caso de adopción de un hijo (a), se aplicarían las mismas disposiciones siempre y 
cuando se acredite esta situación con documentación legal idónea, en las mismas 
condiciones establecidas en el párrafo anterior. 

 
d) Licencias por maternidad  

 
Las mujeres en estado de gravidez tendrán derecho a disfrutar de una licencia por 
maternidad de un mes antes del parto y tres meses posteriores a este. 
 
En caso de que el embarazo sea múltiple, la trabajadora disfrutará de treinta días 
naturales de licencia remunerada por cada hijo adicional. En caso de adopción de 
menores, la madre tiene derecho a los tres meses posteriores del post-parto. 
 

e) Licencias para lactancia 
 

Para la lactancia, la madre dispondrá de treinta minutos dos veces al día y este tiempo 
debe ser considerado tiempo de trabajo. El plazo para el disfrute de este beneficio no 
podrá ser inferior a seis meses.   
 

Artículo 21: Cambio de domicilio por reubicación laboral 

 

Cuando un (a) funcionario (a) del INA deba trasladarse de domicilio por reubicación 
laboral, la Institución le concederá permiso con goce de salario hasta por 4 días hábiles. 

 

Cuando el traslado deba efectuarse para atender una reubicación laboral pactada con 
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el INA, la Institución pagará el costo de la mudanza, o bien la efectuará haciendo uso 
de los medios de transporte de su propiedad.  

CAPITULO IV 
ALIMENTACIÓN 

 

Artículo 22: Espacios físicos y facilidades para alimentación  

 
En todos los centros de trabajo el INA proveerá lugares apropiados para que los (as) 
trabajadores (as) puedan tomar sus alimentos. 

 

Artículo 23:    Concesión y  subsidio de  sodas 

 
El INA continuará subsidiando los servicios de alimentación, manteniendo todas las 
políticas y subsidios otorgados hasta el momento, a las sodas que funcionan mediante 
el sistema de contratación directa. 
 
El INA se compromete a ejecutar, en la medida de sus posibilidades presupuestarias y 
en todos los casos en que sea  físicamente posible, una política de instalación de sodas 
en las Unidades Regionales y Centros de Trabajo donde no existan. Para tal efecto, se 
conformará una comisión que  incorpore al menos a dos representantes del sindicato. 
 
Artículo 24:   Tiempo  para alimentación    

 
Los (as) funcionarios (as) de la Institución, tendrán derecho a dedicar cuarenta y cinco 
minutos para el almuerzo y quince minutos para un refrigerio, considerándose este 
tiempo como parte de la jornada laboral.  En los casos de jornadas mixtas o nocturnas 
se otorgarán los sesenta minutos dedicados a  la alimentación.  
 

CAPÍTULO V 
UNIFORMES 

 
Artículo 25: Uniformes, equipo de seguridad y accesorios  
 
Las partes suscriptoras de esta Convención Colectiva reconocen que es necesario 
dotar de uniformes, útiles e implementos a aquellos  (as) funcionarios (as) que lo 
requieran para un mejor desempeño de sus labores. 

 

En materia de uniformes esta Convención Colectiva se remite a lo dispuesto en el 
Reglamento de uniformes, publicado en el Diario Oficial  La Gaceta Nº 52 del 14 de 
marzo del dos mil siete. 



                                                                               

                                                                        ACTA 4401 

  Página - 25 -               
 

 

Artículo 26: Identificación de uniformes y equipos de seguridad 

 
La Administración se compromete a modificar el Reglamento citado en el artículo 
anterior, con el objeto de incluir en el mismo a los Trabajadores de Fincas y a los 
Oficiales de Seguridad, a quienes se otorgará el uniforme y el equipo de seguridad con 
la siguiente descripción:  
 

ACTIVIDAD  UNIFORME Y EQUIPO DE SEGURIDAD 
 

   
Trabajadores de fincas  Tres camisas tipo polo unisex, manga corta de color celeste, 

con el logotipo del INA bordado en color negro en la bolsa 
izquierda, tres pantalones de mezclilla color azul, un par de 
zapatos de seguridad en cuero, suela de hule color negro, 
dos pares de botas de hule, tipo colibrí, una capa de dos 
piezas con gorro. 

Oficiales de seguridad  Además de la definición en el Reglamento de Uniformes 
para este grupo de trabajadores se agrega una capa tipo 
poncho, una sombrilla o un paraguas y un foco con 
baterías. 

 
Todos los implementos acordados deberán ser de buena calidad y el Sindicato podrá 
presentar sus observaciones si recibiere quejas o sugerencias de los (as) trabajadores 
sobre este punto. 
 
Cualquier necesidad no contemplada expresamente en el presente artículo será 
negociada entre el INA y el Sindicato, mediante los mecanismos acordados al efecto. 
 
En el caso de que algún trabajador o sector de trabajadores (as), esté recibiendo antes 
de la firma de esta Convención beneficios mayores en la materia señalada, se aplicará 
el beneficio mayor.  
 
Artículo 27: Conservación y uso de los uniformes, accesorios e implementos 
 
Los (as) trabajadores (as) que se vean beneficiados con tales aditamentos, deben 
comprometerse a cuidarlos. Los trabajadores (as) que reciban uniformes deberán 
usarlos de manera obligatoria, los cinco días de la semana. 
 

CAPÍTULO VI 
TRABAJO CON GRUPOS ESPECIALES 

 
Artículo 28: Definición de grupos especiales 
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Para los efectos de la presente Convención se considerarán como grupos 
especiales a los siguientes:  
 

a) Personas privadas de libertad 
b) Personas con cualquier nivel de discapacidad física 
c) Personas con cualquier nivel de retardo mental 
d) Grupos de personas en riesgo y con niveles de peligrosidad social 
e) Grupos de personas con problemas de aprendizaje, independientemente de 

la causa que origine esta condición 
f) Población indígena 

  
Artículo 29: Suministro de herramientas y equipos apropiados y  capacitación al 
personal que labora con grupos especiales. 
 
El INA deberá proporcionar herramientas, equipos y materiales debidamente adaptados 
y adecuados a las acciones formativas con grupos especiales. 
 
Todo personal que labore con grupos especiales deberá ser debidamente capacitado. 
La capacitación deberá incluir una amplia información, tanto sobre las características 
generales de estos grupos, como del entorno físico, medidas de seguridad, limitaciones, 
y, en general toda información que ayude a ejecutar las acciones formativas en las 
mejores condiciones y con la mayor seguridad posible. 
 
Artículo 30: Medidas de seguridad, derecho a consulta de expediente al personal 
que labore con grupos especiales privados de libertad. 
 
Cuando las acciones formativas con grupos especiales se realicen en centros 
penitenciarios, mediante convenios previos con el Ministerio de Justicia, el INA 
garantizará la integridad física de su personal, para lo cual deberá adoptarse un 
protocolo que será dado a conocer, por escrito y con antelación, a todo el personal que 
deba ejecutar acciones formativas en los centros penitenciarios. 
 
El funcionario o funcionaria que vaya a ejecutar acciones formativas con grupos 
especiales podrá solicitar el perfil de la población a atender, a efecto de adecuar los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional a los requerimientos del grupo meta. 
 
En el caso de menores infractores, con antecedentes de peligrosidad, se le garantizarán 
al trabajador (a) del INA -en lo conducente- las mismas medidas de seguridad 
establecidas en este capítulo.     
 
Artículo 31: Posibilidad de rehusar la ejecución de acciones formativas con 
grupos especiales privados de libertad. 
 
En casos muy calificados y respaldados con criterio profesional, en los cuales no se 
garantice la integridad física y emocional, el o la  decente podrá rehusar la ejecución de 
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Servicios de Capacitación y Formación Profesional con personas privadas de libertad. 
 
 

CAPITULO VII 
BENEFICIOS SOCIALES Y LABORALES 

 

Artículo 32:    Auxilio de cesantía. 

 
El auxilio de cesantía constituye un derecho laboral concebido a favor de los (as) 
trabajadores (as) del INA, el cual se tiene por incorporado a los respectivos contratos 
individuales de trabajo.  Este derecho se pagará en todos los casos, sin importar las 
causas del cese de la relación laboral.  El derecho de pago de la cesantía se extiende 
hasta doce años. 
 
Artículo33: Contribución solidaria en caso de fallecimientos. 
 
En caso de fallecimiento de un (a) trabajador (a), el INA girará a sus causahabientes 
una suma equivalente a dos veces el mínimum minimorum vigente de la escala salarial 
de la Administración Pública, a título de contribución para los gastos del sepelio. Así 
mismo, en el caso de fallecimiento del cónyuge o pareja, e hijos, se otorgará una suma 
equivalente al 50% de dicho salario mínimo.  
 
Artículo 34: Centros de Atención Infantil. 
 
“El INA de conformidad con la Ley General de Centros de Atención Integral Nº 8017 del 
29 de agosto del 2000 y su Reglamento podrá facilitar mediante convenio los recursos -
no financieros- que permitan la organización e instalación de centros de atención 
integral, tanto en la sede central como y en la medida de las posibilidades, en aquellas 
regionales que suscriban una asociación centro infantil INA, con el fin de prestar sus 
servicios  a la población infantil de las personas trabajadores de la institución” 
 

Artículo 35: Servicios médicos 

 
El Instituto mantendrá el servicio de atención médica a sus trabajadores (as) y 
estudiantes en las instalaciones de su sede central y lo extenderá a las Regionales, 
mediante las modalidades de médico de empresa, convenio con la Caja Costarricense 
de Seguro Social, la firma de convenios con profesionales de la medicina o cualquiera 
otra modalidad siempre y cuando se ajuste al presupuesto destinado a estos servicios.  
También se mantendrán y extenderán los servicios de nutricionista. 
 
Artículo 36: Pago de licencia a conductores (as). 
 
El INA continuará pagando la obtención y renovación de la licencia de conducir a los 
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funcionarios choferes. 
 

CAPITULO VIII 
INCENTIVOS Y  BONIFICACIONES 

 

Artículo 37: Pago de consumo telefónico a encargados de proyecto. 

 
El INA reconocerá a los (as) encargados de proyecto un subsidio por el uso de su 
teléfono móvil, usado en las funciones propias de su cargo, el cual será equivalente a la 
tarifa básica que corresponda a las líneas celulares.  
 
Artículo 38: Pago a trabajadores que laboran en condiciones  peligrosas. 
 
El INA pagará un incentivo salarial  de un  5% sobre el salario base, por concepto de 
peligrosidad o riesgo a la salud e integridad física en e desempeño de sus cargos, a las 
personas funcionarias que cumplan con el perfil de actividades que originen la 
peligrosidad. 
 
Tendrán derecho a este incentivo por peligrosidad las personas trabajadoras cuyas 
funciones sean de naturaleza operativa y personal docente que brinde servicios de 
capacitación y formación profesional, según lo establecido en los Decretos N. 34160-
PLAN-COMEX y N. 29923-PLAN-COMEX y en zonas de alto riesgo social. 
 
La Administración se compromete a presentar conjuntamente con el sindicato, a la 
Junta Directiva, un proyecto de Reglamento a las disposiciones de este artículo, en un 
plazo de hasta tres meses, a partir de la vigencia de esta Convención. 
 
 Artículo 39: Compensación de pasajes por traslado de sede de trabajo. 
 
Cuando el INA cambie una sede de trabajo, deberá cancelar al funcionario (a) afectado 
(a)  las diferencias de pasajes que corresponda, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la Contraloría General de la República. 

 

Artículo  40: Subsidio para trabajadores en el  Sector Náutico Pesquero. 
 
El INA  pagará a todos los trabajadores que, en razón de su cargo, y en condiciones 
ocasionales, deban viajar en embarcaciones en alta mar , un subsidio cuyo monto y 
parámetros se definirán de acuerdo al reglamento que, en el plazo de tres  meses a 
partir de la vigencia de esta convención, se emitirá por una comisión en la que tendrá 
participación Sitraina, Es entendido que este pago procederá  únicamente por el tiempo 
en exceso que el trabajador deba permanecer embarcado.  
 
Artículo 41: Pago de  sobresueldo por disponibilidad. 
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El INA reconocerá una compensación económica que se denomina “Disponibilidad, 
destinada a darle continuidad al servicio público que brinda la institución 
 
El monto a pagar, el personal sujeto al pago de disponibilidad, así como el 
procedimiento de pago respectivo se definirán reglamentariamente por una comisión en 
la que tendrá participación SITRAINA, y que tendrá un plazo de tres meses a partir de la 
vigencia de esta convención, para presentar un proyecto.  
 
Artículo 42: Reconocimiento por antigüedad y Día del Funcionario (a). 
 
El INA celebrará todos los años el Día del Funcionario, en cuyo marco se entregarán los 
reconocimientos a todas las personas que hayan laborado en la Institución por lapsos 
de  10, 15, 20, 25, 30 y 35 años. Esta celebración, con sus respectivos reconocimientos, 
serán acordados en una Comisión Ad-Hoc que será nombrada con al menos 4 meses 
de antelación a la actividad y que será de composición paritaria entre el INA y el 
Sindicato. 
 

CAPITULO IX 

JUNTA  DE  RELACIONES  LABORALES 

 
Artículo 43: Integración y duración en los cargos de la Junta de Relaciones 
Laborales. 
 
La Junta de Relaciones Laborales (J.R.L.)  es una instancia con representación 
paritaria, en la que tendrán representación una delegación de la parte patronal y otra 
del sindicato. 
 
La Junta estará integrada por tres miembros propietarios y tres suplentes,  por cada una 
de las partes. La J.R.L. elegirá de su seno un (a) Presidente (a)  y un (a) Secretario (a), 
debiendo aplicarse los principios de alternabilidad cada 6 meses. 
 
Los (as) miembros (as)  de la J.R.L. durarán en sus cargos un año y podrán ser 
reelectos o removidos en cualquier momento por quien los hubiere designado.  Para 
efectos de  acreditar la sustitución, se necesita solamente memorial suscrito por quien 
ostenta la representación del Sindicato y del INA  en el caso de la parte patronal. 
 
Artículo 44: Funcionamiento de la Junta de Relaciones Laborales. 
 
La J.R.L será una instancia de carácter permanente y sesionará en forma ordinaria 
cada mes y extraordinariamente cuando así lo determine su Presidente o le sea 
requerido a este (a) por al menos tres de sus miembros.  Igualmente el Presidente de la 
J.R.L. deberá convocar a sesión extraordinaria cuando le sea solicitado por el INA o el 
Sindicato. 
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Las convocatorias deberán realizarse por escrito, fax y/o por correo electrónico, con al 
menos 24 horas de antelación, debiendo constar en las mismas la agenda u orden del 
día. 
 
La J.R.L se reunirá válidamente con la presencia de, al menos, dos representantes de 
cada una de las partes. 
 
Todos los asuntos sometidos a conocimiento de la J.R.L. deberán ser atendidos y 
resueltos en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de 
presentación del caso. Las votaciones serán nominales y se harán constar en el acta. 
Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría y serán firmes con votación de 4 de sus 
miembros (3/4 partes) y se notificará a las partes dentro de los ocho días háblales 
posteriores. 
 
Para su funcionamiento y el trámite y resolución de los asuntos presentados ante la 
J.R.L. esta  emitirá un reglamento en un plazo no mayor a 30 días posteriores a  su 
instalación.  Las resoluciones de la J.R.L. que sean adoptadas por unanimidad, serán 
vinculantes para la Administración del INA, en tanto no resulten contrarias al 
ordenamiento jurídico costarricense, y deberán ser comunicadas al trabajador, al 
Sindicato y a la Administración en un plazo no mayor a ocho días hábiles contados a 
partir de la fecha de emisión del fallo. 
 
Las resoluciones de la J.R.L. no limitan el derecho del trabajador (a) afectado (a), o de 
las partes, de acudir ante los Tribunales de Justicia, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social o cualesquiera otras instancias. 
 
Artículo 45: Atribuciones de la Junta de Relaciones Laborales. 
 
La J.R.L. conocerá y resolverá los siguientes asuntos: 
 

a) Denuncias por persecución sindical planteadas por SITRAINA o cualquier 
funcionario (a). 

b) Denuncias de posibles casos de persecución laboral en la Institución. 
c) Violaciones que se susciten por actos de omisión, incumplimiento e irrespeto de 

la Convención Colectiva por cualquiera de las partes. 
d) Conocer sobre asuntos referidos a despidos, suspensiones y demás sanciones, 

actuaciones u omisiones patronales que afecten a los (as) trabajadores (as) del 
INA y servir como instancia de mediación en el caso de conflictos colectivos. 

e) Los demás asuntos que señale la presente Convención Colectiva de Trabajo, el 
Reglamento de la JRL o que las partes acuerden. 

 
 
Artículo 46: Empates en la votación en la Junta de Relaciones Laborales. 
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Cuando se presente un empate en la votación de un asunto en la J.R.L este será 
conocido de nuevo, en una sesión que deberá celebrarse, como máximo, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la fecha de la votación en que se hubiera registrado el 
empate.  
 
De persistir el empate las partes lo resolverán ampliando la J.R.L con un miembro que 
será nombrado por consenso. Este miembro adicional lo será por la única sesión en que 
se resuelva el empate.  Cuando el árbitro designado no sea funcionario (a) de  la 
Institución, o de alguna otra y por lo tanto sea necesario el pago de honorarios, 
corresponderá al INA el pago de estos. 
 
Artículo 47: Deber  de información y apoyo a la Junta de Relaciones Laborales. 
 
El INA estará obligado a suministrar a la J.R.L. la información necesaria para la 
resolución de los asuntos.   Además deberá dotarla de todas las condiciones necesarias 
para cumplir fielmente su cometido como: local, mobiliario, secretario (a), transporte y 
viáticos, entre otros,  de conformidad con los reglamentos en vigencia.  
 
Los miembros de la J.R.L. tendrán permiso, en horas laborales, para el estudio de 
casos y otras labores, propias de su cargo, de manera que se garantice el cumplimiento 
eficiente de sus funciones. 
 
La J.R.L. podrá trasladarse, en funciones de su cargo, a cualquier lugar del país, en 
cuyo caso contarán con toda la colaboración necesaria por parte de las autoridades 
regionales del INA. Las convocatorias deberán realizarse por escrito, con al menos 24 
horas de antelación, debiendo constar en las mismas la agenda u orden del día. 
 

CAPITULO X 

NORMAS  DE  SALUD OCUPACIONAL 

 

Artículo 48:   Adopción de medidas en salud ocupacional. 

  

El INA adoptará las medidas convenientes, de cualquier naturaleza que sean, para 
proteger eficazmente la salud y seguridad de sus trabajadores (as) , durante el tiempo 
que prestan o deban prestar sus servicios, o durante el tiempo que permanezcan en los 
locales, instalaciones o centros de trabajo del Instituto. 
 
Se reubicará en un puesto de la misma categoría y clase salarial al trabajador que se 
encuentre física o mentalmente limitado para desempeñar sus funciones habituales con 
motivo de haber sufrido un infortunio laboral. Si fuese necesario ubicarlo en otra clase, 
conservará la categoría salarial que al momento del infortunio ostentaba.  
 
Siguiendo criterios técnicos y profesionales en salud ocupacional, se establecerán 
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programas de descanso y relajación integrados al horario de trabajo de aquellos 
funcionarios que, por la índole de sus funciones deban hacer un esfuerzo 
extraordinario, o que esos trabajos califiquen como pesados, peligrosos o insalubres 
para los aspectos físicos y/o mentales de los trabajadores. 
 

Artículo 49: Realización de estudios técnicos para mejorar la salud ocupacional. 

  
Por medio de la Asesoría en Gestión Preventiva de Riesgo Laboral, el INA hará 
estudios permanentes de las condiciones ambientales, de salubridad y de seguridad en 
que los trabajadores prestan sus servicios y hará las recomendaciones, que tendrán 
carácter de obligatoriedad, para corregir defectos en las instalaciones, adaptar 
dispositivos de seguridad a las maquinarias, instruir sobre el uso de materiales 
explosivos o peligrosos, enseñar a usar los aparatos protectores contra radiación, 
soldaduras, ácidos, polvos, ruidos, partículas metálicas, etc. y para cualquier otra 
prevención en resguardo de la integridad física de los trabajadores. 

  
Artículo 50: Creación de las Comisiones de Salud Ocupacional.  
 
En cada dependencia del INA que se estime necesario de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 208 del Código de Trabajo, se establecerá una Comisión de Salud 
Ocupacional, compuesta por igual número de representantes del Instituto y de los 
trabajadores. El número de miembros de las Comisiones y la forma de selección de los 
representantes de los trabajadores estará en relación con: 
 

a)  El mayor o menor riesgo que pueda originar la actividad del centro de trabajo. 
a) El número de trabajadores del centro de trabajo. 
b) El mayor o menor interés que tengan determinados trabajadores en formar parte 

de las Comisiones. 
c) La Comisión de Salud Ocupacional será un apoyo para que el respectivo jefe 

pueda cumplir mejor con sus deberes y responsabilidad en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, y nunca será un sustituto de esos deberes y responsabilidades. 
Por lo anterior el jefe deberá prestar toda su colaboración para que la Comisión 
cumpla con su cometido, discutiendo con los miembros de ésta las observaciones 
que se hagan para superar las condiciones de seguridad e higiene y poniendo en 
práctica las sugerencias que se presenten con este fin. 

 
Por delegación del jefe, denuncia recibida o a iniciativa propia, la Comisión de Salud 
Ocupacional investigará las causas de los riesgos profesionales ocurridos, propondrá 
las medidas convenientes para evitar que sucedan en el futuro y vigilará para que esas 
medidas se cumplan. 
 
Artículo 51: Capacitación en el ámbito de salud ocupacional 
 
 La Asesoría en Gestión Preventiva de Riesgo Laboral de la institución, proporcionará 
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por si mismo o mediante convenios realizados al efecto, la capacitación que requieran 
los jefes de los Departamentos, Unidades Regionales, Talleres etc. y los miembros de 
las Comisiones de Salud Ocupacional, con motivo de generalidades en seguridad e 
higiene del trabajo, o a propósito de situaciones específicas.  
 
Esta capacitación puede ser solicitada por las respectivas jefaturas y/o por los 
miembros de la Comisión de Salud Ocupacional, o sugerida por la Asesoría en Gestión 
Preventiva de Riesgo Laboral.  La asistencia a cursos y reuniones es obligatoria para 
todos los trabajadores, incluyendo jefes y supervisores. 

 
En este proceso de formación, tanto el respectivo jefe como los miembros de la 
Comisión de Salud Ocupacional, están en el deber permanente de trasladar a los 
demás trabajadores el conocimiento y la información que tengan, para superar las 
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, que eviten el acaecimiento de 
accidentes laborales. 
 
El INA incluirá dentro de  los planes de trabajo, tiempos para capacitación en salud 
ocupacional, así como para las reuniones de las Comisiones de Salud Ocupacional, 
brigadas de emergencia y  brigadas de prevención y combate de incendios. 
 
Le corresponderá a la  Unidad de Recursos Humanos, la programación y ejecución de 
estas capacitaciones. 
 

CAPITULO XI 
DERECHOS, APORTES  Y GARANTÍAS SINDICALES 

 

Artículo 52: Permisos para actividades sindicales. 

 

El INA concederá permisos  con goce de salario a afiliados y afiliadas del Sindicato para 
que puedan cumplir con funciones de sus cargos en la forma en que a continuación se 
detalla: 
 

 Un día por semana para las personas que resultan electas para ocupar los 
cargos de la Junta Directiva del Sindicato. 

 Un día por semana adicional para la persona que ocupe el cargo de Secretario 
(a) General  Adjunto a convenir con la jefatura respectiva. 

 Dos días a cada una  de las personas que ocupen cargos en la Junta Directiva, 
en la Semana en que se celebra la Asamblea  General  del Sindicato.  Este 
permiso deberá ser utilizado en la preparación de los informes a la membrecía 
del Sindicato. 

 Un día para la asistencia a las Asambleas Generales que convoque el Sindicato, 
quedando las mismas limitadas a un máximo de 4 por año. 

 Un tiempo completo para la persona que ocupe el cargo de Secretario (a) 
General, para ser empleado en funciones propias de su cargo.  Debe entenderse 
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que al trabajador (a) que ostente el cargo de Secretario General se le 
mantendrán todos los derechos laborales de que venía disfrutando al momento 
de asumir el cargo, así como todo aquel que se otorgare durante la vigencia del 
mismo. 

 Permisos para los representantes Sindicales en las comisiones que establece 
esta Convención, en aquellas que ya funcionan en la Institución o que en 
adelante sean integradas de común acuerdo. 

 
Artículo 53: Utilización de los servicios de comunicación 
 
El INA facilitará al sindicato los servicios de comunicación telefónica, correspondencia –
tanto interna como externa-, Internet y cualquier otro medio de comunicación existente 
en la Institución. Facilitará asimismo los servicios de impresión, en cantidades, forma y 
tiempo que serán acordadas en la programación anual de actividades. Igualmente el 
INA autoriza al sindicato la colocación de avisos, circulares y otros asuntos de su 
interés en pizarras o murales que existan o sean habilitadas al efecto. Los materiales 
colocados en estas pizarras o murales serán responsabilidad del sindicato, siempre y 
cuando tengan el sello del mismo, por lo que no puede existir censura previa por parte 
de la Administración en tanto el contenido no roce con los principios Institucionales.  
Estos mismos servicios le serán prestados, en lo conducente, a las demás 
organizaciones sociales que existen o lleguen a crearse en el INA. 
 
Artículo 54: Servicios de ingreso y estacionamiento para el sindicato 
 
El INA permitirá el ingreso a sus instalaciones para tres vehículos del sindicato, o 
empleados (as) o visitantes entregando a este los respectivos marchamos o permisos. 
 
Artículo 55: Local para labores sindicales y aporte para el mantenimiento de las 
oficinas del sindicato  
 
El INA se compromete a continuar facilitando a SITRAINA las instalaciones y facilidades 
que hasta ahora le ha brindado, como electricidad, agua potable, teléfono, Internet u 
otra de tecnología reciente. 
 
Así mismo, el INA se compromete a ejecutar anualmente un plan de mantenimiento y 
reparación del local que ocupe el Sindicato. 
 
SITRIANA se compromete a enviar a la Administración  Superior del INA un plan anual 
de mantenimiento y reparaciones, para que este tome las previsiones que haga falta 
para incluirlo dentro del Plan de mantenimiento institucional. 
 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 56:   Cumplimiento de lo previsto en la Convención Colectiva 
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Las partes se comprometen dentro del espíritu de buena fe a cumplir y respetar las 
disposiciones de la presente convención, a la vez que acudirán a las instancias 
previstas dentro de la misma a solucionar los diferendos que sean propios de su 
competencia. 

 

Cuando alguna de las partes considere que se han agotado los mecanismos de 
solución internos para dirimir cualquier incumplimiento, podrá con toda libertad acudir a 
las instancias externas, tanto legales como de solución alterna de conflictos. 

 
Artículo 57:   Plazo de vigencia de la Convención. 
 
Las partes se obligan a darle una vigencia a esta Convención Colectiva, por un plazo de 
dos años, mismos que se contarán al momento de la firma por los (as) respectivos (as) 
representantes.   

 
Artículo 58:   Procedimiento de Adición o Adendum. 
 
A partir de que entre en vigencia la presente Convención Colectiva, cualquiera de las 
partes podrá solicitar un adendum o adición.  Para que ello sea posible, debe hacer 
anuencia por parte de la representación que recibe la propuesta, y de no ser así, no 
puede practicarse la reforma a la Convención. 

 

Se entiende que la solicitud de adición debe ser en aspectos que no fueron regulados 
en su momento, quedando prohibido cambiar, restringir, o adulterar lo establecido 
previamente.   En todo caso, este procedimiento debe seguir los pasos establecidos en 
la legislación ordinaria. 

 

Artículo 59: Plazo para denuncia de la Convención y prórroga automática. 
 
Las partes firmantes deberán expresar por escrito ante el Ministerio de Trabajo y  
Seguridad  Social, su voluntad de negociar una nueva Convención Colectiva, con una 
anticipación de un mes a la expiración de la  vigente. Transcurrido este término, sin que 
ninguna de las partes hubiese hecho uso de esta facultad, se entenderá prorrogada por 
otro plazo igual, la Convención vigente. 
 
Artículo 60: Prórroga de la Convención mientras se negocia una nueva. 
 
Una vez cumplido el trámite de denuncia previsto en el artículo anterior, la Convención 
Colectiva vigente seguirá rigiendo hasta que una nueva Convención entre en vigencia. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Artículo Transitorio I: Impresión y distribución  de la Convención. 
 
El INA se compromete a imprimir, pagando los costos, una cantidad de 2000 ejemplares 
de la presente convención colectiva.  Estos serán entregados al Sindicato para su 
distribución. Para dar cumplimiento a lo anterior habrá un plazo máximo de dos meses a 
partir de la firma de la Convención. 
 
Artículo Transitorio II: Primera conformación de la Junta de Relaciones Laborales. 
 
La primera Junta de Relaciones Laborales deberá integrase dentro de los treinta días 
siguientes a la vigencia de esta Convención, debiendo definirse la  parte a la cual 
corresponde,  por esta única vez mediante rifa a través de la moneda. 
 

2- AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PARA QUE 
PROCEDA A SUSCRIBIR CON LA REPRESENTACIÓN DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES (SITRAINA), LA CONVENCIÓN 
COLECTIVA QUE FUE NEGOCIADA ENTRE AMBAS  PARTES. 
 

3- ASIMISMO SE AUTORIZA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA 
QUE CONTINUE CON LOS TRAMITES ORDINARIOS QUE 
CULMINEN CON LA HOMOLOGACIÓN Y DEPOSITO POR PARTE 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL 
INSTRUMENTO JURIDICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL 
PRESENTE ACUERDO. 

 
               ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°090-2009-JD. 

El director González  Murillo, razona su voto positivo indicando que como una 

convención colectiva tiene modificaciones, vendrán otras administraciones que tenga el 

valor suficiente para entrar en el tema de las vacaciones; así como otras Juntas 

Directivas con la capacidad  para poder negociarlas;  porque considera que esta forma 

de vacaciones en el INA, va a perjuicio de la Institución y de los usuarios; sin embargo  

si se le propone alguna solución a los trabajadores, cree que estarían de acuerdo.  

Además conoce algunos casos de funcionario que no han podido tomar vacaciones, por 

lo que esto no está totalmente en beneficio de los trabajadores; pero ese será un tema 

para los valientes que vendrá a futuro.  

La directora Rojas Sánchez, indica a don Manuel que refiera algún caso en especifico; 

porque a un funcionario que se le retengan las vacaciones se le estaría violentando lo 
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que indica la Constitución Política sobre sus derechos fundamentales y lo que establece 

las normas esenciales; porque esto hay que denunciarlo y hay que hacerlo por escrito.  

 

Pero desea resaltar que hoy 10 de agosto 2009,  la Institución ha hecho historia, y 

agradece a todos los compañeros de Junta Directiva; y qué lástima que falten dos 

compañeras, porque no van a ser parte de esta historia;  esto como simple hecho de 

que hoy ha cambiado la historia con esta negociación. 

 

También reconoce al señor Francisco Azofeifa, por la relación que sostuvo día a día con 

la contraparte del SINDICATO, porque esto no es fácil y él mantuvo paciencia.  Además 

al señor Bernardo Benavides quien se incorporó a esta comisión.  Agradecer a 

Ministerio de Trabajo, por su  importante ayuda.  

 

Reconocer la voluntad y transparencia de los compañeros para votar esta convención 

colectiva.  

 

Solicita también que se firme la Convención Colectiva, el próximo miércoles y que se 

realice un acto, porque es un acto histórico y que se anuncie mañana  por correo 

electrónico. 

 

También solicita que se firme oficialmente el día  miércoles 12 de agosto, porque esto 

es histórico en la Institución.   También reconoce la colaboración del Ministerio de 

Trabajo.  

 

Finalmente felicita a todos  los compañeros que estuvieron trabajando la propuesta, 

porque queda plasmada en la historia de la Institución.   

 

El director Chacón Vega, indica que ojalá esto sea una señal de un compromiso, donde 

todos los sectores sean uno mismo, e incluso la sociedad civil que de alguna manera se 

representan en los Comités de Enlaces y ojala esto venga a incrementar la 
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productividad laboral; y que se mida la productividad laboral del INA antes y después de 

esto.  

 

Por otra parte tal vez hubo cosas que en el documento original no  prosperaron, como 

por ejemplo los artículos 24 sobre estimulo vacaciones 70 riesgo laboral de 

computadoras y el 71 plus a choferes, etcétera; que fueron declinados por esa comisión 

que citó don Alvaro.  

 

La directora Rojas Sánchez,  señala que también hay que destacar que se incorpora en 

esta Junta Directiva un Ministro de Trabajo lo cual es acto que quedará en la historia.  

 

Además don Edgar hace referencia a algunos artículos, pero son  pilares que no tienen 

ninguna base,  porque lo que no nació no existe. 

 

El director Monge Rojas, felicita a SITRAINA, porque se alcanzó una convención que 

fue bastante elaborada y analizada.   Además coincide con doña Xiomara por el aporte 

de don Francisco Azofeifa y de la Administración.  

 

Considera que esta convención es una de las mejoras que hay y no se están dando 

concesiones extremas, e  invita a los colaboradores INA a hace un buen uso de estos 

beneficios y  que vaya en ese mejoramiento continuo de los funcionarios. 

 

ARTICULO SEXTO 

Aprobación del Segundo Aumento Salarial del año 2009. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de los integrantes de Junta Directiva la 

presentación del tema, que será expuesto por el señor Gerente General:  
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El señor Gerente General, indica que este tema viene a Junta Directiva,  porque la 

Contraloría así lo señala, pero corresponde al aumento salarial aprobado para II 

Semestre  de 2009. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de  los señores directores y directoras, el 

aumento salarial correspondiente al II Semestre 2009: 

 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Dirección General de Servicio Civil, mediante diversas resoluciones acordó modificar 

la escala de salarios para el Instituto Nacional de Aprendizaje, a partir del 01 de Julio del 

2009. 

2. Que la Contraloría General de la República mediante oficio N° 13583 del 16 de diciembre 
del 2008, aprobó el presupuesto del año 2009 donde se da el contenido presupuestario a 
las subpartidas de salarios.  

 
3. Que de conformidad con la circular No. 8270, del 17 de agosto del 2000 “CIRCULAR CON 

ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOBRE EL SISTEMA 
PLANIFICACIÓN-PRESUPUESTO DE LOS ENTES Y ÓRGANOS, SUJETOS A LA 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA”, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, 
ESTABLECE EN EL NUMERAL 2.2.2.1 SERVICIOS PERSONALES INCISO i i LO 
SIGUIENTE:   “SESIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO EN DONDE SE APROBÓ 
POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE U ÓRGANO”. 
 

4. Que la Junta Directiva da por conocido el oficio GG-0708-2009 del 07 de agosto del 2009, 
correspondiente al aumento salarial para los funcionarios del INA. 

 
 POR TANTO ACUERDAN: 

 
1-)    ORDENAR A LA ADMINISTRACIÓN HACER EFECTIVO EL PAGO DEL 

AJUSTE SALARIAL PARA LAS PARTIDAS DE CARGOS FIJOS Y SERVICIOS 
ESPECIALES, DECRETADO PARA EL 01 DE JULIO DE 2009, SEGÚN 
RESOLUICIONES N° DG-240-2009  Y DG-243-2009 DE LA DIRECCION 
GENERAL DE SERVICIO CIVIL, CONFORME LO SOLICITA LA UNIDAD DE 
RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N° URH-650-2009 DE FECHA 05  
DE AGOSTO DE 2009. 
 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°089-2009-JD. 

 

ARTICULO SETIMO   
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Recomendación No. 2, Informe 26-2005 de la Auditoría Interna, la cual expresa 
textualmente:  “Tomar las decisiones pertinentes en relación con los bienes 
inmuebles  objeto de este informe (ubicada en Desmontes de San Mateo), para 
darle un mejor uso a los recursos institucionales”. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de los integrantes de Junta Directiva la 

presentación del tema, que será expuesto por el señor Gerente General:  

 

El señor Gerente General, indica que la Auditoria había emitido un informe para la 

utilización bienes en desuso.   En cuanto al terreno de Desmontes de San Mateo, en 

ese momento se propuso  hacerlo vía comodato y así quedó el acuerdo;  sin embargo la 

Asociación dijo que no porque quiere la donación completa.  En ese sentido se debe 

tomar una decisión al respecto.  

 

Después de un amplio intercambio de opiniones, los señores directores y directoras 

definen hacer la consulta a la Contraloría General de la República, sobre la pertinencia 

en que se mantenga la vigilancia en esos terrenos: 

POR TANTO ACUERDAN: 
 
INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONSULTE A LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, RESPECTO DE LA 
PERTINENCIA DE MANTENER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN EL TERRENO UBICADO EN DESMONTES, 
DESAMPARADOS; DADO EL GRADO DE INSEGURIDAD QUE SE 
PRESENTA EN LA ZONA Y EL COSTO QUE DICHO SERVICIO 
SIGNIFICA PARA LA INSTITUCIÓN.   
 
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL INTERES DE ESTE 
ORGANO COLEGIADO EN PODER RESOLVER LA SITUACIÓN; ASI 
COMO LAS GESTIONES QUE HA REALIZADO LA ADMINISTRACIÓN 
SUPERIOR EN ESTE TEMA. 
 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  N°092-2009-JD. 
 
 

ARTICULO OCTAVO 

Centro de investigación con la EARTH. 
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Este tema se conocerá  en una próxima. 

 

ARTICULO NOVENO 

 

Informe de Dirección 

 

El señor Gerente General, informa sobre la invitación que se remitió a la Presidencia 

Ejecutiva mediante el oficio COOPEX 364-09, para que participe en la VII Conferencia 

de Ministros/Máximos responsables de la Seguridad Social, que se realizará los días 10 

y 11 de setiembre en Lisboa, Portugal.  En caso de participación se debe cubrir tiquetes 

aéreos, viáticos ordinarios 

 

El señor Presidente, comenta que cuando le llegó la invitación le consultó al señor 

Alvaro González, para que  nos represente; además por su condición de actual Ministro 

de Trabajo, le podrían facilitar los tiquetes aéreos, por lo que propone que asista el 

señor González, represente a la Institución: 

 

Considerando: 

1.- Que la Presidencia Ejecutiva, recibió oficio DR-209-2009, suscrito por el señor Francis 
Zúñiga González, Director Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social,  
Centro Regional de Cooperación para Centroamérica y el Caribe, para que participe de la 
“VII Conferencia de Ministros/Máximos responsables de la Seguridad Social”, que se 
realizará los días 10 y 11 de setiembre en Lisboa, Portugal.  

 
2.- Que aparte de los temas relativos a la Cumbre Iberoamericana, se abordarán los temas del 

Convenio Multilateral Iberoamericana de Seguridad Social y la Estrategia Iberoamericana 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
3.-Que mediante oficio Coopex No. 364-09, del  05 de agosto de 2009, la Unidad de 

Cooperación Externa remite al Presidente Ejecutivo, para su análisis y eventual aprobación 
de participación  en dicha  actividad.  

 
4. Que la Junta Directiva conoce la invitación, considerando apropiado la participación a dicha 

actividad del Vicepresidente, señor Alvaro González Alfaro. 

 
POR TANTO ACUERDAN:  
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1-) AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR ALVARO GONZALEZ ALFARO, 
EN LA VII CONFERENCIA DE MINISTROS/MÁXIMOS RESPONSABLES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 10 Y 11 DE SETIEMBRE 
EN LISBOA, PORTUGAL. 

 
2-) PARA LOS EFECTOS DE LA REFERIDA PARTICIPACIÓN DEBERÁ 

ASIGNARSELE VIÁTICOS, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A LIQUIDACIÓN 
POSTERIOR SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
POR TANTO EL INA LE OTORGA AL SEÑOR ALVARO GONZALEZ ALFARO: 

 100% ADELANTO VIÁTICOS ORDINARIOS DEL 8 AL 13 DE AGOSTO DE 2009, 
SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE VIATICOS DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUJETOS A LIQUIDACION POSTERIOR POR 
($2.100) A DEDUCIRSE DE LA CUENTA  110504,  META 0600201001. 

 GASTOS DE TRANSPORTE HOTEL-AEROPUERTO-HOTEL, SEGÚN EL ART. 32 
(RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRASLADO) DEL REGLAMENTO DE 
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, SE 
DEBITARÁ DE LA CUENTA 110504, META 083202015. 

 GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR ($500) DEDUCIRSE DE LA META 
06002011001. 

 PERMISO CON GOCE DE SALARIO DEL 8 AL 13 DE AGOSTO DE 2009. 

 SEGURO VIAJERO. 
 

SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  
PARA LA APROBACIÓN DE VIÁTICOS.  

 

QUE LOS FUNCIONARIOS DEL INA QUE PARTICIPAN EN CURSOS, TALLERES, 
PASANTÍAS, FOROS Y SEMINARIOS EN EL EXTERIOR; DEBEN PRESENTAR UN 
INFORME Y LA DOCUMENTACIÓN DEL EVENTO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 
195-2000-JD ADOPTADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA EN LA SESION 3796 DEL 
11 DE SETIEMBRE DE 2000.  EN EL CASO DE QUE LOS CURSOS, TALLERES, 
PASANTÍAS, FOROS Y SEMINARIOS VERSEN SOBRE ASPECTOS O TEMAS TÉCNICOS 
DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL, SE DEBERA REPRODUCIR LO APRENDIDO, 
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UN TALLER, FORO, CURSO O SEMINARIO A LO INTERNO 
DEL INA, DE CONFORMIDAD CON ACUERDO 105-2005-JD ADOPTADO POR LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL INA EN LA SESION 4190 DEL 13 DE JUNIO DEL 2005. 

 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. Nº 088-2009-JD.  

 

2.  Premio otorgado por el Colegio de Periodistas, para el Subsector Producción 
audiovisual.   
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El señor Presidente, informa sobre la nota suscrita por el Colegio de Periodistas, donde 

indica que se le otorgará la Medalla de Comunicación José María Castro Madriz, al 

Subsector Producción del INA, por todo el apoyo brindado.  La actividad será el día 04 

de setiembre, a las 7:00 p.m. en el Salón Carlos Mora Jiménez.  

 

ARTICULO DECIMO 

 

Mociones y Varios. 

Mociones: 

1. Solicitud de cambio de horario de una funcionaria de la Empresa DEMASA. 

 

La directora Rojas Sánchez, solicita información sobre una solicitud de una funcionaria 

de la empresa DEMASA, que está solicitando cambios de horarios.  

 

2.Sobre la funcionaria Luzmilda del Centro Formación Comercio y Servicios.  

 

La directora Rojas Sánchez, comenta sobre el caso de la funcionaria doña Luzmilda, de 

este Centro de Formación que al parecer se le quitaron algunas funciones.  Menciona 

esto porque se lo comentó una persona que le lleva la información sobre lo que sucede 

en las Regionales.   También remitió a unas personas que hiciera trámites  regulares a 

este Centro y le informó que no ubicaron a la persona a quien le asignaron estas 

funciones. 

 

El director Solano Cerdas, considera que la funcionaria que menciona doña Xiomara, es 

una persona que orienta mucho al público y así lo ha hecho con ellos y refleja que está 

muy informada. 

 

La directora Rojas Sánchez, indica:  
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1. Felicita a los funcionarios por  la actividad de la Feria de Empleo en la Ciudad 

Tecnológica.   

 

2. Solicita enviar una felicitación para todos los funcionarios que son madres y padres, 

esto que sea de parte de esta Junta Directiva.   

 

3. Solicita información sobre los contratos de vigilancia y seguridad, para conocer si las 

empresas están acorde con las normas y la circular que está establecida.  

 

4. Solicita retomar las giras a los diferente Centros de Formación.  

 

Varios: 

El director Chacón Vega, solicita que se le informe lo siguiente: 

1. El acuerdo tomado  sobre avisos algunos avisos que debería poner la Institución en 

términos de quejas, etcétera relacionado con la Contraloría de Servicios. 

 

2. Solicita a la administración que le informe sobre cuál fue la argumentación que hubo  

y en qué sesión se dio, para que se eliminara el acuerdo sobre el informe anual que 

presenta la  Auditoria, donde se dieran los diez principales vendedores de materiales  

y de servicios de capacitación, esto para retomar el tema ya que la conformación de 

Auditoria varió.  

 

3. Artículo publicado por el señor Roberto Sasso, el 31 de julio, sobre el software 
libre y privado. 

 

Comenta que el artículo sobre el software libre y privado, es muy interesante para 

efectos de valorar qué significa la neutralidad tecnológica.  

 

4. Programa avalúos de Vehículos por Cámaras en el INS. 
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Comenta que en el INS está haciendo valoraciones o avalúos de vehículos por cámaras 

e internet;  tiene un programa para autorizar talleres.    Los funcionarios del INS a través 

de cámaras móviles hacen la inspección con equipo muy barato utilizando, la Internet.  

 

Menciona el tema porque para el INA tiene grandes aplicaciones; por ejemplo si se 

colocaran cámaras en oficinas, talleres aulas; puede ser que  se suba a Internet  y la 

gente pudiera escuchar alguna clase. 

 

También puede servir a la Auditoría Interna para chequear la capacidad de planta que 

tiene el INA.  Esto para que la administración tome el tema y busque aplicaciones al 

asunto.  

 

El director González Murillo, hace un recordatorio al señor Asesor Legal, sobre la 

solicitud que en reiteradas ocasiones, ha solicitado sobre el tema de Comités de 

Enlace.  

 

El director Monge Rojas, hace un recordatorio en el tema del Informe de la Regional 

Chorotega.  

 

El director Solano Cerdas, informa que en las dos primeras semanas del mes de 

setiembre no podrá asistir a las sesiones de Junta Directiva, por cuanto estará fuera del 

país.  

 

Finaliza  la sesión a horas a las diecinueve horas y treinta  minutos del mismo día y 

lugar.  

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4302, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009. 

 


