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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 08-2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero ocho - dos mil veintidós, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas con tres minutos del 
diecisiete de febrero del dos mil veintidós, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sr. Ricardo 
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausente: Sra. María Alexandra Ulate, Viceministra de Educación, por motivos 
laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sr. Ricardo 
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada 
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la 
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo 
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la 
participación en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica. Por la Auditoria Interna, Sr. 
Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica, Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Ronald Gutiérrez, de la firma BDS Asesores Jurídicos. 
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CAPÍTULO ÚNICO 
Informe y análisis sobre negociación de la Convención Colectiva del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 

 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el 
tema que será presentado por el señor Ronald Gutiérrez, de la firma BDS Asesores 
Jurídicos, firma especializada en Derecho del Trabajo. 
 
Comenta, antes de iniciar con el tema, que esta ha sido una negociación respetando 
los lineamientos que se disponen para el Sector Público, respondiendo también a 
principios de la Ley 9635 para fortalecer las finanzas públicas, Código de Trabajo, 
otras normativas y la misma Ley 9931. 
 
Añade que todo se ha generado en un marco de negociación productivo y de 
respeto y se ha partido también del texto de la Convención Colectiva existente 
haciendo los ajustes y regulaciones producto de las normas que mencionó en 
términos generales. 
 
Comenta que un elemento muy importante, tiene que ver con el aspecto financiero, 
para lo cual la señora Gerente General hará un repaso rápido de cómo esto impacta 
las finanzas del INA y cómo está ligado a la contención del gasto, dentro de otras 
cosas. 
 
La señora Gerente General, menciona que están muy emocionados y satisfechos 
con un proceso que ha sido arduo, disciplinado, muy interesante.  
 
En ese sentido, desea aprovechar el espacio para agradecer al señor Viceministro 
como representante del Ministerio de Trabajo, por el acompañamiento desde el 
inicio de la negociación, incluso previo al inicio por parte del MTSS para garantizar 
que el proceso fuera de diálogo, garantizando todos los temas importantes del 
Código de Trabajo, de la participación sindical, del diálogo entre las partes, del 
respeto mutuo en la mesa de negociación, fue un aspecto de lo más positivo de este 
proceso. 
 
Reitera que desea agradecer el insumo técnico, que les sirvió mucho en este 
proceso. 
 
Menciona que se sentaron SITRAINA y la representación patronal, tanto al señor 
Subgerente Administrativo como a su persona, acompañado por el señor Ronald 
Gutiérrez. Por la parte sindical estuvo la señora Alejandra Angulo, el señor Claudio 
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Alvarado, el señor Ricardo Jara y la abogada del sindicato, así como el Asesor 
Externo Esteban Calvo, por lo que fue un proceso muy interesante. 
 
Indica que también desea agradecer al señor Bernardo Benavides, Secretario 
Técnico y a su equipo, que facilitaron el espacio por muchos días, para poder 
realizar la negociación. 
 
Añade que otro aspecto muy valioso fue la responsabilidad de las partes, en buscar 
no solo una negociación muy seria, sino también pensando en las finanzas públicas, 
en la responsabilidad que como Institución tienen y también dando una milla extra 
pensando en acciones afirmativas en el proceso de diálogo, de cara a los derechos 
de las personas trabajadoras y su entorno de trabajo.  
 
Señala que el proceso fue muy interesante y están en la mayor disposición de 
atender las consultas que se tengan en el transcurso de la exposición. 
 
El señor Gutiérrez, saluda a los señores Directores e indica que esta negociación 
tuvo que enfrentar varios retos en la actualidad, el negociar una convención 
colectiva siempre es un ejercicio que requiere de mucho cuidado, que tiene muchas 
etapas, muchas aristas, donde hay diversos interlocutores involucrados.  
 
Indica que el reto se logró realizar de buena forma, siempre mediando el respeto, el 
diálogo entre las partes, siendo muy consciente la delegación de la administración, 
de cuáles eran las posibilidades de la Institución, desde el punto de vista legal y 
financiero, pero entiendo también como premisa fundamental que la negociación de 
una convención colectiva es un derecho que está reconocido en la Constitución 
Política, en tratados internacionales y en el mismo Código de Trabajo. 
 
Añade que un segundo reto, no menos importante es que ciertamente negociar en 
medio de una pandemia es un ejercicio interesante, porque hay delegaciones que 
se ven afectadas por la pandemia, temas de salud, se hacían negociaciones 
virtuales, reprogramaciones, entonces todos tenían que buscar como ajustar 
agendas y aún con ese desafío debe decir que ciertamente desde el momento en 
que ya se inicia la negociación efectiva. 
 
Indica que la negociación empezó en agosto del 2021, habiendo tenido algunas 
sesiones previas, para definir temas de forma, de logística, cuándo y quienes van a 
negociar, habiendo sentado las bases de la negociación, se logra obtener un 
producto de esa fecha al mes de enero recién pasado, procurando negociar de 
manera mensual, dos veces por mes. 
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En ese sentido, podrían decir que el producto como tal, que hoy es presentado ante 
esta Junta Directiva, es fruto del diálogo entre SITRAINA y el INA, liderado por la 
delegación patronal, en ese lapso de más de cuatro meses. 
 
Procede con la presentación: 
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El señor Viceministro de Trabajo, indica que en la presentación que hace el señor 
Gutiérrez, hay focos muy importantes los que comenta, por ejemplo, que 
efectivamente la convención Colectiva es un derecho fundamental, contemplado en 
la Constitución Política y por ende se convierte a la hora de ser consensuada entre 
las partes, en una ley profesional, vital para esos actores de la relación laboral, 
dígase el colectivo de trabajadores del INA y también en representación la 
Administración Superior. 
 
Acota que ese sentido de homologación que hace el MTSS respecto a las 
observaciones, no es antojadiza, a veces las observaciones que pueda hace el 
Ministerio y se está regulando, por lo que sería bueno estrenar lo que va a ser el 
Ministerio, que va a lanzar oficialmente un protocolo de qué es lo que se revisa en 
una convención colectiva y tiene un anexo de lo que se revisa en la función pública. 
 
En ese aspecto, están de acuerdo que en la función pública hay unos parámetros, 
que estén de acuerdo, o no, pero hay leyes de cumplimiento de orden público, no 
que por voluntad legislativa se han impuesto a nivel nacional, por ejemplo, la Ley 
9635 y los ejes que hablan sobre algunos rubros salariales, anualidades, que hay 
que pasarlas a nominal, la cesantía, etc. 
 
Indica que desde ese punto de vista, va a haber un protocolo del MTSS, que puede 
servirle como guía al mismo INA, a la hora de enviar el documento al Ministerio de 
Trabajo para su homologación, porque esa es una faceta, es lo que le da validez al 
acto. La eficacia es cuando se publica en la Gaceta. 
 
Comenta que se pueden cuestionar el hecho de que ahora no se pueden negociar 
cesantías, anualidades en el Sector Público, hay leyes de cumplimiento, viene la 
sombra de la Ley de la función pública, la que se discutirá en su momento y habrá 
que ver los transitorios que vengan dentro de esa ley, pues en algún momento se 
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va a tener que discutir, adecuar algunos convenios colectivos, porque es una ley de 
cumplimiento de orden público. 
 
Señala que algo importante sería promocionar en algún momento, a raíz de estas 
limitaciones que se tienen para negociar algunas cosas, tal vez no en esta, porque 
tal y como lo mencionó el señor Gutiérrez, que tendrá una vigencia de tres años, 
pero si repensar cómo promocionar o estimular un poco más ejes dentro de una 
convención colectiva, por ejemplo, en el derecho comparado ven por excelencia en 
Europa como los convenios colectivos fortalecen las relaciones laborales y le dan 
paz social a los centros de trabajo, sean públicos o privados.  
 
En ese sentido, cómo pueden tomar la seguridad social como un eje esencial para 
estimular y negociar, incluso la pandemia les puso en la palestra el tema de 
seguridad y salud en el trabajo y también algo que ahora se escucha mucho que 
son los salarios emocionales, qué se puede hacer con un salario emocional, no se 
está hablando precisamente de algo monetario, pero sí algo motivacional, que 
puede a este colectivo de personas trabajadoras motivarlas para seguir y la mejor 
producción en la empresa. Es un pensamiento que deja plasmado. 
 
Acota que le queda la duda con respecto a la aprobación que hace la Junta 
Directiva, porque ciertamente lo aprueba en algún momento, pero el titular firmante 
de la Convención Colectiva es el jerarca del INA como tal, en este caso es el señor 
Andrés Romero, como Presidente Ejecutivo. 
 
El señor Gutiérrez, responde que efectivamente el remitir el texto a aprobación está 
regulado en el artículo 704, pero con el acuerdo de la Junta Directiva, efectivamente 
quienes firman el texto como tal y se remite posteriormente al MTSS, es la comisión 
o la delegación patronal que ha estado liderando o negociando como tal en la mesa. 
 
Indica que efectivamente puede ser el señor Presidente Ejecutivo, si así lo dispuso 
el acuerdo como tal en su momento, en complemento con la señora Gerente 
General. 
 
La señora Gerente General, menciona que no le quedó tan clara esta última parte, 
importante para el proceso, para no cometer errores en el camino. En ese sentido, 
es que la Junta Directiva la conoce y la da por recibida y es el señor Presidente y 
su persona las que trasladarían formalmente al Ministerio de Trabajo, consulta si es 
así. 
 
El señor Gutiérrez, responde que la conoce, para lo cual debería mediar un acuerdo 
donde se aprueba o se avala lo negociado en la mesa, pero el documento que al 
final los trabajadores van a ver, no viene necesariamente firmado por los Miembros 
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de la Junta Directiva, sino que lo firman los representantes de la Administración, es 
decir, la delegación patronal y los representantes del Sindicato y esas son las firmas 
que se consignan en el texto de convención colectiva. 
 
 
El señor Presidente, aclara que el día de hoy no se está tomando la decisión de 
elevar esto al MTSS, nada más están conociendo la presentación, e imagina que el 
acuerdo debería ir en el sentido de que la Junta Directiva aprueba el texto e indica 
a la Administración continuar con el proceso ante el Ministerio de Trabajo. 
 
El señor Auditor Interno, menciona que antes de ingresar al INA, su persona era 
parte de la Comisión que revisaba las convenciones colectivas, en representación 
de la Dirección General del Servicio Civil.  
 
En ese sentido, hicieron una serie de observaciones y estuvo revisando el texto que 
se está presentando a conocimiento de los Miembros de Junta Directiva, por lo que 
debe indicar que en su gran mayoría fueron acogidas las observaciones que se 
hicieron, por lo tanto, lo ven con satisfacción, en cuanto a que las observaciones 
que se hicieron y que tienen que ver mucho con normas externas que existen, de la 
Ley 9635 por ejemplo, jurisprudencia de la Sala, etc., y sí han sido consideradas. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, acota que en la misma línea del señor Auditor 
Interno, también debe decir que fue compañero del señor Alfredo Hasbum en dicha 
Comisión, porque el representante del MTSS es quien preside. 
 
Añade que anteriormente había una acción de inconstitucionalidad contra la 
Comisión, sin embargo, la Sala lo que supone en la resolución que dictó, es que 
efectivamente la Comisión es para un ámbito meramente recomendativo. Emite 
recomendaciones que no son vinculantes, pero sí es como una alerta que le puede 
poner a alguna institución, para que tome esas recomendaciones, porque el mismo 
Decreto que conforma la Comisión, lo que supone es que, si no se está de acuerdo 
con las recomendaciones, hay una responsabilidad subjetiva del jerarca, a la hora 
de no tomar en consideración las recomendaciones. 
 
En ese aspecto, si en algún momento no se toman esas recomendaciones, que 
reitera no son vinculantes, no solo se puede ver perjudicado el jerarca como tal, sino 
también la Junta Directiva porque es la que está aprobando el documento. Es el 
deber de cuidado de revisar esas recomendaciones, para no incurrir en error ni al 
jerarca, ni a la Junta Directiva. 
 
La señora Gerente General, menciona que seguidamente van a ver la tabla 
comparativa de los cambios que tiene la Convención Colectiva y que es el 
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documento que van a estar trasladando después de la Sesión, para ver si hay algún 
tema en el que se quiera ahondar y que el señor Gutiérrez pueda aclarar. 
 
Posteriormente tienen un análisis de los costos que la Convención Colectiva ha 
tenido en los últimos años. 
 
El señor Gutiérrez, procede con la presentación: 
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El señor Gutiérrez, comenta que en los artículos #17 se regula lo referente a la 
maternidad con respecto al Código de Trabajo 
 
Continúa con la presentación:  

 



                                                                                                                                                                     Acta Sesión Extraordinaria 08-2022 

                                                                                                                                  17 de febrero de 2022 

30 

 

 

 

El señor Gutiérrez, indica que en el artículo #20 se entiende que no hay 
compromisos de montos económicos como tales que no pueda sostener la 
Administración, por lo que el artículo siempre hace la salvedad de que es dentro de 
las posibilidades financieras y materiales.  
 
Aclara que todo lo relacionado que pueda tener un impacto en el presupuesto y 
finanzas, se tuvo el especial cuidado de que no fuese un compromiso para un monto 
como tal, sino que estuviese sujeto a la disponibilidad financiera por parte de la 
organización.  
 
Menciona que incluso el Sindicato, cuando se trataban de temas económicos y 
financieros, entendió la coyuntura actual, en un ejercicio de responsabilidad de la 
Administración como del propio Sindicato, por lo que la redacción planteada es 
bastante general como tal.  
 
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Gutierrez, agrega que, en el tiempo de alimentación, se tenía como 
consigna que no afectara la continuidad de la prestación del servicio público, por lo 
que, de la mano con lo que la Administración iba indicando, se logró un acuerdo que 
en términos legales sea justificado.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Gutiérrez, agrega que, en cuanto al tema de uniformes, accesorios e 
implementos, la línea general fue la misma, de dar lo que es estrictamente necesario 
acorde a las particularidades de cada puesto.  
 
La señora Gerente General, añade que hay un artículo para la atención de 
manifestaciones de SITRAINA, donde el Sindicato pueden sugerir si hubiese alguna 
situación que planteen los trabajadores, de mejorar alguno de los implementos que 
se les prestan, de cara a garantizar la seguridad del trabajador.  
 
El señor Gutiérrez, menciona que el artículo se redactó en el sentido de que esas 
recomendaciones no signifiquen que la Administración las tenga que acatar, pero sí 
van a ser un insumo importante y si el Sindicato tiene información de importancia, 
que pueda trasladarla a la Administración y reciba respuesta en un plazo definido.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Gutiérrez, indica que en el caso del artículo #25, se establece la posibilidad 
de habilitar estos centros de atención, siempre condicionado a la Ley General de 
Centros de Atención Infantil, por lo que se habilita la posibilidad y si se aplica, debe 
ser acorde con el marco legal como tal.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Gutierrez, comenta que los artículos #26 y #27 quedan definidos de 
acuerdo con las posibilidades financieras y operativas de la Institución.  
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El señor Gutiérrez, aclara que en el artículo #56, inciso d), no es que la Junta de 
Relaciones Laborales vaya a tramitar los procedimientos de acoso laboral, porque 
eso hubiese reñido con lo dispuesto en el Reglamento específico para esta materia.  

 
Continúa con la presentación:  
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El señor Gutierrez, manifiesta que se deja establecido, de la mano con lo que 
establece el artículo #254 del Código de Trabajo, que si alguna persona llega a tener 
algún percance en su salud o afectación y una vez que el INA hace todos los 
estudios técnicos para tratar de reubicarle, pero se determina que no es factible la 
reubicación porque no hay un puesto disponible donde la persona tenga las 
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aptitudes, conocimientos necesarios o eventualmente los puestos disponibles 
puedan generar una afectación a la salud o agravamiento, en ese escenario el INA 
podrá dar por finalizada la relación de trabajo, con el pago de las prestaciones 
laborales que corresponda.  
 
Menciona que el tema del fumado, por experiencias en otras convenciones 
colectivas, ciertamente en Costa Rica ya existe una Ley para esta materia, donde 
están claras las disposiciones que debe considerar un patrono y los trabajadores, 
sin embargo, en otros procesos de Convenciones Colectivas, cuando se remite el 
texto al MTSS, una de las observaciones es que se incluya alguna disposición 
referente al no fumado y prevención del hostigamiento sexual.  
 
Señala que, a partir de esas experiencias aprendidas, en el texto que se estaría 
presentando ante el MTSS, en caso de que la Junta Directiva así lo apruebe, ya 
está siendo considerado.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Gutierrez, agrega que en el momento que se establezca el Salario Global, 
ciertamente la Convención Colectiva va a dar algunas pautas generales relacionada 
con la política salarial.  
 
Acota que cuando el tema se conversó, el cual tomó varias sesiones lograr el 
acuerdo que se está presentando, el Sindicato entendía que el proceso de 
implementación del Salario Global iba avanzado, pero que los lineamientos y pautas 
pueden servir para futuras revisiones de ese esquema de salarios como tal, siempre 
bajo el entendido de que, la Administración como patrono y debido a las potestades 
que tiene, es la que tomará la última decisión, entendiendo que el Sindicato podrá 
hacer observaciones a ese esquema de salarios.  
 
Añade que se crea la Comisión de Salarios, con representación Sindical, por lo que 
se considera que es un ejercicio que va a permitir que los mismos trabajadores 
digan que la representación obrera del Sindicato ya tubo la oportunidad de opinar y 
pronunciarse sobre las iniciativas.  
 
Aclara que siempre se procuró que los criterios que vayan a emitir tengan un plazo 
específico y con carácter recomendativo.  
 
Continúa con la explicación:  
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El señor Gutierrez, comenta que hay algunos ajustes que se realizan, atendiendo 
no solo lo que el Sindicato expresó que se necesitaba, sino atendiendo a la 
naturaleza misma del Sindicato.  
 
Indica que se está ante un derecho fundamental como lo es la libertad sindical y en 
el tema de permisos sindicales el Código de Trabajo de Costa Rica es omiso en 
cuanto a la cantidad de permisos que se pueden otorgar, por ende, es una materia 
que de acuerdo con el artículo #690 del Código de Trabajo, se puede pactar vía 
Negociación de Convención Colectiva.  
 
Menciona que se procuró que los permisos tuviesen una razonabilidad e incluso 
cuando se hablaba de delegados sindicales, la cual es una figura en la que muchas 
delegaciones sindicales actualmente están tomando y aplicando la figura del 
delegado sindical, como una extensión de la misma Junta Directiva del Sindicato.  
 
Manifiesta que se reconoce la figura del delegado, pero se logró establecer una 
cantidad máxima de delegados que podían disfrutar de los permisos, de manera 
que no sea como una sumatoria o alguien definido que pueda cambiar en cualquier 
momento, por lo que se establen pautas claras referente al tema.  
 
Continúa con la explicación:  
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El señor Gutierrez, comenta que el plazo para denuncia de la Convención, es la posibilidad 
de cualquiera de las dos partes, ya sea patrono, sindicato o ambas, de decir que no quiere 
continuar con el texto actual de convención colectiva, cumplido su termino, debe 
denunciarse con al menos un mes de anticipación.  
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Agrega que quiere decir que, dentro de tres años, si alguna de las partes quiere que se 
revise el texto completo o una parte del texto de la Convención Colectiva, debe al menos, 
con un mes de anticipación, denunciar la Convención Colectiva.  
 
Continúa con la presentación:  

  
 

 
El señor Gutierrez, añade que mientras se negocia la nueva Convención Colectiva, 
ciertamente con el artículo #76, se mantendrá la vigencia de la Convención Colectiva que 
se tenía antes, esto para que la Organización no se quede huerfana de Convención 
Colectiva, ya que se conocen casos donde no se sabe cómo proceder cuando se termina 
una convención colectiva y se tienen procedimientos abiertos o las materias reguladas.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Gutierrez, comenta que queda a las órdenes para cualquier comentario 
que se pueda tener.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada y el análisis comparativo, 
que como bien se mencionó, es una primera presentación, por lo que la 
documentación será remitida para su análisis en detalle.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta cuantos artículos fueron eliminados de la 
Convención Colectiva actual, ya sea en beneficio de los derechos laborales o si los 
mismos fueron amoldados a lo que dice la Ley #9635.  
 
La señora Gerente General, responde que fue eliminado el solicitado por la Sala 
Constitucional, relacionado con el pago de las licencias a los conductores.  
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Agrega que los otros beneficios actuales monetarios, se ajustaron, algo que se 
había hecho a nivel interno con las Directrices e implementación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero se hizo el ajuste al valor nominal en 
cada uno de los componentes.  
 
El señor Gutiérrez, comenta que lo que no se incluyó tiene que ver con la Resolución 
91825 de la Sala Constitucional, mientras que lo demás fue ajustado acorde con la 
realidad que plantea la administración y el mismo sindicato.  
 
El señor Director Esna Montero, acota que, por experiencia, para poner en marcha 
algunos artículos se requiere elaborar ciertos reglamentos, por lo que quiere 
consultar si eso queda dentro de la Convención Colectiva, es decir, hay reglamentos 
que elaborar para poner en práctica la Convención Colectiva.  
 
La señora Gerente General, responde que un aspecto interesante en la negociación 
es que se partió de los reglamentos recientemente aprobados por Junta Directiva, 
por lo que se fue ajustando el Reglamento de Transporte, de Uniformes, de Acoso 
Laboral y Acoso Sexual, el Reglamento Autónomo, además se incorporaron algunos 
ajustes para mejorar en temas de salud ocupacional.  
 
Comenta que se está dando dentro de la convención, la participación en algunos 
temas relacionados con Salud Ocupacional, el tema de Uniformes y otros, es decir, 
que los reglamentos que se tienen puedan ser conocidos por el sindicato, que hagan 
observaciones en pro de mejorar los documentos que se pondrán a disposición de 
la Junta Directiva.  
 
Considera que se llevó a reglamento y ver si estaban empatados a la realidad que 
se estaba contemplando en ese momento en la negociación, porque oportunamente 
Junta Directiva ha venido actualizando los Reglamentos en los últimos meses.  
 
El señor Gutiérrez, indica que debe reconocer una grata sorpresa y es que en la 
mesa se decía que determinado tema se debía regular por reglamento, pero ya se 
contaban con esos reglamentos, coincidiendo ambas partes y a diferencia de otras 
negociaciones, no hay materia que por sí solas requieran de un reglamento como 
tal, aunque sí se hace referencia al reglamento, como el caso de hostigamiento 
sexual, laboral, uniformes, etc.  
 
Considera que durante el desarrollo de la Convención algo pueda cambiar o se deba 
concretar algo en los reglamentos, pero no es que necesariamente la materia 
dependa de un reglamento como tal, es decir, sí es importante para 
complementarla.  
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El señor Asesor Legal, comenta que no ha tenido la oportunidad de detallar el 
documento, hasta este momento que se está presentando.  
 
Aclara que ve necesario hacer un ajuste al Reglamento de funcionamiento de la 
Junta de Relaciones Laborales, por el mayor peso que va tener a partir de una de 
las funciones que tuvo la oportunidad de ver.  
 
Considera que eventualmente este sí es uno de los reglamentos que se debería 
ajustar, para verificar si eventualmente las funciones asignadas son las mismas o si 
se debe complementar, por lo que requeriría de un ajuste.  
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General referirse a la proyección 
financiera. 
 
La señora Gerente General procede con la explicación:  
 

 
 
La señora Gerente General, comenta que el tema del subsidio de la soda se brinda 
en todas las sodas a nivel nacional, pero es interesante la forma de trabajo.  
 
Agrega que está supeditado a facilitar los espacios de sodas a las empresas que 
prestan los servicios, por lo que se les dispone de espacio físico y mobiliario, los 
cuales son activos del INA y hay una supervisión por parte de la Unidad de Recursos 
Humanos, además del gas y utensilios, por lo que las empresas pagan un canon a 
la Institución, creando una responsabilidad compartida.  
 
Añade que en cuanto al artículo #30 de la Convención Colectiva, se dio en su 
momento y en la actualidad, porque existe el caso de la Unidad Regional Huetar 
Norte, que en su momento la sede se encontraba en Ciudad Quesada y fue 
trasladada a la Marina.  
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Comenta que ese traslado hay una distancia mayor a diez kilómetros, entonces a 
los funcionarios que en su momento se tuvieron que reubicar en las nuevas 
instalaciones, recibían el pago de los pasajes.  
 
Indica que el monto de ese rubro para el año 2022 ha disminuido porque la población 
beneficiaria se ha ido pensionando, por lo que no se requiere del servicio.  
 
El señor Presidente, manifiesta que el gasto anual de la Convención negociada se 
encuentra en el promedio del gasto de los históricos y no representa un incremento.  
 
La señora Gerente General, aclara que, en el aspecto de salud, se presupuesta un 
monto importante, pero es un cartel por demanda, entonces no significa que se vaya 
a ejecutar el 100%, como el caso del año 2020, que la Institución estaba cerrada y 
hubo un gasto menor, donde los servicios especializados no se estuvieron 
otorgando, sino que solo atención médica con el personal propio de la Institución.  
 
Menciona que es interesante ver el tema de la peligrosidad, que son los cambios 
nominales en los montos establecidos, reflejando día a día la contención del gasto.  
 
Señala que en años anteriores el tema de equipo, seguridad y accesorios no era 
tan significativo, pero parte del proceso de actualización del reglamento de 
uniformes y el tema de seguridad de las personas trabajadoras tiene un peso 
importante este año, para garantizar las mejores condiciones de trabajo.  
 
Agrega que, si se analiza el detalle del año 2022, realmente, aunque aparezca 
dentro de la Convención Colectiva, el tema de equipo de seguridad y accesorios es 
una responsabilidad per se cómo patronos, de facilitar estos servicios a los 
trabajadores.  
 
El señor Presidente, acota que otro aspecto importante es que los montos 
porcentuales mayoritariamente tienen que ver con temas de salud, seguridad y 
salud ocupacional.  
 
La señora Gerente General, añade que con la presentación han cubierto todos los 
ámbitos que se quería informar a los miembros de la Junta Directiva.  
 
El señor Gutiérrez, comenta que el artículo 704 del Código de Trabajo es el que 
establece el plazo de un mes para logar la aprobación por parte de la administración 
y de acuerdo a dicho Código, si no se logra la aprobación en ese plazo, como regla 
general, la negociación se entenderá como definitivamente aprobada por la 
administración, sin embargo en la práctica, se ha visto que la ausencia de un 
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acuerdo que explícitamente tenga por aprobada la Convención Colectiva, genera 
un tipo de cuestionamiento cuando es somete al MTSS.  
 
Considera que una respetuosa recomendación para la Junta Directiva es que 
efectivamente pueda discutir y analizar en detalle el texto propuesto, en caso de 
estar de acuerdo, explícitamente realice un acuerdo en el plazo de un mes, para 
que, con ese acuerdo, se remita al MTSS para lo pertinente.  
 
Indica que, si se requiere algún tipo de ampliación o aclaración, se estará atento a 
cualquier posible consulta o duda.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada.  
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, comenta que el señor Gutiérrez es una 
persona con una gran responsabilidad, de convicciones extraordinarias, verlo 
exponer y escuchar su respuesta da gusto, por lo que lo felicita por el trabajo.  
 
El señor Gutiérrez, agradece las palabras brindadas.  
 
El señor expositor se retira de la sesión.  
 
El señor Presidente, indica que la propuesta de acuerdo sería dar por conocida la 
presentación general, el cuadro comparativo y la proyección de gasto, en torno a la 
nueva Convención Colectiva del INA, la cual será discutida en próximas sesiones 
para su respectiva votación y la Gerencia General remitirá con antelación, la 
documentación completa del texto de la Convención Colectiva, presentación, 
cuadro comparativo y otros, para el análisis respectivo.  
 

   
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-51-2022  

 
CONSIDERANDO: 
1. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez, en conjunto con el señor 
Ronald Gutiérrez, de la firma BDS ASESORES JURÍDICOS, proceden con la 
presentación ante los señores Directores del proceso que la Administración ha 
llevado a cabo sobre la nueva negociación de la Convención Colectiva del INA, tal 
como consta en actas. 
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2. Que los señores Directores proponen dar por recibida y conocida dicha 
presentación, con el fin de ser discutida en una próxima sesión, para su respectiva  
votación. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:  DAR POR CONOCIDA LA PRESENTACIÓN GENERAL, CUADRO 
COMPARATIVO Y PROYECCIÓN DE GASTO, EN TORNO A LA PROPUESTA DE 
NUEVA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL INA, LA CUAL SERÁ DISCUTIDA EN 
PRÓXIMAS SESIONES PARA SU RESPECTIVA VOTACIÓN. 
SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, CON LA DEBIDA ANTELACIÓN, 
REMITIRÁ A LA SECRETARÍA TÉCNICA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
(TEXTO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, PRESENTACIÓN, CUADRO 
COMPARATIVO, ENTRE OTROS) PARA SER DISTRIBUIDA A LOS SEÑORES 
DIRECTORES.   
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Al ser las dieciocho horas con treinta y tres minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión.  
 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 09-2022 


