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Comisión de Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público 2019-2022 

Decreto Nº 41553-MTSS 

La Comisión fue convocada el jueves 21 de noviembre del año 2019 en el Despacho del 

Viceministro de Trabajo, Área laboral, sexto piso del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Fue remitido a la Comisión el Proyecto de Convención Colectiva por el señor 

Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo 

S.A. (RECOPE) bajo el Oficio P-0724-2019 del 23 de setiembre del 2019. Dicho 

Proyecto de Convención Colectiva fue presentado a RECOPE por la siguiente 

organización sindical: Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines 

SITRAPEQUIA 

Integrantes presentes de la Comisión el día 21 de noviembre del 2019: 

• Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo, Presidente de la Comisión 

• Sr. Rodolfo Cordero Vargas, Viceministro de Egresos, Ministerio de Hacienda 

• Alfredo Hasbum Camacho, Director General del Servicio Civil 

• Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente RECOPE 

Asesor Jurídico de la Comisión: 

• Sr. Ricardo Vargas Vásquez, Procuraduría General de la República. 

Asesores externos: 

• Licda. Silvia Quirós Camacho, Ministerio de Hacienda 

• Lic. Manuel Rey González, RECOPE 

•Licda. Carolina Oviedo Meza, Despacho Viceministro de Trabajo 

Sesión de la Comisión para analizar la Convención Colectiva de RECOPE: 

En esta sesión se procede a conocer el proyecto de la Convención Colectiva de RECOPE. 

Una vez realizado el estudio correspondiente, la COMISIÓN DE POLÍTICAS PARA LA  
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NEGOCIACIÓN DE CONVENCIONES COLECTIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO, con 

base en el Decreto Ejecutivo Nº 41553-MTSS, estableció principalmente lo siguiente: 

Artículo 20. “La jornada semanal de todos los trabajadores será de cinco días.  

El sexto día se considerará de descanso semanal, pagado dentro de la jornada en que se 

encuentre el trabajador, en caso que se labore ese día de descanso será pagado de forma 

doble del salario ordinario.  

El sétimo día se considerará de descanso sin pago, en caso de que se labore este día será 

pago de forma ordinaria.” 

 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

En relación con el texto propuesto, se deben pagar las horas efectivamente laboradas. Las 

horas extras deben pagarse de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo (artículo 

139).  

 

Artículo 21. “La Empresa deberá notificar a los trabajadores todo cambio de turno por 

cualquier medio escrito o electrónico constatable, con no menos de veinticuatro horas de 

anticipación antes del inicio del nuevo turno.  

En caso de omisión de tal aviso, se deberá pagar el salario ordinario del turno que perdió 

por el cambio, más el salario correspondiente a las horas laboradas en el nuevo turno, salvo 

en casos de fuerza mayor.  

Cuando por cambio de turno un trabajador tenga más días libres de los establecidos por 

semana, la Empresa cubrirá el salario del día o días libres adicionales.” 

 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

Se recomienda ajustar el texto. Lo establecido en los párrafos segundo y tercero, siempre y 

cuando no alcance el número de horas de la jornada ordinaria; es decir, se debería pagar la 

diferencia. Por ejemplo, si la jornada es de 48 horas por semana y la persona sólo logra 

trabajar 40 (debido al cambio de turno), se le debe reconocer las 8 horas faltantes. 

 

Artículo 27. “Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de vacaciones anuales 

remuneradas una vez cumplidas cincuenta semanas de labores continuas en la Empresa. Las 

vacaciones serán obligatorias e irrenunciables. 
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Para calcular el salario que los trabajadores deben recibir durante el disfrute de sus 

vacaciones, se tomará el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias 

devengadas durante las últimas cincuenta semanas, contadas a partir del momento en que 

se adquiera el derecho al descanso. 

Lo que se haya percibido como subsidio durante las cincuenta semanas que se deben 

considerar para promediar la remuneración de las vacaciones, no se considerará para efectos 

de dicho cálculo; el que también se verá afectado por permisos sin goce de salario u otras 

condiciones análogas por las que el trabajador no haya laborado de forma efectiva.” 

 

Sobre esta propuesta el señor Viceministro de Hacienda, recomienda lo siguiente:  

 

No se encuentra razón para lo establecido en el segundo párrafo. El salario en el periodo de 

vacaciones debe ser igual al que se paga en la jornada ordinaria. Esto debe estar de acuerdo 

a lo normado en el artículo 157 del Código de Trabajo. 

 

Los demás miembros de la Comisión no tienen observaciones en relación con lo propuesto 

en dicho artículo. 

 

Artículo 41. “Para atender capacitaciones de tipo sindical la Empresa concederá licencia 

con goce del salario correspondiente al turno al trabajador designado, conforme a las 

siguientes reglas:  

a. En seminarios nacionales de capacitación sindical debidamente acreditados, hasta un 

máximo de quince trabajadores, para dos seminarios por año, con una duración de cinco 

días cada uno.  

b. En cursos de capacitación sindical nacional, hasta tres trabajadores, por cinco días y 

máximo dos cursos por año.  

c. En cursos de capacitación sindical internacional, hasta dos trabajadores, por quince días 

al año.  

d. En congresos nacionales hasta dos trabajadores por congreso, por diez días al año.  

e. En congresos internacionales hasta dos trabajadores, por quince días al año.  

 

El Sindicato avisará a la Empresa:  

1. En caso del inciso a) de este artículo, con cinco días hábiles de anticipación.  

2. En los demás casos, con tres días hábiles de anticipación.  
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En el caso del inciso a) de este artículo, no podrán disfrutarlo simultáneamente más del 

cinco por ciento de los trabajadores de un Departamento.  

Si por algún motivo los trabajadores designados para concurrir a los eventos referidos no 

pudieran ser sustituidos en sus labores, el Sindicato designará otros para que asistan a dichos 

eventos.  

Los permisos otorgados al amparo de este artículo deberán ser justificados aportando la 

documentación probatoria correspondiente ante la Gerencia de Administración y Finanzas, 

en la que deberá constar el nombre del curso, seminario o congreso, el lugar en donde se 

efectuará, los días en los cuales se realizará, el horario de la actividad y cualquier otro que 

establezca la empresa. En todos los casos el funcionario beneficiado deberá presentar el 

certificado de aprovechamiento o de participación en un plazo de quince días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente a la finalización de la actividad de capacitación.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente: 

Se sugiere, que se ajuste la terminología de licencias a permisos, dado que es más apropiado 

este último término de acuerdo con lo estipulado en el artículo propuesto. En ese mismo 

sentido, se propone que los permisos vayan acorde a la representatividad de los trabajadores, 

es decir que los permisos se concedan guardando los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad para determinar las condiciones y el plazo en que se otorgarán los permisos. 

Artículo 42. “La Empresa concederá licencia con goce de salario, según su turno, a los 

miembros de Junta Directiva del Sindicato, para que atiendan asuntos de su cargo.  

Las personas que se encuentren interesadas en utilizar el permiso, lo deberán solicitar ante 

el Jefe del Departamento o en su defecto ante el superior en grado, con al menos dos días 

hábiles de anticipación, salvo casos especiales. En todos los casos deberá mediar solicitud 

formal del permiso.  

El total de la suma de los permisos para todos los integrantes de la Junta Directiva del 

Sindicato, no podrá exceder de ciento doce horas por mes calendario, los cuales no serán 

acumulativos.  

Corresponderá a la Dirección de Recursos Humanos controlar el fiel cumplimiento de esta 

norma.  

Los permisos otorgados al amparo de este artículo deberán ser debidamente justificados 

aportando la documentación probatoria correspondiente a través de la cual se determine 

fehacientemente que se atendieron asuntos de carácter sindical.” 
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Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

La observación va dirigida en igual sentido que el artículo anterior, en relación a que se 

debe realizar la diferencia técnica entre una licencia y un permiso. En cuanto a las horas 

señaladas en el artículo para otorgar permisos a los integrantes de la Junta Directiva del 

sindicato, se sugiere elaborar un plan de trabajo, para que las capacitaciones que se ajusten 

de acuerdo al plan y lo indicado en el artículo. Además, es conveniente que se aclare si 

dentro de los permisos indicados en este artículo, incluyen los mismos permisos que se citan 

en el artículo 41 o si por el contrario, los permisos del presente artículo son diferentes a los 

que establece el artículo anteriormente citado. 

 

Artículo 43. “La Empresa otorgará al Secretario General del Sindicato permiso para 

ausentarse en forma temporal de su trabajo para que atienda asuntos relacionados con su 

cargo. Dichos permisos serán con goce de salario correspondiente a su turno, pero al ser 

solicitado deberá justificar cada caso indicándose el objetivo o el destino de la misión que 

realizará.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

Se realiza la misma observación de los artículos anteriores en cuanto a la diferencia técnica 

entre permiso y licencia, el cual en el presente caso tiene mayor correspondencia con la 

figura de licencia sindical. 

Artículo 49 (Punto b) párrafo tercero).  
De la suspensión sin goce de salario y del despido sin responsabilidad patronal:  

 “b. De la suspensión sin goce de salario y del despido sin responsabilidad patronal: 

(…) 

Sin detrimento de lo indicado, de forma excepcional, cuando exista razón objetiva para que 

el Área de Asuntos Laborales no instruya un expediente, la Empresa podrá nombrar un 

órgano interno o bien contratar asesoría externa que se encargue de la instrucción.” 

 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

Es importante indicar que si bien la ley, sí permite la asesoría externa en casos excepcionales 

en procesos administrativos de carácter disciplinario, es conveniente que la redacción del 
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artículo se adecue a lo que establece que el Tribunal Contencioso Administrativo mediante 

Sentencia N° 199-2011-VI Sección VI, de las 16: 20 horas del 12 de septiembre del 2011 

ha indicado, que de manera excepcional, se ha tolerado que se constituya como órgano 

director del procedimiento a personas que no son funcionarios regulares, sin embargo, en 

esa función específica, debe entenderse que cumplen una función pública, con las 

obligaciones inherentes. En ese mismo sentido, se adecue a lo indicado por la Procuraduría 

General de la República sobre la procedencia de que personas que no sean funcionarios 

públicos puedan realizar las labores del órgano director, y también, sobre la posibilidad de 

que funcionarios públicos que no laboran para la institución u oficina en la que se desarrolla 

el procedimiento ocupen tal designación:  

 

“La Ley General de la Administración Pública al referirse al tema del órgano director no 

se pronuncia expresamente acerca de la posibilidad de integrarlo con sujetos que no sean 

funcionarios públicos. Acudiendo a la doctrina encontramos que el procedimiento 

administrativo es un canal o instrumento, por medio del que se forma la voluntad 

administrativa. (…)  

Esa competencia es por supuesto un requisito de la validez del acto. Ahora bien, es cierto 

que el órgano director del procedimiento, es un órgano administrativo y por regla general, 

las personas físicas que lo integran deben ser funcionarios públicos, nombrados como tales 

para el desempeño de sus funciones.  

También es cierto que el artículo 65.1 de la Ley General de la Administración Pública 

señala que todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o materiales 

internas necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos y el artículo 66.1 señala que 

las potestades de imperio y su ejercicio, así como los deberes públicos y su cumplimiento 

son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. Todo lo anterior nos permite deducir 

que por regla general, tal como lo indica expresamente el artículo 111 de la Ley General 

de la Administración Pública, los sujetos que integran el órgano director del procedimiento 

deben ser servidores públicos en los términos del citado artículo, entendidos estos como 

aquella persona que presta sus servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de 

ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con 

entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o 

público de la actividad respectiva.  

Sin detrimento de lo expuesto consideramos que, en casos excepcionales, cuando la 

realización del fin público lo amerite, podrán nombrarse funcionarios ajenos a la 

Administración con el fin de que integren el órgano director de un procedimiento.  
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Lo anterior deberá encontrarse debidamente justificado a criterio de la Administración,…”  

(Dictamen C-173-1995 del 7 de agosto de 1995). (El subrayado es nuestro).  

En virtud de lo anterior, se podrían nombrar personas ajenas a los funcionarios de la 

institución para llevar a cabo las funciones del órgano director, no obstante, sólo en casos 

excepcionales y debidamente justificado a criterio de la Administración. 

Artículo 61. “Las ausencias por enfermedad se justificarán con la incapacidad emitida por 

profesionales de la Caja Costarricense de Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros, 

o cualquier medio idóneo de justificación.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

Se recomienda precisar y delimitar a qué se refiere la frase “(…) o por cualquier otro medio 

idóneo de justificación” y se recomienda limitarlo a la incapacidad emitida por la CCSS o 

por el INS. 

 

Artículo 76. “Los trabajadores profesionales recibirán un monto nominal por concepto de 

anualidad correspondiente al cinco por ciento del salario base a julio del 2018, por cada año 

laborado que han venido recibiendo en virtud de negociaciones anteriores.  

(Según sentencia de la Sala Constitucional número 2014-001227 las dieciséis horas y 

veintiuno minutos del veintinueve de enero del dos mil catorce, se declara inconstitucional 

la aplicación de este artículo a los trabajadores no profesionales).” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

En cuanto al tema de las anualidades, de conformidad con el Título III de la Ley 9635 y los 

respectivos reglamentos y de acuerdo con el artículo 50 de dicho apartado, el incentivo por 

anualidad de los funcionarios públicos cubiertos por dicha ley, será un monto nominal fijo 

para cada escala salarial, monto que permanecerá invariable. Además, lo indicado en la 

redacción del artículo propuesto en el proyecto, es ambiguo y parcial, por cuanto refiere 

sólo a los profesionales y no hace diferencia respecto al antes (se mantiene lo que ya está 

en el patrimonio) y el después (se vuelve un monto nominal fijo) de la aprobación de la Ley 

9635. Tampoco considera y no es acorde con lo establecido en el Transitorio XXXI (en 

relación al artículo 50) de la citada Ley: 

“TRANSITORIO XXXI 
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Para establecer el cálculo del monto nominal fijo, según lo regulado en el artículo 50, en el 

reconocimiento del incentivo por anualidad, inmediato a la entrada en vigencia de esta ley, 

se aplicará el uno coma noventa y cuatro por ciento (1,94%) del salario base para clases 

profesionales, y el dos coma cincuenta y cuatro por ciento (2,54%), para clases no 

profesionales, sobre el salario base que corresponde para el mes de enero del año 2018 para 

cada escala salarial.” 

En cuanto a la referencia que se incluye en la norma de una sentencia de la Sala 

Constitucional sobre la no aplicación de la norma a las clases no profesionales, es 

importante tener presente que a la fecha el marco legal sufrió un cambio que no se había 

dado cuando se emitió esa jurisprudencia. 

En materia de anualidades la referencia debe ser lo establecido en la Ley 9635 y sus 

reglamentos y por ende ajustarse a lo indicado en dicha normativa. 

La representación de Recope manifiesta que este plus es de aplicación interna de la 

institución y que no se refiere al plus conocido como anualidad. No obstante, señalan los 

miembros de la Comisión que en la manera que se encuentra redactado actualmente en el 

Proyecto de Convención Colectiva, puede confundirse con el plus denominado “anualidad” 

y tratándose de un plus nuevo quedaría sujeto a reserva de ley o bien si es un plus ya 

existente, de acuerdo con la Ley N° 9635, debe establecerse por un monto nominal fijo, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de dicha ley.  

Sobre esta propuesta, el señor Director de la Dirección General del Servicio Civil 

recomienda adicionar la siguiente recomendación:  

En cuanto al plus señalado, se podría establecer como una reducción gradual, bajando un 

punto por año, por ejemplo. 

En relación con la recomendación realizada por el señor Director de la Dirección General 

del Servicio Civil sobre la reducción gradual, el señor Viceministro de Hacienda manifiesta 

su oposición debido a que lo anterior no guarda concordancia con lo establecido en la Ley 

N°9635. 

Artículo 77. “De conformidad con el artículo 55 de la Ley 2166 adicionado por el artículo 

3 del Título III de la Ley 9635, que prohíbe la creación de incentivos, compensaciones o 

pluses salariales, los trabajadores que ostenten a la fecha el derecho adquirido establecido 

en el artículo 156 BIS de la Convención Colectiva 2016-2019, regulado de conformidad con 

el voto número 2014-001227 de la Sala Constitucional de las dieciséis horas y veintiuno 
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minutos del veintinueve de enero del dos mil catorce, se procederá a incorporar a su salario 

base la suma correspondiente al monto nominal.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

La incorporación del monto nominal afecta el salario base (lo incrementa 

permanentemente), lo que a su vez afecta otros componentes que estén como porcentaje de 

este, por ejemplo, la prohibición y la dedicación exclusiva. 

 

Artículo 80. “En razón del grado de peligrosidad del centro de labores en que prestan sus 

servicios, los trabajadores que laboran en las instalaciones ubicadas en Moín recibirán un 

monto nominal equivalente al quince por ciento del salario base a julio del 2018. A quienes 

laboran en los planteles de almacenamiento y distribución de combustibles, recibirán un 

monto nominal equivalente a un diez por ciento del salario base a julio del 2018.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

En relación con el monto que recibirán los trabajadores en las instalaciones ubicadas en 

Moín en razón de la peligrosidad, se recomienda minimizar los riesgos laborales. Asimismo, 

se sugiere utilizar otro tipo de alternativas para que los trabajadores vean cubierta o 

protegida su integridad física en las condiciones en las que se exponen. Ahora bien, si ya es 

un plus en el tiempo no se tendría que incorporar porque únicamente se debe nominalizar, 

se puede indicar que “mantendrán” en vez de “recibirán”. Si se nominaliza no es necesario 

indicar que es equivalente a un porcentaje determinado.  

 

Artículo 82. “El sistema de la evaluación del desempeño que aplicará la Empresa será el 

establecido en la Ley 9635 – Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y demás 

regulaciones complementarias, sean internas o externas-.  

 

Transitorio I  

En el tanto no entre en vigencia el sistema de la evaluación del desempeño previsto en la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se aplicará el Sistema de Evaluación 

vigente en la Empresa.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente: 
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En cuanto al Transitorio I, sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño, se recomienda 

consultar al MIDEPLAN del estado del proceso de la metodología de evaluación de 

desempeño para los empleados públicos, de acuerdo con lo que establece la Ley N° 9635. 

 

Artículo 83. “Cuando los soldadores y sus ayudantes, en mantenimiento de oleoducto en 

caliente (gases) laboren en condiciones excepcionales, a criterio del Jefe de Departamento 

respectivo, la Empresa pagará un reconocimiento dinerario adicional, únicamente por las 

horas laboradas bajo esas condiciones, lo cual deberá quedar debidamente documentado y 

justificado; caso contrario asumirá las consecuencias disciplinarias que correspondan.  

Dicho reconocimiento será un monto nominal, que será el resultante de la aplicación del 

60% del salario base al mes de julio del 2018.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

El artículo propuesto se encuentra en el mismo caso del artículo 80, de crear mecanismos 

para reducir los riesgos laborales. Además, debe acotarse que con la redacción propuesta se 

desprende que el otorgamiento del reconocimiento económico será a criterio del Jefe del 

Departamento respectivo, lo que resulta ambiguo, subjetivo e inclusive podría ser objeto de 

cuestionamientos. En razón de ello, se recomienda establecer taxativamente las 

circunstancias en las cuales se podría aplicar este reconocimiento. 

 

Artículo 85. De los beneficios especiales. “En caso de fallecimiento de un trabajador la 

Empresa cubrirá por concepto de ayuda para el sepelio y funeral la suma de doscientos 

cincuenta y tres mil colones (¢253.000,00), únicamente cuando el salario bruto del 

funcionario fallecido sea igual o inferior a los seiscientos mil colones (¢600,000.00). 

En ambos casos, el dinero se entregará a la persona que el trabajador haya designado por 

escrito o en su defecto, en ausencia de esa designación, se entregara a los derechohabientes 

del trabajador fallecido, conforme al artículo 85 del Código de Trabajo.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente: 

 

Se recomienda buscar una alternativa con alguna aseguradora que otorgue acceso a una 

póliza para gastos fúnebres y lograr una alianza con el sector privado. Además, es 

importante señalar, que la Sala Constitucional por jurisprudencia ha anulado cláusulas de 

ese tipo, dado que crea diferencias con respecto a otros trabajadores. 
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Artículo 86. “Tomando en consideración el interés especial para proteger a los niños, 

amparada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño; la Empresa 

proporcionará al trabajador con salario bruto igual o menor a los seiscientos mil colones 

(¢600.000,00) mensuales, un monto mensual como ayuda para el cuido de sus hijos en un 

Centro Infantil.  

El monto de la ayuda es el siguiente:  

− Setenta mil colones (¢70.000,00) mensuales para familias monoparentales.  

− Cincuenta mil colones (¢50.000,00) mensuales para familias biparentales.  

 

El solicitante deberá demostrar mediante declaración jurada su condición de familia 

monoparental o biparental para optar por alguna de las dos modalidades de subsidio antes 

indicadas.  

En caso de familias biparentales donde ambos padres trabajen en RECOPE, el importe fijo 

mensual se aplicará solo a uno de ellos.  

El importe podrá ser percibido por los trabajadores con niños en edades comprendidas entre 

los seis meses y hasta los seis años y seis meses, para ser aceptados en un Centro Infantil 

debidamente acreditado.  

Las condiciones del otorgamiento del beneficio y el estudio socioeconómico quedarán 

establecidas en un Reglamento emitido por la Dirección de Recursos Humanos para tal fin.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

Es importante que se estimen los costos que esta disposición representa. Se podrían buscar 

otras alternativas mediante convenios e instancias gubernamentales y se utilicen las 

alternativas existentes para el cuido de los menores. 

Artículo 90. “La Empresa mantendrá una Póliza Colectiva de Vida para los trabajadores, 

siempre y cuando el siniestro no esté cubierto por la Póliza de Riegos del Trabajo.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

No queda clara la redacción del artículo. Se recomienda aclarar si los trabajadores tienen 

participación en el pago de la prima, en aras de revisar el presupuesto de la Institución, para 

el pago de la misma. 

Artículo 91. “Cuando la Empresa necesite por emergencia los servicios de un operador o 

de cualquier otro trabajador, le reconocerá el tiempo efectivo laborado como tiempo 

extraordinario. Para tal efecto, la Empresa proporcionará el transporte de ida y regreso.  
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Si corresponde otorgar el "vale de alimentación", el mismo se regirá por el Reglamento de 

Viáticos y Transporte para funcionarios del Estado emitido por la Contraloría General de la 

República.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

Se recomienda aclarar la redacción del artículo. En el caso de que un trabajador estuviese 

fuera de la jornada ordinaria y se necesita por emergencia sus servicios, se debe pagar 

tiempo extraordinario sólo si son efectivamente horas extras; es decir, esto no procede si se 

labora dentro de la jornada ordinaria. En la forma en que está actualmente redactado queda 

ambiguo, dado no se indica expresamente lo anterior. 

 

Artículo 93. “La Empresa permitirá, de acuerdo con sus posibilidades, a los miembros de 

la Junta Directiva del Sindicato y a los delegados que operen dentro de los planteles, el uso 

de los medios de comunicación telefónica, radiales y de correo electrónico, en el ejercicio 

de sus funciones.  

En los casos en que un trabajador deba asistir a una audiencia señalada dentro de un 

procedimiento disciplinario interno, la Empresa facilitará el transporte terrestre al trabajador 

involucrado en el caso.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente:  

 

Se recomienda hacer la separación de los párrafos, dado que cada uno contiene temas que 

no se relacionan entre sí. 

 

Artículo 97. De la Salud Ocupacional. “Conforme con el artículo N° 288 del Código de 

Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 13466-MTSS “Reglamento General de los Riesgos del 

Trabajo” y sus reformas, así como el Decreto Ejecutivo No. 39408-MTSS “Reglamento 

Comisiones y Oficinas Departamentos de Salud Ocupacional” en la Empresa funcionará 

una Comisión de Salud Ocupacional con el objetivo de garantizar los fines de la ley y a 

través del diálogo contribuir con la construcción de soluciones en materia de salud 

ocupacional de los trabajadores.  

La Empresa presupuestará los recursos necesarios para lograr el funcionamiento de esta 

Comisión así como los Comités Auxiliares, de acuerdo con la programación presupuestaria 

anual.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente: 
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En relación a lo indicado en el párrafo segundo sobre la designación de presupuesto a la 

Comisión de Salud Ocupacional, se encuentra apegado a lo que establece la normativa en 

cuanto a la existencia de esta Comisión. Únicamente, se realiza la observación que es 

conveniente que, a criterio de la empresa, se revise de acuerdo a los parámetros objetivos, 

las posibilidades presupuestarias para tales fines. 

Artículo 105. “Cuando el médico de Empresa lo recomiende, la Administración reconocerá 

contra factura cancelada y según se disponga en el Reglamento, la suma máxima de treinta 

y cuatro mil colones (¢34.000,00) una vez al año a las trabajadoras, incluyendo las interinas 

con más de tres meses de laborar en la Empresa y cuyo salario bruto sea igual o inferior a 

seiscientos mil colones (¢600,000.00) para el  

control ginecológico. Asimismo, el examen de antígeno prostático se realizará a los 

funcionarios fijos o interinos con más de seis meses de laborar para la Empresa, cuyo salario 

bruto sea igual o menor a seiscientos mil colones (¢600,000.00).” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente: 

Se recomienda promover algún tipo de convenio en cuanto al tema de exámenes médicos. 

Para que los empleados obtengan mejores condiciones en ese sentido, ya sea través de la 

asociación solidarista, u otros entes. 

Se hace la observación de que este tema no es relativo a salud ocupacional, por lo que se 

recomienda a efectos de orden del articulado que se ubique dentro de otro capítulo más afín. 

Artículo 108. “La Empresa se compromete a continuar y fortalecer los programas que 

funcionan en salud y seguridad ocupacional, industrial y ambiental.  

La Empresa asignará a la Comisión de Salud Ocupacional, la suma de cuatro millones de 

colones anuales para el desarrollo de actividades deportivas en beneficio de la salud de los 

trabajadores.” 

Sobre esta propuesta la Comisión recomienda lo siguiente: 

La observación se relacionada con lo indicado en el artículo 97, en el sentido, que se 

recomienda que a criterio de la empresa se determine si el presupuesto asignado se ajusta a 

las posibilidades presupuestarias de la misma, de acuerdo con los alcances de la Ley N°9635 

y sus reglamentos. Debido a que este artículo corresponde al presupuesto que se le asignará 

a la Comisión de Salud Ocupacional, se recomienda unificarlo en el mismo artículo 97 del 

proyecto de convención colectiva y así mismo, se incluya dentro del presupuesto que se le 

asignará a la Comisión. 
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Artículo 110. DEL FONDO DE AHORRO, PRÉSTAMO, VIVIENDA, 

RECREACIÓN Y GARANTÍA. “El Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y 

Garantía (Fondo), cuya personería jurídica fue otorgada por Ley de la República N° 8847 

del 23 de julio de 2010, se regirá por las siguientes condiciones: 

a. La participación en el Fondo será obligatoria para todo el personal. 

b. Su capital estará compuesto por un aporte patronal de un uno por ciento (1%) y un cinco 

por ciento (5%) aportado por los trabajadores mientras duren en funciones de la Empresa. 

En el mes de diciembre de cada año, se devolverá un cuatro por ciento (4%) de los aportes 

de los trabajadores.” 

Sobre esta propuesta la Comisión señala lo siguiente: 

El Fondo de Ahorro, préstamo, vivienda, recreación y garantía, le fue otorgada su 

personalidad jurídica mediante Ley de la República N° 8847 del 23 de julio de 2010, en la 

cual en su artículo tercero estará compuesto por el aporte personal de los trabajadores y el 

aporte que hace la empresa. El aporte patronal que establece el artículo del proyecto de 

convención, estima la Comisión que es un monto acorde con las posibilidades 

presupuestarias de la empresa.  

En fe de lo anterior, firmamos: 

 

 

 

Ricardo Marín Azofeifa 

Viceministro de Trabajo y  

Presidente de la Comisión 

 

 

 

Alfredo Hasbum Camacho 

Director General del Servicio Civil 

 

 

 

Rodolfo Cordero Vargas 

Viceministro de Hacienda 

 

 

 

 

Alejandro Muñoz Villalobos 

Presidente de RECOPE 
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