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Comisión de Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público  
Decreto Nº 41553-MTSS 

 
 De conformidad con los acuerdos tomados en sesión N° 4 celebrada el martes 24 de 
noviembre del año 2020 en modalidad virtual, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo Nº 41553-MTSS la Comisión de Políticas para la Negociación de 
Convenciones Colectivas del Sector Público procede a conocer y dictaminar el 
Proyecto de Convención Colectiva por suscribirse entre la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Centro Nacional de la Música, institución 
adscrita del Ministerio de Cultura y Juventud, remitido por el Ministerio de Cultura 
y Juventud mediante el Oficio Nº DM-0724-2020 del 22 de julio de 2020. 
 
 Integrantes de la Comisión de Políticas: 
 
• Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo, Presidente de la Comisión 
• Sr. Isaac Castro Esquivel, Viceministro de Egresos, Ministerio de Hacienda  
• Sr. Alfredo Hasbum Camacho, Director General del Servicio Civil 
• Sr. Rándall Otárola Madrigal, Viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano,  
Ministerio de la Presidencia 
 
Asesor Jurídico de la Comisión: 
 
• Sr. Ricardo Vargas Vásquez, Procurador de la Función Pública, Procuraduría General 
de la República 
 
Asesores externos: 
• Licda. Silvia Quirós Camacho, Asesora del Viceministro de Hacienda 
•Licda. Pamela Castro Hidalgo, Asesora del Director General del Servicio Civil 
•Licda. Vivian Navarro Sánchez, Asesora del Viceministro de la Presidencia 
•Licda. Carolina Oviedo Meza, Asesora del Viceministro de Trabajo 
 
La Comisión de Políticas procede a conocer y dictaminar el Proyecto de Convención 
Colectiva entre las personas funcionarias de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
representados en este acto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 
Privados (ANEP) y el Centro Nacional de la Música, institución adscrita del Ministerio 
de Cultura y Juventud. 
 
Una vez realizado el estudio correspondiente, la COMISIÓN DE POLÍTICAS PARA LA 
NEGOCIACIÓN DE CONVENCIONES COLECTIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO, de 



Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el 
Sector Público 

Decreto N° 41553-MTS 

 
 

 2 

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 41553-MTSS, procede a realizar las 
siguientes manifestaciones: 
 
 
“ARTÍCULO 1. La presente convención colectiva, en lo sucesivo “Convención Colectiva 
de la Orquesta Sinfónica Nacional”, se celebra conforme las disposiciones del Código de 
Trabajo reformado mediante Ley número 9343 del 25 de enero de 2017, y tiene carácter de 
ley profesional para todos los músicos que integran la OSN y el personal técnico auxiliar 
de dicha orquesta. Por lo tanto, dentro de la presente convención se debe de entender que, 
al referirse a funcionarios o empleados, al menos que se indique alguna salvedad, dicho 
término comprende solo a los músicos de la OSN y trabajadores asociados (encargado del 
acervo musical documental y utileros).” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente:  
 
En el último párrafo de este primer artículo se hace referencia a que cuando la misma se 
refiere a funcionarios o empleados, debe entenderse que se trata solo de  los músicos de la 
OSN y trabajadores asociados (encargado del acervo musical documental y utileros), sin 
embargo, cuando en el artículo 2 se regula la aplicación de la Convención se hace mención 
de los músicos de la OSN y del personal técnico auxiliar de dicha orquesta. 

Merece precisarse a qué se refiere con personal técnico auxiliar, pues es una expresión 
amplia y que puede cubrir a servidores en puestos de índole administrativa propiamente. 
Aunque luego se hace referencia a trabajadores asociados (encargado del acervo musical 
documental y utileros), no siendo algo certero. De esto igualmente dependerán 
observaciones a otros de los artículos propuestos. 
 

Así las cosas, podría resultar conveniente que ambos artículos se uniformen para no generar 
confusiones sobre el ámbito de aplicación. 

 
Además, conviene agregar al texto “(…) y en respeto de las disposiciones atinentes de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No 9635, publicada en el Alcance No. 202 
a La Gaceta No. 225 del 04 de diciembre del 2018.” 

 

“ARTÍCULO 2. La presente convención tiene aplicación para todos los músicos que 
integran la OSN y el personal técnico auxiliar de dicha orquesta, con independencia de la 
naturaleza del nombramiento que ostenten, sea este en propiedad, interino, a plazo fijo, por 
obra determinada. Se excluye del ámbito de aplicación de la presente convención colectiva 
al director de la OSN, al personal administrativo del Centro Nacional de la Música, así 
como las personas indicadas en el ARTÍCULO 689 del Código de Trabajo.” 
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Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente:  
 
Por personal técnico entran puestos que no son propiamente del Título IV, en ese sentido es 
importante que se valore lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto del Servicio Civil para el 
Título IV. 

Considerar el comentario realizado en el artículo primero. 

 

“ARTÍCULO 4. El empleador reconoce a la ANEP como la entidad sindical representante 
de las personas funcionarias. El empleador se compromete a resolver con las personas 
dirigentes sindicales o sus representantes, los problemas o conflictos de orden laboral, 
económico, social que se presenten en el centro de trabajo y los asuntos relacionados con 
el cumplimiento de la presente Convención Colectiva. 

Esta disposición debe aplicarse sin perjuicio del derecho que asiste a toda persona de tratar 
directamente con el empleador los asuntos relativos a su interés individual, siempre que 
esto no afecte a terceras personas funcionarias.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente:  
 
Valorar indicar la normativa en la que se regula esta representación. 
 
“ARTÍCULO 7. Dentro del espíritu de mutua cooperación que anima la presente 
Convención Colectiva, ANEP brindará al empleador su más amplia cooperación en la tarea 
no sólo de garantizar que la carrera administrativa y artística de los músicos y personal 
auxiliar sea un instrumento de estabilidad personal, sino que además sirva para desarrollar 
un alto espíritu de servicio y fomente la unidad de todas las personas funcionarias.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente:  
 
No hay carrera administrativa en los artistas, en realidad por disposición legislativa se 
trata de una carrera artística, siendo un axioma equivalente. 
 
“ARTÍCULO 9. Ambas partes se obligan a cumplir los principios referentes al ejercicio y 
protección de la libertad sindical, a respetar y otorgar las diversas facilidades para la 
función sindical establecidas en los siguientes Convenios Internacionales de la OIT, 
ratificados por nuestro país: 

§ Convenio 87 relativo al principio de libertad sindical y a la protección del derecho 
de sindicalización. 

§ Convenio 98 sobre el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 
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§ Convenio 135 y Recomendación 143 sobre la protección y las facilidades que deben 
otorgarse a los representantes de los funcionarios. 

El empleador girará instrucciones precisas y claras a todas las personas funcionarias que 
ostenten funciones de mando para que acaten tal política, y girará órdenes a todas las 
jefaturas para que se abstengan de ejercer represalias de cualquier naturaleza o 
persecución contra las personas representantes sindicales, las personas funcionarias 
afiliadas a un sindicato o contra aquellos que de una u otra manera participen en 
actividades sindicales, o cuando acudan a presentar sus reclamos a los representantes 
patronales. 
Los conflictos que surjan en torno a la libertad sindical serán conocidos por la Junta de 
Relaciones Laborales, que velará además porque las personas funcionarias del Empleador 
gocen de la más amplia libertad de sindicalización. 
Es entendido que de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo, todas las 
instrucciones y toda la comunicación hacia la OSN deben ser emitidas en el idioma español. 
En el caso de Directores de lengua extranjera, se tomarán las medidas necesarias para que 
cuente con la asistencia de un traductor.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
“En el caso de Directores de lengua extranjera, se tomarán las medidas necesarias para 
que cuente con la asistencia de un traductor.” Se recomienda indicar quién se haría 
responsable y quién y cómo se costea. 
 
 
“ARTÍCULO 11. El empleador se obliga a garantizar a todas las personas integrantes de 
la OSN el derecho humano a formar parte de un sindicato. No podrá ejercer represalias 
(traslados a puestos de menor rango, no asignación de funciones, aislamiento, rechazos 
injustificados de solicitudes de permisos, impedimento al acceso a puestos de dirección, 
entre otros) contra las personas con candidaturas a cargos de la dirigencia sindical o que 
ejerzan tal condición. Este compromiso se extiende más allá del tiempo de vigencia de los 
nombramientos o de la postulación a las candidaturas. 
 
El Empleador garantiza la estabilidad laboral de las personas representantes sindicales de 
la ANEP. Sus puestos tendrán prioridad de permanencia en caso de reorganización de 
personal, de conformidad con lo que dispone el Convenio 135 y la Recomendación 143 de 
la OIT. 
 
Ninguna persona representante sindical podrá ser objeto de despido, o sufrir la remoción 
de su puesto, ni aún con el pago de las prestaciones legales, salvo que incurra en las 
causales establecidas en el ARTÍCULO 81 del Código de Trabajo. Si alguna persona 
representante sindical incurre en faltas que podrían acarrearle su despido, de previo a 
ejecutar el mismo, deberá cumplirse con el debido proceso, permitiéndole ejercer su 
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derecho de defensa conforme a las reglas de esta Convención, la normativa de fueros del 
Código de Trabajo y la Recomendación 143 de la OIT. Esta protección les abriga desde el 
día de su elección hasta un año después de haber cesado sus funciones sindicales. 
 
Si por alguna razón se despide a una persona dirigente sindical, y los Tribunales 
consideran injusto o ilegal su despido, el empleador le reintegrará a su puesto anterior 
reconociéndole todos sus derechos adquiridos y el pago de la totalidad de los salarios que 
hubiese dejado de percibir durante todo el tiempo que estuvo en condición de despido, y los 
demás extremos concedidos en sentencia. En caso de que el puesto anterior haya dejado de 
existir, deberá nombrársele en la plaza correspondiente con el mismo nivel profesional y 
salarial. 
 
Estas protecciones alcanzarán a todas las personas que integren las Juntas Directivas de 
las seccionales, a las delegadas debidamente acreditadas por la ANEP ante el empleador, 
y las candidatas a esos puestos, conforme lo señala el ARTÍCULO 367 inciso c) del Código 
de Trabajo. También abarcará a las personas afiliadas que sean despedidas o afectadas en 
sus condiciones laborales por el hecho de haberse afiliado al sindicato.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
  
Sobre el párrafo cuarto: 
 
Si mediante sentencia se ordena la reinstalación de un funcionario, corresponde a la 
Administración Activa cumplir con la orden de un Juez de la República. Si un puesto deja 
de existir, se debe valorar las restricciones en cuanto a la creación de plazas nuevas, de 
conformidad con las Directrices Presidenciales de Contención de Gasto, y en 2019 y 2020 
para el caso de los Ministerios de Normas de Ejecución incluidas por los señores Diputados 
en la etapa de discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto.  
 
Ante un litigio por despido, efectivamente el patrono debe cumplir con lo que dicte la 
resolución. 
 
 
“ARTÍCULO 12. El empleador facilitará aquellos espacios físicos que posea, con previa 
solicitud y siempre que no estén comprometidos, para que las personas afiliadas a la ANEP 
puedan desarrollar sus actividades sindicales. El empleador se obliga a facilitar un local 
adecuado para el funcionamiento de la Seccional ANEP - OSN, con las facilidades básicas 
(luz, agua, teléfono, acceso a Internet, servicio sanitario) para la atención de los 
funcionarios, sea en forma personal o telefónica.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
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La facilitación del equipo indicado debe estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria y las 
posibilidades de la Institución. En cuanto a los espacios físicos, tomar en consideración las 
medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. 
 
 
“ARTÍCULO 13. La representación patronal se compromete a otorgar audiencias con la 
mayor brevedad posible, en un plazo de cuarenta y ocho horas después de solicitadas 
siempre que exista aviso previo, a las personas dirigentes o delegadas sindicales que las 
soliciten. 

En situaciones de emergencia, las personas representantes del empleador deberán 
escuchar a la representación sindical de forma inmediata.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 

Los plazos indicados deben ser analizados por la representación del Ministerio de Cultura 
y Juventud, aunque plazos de inmediatez, 48 horas o 3 días, posiblemente deban depender 
de determinadas condiciones. 

Sobre el primer párrafo valorar agregar: “La representación patronal, o a quienes estos 
designen…”. 

 

“ARTÍCULO 14. El empleador otorgará permiso con goce de salario a las personas 
funcionarias afiliadas a la ANEP para que asistan a las Asambleas Generales anuales del 
Sindicato y las Asambleas Generales de la Seccional de la ANEP- OSN y a una Asamblea 
General Extraordinaria por año. Asimismo, otorgará permiso a las personas afiliadas para 
que participen en comisiones que se les deleguen, siempre que no haya incompatibilidad de 
horario. El sindicato se compromete a entregar el comprobante de asistencia a cada 
participante de la actividad, para justificación de su ausencia a las labores habituales ante 
quien corresponda. En este último caso no deberá interrumpirse el buen funcionamiento de 
la OSN.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
En cuanto al permiso con goce para las Asambleas Generales, ya sea para asambleas 
ordinarias o extraordinarias, que se establezca para media jornada. 

Surge una inquietud, si no hay incompatibilidad horaria, ¿Por qué  se debe dar permiso con 
goce?  
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“ARTÍCULO 15. El empleador otorgará permiso con goce de salario para asistir, dentro 
o fuera del país, a cursos de capacitación sindical o bien para asistir a Congresos o 
Convenciones Nacionales o Internacionales, Laborales o de Seguridad Social patrocinados 
o convocados por la ANEP, por la Federación Nacional de Funcionarios de los Servicios 
Públicos, por la Central Social Juanito Mora Porras o por la Plataforma Sindical Común 
Centroamericana. 

De igual manera el empleador otorgará permiso con goce de salario, cuando una persona 
afiliada del sindicado sea invitada a participar en alguna actividad nacional o 
internacional relacionada con la actividad musical y/o laboral de la OSN, previa 
autorización respectiva. 

En caso de requerir tiempo para actividades de investigación, formación, capacitación 
sindical, y resolución de conflictos para los miembros directivos, la institución concederá 
el tiempo solicitado por los sindicatos siempre que no se cause perjuicio grave a la buena 
marcha del servicio. Deberá la seccional solicitar el permiso correspondiente con 
anticipación y previa comunicación a la jefatura inmediata a fin de que la administración 
realice las valoraciones y ajustes requeridos. 

Las licencias se otorgarán por el plazo de duración de los mismos, pero el máximo de 
permisos no podrá exceder de diez personas funcionarias por año y de tres personas 
funcionarias a la vez.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 

El permiso debería ser para cualquier músico y no solo para los afiliados al sindicato. Dado 
que no sería proporcional, debido a que la convención colectiva es para todos los músicos 
y no para algunos. En el primer párrafo no es claro a quién se le dará permiso. 
 

Si bien se entiende el otorgamiento de las facilidades sindicales y  el respaldo que con 
respecto a las mismas existe a nivel de Convenios Internacionales, el primer párrafo no es 
claro a quién o quienes se les dará el permiso.  Surge la inquietud de que en esta disposición 
no se establece si existe un límite de funcionarios para asistir a esas actividades de 
capacitación , a nivel nacional  o internacional, o si un mismo funcionario podrá a lo largo 
del año participar en reiteradas ocasiones en este tipo de actividades. 
En el párrafo final parece darse una confusión entre plazos y cantidad de personas. Debe 
existir un máximo de días, por actividad, previamente establecido. 

En igual sentido, sobre el tiempo para investigación, formación, debe existir un máximo, 
previamente establecido. En el útimo párrafo, no se comparte que se otorguen las licencias 
a tres personas funcionarias por actividad, debería ser máximo dos. 
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“ARTÍCULO 16. El empleador otorgará permiso con goce de salario a las dirigencias del 
CSANEP-OSN, para asistir a sesiones ordinarias de la Junta Directiva una vez cada quince 
días y por un día entero de trabajo. 

También, el empleador concederá permiso con goce de salario hasta por cuatro horas 
semanales adicionales a la persona funcionaria Presidente de la Seccional, o a la persona 
directiva de la Seccional que ésta designe, cuando sea necesario atender labores de la 
organización y/o intereses económicos y sociales de las personas afiliadas a la ANEP. Para 
ejercer este derecho la Junta Directiva de la Seccional deberá entregar una planificación 
trimestral al Empleador. El sindicato se compromete a hacer uso de los permisos sindicales, 
única y exclusivamente en actividades propias de la organización tendiente a fortalecer y 
desarrollar la actividad sindical. Cualquier actividad distinta de un miembro directivo será 
causa de pérdida de la jornada laboral completa, la cual se descontará a satisfacción de la 
institución. Es entendido que el tiempo comprendido para esta licencia, será fuera del 
tiempo presencial, salvo en aquellos casos debidamente justificados. 

Conforme lo establece el Convenio 135 y la Recomendación 143 de la OIT, ambas 
ratificadas por Costa Rica, cuando una persona funcionaria resulte electa a un cargo en la 
Junta Directiva Nacional de la ANEP, se le concederá licencia con goce de salario por todo 
el término de su mandato; en el caso de que el funcionario opte por continuar en su empleo 
y no utilizar la licencia señalada, se le concederá un día de licencia con goce de salario, 
por semana, para que asista a las sesiones de la indicada Junta Directiva Nacional. Para 
tal efecto se deberá presentar una certificación expedida por ANEP, indicando el día o días 
en los que se realizarán las sesiones.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 

Último párrafo: Esta licencia debe de ser racional y proporcional. De acuerdo con la 
cantidad de trabajadores que se representan. 
 

Se debe analizar según lo dispuesto en el artículo 33 Inciso C, punto 3, del Reglamento del 
Estatuto del Servicio Civil (RESC); la licencia para los demás puestos del Régimen sería 
sin goce de salario. 

Adicional al comentario de racionalidad y proporcionalidad, merece precisarse la indicación 
“el tiempo comprendido para esta licencia, será fuera del tiempo presencial”. Más adelante 
se refiere el tema de “jornada presencial”, aunque no es claro si se trata de lo mismo, 
además, el lapso de trabajo individual, no necesariamente exime de ciertos cumplimientos. 

Sobre la siguiente frase: 
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“Es entendido que el tiempo comprendido para esta licencia, será fuera del tiempo 
presencial, salvo en aquellos casos debidamente justificados.” 

Se debe aclarar si lo anterior, se refiere a horas extra. 

Sobre la planificación para el uso de este tiempo (se debe aclarar su naturaleza) , debe estar 
sujeta a discusión por parte del empleador, en la redacción no se da esta potestad o 
negociación. 
 

“ARTÍCULO 19. El empleador se obliga a deducir y entregar mensualmente a la ANEP, 
las cotizaciones ordinarias y extraordinarias que las personas funcionarias se hayan 
obligado a pagar al sindicato, una vez que la ANEP le haya notificado por escrito la 
afiliación de la persona funcionaria. De igual forma, la institución se obliga a enviar 
mensualmente al sindicato un listado de todas las personas afiliadas a la ANEP, con 
indicación de su número de cédula, monto deducido por concepto de cuota sindical, y lugar 
exacto de trabajo. Esta información deberá ser entregada en formato Excel, ya sea en algún 
dispositivo electrónico o bien enviado al correo electrónico afiliacion@anep.or.cr. Una vez 
notificada la afiliación a la empresa o institución, el afiliado tiene la responsabilidad de 
verificar que se esté realizando el rebajo de cuota de afiliación y notificar a la 
administración de inmediato cuando dicho rebajo no se esté efectuando. Una vez que la 
administración haya sido notificada y ésta no realice las correcciones correspondientes, o 
deja de hacerlos injustificadamente, deberá cancelar de su propio peculio las cuotas 
correspondientes a los meses dejados de rebajar a la persona funcionaria, sin que sea 
posible cobrar ese monto a la persona funcionaria correspondiente. 

El empleador se obliga a deducir y entregar mensualmente a la ANEP las cotizaciones 
correspondientes a la póliza colectiva de vida suscrita entre ANEP y el INS, desde el 
momento en que ANEP le comunique la inclusión de las personas funcionarias de la 
institución en la respectiva póliza. De igual forma el Empleador se obliga a enviar 
mensualmente al sindicato la planilla de las personas afiliadas a la ANEP que han sido 
incluidas en la respectiva póliza de ANEP, con indicación de su número de cédula, monto 
deducido por concepto de cotización a la póliza colectiva de vida y lugar exacto de trabajo. 
Esta información deberá ser entregada en formato Excel, ya sea en algún dispositivo 
electrónico o bien enviado al correo electrónico afiliacion@anep.or.cr. Una vez notificada 
la afiliación a la empresa o institución, el afiliado tiene la responsabilidad de verificar que 
se esté realizando el rebajo de la prima de la póliza y notificar a la administración de 
inmediato cuando dicho rebajo no se esté efectuando. Una vez que la administración haya 
sido notificada y ésta no realice las correcciones correspondientes, si el INS niega los 
derechos de la póliza colectiva de vida a un beneficiario de esta, en virtud de las omisiones 
o errores producidos por el Empleador, sea por el no rebajo de la cotización 
correspondiente, la no inclusión de alguna persona funcionaria en la planilla 
correspondiente, la no inclusión dentro de la póliza por el suministro de información 



Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el 
Sector Público 

Decreto N° 41553-MTS 

 
 

 10 

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

errónea o inexacta por parte de la institución, o cualquier otra causa análoga, el 
Empleador será directamente responsable ante los beneficiarios de la póliza colectiva de 
vida por los perjuicios que tales acciones u omisiones hayan producido.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

De este artículo  preocupa que se esté contrayendo la siguiente obligación por parte de la 
Administración: 

“…Una vez notificada la afiliación a la empresa o institución, el afiliado tiene la 
responsabilidad de verificar que se esté realizando el rebajo de cuota de afiliación y notificar 
a la administración de inmediato cuando dicho rebajo no se esté efectuando. Una vez que la 
administración haya sido notificada y ésta no realice las correcciones correspondientes, o 
deja de hacerlos injustificadamente, deberá cancelar de su propio peculio las cuotas 
correspondientes a los meses dejados de rebajar a la persona funcionaria, sin que sea posible 
cobrar ese monto a la persona funcionaria correspondiente.” (El subrayado no es del orginal) 

En este sentido se  dispone la obligación de cancelar a la Administración y se limita la 
posibilidad de ejercer la acción de repetición de lo pagado en relación con el funcionario, 
por lo que se recomienda que en las actuales circunstancias fiscales se revise esta 
disposición.  

En relación con este artículo también se sugiere revisar  lo relativo a las obligaciones que 
estaría adquiriendo la Administración en relación con la póliza del INS. 

En términos generales, se estima que las obligaciones que está asumiendo la Administración 
son muy amplias y que deberían ser supuestos más restrictivos. 
 

“CAPÍTULO III: DEL INGRESO A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 

ARTÍCULO 23. Del ingreso de los músicos a la Orquesta Sinfónica Nacional: Para 
ingresar como músico ejecutante de la OSN, será necesario que la persona candidata tenga 
mínimo el grado académico de Bachillerato en música o un grado superior, y gane una 
audición por oposición. Ningún músico podrá tocar con la OSN, si no ha ganado una 
audición, acreditándolo al menos como músico extra. La persona ganadora podrá obtener 
alguna de las siguientes posiciones: 

a) Músico Titular: Ingresará para ocupar una plaza vacante, aquel que obtenga la mayor 
calificación entre todos los aspirantes, como resultado de las dos fases del proceso de 
audición. Formalizado su nombramiento, ocupará el puesto por un período de prueba de 
tres meses que será evaluado, y en el que deberá obtener una calificación de "Excelente", 



Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el 
Sector Público 

Decreto N° 41553-MTS 

 
 

 11 

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

para ocupar el puesto de forma definitiva. Si obtuviese una calificación inferior, se le cesará 
de inmediato y se volverá a realizar la audición para llenar dicha vacante. 

b) Músico temporal: Ingresará en calidad de sustituto temporal, para ocupar una plaza 
cuyo titular se encuentre ausente por permiso o enfermedad. El nombramiento cesará a 
partir del momento en que el titular de la plaza se reintegre a sus labores. 

c) Músico extra: Ingresará de acuerdo con la posición que ocupe en el registro de elegibles 
al final de la audición para cubrir un concierto o una actividad específica de la OSN. La 
condición de músico extra no supone ningún tipo de vínculo laboral con la Orquesta y se 
formaliza por contrato administrativo. No se requiere poseer el título de bachillerato para 
ser músico extra. La contratación administrativa deberá considerar la participación de 
oferentes que se encuentren en el estricto orden obtenido por los participantes en las 
audiciones efectuadas en la OSN. Previo a la adjudicación, el principal de cada sección, 
emitirá su criterio técnico. Si el principal decide apartarse del orden establecido, deberá 
justificar técnica y artísticamente su decisión por escrito y ésta deberá contar además con 
el visto bueno del Director Artístico, o en su ausencia del Concertino. La administración, 
de manera excepcional, de acuerdo a las necesidades artísticas, en el tanto que ninguno de 
los integrantes de la lista de elegibles se encuentre disponible, podrá contratar a un músico 
extra, con base en el artículo 138, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. En estos casos, el principal de la sección deberá emitir un criterio técnico 
previo, que avale la utilización de esta modalidad.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

El Manual de clases artísticas establece cuáles son los requisitos para las clases y por otra 
parte se establecen los requisitos para los grados artísticos, en este caso se plantean 
requisitos para cargos en específico que no son necesariamente coincidentes. 

Y lo dispuesto en el artículo 06 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil Título IV? En 
qué momento se verifica que tiene el grado artístico necesario para el cargo? parece que por 
este medio pueden estar dejando por fuera lo dispuesto en la norma sobre Ingreso al 
Régimen Artístico. 

Si bien en los Grados artísticos se considera los niveles académicos para acreditar puntajes, 
realmente las clases de puesto del Régimen Artístico no requieren tal requisito como 
obligatorio, la convención sería quien lo delimita de esa forma.  Para qué efectos?  Los 
promotores del Régimen Artístico siempre han velado porque se brinde oportunidad a las 
personas que son Artistas (llámense en arte, música y demás) empíricos, pero con dicho 
establecimiento, esta posibilidad se estará dando por eliminada para estos ciudadanos. 

Deberá acatarse la normativa vigente, respecto al uso de plazas vacantes. En el contexto 
país y ante la crisis económica que se enfrenta, y sobre la cual no se tiene un panorama 
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claro, no podría permitirse que las Convención Colectiva mantengan un sin límite de 
beneficios que podrían poder en riesgo la economía del país.  
 
Se tienen dudas puntuales, por ejemplo, ¿El denominado músico temporal es un funcionario 
interino?, si es así porque no denominarlo de esa manera. 
 
 

“ARTÍCULO 25. Sobre las audiciones: La audición es el procedimiento de selección 
mediante el cual se determina el ingreso de un músico a la OSN a través de un concurso de 
ejecución musical ante un jurado calificador que le evaluará de acuerdo con el 
procedimiento, los criterios y parámetros de evaluación que se establecen en este capítulo.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Considérese para este artículo propuestos y siguientes, que existen normas legales y 
reglamentarias (sustantivas, procedimentales, orgánicas), concretamente el Estatuto de 
Servicio Civil y sus reglamentos, en las cuales se basa la selección y reclutamiento de 
servidores artísticos, esto en el supuesto de puestos del Reglamento del Servicio Civil, las 
cuales rozan con lo planteado. 

¿Qué papel juega la Comisión Artística en las audiciones, es parte del jurado? y los grados 
artísticos ¿quién los asigna?; a este respecto es importante ver lo señalado en el Artículo 
224 del Estatuto de Servicio Civil  y 19 Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, 
Régimen Artístico. 
 

“ARTÍCULO 27. De los casos de excepción y fuerza mayor: Si en el registro de elegibles 
no existe una persona oferente que cumpla las condiciones requeridas para ejecutar 
determinado instrumento, y debido a las necesidades técnico-musicales e institucionales se 
requiere contratar un músico específico para ello, el Principal de la sección 
correspondiente, con el visto bueno del Director Artístico, o en su ausencia del Concertino, 
recomendará a la persona que considere idónea para ser contratada. Esta potestad será 
únicamente para casos de excepción altamente calificados, cuando por causa de fuerza 
mayor no existan músicos disponibles en el registro de elegibles y no se cuente con tiempo 
suficiente para convocar la audición, siendo apremiante llenar la vacante para el 
cumplimiento del fin público perseguido por la OSN. Para estos casos, la contratación se 
realizará por la vía del artículo 138, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

¿A cuál registro de elegibles se hace alusión? 
 



Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el 
Sector Público 

Decreto N° 41553-MTS 

 
 

 13 

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

“ARTÍCULO 45. De la notificación de los resultados: La comunicación de los resultados, 
a todos los participantes de la primera fase, se hará vía correo electrónico o cualquier otro 
medio dentro de las 24 (veinticuatro) horas posteriores a la audición. 

Los resultados finales de la segunda fase serán notificados por el presidente del Jurado 
Calificador a la Dirección General por medio de un acta debidamente firmada por el 
presidente y demás miembros, al finalizar el proceso de audición. Posterior a esta 
notificación, la Administración tendrá como máximo cinco días hábiles para comunicar a 
las personas participantes los resultados de dicha audición.” 

“ARTÍCULO 46. De la notificación de los resultados: La comunicación de los resultados, 
a todos los participantes de la primera fase, se hará vía correo electrónico o cualquier otro 
medio dentro de las 24 (veinticuatro) horas posteriores a la audición. 

Los resultados finales de la segunda fase serán notificados por el presidente del Jurado 
Calificador a la Dirección General por medio de un acta debidamente firmada por el 
presidente y demás miembros, al finalizar el proceso de audición. Posterior a esta 
notificación, la Administración tendrá como máximo cinco días hábiles para comunicar a 
las personas participantes los resultados de dicha audición.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Revisar el contenido de los artículos 45 y 46 dado que son iguales.  

“CAPÍTULO IV: DE LA ESTRUCTURA Y DE LAS CLASES DE PUESTOS SINFÓNICOS 
DE LA OSN 

ARTÍCULO 47. De la Estructura. La OSN se encuentra conformada por la siguiente 
estructura: 

a) Director Titular: Es la máxima autoridad en materia artística y depende jerárquicamente 
de la Dirección General y de la Junta Directiva del CNM. 

b) Concertino: Es el músico de mayor jerarquía en la estructura de la OSN, después del 
Director Artístico. 

c) Asistente de concertino: Asiste al músico Concertino en sus tareas o le sustituye en sus 
ausencias temporales. 

d) Principal: Jefe de una sección de instrumentos de la OSN. 

e) Asistente de principal: Asiste a un músico Principal en sus tareas o le sustituye en sus 
ausencias temporales. 
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f) Músicos de fila: Todas aquellas que pertenecen a la OSN y no ostentan ninguno de los 
cargos anteriores. 

g) Encargado del Acervo Musical Documental: Prepara el material de la OSN analizando 
aspectos musicales en las diferentes partituras y particellas, para cumplir con las 
necesidades de la OSN. 

h) Personal utilero: Encargado de la parte logística de la OSN, se le asigna la tarea de 
acomodar y transportar los instrumentos, sillas, atriles, y podio, además de cualquier 
implemento necesario. 

i) Fisioterapeuta: profesional de la salud con experticia en el diagnóstico, prevención y 
tratamiento de las dolencias que puedan padecer los músicos de la OSN asociadas con sus 
labores. La administración, en conjunto con la Seccional, se comprometen a promover la 
generación de convenios y la búsqueda de patrocinios que posibiliten la cooperación de un 
profesional en este campo. 

j) Profesional en Psicología: especialista en la salud mental que brinda apoyo cognitivo, 
afectivo y conductual a los músicos de la OSN. La administración, en conjunto con la 
Seccional, se comprometen a promover la generación de convenios y la búsqueda de 
patrocinios que posibiliten la cooperación de un profesional en este campo.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se debe tener presente que la estructura propuesta en realidad corresponde a cargos. 
 
La presente convención de músicos de la OSN se plantea en el marco del Título IV, del 
Régimen Artístico (octubre 2006), el cual se encuentra en el ámbito de la Dirección General 
de Servicio Civil. 

En general se debe indicar, que tanto la estructura como la funcionalidad de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, es muy particular por lo que con la información señalada a nivel de 
clases se hace difícil el aportar comentarios sobre la composición jerárquica de las clases 
como de la funcionalidad entre éstas. 
 

“ARTÍCULO 48. La OSN cuenta con un mínimo de setenta y seis puestos permanentes 
que integran la orquesta de la siguiente manera: 

a) trece puestos para violín primero 

a) once puestos para violín segundo 

b) ocho puestos para viola 
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c) ocho puestos para violonchelo 

d) seis puestos para contrabajo 

e) dos puestos para flautas 

f) un puesto para flautín o piccolo 

g) dos puestos para oboe 

h) un puesto para corno inglés y/o tercer oboe 

i) dos puestos para clarinete 

j) un puesto para clarinete bajo y/o clarinete requinto 

k) dos puestos para fagot 

l) un puesto para contrafagot y/o tercer fagot 

m) tres puestos para trompetas 

n) cinco puestos para corno francés 

o) tres puestos para trombones 

p) un puesto para tuba 

q) cuatro puestos para percusión 

r) un puesto para arpa 

s) un puesto para piano” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Sobre la cantidad de músicos indicada, la Comisión desconoce el número ideal con que debe 
contar la OSN. 

 

“ARTÍCULO 49: Los puestos de la OSN se organizan en las siguientes clases: 

a) Director artístico titular. 
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b) Músico concertino sinfónico 

c) Músico principal sinfónico y asistente de concertino sinfónico 

d) Músico asistente de principal sinfónico 

e) Músico de fila sinfónico” 

 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

No son Clases o puestos, son cargos; es prudente que hagan esta distinción para no entrar 
en contradicciones según las clases de puesto aprobadas para el Régimen Artístico Res. DG-
037-2010. 
Además, es importante observar que por estos detalles están considerando llevar a cabo 
ubicaciones por reestructuración, lo cual es totalmente contrario a lo dispuesto en la 
normativa.  

“ARTÍCULO 50: Son puestos auxiliares de la OSN los siguientes: 

a) Encargado del Acervo Musical Documental 

b) Utileros 

c) Fisioterapeuta 

d) Profesional en psicología” 

 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Esto en realidad corresponde a cargos. 

Se reitera el mismo comentario realizado al artículo 49. De igual forma recordar lo dispuesto 
para el artículo 02; los puestos de Fisioterapia y Psicología no son propios de Título IV. 

El tema de este personal de apoyo administrativo debe valorarse con rigurosidad, no 
solamente por ser ajeno al Régimen Artístico, sino porque se da un enfoque de exclusividad 
al servicio de la OSN, lo cual debe ser analizado desde una óptica de razonabilidad y 
proporcionalidad, y lógicamente capacidad de provisión, en lo cual intervendrían otros 
actores (ver en relación con esto el transitorio II propuesto). Esta observación aplica para 
los artículos en los cuales se plantean aspectos sobre responsabilidades y jornadas de las 
personas en esos cargos. 
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“ARTÍCULO 51. Del Director Titular. 

Además de las definidas mediante al Reglamento de la ley 8347 de creación del Centro 
Nacional de la Música, serán funciones del Director Artístico Titular las siguientes: 

a) El Director Titular de la OSN es la máxima autoridad en materia artística y depende 
jerárquicamente del Director General y de la Junta Directiva del Centro. 

b) Conoce las composiciones sinfónicas con igual énfasis en el repertorio latinoamericano 
y costarricense sin dejar a un lado el repertorio universal 

c) Es una persona intelectual abierta al lenguaje de la colectividad y del arte costarricense, 
con habilidades como comunicadora, evita el espectáculo episódico y escucha las 
necesidades y el nivel cultural del contexto en el que trabaja. 

d) Construye un proyecto cultural sinfónico a corto, mediano y largo plazo, de manera 
cuidadosa y en conformidad con la normativa y las políticas culturales del país, mediante 
el desarrollo de procesos vinculados a la planificación estratégica institucional justificado 
desde la perspectiva técnica – artística y presupuestaria, para la realización de las 
diferentes temporadas de la OSN. 

e) Coordina con la Administración y la Comisión Técnica, mediante reuniones periódicas, 
todas las temporadas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Coordinará con la Seccional, en 
aquellos casos en los cuales las decisiones tomadas sean contrarias a lo establecido en esta 
convención. 

f) Tiene a su cargo el conocimiento de la obra musical, la relación con la orquesta, la 
recreación de la obra, la interpretación de la composición, el desarrollo técnico 
conveniente y necesario puesto al servicio de la composición. 

g) Lleva a cabo los ensayos necesarios para la presentación de un concierto sinfónico, 
jerarquizando tareas y administrando el tiempo de conformidad a la normativa y la 
presente convención. Prepara un plan cronológico ordenado de los ensayos, listo con 
antelación. 

h) Tiene profundo conocimiento de la armonía, la composición y la orquestación, cuidando 
la sonoridad de los acordes y las frases melódicas, cruciales para la debida interpretación 
de la obra; lleva el tiempo, indica las entradas de grupos instrumentales individuales y 
solistas sinfónicos, marca los acentos dinámicos, fija cualquier otra instrucción relevante 
consignada por el compositor. 
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i) Utiliza para las indicaciones gestuales la batuta o bien gestos de los brazos y las manos, 
cuidando que sus indicaciones sean claras y sostenidas a lo largo de los ensayos y de las 
presentaciones. 

j) Imprime la debida interpretación de las obras sinfónicas, resolviendo ambigüedades, 
dirigiendo los arcos de los instrumentos de cuerda, apoyando a los maestros ejecutantes, 
decidiendo dinámicas y ritmos y cuidando la afinación. Llevará a cabo todo lo anterior de 
manera educada y cortés, con el afán de aminorar el estrés y estando atento a las 
condiciones de salud laboral institucionales. 

Es entendido que la administración deberá contemplar las funciones aquí estipuladas, en 
el respectivo contrato de servicios profesionales, suscrito con el Director Artístico.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Esto es información fundamental que se debe ver reflejada en los Cargos; de igual forma, 
la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos de Cultura debe verificar que las 
mismas concuerden con el nivel de clasificación que presentan los puestos con este cargo. 
 

“ARTÍCULO 52. Del Músico Concertino Sinfónico. 

Las funciones del músico concertino sinfónico, son las siguientes: 

a) Asistencia a la Dirección Artística en la preparación y ejecución de las obras del 
repertorio sinfónico universal desarrollado por la OSN e interpretación de las partes 
destacadas de las obras como Concertino y solista de la Orquesta. 

b) Dirigir, a lo interno del conjunto orquestal, la ejecución que los músicos realizan, 
indicando mediante gestos discretos, claros y concisos o con el contacto visual, todo el 
espectro gestual que requiere una obra sinfónica, que no pueden ser indicados solamente 
por la batuta del Director Artístico. 

c) Fungir como enlace entre los músicos de la orquesta, la Dirección Artística y la 
administración, de manera que se permita un adecuado flujo de comunicación en ambos 
sentidos. Realizar acciones en coordinación con el Director Artístico, de modo que sean un 
apoyo para éste. 

d) Comunicar al Director Artístico los problemas técnico-musicales que se presenten en la 
OSN. 
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e) Implementar las recomendaciones de la Dirección Artística, relativas a las herramientas 
y mejoras necesarias para el buen desempeño artístico-orquestal, producto de su 
conocimiento, la experiencia y la crítica recibida. 

f) Escribir las arcadas (dirección en que se tienen que realizar los movimientos de los arcos 
de los instrumentos de cuerda, acorde al fraseo y requerimientos del repertorio) de las 
obras orquestales a ejecutar previo a los ensayos, y proporcionarlas a los principales de 
las secciones de cuerda, con el fin de que el resto de los integrantes de la sección de cuerdas 
tengan acceso a éstos. 

g) Efectuar la revisión pertinente de las partituras que se reciben con indicaciones previas 
y tener las indicaciones de arco listas para el primer ensayo, las cuales deberán ser 
comunicadas de previo a los demás músicos principales de las cuerdas. 

h) Coordinar las entradas musicales de la sección de cuerdas, así como con otros músicos 
principales solistas de la orquesta. 

i) Coordinar la afinación de la orquesta antes de cada ensayo y concierto, indicándole al 
músico principal de la sección de oboes dar la nota “la” para cada sección de la orquesta 
(bronces, maderas y cuerdas). 

j) Participar como miembro permanente de la Comisión Técnica de la OSN y presidirla en 
ausencia del Director Artístico. 

k) Velar por la disciplina de la orquesta durante los ensayos y conciertos. 

l) Analizar y coordinar con la Dirección Artística aspectos relacionados con la 
interpretación de las obras y brindar a los músicos principales la orientación e instrucción 
correspondientes. 

m) Ejecutar al más alto nivel técnico-musical los solos correspondientes, considerando las 
indicaciones del Director Artístico de forma inmediata y precisa. 

n) Preparar, estudiar y ejecutar las partes solistas destacadas en una obra sinfónica, que 
por su grado de dificultad interpretativa le corresponde. 

o) Organizar la sección de primeros violines, de acuerdo a las necesidades musicales del 
repertorio y su experiencia como Concertino. 

p) Tomar las decisiones artísticas tales como coordinar las rotaciones, señalar las arcadas, 
asignar las divisiones internas de la partitura (cuando ésta lo requiera) y fungir como 
responsable musical de la orquesta, después del Director Artístico. 
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q) Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias de la orquesta, identificar y 
comunicar a la administración los eventuales conflictos que se puedan presentar en la OSN. 
Le corresponde además realizar las evaluaciones anuales de desempeño de todos los 
músicos principales y asistente de concertino. 

r) Convocar y coordinar ensayos seccionales, cuando éstos sean necesarios, de acuerdo a 
su criterio y experiencia musical, utilizando para ello técnicas de liderazgo y motivación, 
dentro de los horarios establecidos en la convención. 

s) Participar con voz y voto, en la toma de decisiones en que sea convocado por parte de 
sus superiores, como miembro de jurado calificador en todas las audiciones que sean 
necesarias en la OSN. 

t) Ejecutar todas las actividades correspondientes, tales como estudiar y preparar las 
obras, ensayarlas individual y colectivamente. Participar en las diferentes actividades y 
temporadas programadas por la Orquesta. 

u) Actualizar y perfeccionar los conocimientos, las habilidades y las conductas como 
servidor público y artista, mediante talleres, clases maestras y actividades similares, a fin 
de favorecer el trabajo interpretativo orquestal, tanto a nivel individual como colectivo. 

v) Realizar otras funciones afines con el puesto, atendiendo las necesidades emergentes de 
la agrupación, surgidas durante los ensayos y conciertos, con la finalidad de apoyar y 
complementar el trabajo colectivo. 

w) Ejecutar otras tareas que le sean requeridas en relación con su formación, el área de 
actividad del puesto que ocupa o de la gestión administrativa de la institución. 

x) En caso de recorte de la Sección de cuerdas o rotación durante la temporada de ópera 
o en cualquier concierto o actividad de la OSN, el concertino siempre estará presente, no 
pudiendo ausentarse. Cuando sea el caso de recorte de sección o rotación, el concertino 
definirá la manera equitativa de realizarlo.” 

 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se aplican las disposiciones expresadas en el artículo 51 del presente clausulado. 

  
“ARTÍCULO 53. Del Músico Principal Sinfónico y del Músico Asistente de Concertino 
Sinfónico: 
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Las funciones del músico principal sinfónico y músico asistente de concertino sinfónico, 
son las siguientes: 
a) Organización, coordinación y supervisión de las funciones de una Sección instrumental; 
interpretación como Principal y solista de la Sección en las partes correspondientes, así 
como en las partes colectivas de todas las obras del repertorio sinfónico universal 
interpretado por la OSN. En el caso del músico Asistente de Concertino sinfónico, ejecutará 
las funciones del músico concertino sinfónico en ausencia de éste. 
b) Organizar la Sección a su cargo de acuerdo a las necesidades musicales del repertorio 
sinfónico y su experiencia; coordinar las actividades y supervisar la ejecución de la técnica 
musical, así como la disciplina de los músicos que integran su Sección. En el caso del 
músico Asistente de Concertino Sinfónico, ejecutará las funciones del músico concertino 
sinfónico en ausencia de éste. 
c) Preparar, estudiar y ejecutar las partes solistas correspondientes a su instrumento y a 
su sección destacadas en las obras del repertorio de la OSN para sus diversas 
presentaciones. En el caso del músico Asistente de Concertino Sinfónico, ejecutará las 
funciones del músico concertino sinfónico en ausencia de éste. 
d) Tomar las decisiones artísticas para ser aplicadas por la Sección a su cargo en la 
interpretación de las obras del repertorio sinfónico, tales como coordinar rotaciones, 
señalar respiraciones adecuadas al fraseo, definir las arcadas y asignar divisiones internas 
de partitura según se requiera, así como indicar lo relacionado con matices, coordinación 
rítmica, entonación, timbre, balance, sonoridad y articulación. En el caso del músico 
Asistente de Concertino Sinfónico, ejecutará las funciones del músico concertino sinfónico 
en ausencia de éste. 
e) Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias en su sección, identificar y 
canalizar los eventuales conflictos que se puedan presentar en su sección. Le corresponde 
además realizar las evaluaciones anuales de desempeño de los músicos de su Sección. 
f) Convocar y coordinar ensayos seccionales, cuando éstos sean necesarios, de acuerdo a 
su criterio y experiencia musical, utilizando para ello técnicas de liderazgo y motivación, 
dentro de los horarios establecidos en la convención 
g) Participar como miembro del Jurado Calificador en las audiciones en las que sea 
convocado, así como en aquellas comisiones en las que le convoquen sus superiores. 
h) Fungir como enlace entre los músicos de su Sección, el Concertino, el Director Artístico 
y la administración, de manera que se permita un adecuado flujo de comunicación en 
ambos sentidos. En el caso del músico Asistente de Concertino Sinfónico, ejecutará las 
funciones del músico concertino sinfónico en ausencia de éste. 
i) Realizar acciones en coordinación con el Concertino, de modo que sean un apoyo para 
éste. 
j) Comunicar al Concertino los problemas técnico-musicales que se presenten en la sección 
a su cargo. 
k) Implementar las recomendaciones del Concertino Sinfónico y de su Asistente, relativas 
a las herramientas y mejoras necesarias para el buen desempeño artístico-orquestal de la 
sección, producto de su conocimiento, la experiencia y la crítica recibida. 
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l) Estudiar y analizar las condiciones del origen, la coyuntura histórica, forma y estructura 
de las obras orquestales que debe ejecutar. Lo anterior con el fin de lograr el más alto 
rendimiento interpretativo musical acorde al período y género de la obra sinfónica. 
m) Estudiar y preparar de manera individual, de previo al primer ensayo de cada concierto, 
las partituras de las composiciones sinfónicas y orquestales correspondientes al 
instrumento que ejecuta en su sección. 
n) Ensayar individual y colectivamente las obras orquestales de diversos géneros histórico-
musicales, con el fin de lograr el mayor nivel de interpretación demandado por el repertorio 
sinfónico universal, para la óptima ejecución en las diversas presentaciones. 
o) Interpretar la parte asignada en cada obra a ser ejecutada por la OSN, de forma 
colectiva e individual, según el instrumento correspondiente. 
p) Vigilar que las partituras estén en buen estado, además de corroborar que las partituras 
se encuentren completas y disponibles previo a los ensayos y conciertos orquestales. 
q) Mantener de manera óptima el instrumento musical asignado que pertenezca a la 
institución o el que sea de su propiedad, que sea utilizado en las actividades orquestales. 
r) Actualizar y perfeccionar los conocimientos, las habilidades y las conductas como 
servidor público y artista, mediante talleres, clases maestras y actividades similares, a fin 
de favorecer el trabajo interpretativo orquestal, tanto a nivel individual como colectivo. 
s) Atender y resolver requerimientos que le presenten el Concertino Sinfónico y la 
Dirección Artística a cargo, así como brindar asesoría y capacitación en su especialidad 
cuando le sea requerido, dentro de los horarios establecidos en la convención 
t) Realizar otras funciones afines con el puesto, atendiendo las necesidades emergentes de 
la agrupación, surgidas durante los ensayos y conciertos, con la finalidad de apoyar y 
complementar el trabajo colectivo. 
u) Apoyar las diversas actividades programadas por la OSN, con el fin de brindar un 
espacio de experimentación para personas compositoras, directoras y solistas. 
v) En caso de recorte de la sección de cuerdas o rotación durante la temporada de ópera, 
o en cualquier concierto o actividad de la OSN, el Músico Principal Sinfónico y el Asistente 
de Concertino Sinfónico siempre estará presente, no pudiendo ausentarse. Cuando sea el 
caso de recorte de sección o rotación, el principal de sección definirá de manera equitativa 
la forma de realizarlo. 
w) El principal de sección velará por un ambiente laboral positivo y de buena 
comunicación, utilizando para ello las herramientas de liderazgo y comunicación 
asertiva.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se aplican las disposiciones expresadas en el artículo 51 del presente clausulado. 

 
“ARTÍCULO 54. Del Músico Asistente de Principal Sinfónico. 
Las funciones del músico asistente de principal sinfónico, son las siguientes: 
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a) Asistencia y reemplazo del músico Principal de su Sección en la supervisión y 
coordinación de la labor. Ejecución instrumental de partes colectivas que se le asignan en 
las obras del repertorio sinfónico universal interpretado por la OSN. 
b) Apoyar al músico Principal Sinfónico en el cumplimiento de las normas disciplinarias. 
c) Realizar acciones en coordinación con los principales, de modo que sean un apoyo para 
éstos. 
d) Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias de su sección, en coordinación 
con los principales. 
e) Ser un ente activo en la identificación y solución de los conflictos que se presenten en la 
sección a su cargo. 
f) Comunicar al músico principal sinfónico los problemas técnico-musicales que se 
presenten en la ejecución de las partes asignadas a su sección. 
g) Sugerir y recomendar, tanto al músico principal sinfónico, como a su sección, las 
herramientas y mejoras necesarias para el buen desempeño artístico-orquestal, producto 
de su conocimiento, la experiencia y la crítica recibida. 
h) Asumir, en ausencia del músico principal sinfónico, las responsabilidades y organización 
de la Sección, para preservar el balance orquestal. 
i) Estudiar y preparar individualmente las partes y solos orquestales asignados al músico 
principal sinfónico, los cuales deberá interpretar en ausencia de éste, aun cuando no los 
haya ensayado previamente con el resto de la OSN. 
j) Asistir en representación del músico principal sinfónico a reuniones, jurados 
calificadores y actividades similares en donde sea necesaria la toma de decisiones técnico-
musicales o administrativas, cuando así se requiera. 
k) Interpretar de forma colectiva las partes correspondientes a su instrumento musical en 
las obras que forman parte del repertorio de la OSN. 
l) Estudiar y preparar de manera individual, de previo al primer ensayo de cada concierto, 
las partituras de las composiciones sinfónicas y orquestales correspondientes al 
instrumento que ejecuta. Estudiar y analizar las condiciones del origen, la coyuntura 
histórica, forma y estructura de las obras que se interpretarán. 
m) Ensayar individualmente las partes asignadas de las obras musicales de diversos 
géneros histórico-musicales, correspondientes al repertorio de la OSN. 
n) Ensayar, de manera colectiva con toda la OSN, sus partes en las obras de diversos 
géneros histórico-musicales, para las presentaciones o conciertos, con el fin de coordinar 
la ejecución y la lectura del lenguaje musical específico de la orquesta (matices, 
coordinación rítmica, entonación, timbre, balance, fraseo, sonoridad, articulación). 
o) Vigilar que las partituras que utiliza estén en buen estado, además de corroborar que se 
encuentren completas y disponibles previo a los ensayos y conciertos orquestales. 
p) Realizar los cambios de página de las partituras durante las ejecuciones orquestales, de 
manera precisa, cuando le corresponda y efectuar en éstas las anotaciones que se le 
indiquen según lo dispuesto por el Director Artístico, durante los ensayos. 
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q) Mantener de manera óptima los instrumentos musicales asignados que pertenezcan a la 
institución o aquellos que son de su propiedad, que sean utilizados en las actividades 
orquestales. 
r) Actualizar y perfeccionar los conocimientos, las habilidades y las conductas como 
servidor público y artista, mediante talleres, clases maestras y actividades similares, a fin 
de favorecer el trabajo interpretativo orquestal, tanto a nivel individual como colectivo. 
s) Realizar otras funciones afines con el puesto, atendiendo las necesidades emergentes de 
la agrupación, surgidas durante los ensayos y conciertos, con la finalidad de apoyar y 
complementar el trabajo colectivo. 
t) Apoyar las diversas actividades programadas por la OSN, con el fin de brindar un 
espacio de experimentación para compositores, directores y solistas. 
u) En caso de recorte de la Sección de cuerdas o rotación durante la temporada de ópera, 
o en cualquier concierto o actividad de la OSN, el Asistente de Principal Sinfónico siempre 
estará presente, no pudiendo ausentarse.” 
 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

 
Se aplican las disposiciones expresadas en el artículo 51 del presente clausulado. 

 
“ARTÍCULO 55. Del Músico De Fila Sinfónico. 
Las funciones del músico de fila sinfónico, son las siguientes: 
a) Interpretar, de forma colectiva, las partes correspondientes a su instrumento musical en 
las obras que forman parte del repertorio de la OSN. 
b) Estudiar y preparar de manera individual, de previo al primer ensayo de cada concierto, 
las partituras de las composiciones sinfónicas y orquestales correspondientes al 
instrumento que ejecuta. Estudiar y analizar las condiciones del origen, la coyuntura 
histórica, forma y estructura de las obras que se interpretarán. 
c) Ensayar individualmente las partes asignadas de las obras musicales de diversos géneros 
histórico-musicales, correspondientes al repertorio de la OSN. 
d) Ensayar, de manera colectiva con toda la OSN, sus partes en las obras de diversos 
géneros histórico-musicales, para las presentaciones o conciertos, con el fin de coordinar 
la ejecución y la lectura del lenguaje musical específico de la orquesta (matices, 
coordinación rítmica, entonación, timbre, balance, fraseo, sonoridad, articulación). 
e) Vigilar que las partituras que utiliza estén en buen estado, además de corroborar que se 
encuentren completas y disponibles previo a los ensayos y conciertos orquestales. 
f) Realizar los cambios de página de las partituras durante las ejecuciones orquestales, de 
manera precisa, cuando le corresponda y efectuar en éstas las anotaciones que se le 
indiquen según lo dispuesto por el Director Artístico, durante los ensayos. 
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g) Mantener de manera óptima los instrumentos musicales asignados que pertenezcan a la 
institución o aquellos que son de su propiedad, que sean utilizados en las actividades 
orquestales. 
h) Actualizar y perfeccionar los conocimientos, las habilidades y las conductas como 
servidor público y artista, mediante talleres, clases maestras y actividades similares, a fin 
de favorecer el trabajo interpretativo orquestal, tanto a nivel individual como colectivo. 
i) Realizar otras funciones afines con el puesto, atendiendo las necesidades emergentes de 
la agrupación, surgidas durante los ensayos y conciertos, con la finalidad de apoyar y 
complementar el trabajo colectivo. 
j) Apoyar las diversas actividades programadas por la OSN, con el fin de brindar un 
espacio de experimentación para personas compositoras, directoras y solistas. 
k) Cuando un músico de fila se ausente por permiso o incapacidad, podrá ser reemplazado 
en el puesto por cualquier músico de la sección, a criterio del principal de la sección. No 
obstante, este cambio rige únicamente durante el permiso o incapacidad. El principal de 
sección será el responsable del acomodo de su sección, por permiso, incapacidad u otra 
situación que a su criterio resulte justificado. 
l) En caso de reducción de la sección de cuerdas a la que pertenece el Músico de Fila, el 
ejecutante que no participa en la ópera o cualquier otra actividad de la OSN, deberá estar 
disponible, en caso de que sea llamado a tocar. 
m) El músico de fila sinfónico tiene la responsabilidad de acatar las instrucciones del 
principal de su sección, concernientes a las labores de la OSN.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se aplican las disposiciones expresadas en el artículo 51 del presente clausulado. 

 
“ARTÍCULO 56. Del Encargado del acervo musical documental. 
Son sus funciones las siguientes: 
a) El encargado del acervo musical documental, deberá poseer conocimientos 
comprobables en identificación y manejo de los repertorios de la música clásica sinfónica. 
b) El encargado del acervo musical documental brinda el apoyo logístico a la 
programación anual de la OSN a través de la revisión oportuna del material y con la debida 
antelación, con respecto a las actividades de la OSN. 
c) Identifica y notifica a la administración, la cantidad de músicos extras que requiere la 
obra sinfónica. Prepara el material para cada músico extra. 
d) Brinda la información estructural de las obras y otra información relevante a la 
Producción Artística, para diseñar programas de mano. 
e) Entrega a cada músico las respectivas partes para el estudio individual y entrega la 
partitura al Director Artístico o Director invitado. 
f) Asiste a todas las actividades realizadas por la OSN, ordenando en los atriles las partes 
según corresponda. 
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g) Al finalizar cada presentación recoge las partes de los atriles para luego clasificarlas, 
ordenarlas y archivarlas según corresponda. 
h) Mantiene actualizado el archivo de obras musicales (partituras, obras completas, discos 
compactos, otros) 
i) Tiene la competencia para archivar la obra musical por período histórico y por género 
musical sinfónico. 
j) Lleva el registro y control de las partes de las obras sinfónicas conservadas en el Archivo 
Musical, enumera o folia las partes de las obras, por instrumento y las archiva en carpetas 
numeradas cronológicamente. 
k) Atiende según corresponda, las diferentes solicitudes vinculadas al Acervo Musical 
Documental 
l) Revisa las obras solicitadas por la OSN, verificando los derechos de autor de las obras 
y notificando a la administración sobre aquellas en donde se requiera el pago de los 
respectivos derechos de autor. 
m) Realiza las correcciones de las partituras que le sean solicitadas por el Director 
Artístico, Directores Invitados, Concertino, asistente de Concertino o principales. 
n) Realiza reconstrucciones sencillas de las partituras, así como empastes y es responsable 
de la custodia de las mismas, velando que se mantengan en buen estado. 
o) Cuida que las partituras estén en el tamaño adecuado para que cada sección de la 
orquesta pueda utilizarlas de la mejor manera. 
p) Colabora y asesora a la Administración en el proceso de adquisición de obras: contactos 
necesarios, solicitud de cotizaciones, trámites de compra. Una vez adquiridas las obras y 
que éstas cumplan con las especificaciones indicadas, tramita la solicitud de pagos 
correspondientes, coordina envíos y evalúa si las partituras deben ser compradas o 
alquiladas.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se aplican las disposiciones expresadas en el artículo 51 del presente clausulado. 

 
 
“ARTÍCULO 57. De los Utileros. 
Son sus funciones las siguientes: 
a) La OSN contará como mínimo con tres utileros que son los encargados de la logística 
de la organización, del montaje, del transporte de todos los elementos necesarios para la 
realización de los ensayos y conciertos o presentaciones de la OSN, tales como sillas, 
atriles, instrumentos, luces, amplificación, tarimas, gradas. Dichas acciones se llevarán a 
cabo con la mayor diligencia y cuidado necesario. 
b) Efectúan el montaje y acondicionamiento de los escenarios o lugares en donde se 
presenta y ensaya la OSN, lo cual implica el desplazamiento de equipo e instrumentos. 
c) Reparan y dan mantenimiento básico al equipo de la OSN. 
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d) Realizan las labores en conjunto y coordinadamente. Deben permanecer en el salón de 
ensayos o en los lugares de conciertos para atender cualquier necesidad. 
e) Asisten al área de producción del CNM, en los requerimientos de los lugares de 
conciertos o presentaciones de la OSN, tales como accesos, espacios físicos, iluminación, 
audio y amplificación si ésta es requerida y el cumplimiento de los estipulado en la ley 7600 
y demás normativa referente a la accesibilidad de las personas.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se aplican las disposiciones expresadas en el artículo 51 del presente clausulado. 

“ARTÍCULO 58. Del fisioterapista de la OSN 
Son sus funciones las siguientes: 
a) El rol del fisioterapista es fundamental dentro de la Salud Ocupacional de la OSN, donde 
las personas realizan una actividad física, repetitiva, asimétrica, en un contexto estresante 
y demandante a nivel de rendimiento. Sus funciones son las siguientes: 
b) Debe prescribir y realizar los tratamientos, terapias y técnicas preventivas y 
rehabilitadoras específicas para los músicos de la OSN, el encargado de documentación 
musical y utileros. 
c) Participar, cuando se le pida, en el equipo multidisciplinario del CNM para la 
realización de pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad profesional. 
d) Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento que realice. 
e) Participar en juntas y sesiones de trabajo que se convoquen en el Centro Nacional de la 
Música. 
f) Asesorar a las personas trabajadoras que lo necesiten sobre pautas de movilización y los 
tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapéuticas. 
g) Asistir a las sesiones que se hagan en el CNM para la revisión, el seguimiento y la 
evaluación de los tratamientos. 
h) Emitir recomendaciones vinculadas para eximir a un músico diagnosticado con una 
lesión física, que le imposibilite su desempeño en una obra determinada. 
i) Ejecutar, en general, todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le 
sean solicitadas y que se vinculen con actividades propias de su cargo.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

El inciso a) viene a ser una introducción de las funciones. 

Con este cargo se debe tener en consideración que si bien se desempeña en el CNM y en la 
OSN, su puesto y clasificación del mismo es del Título I  y no del Régimen Artístico; la 
Convención le cubre por el lugar de trabajo no así por ser un puesto del Título IV. De esta 
forma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 07 del Reglamento al Estatuto del 
Servicio Civil para el Título IV se debe tener en consideración, dado que no podemos 
aplicarles incentivos de Título IV a tales funcionarios.  
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Se enfatiza en el comentario indicado previamente sobre la aparente exclusividad. 

 
 
“ARTÍCULO 59. Del psicólogo de la OSN 
Son sus funciones las siguientes: 
a) El profesional en psicología laboral se enfoca en el análisis, evaluación, selección, 
entrevistas y orientación del personal, promoción de la salud integral, detección de 
malestares y acompañamiento psicológico dentro de la OSN. Sus funciones son las 
siguientes: 
b) Determina factores críticos y de riesgo en el desarrollo del trabajo. 
c) Fomenta la buena comunicación entre las personas, mediante diferentes técnicas. 
d) Asesora acerca del bienestar integral y supervisa al personal con respecto al ambiente 
de trabajo. 
e) Asiste y atiende al personal en un espacio clínico individual o grupal cuando le es 
solicitado, además de promover en general las medidas de salud integral y prevención. 
f) Asesora al personal que lo consulte sobre bienestar integral, conociendo y divulgando 
sobre los recursos disponibles, organizando talleres, reuniones, elaborando y poniendo a 
disposición información. 
g) Emite diagnósticos y recomendaciones generales para la administración, en temas 
vinculados al clima organizacional.” 
 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se aplican las disposiciones expresadas en el artículo 58 del presente clausulado.Además, 
se enfatiza en el comentario indicado sobre la aparente exclusividad. 

 

“CAPÍTULO V: DE LOS DIVERSOS TIPOS DE CONCIERTOS 

ARTÍCULO 60. La temporada anual de conciertos de la OSN estará conformada de la 
siguiente manera: 

a) Concierto de Temporada Oficial 

La orquesta realiza 12 programas de temporada oficial en 24 conciertos. Cada programa 
de la temporada oficial se presenta en concierto el viernes a las 8:00 p.m. con repetición el 
domingo a las 10:30 a.m. Generalmente se realizan en el Teatro Nacional o en una sala de 
conciertos de igual importancia. Usualmente incluyen una obertura u obra introductoria, 
una pieza para solista y orquesta y una composición para orquesta sola. Es importante 
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incluir obras del repertorio costarricense. Los músicos cuentan con dos entradas de 
cortesía para cada programa de la temporada oficial. 

b) Conciertos especiales con o sin prueba de sonido 

Los conciertos especiales pueden tener diferente tipo de repertorio. Se realizan en la noche. 
Si hay necesidad de amplificación y prueba de sonido, se establece el horario mediante una 
negociación con la seccional de la ANEP. El músico tiene derecho a dos entradas de 
cortesía por cada concierto especial. 

c) Conciertos didácticos 

Son los conciertos que se realizan en las escuelas o colegios en horario matutino, 
pudiéndose realizar también en un teatro o sala de conciertos. El programa tiene una 
duración menor a los 50 minutos. Debe de ser especializado para el público meta al que se 
dirige. El director asignado será el encargado del planeamiento y realización de estos 
conciertos, en coordinación con el área de producción del CNM y con el aval de la 
Comisión Técnica. 

d) Conciertos de extensión cultural 

Los conciertos de extensión cultural se realizarán durante la jornada de la OSN. Los 
conciertos que se realicen a una hora máxima de viaje y dentro del GAM, se llevarán a 
cabo entre semana, por la mañana o por la noche. Asimismo, los conciertos de extensión 
cultural que se realicen los domingos por la mañana no podrán efectuarse en lugares 
ubicados a una distancia mayor de dos horas de viaje del CNM.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se alude a una negociación con el Sindicato, entonces surge la inquietud ¿de si como 
consecuencia de tal negociación, la Administración deberá asumir algún tipo de obligación 
pecuniaria? 

De ser así debería de forma restrictiva establecerse. 

A partir de este inciso por su referencia a la entrega de entrada de cortesía surge la inquietud 
de si como consecuencia del otorgamiento de este beneficio existe algún impacto a nivel de 
las finanzas de la OMS y consecuentemente del Estado. Por lo anterior, se sugiere aclarar  y 
verificar este punto. 
 

“ARTÍCULO	62.	De	la	Ópera	Lírica	y	la	Zarzuela: 
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La	ópera	se	presenta	en	cierto	número	de	funciones.	Se	debe	de	garantizar	un	espacio	
seguro,	con	las	salidas	de	emergencia	adecuadas	y	con	el	visto	bueno	de	la	Comisión	de	
Salud	Ocupacional.	En	caso	de	ser	necesario,	se	efectuará	rotación	de	músicos	de	cuerdas,	
exceptuando	al	principal	y	asistente	de	principal,	que	deberán	tocar	todas	las	funciones.	
Dichas	funciones	se	realizan	en	la	noche,	exceptuando	los	domingos	que	se	realizan	en	
horas	de	la	tarde.	Los	músicos	tienen	derecho	a	dos	entradas	de	cortesía	para	el	ensayo	
general	y	otras	dos	para	toda	la	temporada	de	la	ópera	o	zarzuela.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se reitera la inquietud sobre las entradas de cortesía  que se consignó en el artículo 60. 
 

“ARTÍCULO 63. Conciertos que impliquen la contratación de la orquesta por parte de un 
tercero o en caso de una coproducción: 

La administración deberá asegurar el establecimiento de un contrato para este tipo de 
conciertos que sea beneficioso para la institución, que respete todas las regulaciones y 
condiciones legales. Dicho contrato debe ser aprobado por la Junta Directiva previa 
revisión de la Comisión Técnica. Cuando dichos eventos impliquen un cambio en la jornada 
u horarios establecidos dentro de esta convención, deberá ser negociado con la seccional 
de la ANEP. El músico tiene derecho a dos entradas de cortesía por cada concierto, siempre 
y cuando la negociación lo permite.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Si bien se alude a que en este tipo de contrataciones se busque que sea lo más beneficioso, 
no se dispone por lo menos de forma general cuál es el tratamiento de esos ingresos. 
Extremo que conviene incluir. 

Por otro lado, en el tema de las entradas de cortesía, si bien se alude a si la negociación lo 
permite, aplican las consideraciones expuestas en los artículos 60 y 62. 

 

“ARTÍCULO 65. La Orquesta Sinfónica Nacional realizará giras tanto nacionales como 
internacionales, las cuales estarán incluidas dentro de la programación anual de la 
orquesta.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

 
Sin demeritar la importancia de estas giras, se entiende que la planificación de las mismas 
junto a los aspectos operativos y de logística, también conlleva la planificación 
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presupuestaria, de manera tal que no se produzcan obligaciones nuevas o adicionales que 
impacten el Presupuesto Nacional.  

 
“ARTÍCULO 67. Para todo lo relacionado con las giras, (transporte, hospedaje, 
alimentación, viáticos, horarios de conciertos) la Administración deberá contemplar lo 
acordado en este Convención.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Una recomendación de forma , sustituir la palabra “este” por “esta”. 
 
“ARTÍCULO 69. La Administración velará por la atención médica que sea requerida por 
el personal de la OSN que participe en la gira. De igual manera, deberá coordinar e 
identificar los diferentes centros de salud en los lugares donde se realicen los conciertos. 
El personal de la OSN que viaje en una gira internacional, deberá contar con la respectiva 
cobertura de seguro de gastos médicos, gestionado por la Administración.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Si ocurre un accidente producto de las labores que se desempeñan, el INS cubre dentro y 
fuera del territorio nacional como un derecho de todos los trabajadores, indistintamente del 
lugar de trabajo. 

No debe imponerse a la Administración obligaciones como las aquí determinadas. 

 

“CAPÍTULO VII: DEL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 70. De la elaboración del calendario anual. La Dirección General del CNM 
elaborará un calendario anual de actividades (ensayos y conciertos). El Director Artístico 
presentará ante la Dirección General una propuesta del repertorio a ejecutar durante la 
temporada anual y el Director General será el encargado de realizar la proyección 
presupuestaria de la temporada. Dicha propuesta será puesta en conocimiento de la 
Comisión Técnica para su adecuado análisis, negociación y aprobación. De previo a la 
aprobación de dicha propuesta, la Dirección General pondrá en conocimiento de la 
Seccional ANEP-OSN, para que se realicen las observaciones y comentarios pertinentes a 
la propuesta de actividades de la OSN, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que les sea comunicada. Todo lo anterior previo a ser puesto en 
conocimiento de la Junta Directiva para su aprobación definitiva. En dicho horario 
vendrán especificadas las actividades de cada semana, con el horario de los ensayos y 
conciertos que se realizarán a lo largo del año.” 
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Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Valorar indicar  “(…) la propuesta de actividades de la OSN, dentro del plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la fecha en que les sea comunicada.” 
 

“ARTÍCULO 73. Del procedimiento de los cambios en el calendario anual. La 
administración podrá realizar cambios en la calendarización anual de actividades, cuando 
éstos correspondan a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. En todos los casos en 
que se deba promover cambios en la calendarización, éstos deberán ser sometidos de previo 
al conocimiento del Comité Seccional ANEP-OSN para su debido pronunciamiento. La 
administración comunicará a los músicos los cambios negociados. Cuando se trate de caso 
fortuito o fuerza mayor será de forma inmediata, en los demás casos con al menos quince 
días hábiles. Si el cambio es de repertorio, la Dirección General deberá negociar con la 
Comisión Técnica dicho cambio y comunicarlo a los músicos de la OSN con al menos 15 
días de antelación.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Una duda ¿el pronunciamiento del Comité Seccional ANEP-OSN es de carácter vinculante? 
Debería quedar expresamente dispuesto, para evitar que se pueda interpretar una 
coadministración. 
 
 
“CAPÍTULO VIII: DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
ARTÍCULO 74. De la Comisión Técnica. La OSN contará con un órgano consultivo 
denominado Comisión Técnica. Estará integrada por siete miembros, a saber: 
a) El Director Artístico de la OSN, quien la presidirá. 
b) El Concertino, o en su ausencia, Asistente del Concertino, 
c) Cinco personas miembros conformadas de la siguiente manera: dos representantes de la 
sección de cuerdas, una representante de las maderas, una representante de los bronces, y 
una representante de la percusión (incluyendo arpa y piano). 
El Director General deberá estar presente y tendrá voz, pero no voto. En caso de ausencia 
deberá designar a un funcionario para que lo sustituya. 
Para aquellas intervenciones en las que sea necesario la valoración financiero-
presupuestario, será convocado Director Administrativo como asesor en estos temas.” 
 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Existe una Comisión Artística a la cual le conciernen aspectos relacionados con los grados 
artísticos entre otros asuntos propios del sector, por lo que esta se estaría apartando con el 
planteamiento. 
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“ARTÍCULO 80. De las funciones. Son funciones de la Comisión Técnica las siguientes: 
a) Elaborar, conocer, analizar, negociar y aprobar en conjunto con la Dirección General 
la programación anual de actividades artísticas de la OSN. 
b) Elaborar las actas de cada sesión y un informe anual de las actividades musicales 
realizadas durante el año, así como de aquellos aspectos relevantes que fueron atendidos 
en el transcurso del período. Dicho informe deberá ser presentado a la Dirección General 
con copia a la Dirección Administrativa, antes del 15 de febrero. 
c) Analizar y aprobar el repertorio que le somete la dirección del Coro Sinfónica Nacional 
y la dirección de la Compañía Lírica Nacional. 
d) Analizar y aprobar las modificaciones al repertorio anual de la Orquesta. 
e) Analizar y aprobar solistas, directores invitados. 
f) Evaluar y establecer la aplicación de la Carrera Artística, según lo dispuesto en el 
artículo 81 de la presente convención. 
g) Coordinar con el Comité Seccional de la OSN los temas relacionados a asuntos 
laborales. 
h) Dar a conocer a los músicos de la OSN, por los medios disponibles y de manera mensual 
los diferentes temas atendidos en el seno de la comisión.” 
 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Existe una Comisión Artística a la cual le conciernen aspectos relacionados con los grados 
artísticos entre otros asuntos propios del sector, por lo que esta se estaría apartando con el 
planteamiento. 

“CAPÍTULO IX: DE LA CARRERA ARTÍSTICA SINFÓNICA 

ARTÍCULO 81. De la Carrera Artística. Denomínese Carrera Artística Sinfónica a la suma 
de logros y actividades vinculados al quehacer musical y relacionado con el desarrollo, el 
reconocimiento y la inserción en el medio, de los músicos de la OSN.” 

 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Debe precisarse es que las Convenciones Colectiva que se renegocien con posterioridad a 
la entrada en vigencia del Título III de la Ley 9635 publicada en el Alcance No. 202 a La 
Gaceta No. 225 del 04 de diciembre del 2018, deben ajustarse a las variantes que en materia 
de incentivos y pluses salariales allí se disponen. 
 
A nivel legal existe una Carrera Artística para servidores acogidos por las normas del Título 
IV de la Ley N° 1581, así como los alcances que puede suponer (para efectos de 
promociones, traslados u otros movimientos que beneficien al trabajador).  



Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el 
Sector Público 

Decreto N° 41553-MTS 

 
 

 34 

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

La posibilidad de un reconocimiento económico por su parte, sugiere un incentivo salarial 
adicional, cuya creación está condicionado a la emisión por la Asamblea Legislativa, 
conforme a las reformas introducidas en la Ley de Salario por la Ley 9635 y sus reformas. 
 

“ARTÍCULO 82. De los componentes. Los logros y actividades que califiquen para efectos 
de la aplicación de la Carrera Artística, se valorarán y ponderarán por parte de la 
Comisión Técnica con un puntaje, según los factores y el detalle incluido en el artículo 85 
de este capítulo, y cuya sumatoria será aplicable para efectos del eventual reconocimiento 
de un incentivo económico y artístico cuando las posibilidades legales y presupuestarias de 
la institución, así lo permitan.” 
 
 
 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se reiteran las consideraciones expuestas en el artículo 81 en cuanto a la carrera artística. A 
su vez, se reitera que debe ajustarse a lo establecido en el  Título III de la Ley 9635 publicada 
en el Alcance No. 202 a La Gaceta No. 225 del 04 de diciembre del 2018. 
 
“ARTÍCULO 83. De los objetivos de la Carrera Artística. Son objetivos básicos de la 
Carrera Artística Sinfónica, los siguientes: 

a) Reconocer la profesionalización del servidor artístico de la OSN. 

b) Estimular el desarrollo, la superación y la productividad de los músicos en su desempeño 
como servidores artísticos.” 

 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se reiteran las consideraciones expuestas en el artículo 81. 
 
“ARTÍCULO 84. De los requisitos. Son requisitos para optar por el reconocimiento de 
Carrera Artística Sinfónica, los siguientes: 
a) Ser músicos titulares de la OSN. 
b) Haber obtenido la calificación mínima de “Muy Bueno” en la última evaluación de 
desempeño.” 
 
 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente:  

Se debe ajustar a lo establecido en el titulo III de la Ley 9635, publicada en el Alcance No. 
202 a La Gaceta No. 225 del 04 de diciembre del 2018. 
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La convención abarca a servidores que no son artistas, pero los excluye en sus normas de 
derechos. 

 ¿Quiere decir que no aplica para los demás cargos que no sean propiamente músicos con 
grado académico para tales fines,?  ejemplo los interinos, Psicólogo y Fisioterapeuta, 
utileros y demás? Porque la Convención sí los considera y acoge, sería lógico pensar que 
ellos también lo van a pedir, lo que incrementa aún más la afectación. En ese sentido es 
importante que se valore lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Estatuto del 
Servicio Civil  (RESC) para el Título IV. 

 

“ARTÍCULO 85. De los factores de puntuación. Los factores de puntuación y su 
ponderación, para el reconocimiento de la Carrera Artística Sinfónica, son los siguientes: 
a) Grados académicos. 
b) Experiencia en la ejecución de labores de nivel profesional, en instituciones del Estado 
o en Organismos Internacionales. 
c) Experiencia docente en instituciones de enseñanza acreditadas y reconocidas por el 
Estado, o en instituciones extranjeras reconocidas. 
d) Actividades de capacitación recibida en el campo de la música. 
e) Actividades de capacitación impartida en el campo de la música. 
f) Publicaciones relacionadas con el campo de la música. 
g) Participaciones como solista, en grupos de música de cámara, o Dirección de Orquesta. 
h) Giras internacionales realizadas con la OSN. 
i) Grabaciones realizadas con la OSN en formato digital o audiovisual. 
j) Composiciones musicales sinfónicas. 
k) Premios nacionales e internacionales, individuales o colectivos como miembro de la 
OSN.” 
 
 
 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente:  

 
Recordemos que con la entrada en vigencia de la Ley N° 9635, los incentivos son 
restringidos, si bien citan en este artículo algunos factores que se consideran actualmente 
para Grados Artísticos que serían los mismos en aplicar a Carrera Artística, de conformidad 
con lo dispuesto para ellos, muchos de estos deben reconsiderarse con miras a lo dispuesto 
en la Ley de previa cita; al igual que fue reformado el incentivo de carrera profesional para 
los puestos del Título I. Labor que está llevando a cabo en este momento el AOTC. Por lo 
que, se debe ajustar a lo establecido en el Título III de la Ley 9635, publicada en el Alcance 
No. 202 a La Gaceta No. 225 del 04 de diciembre del 2018. 
 



Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el 
Sector Público 

Decreto N° 41553-MTS 

 
 

 36 

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

No se puede considerar para puntos de carrera aspectos que se realizan como accionar 
normal del trabajo para el cual se está pagando, ejemplo experiencia profesional, giras con 
la OSN, grabaciones; de igual forma, las actividades de capacitación se tendrían que 
reconocer siempre que sean pagadas por cada funcionario y fuera de la jornada laboral y los 
demás factores, considerar que sean fuera de horario normal de trabajo.  
 
Importante destacar lo dispuesto en el Artículo 10 del RESC Título IV, las actividades 
reconocidas y que derivan en puntos para Carrera Artística no pueden ser presentados y 
reconocidos para créditos de Grados Artísticos u otros incentivos. Por lo que en ese sentido, 
al ser prácticamente los mismos aspectos a evaluar o considerar, se deben de considerar 
únicamente para un incentivo. 
 
“ARTÍCULO 86. Criterios de Puntuación. La valoración de los factores del artículo 
anterior se hará conforme a los siguientes puntajes. 
a) Grados académicos. Por los grados académicos directamente relacionados con la 
actividad artística se reconocerá el siguiente puntaje: 
Egreso de una Escuela de Música 8 puntos 
Bachillerato 12 puntos 
Licenciatura 16 puntos 
Especialización 20 puntos 
Maestría 25 puntos 
Doctorado 32 puntos 
Licenciatura adicional 5 puntos 
Maestría adicional 10 puntos 
Doctorado adicional 12 puntos 
En el caso de que el grado académico haya sido obtenido con base en un grado anterior ya 
valorado, el puntaje será únicamente la diferencia restante entre el nuevo grado y el 
anterior. No se reconocerá más de una especialización a cada servidor o servidora 
artística. 
b) Experiencia docente. Por la experiencia como docente en el campo musical, tanto en la 
instrucción formativa como en capacitación de artistas, en instituciones acreditadas y 
reconocidas por el Estado, o en instituciones extranjeras reconocidas, previa valoración 
de la Comisión, se reconocerá el siguiente puntaje: 
- Por cada año certificado en la instrucción formativa, se otorgará como mínimo 1 punto y 
hasta un máximo de 10 puntos. 
- Por cada curso de capacitación de artistas no remunerado, no menor a 24 horas efectivas 
de instrucción, se otorgará como mínimo 1 punto y hasta un máximo de 20 puntos. 
- Por cada año certificado de docencia universitaria o parauniversitaria, se otorgará como 
mínimo 1 punto y hasta un máximo de 20 puntos 
c) Capacitación recibida. Por la capacitación recibida se reconocerá el siguiente puntaje: 
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- Modalidad de aprovechamiento: Por cada 20 horas naturales efectivas de capacitación 
recibida, se otorgará 1 punto por capacitación recibida y aprobada y hasta un máximo de 
20 capacitaciones. 
- Modalidad de participación: Por cursos completos de un mínimo de un mes, y hasta seis 
meses, se otorgará 1.5 puntos y hasta un máximo de 15 puntos. 
d) Aportes Académicos. Por publicación o difusión de estudios, investigaciones o ensayos, 
que contribuya e incida en el fortalecimiento y desarrollo de la disciplina de la música 
sinfónica: 
- Por cada aporte de carácter inédito en relación al ámbito sinfónico: se otorgará como 
mínimo 1 punto y hasta un máximo de 20 puntos. 
- Por cada aporte publicado en formato de revistas especializadas o antologías: se 
otorgarán 3 puntos y hasta un máximo de 18 puntos. 
- Por cada aporte publicado en formato de libro: se otorgarán 5 puntos y hasta un máximo 
de 20 puntos. 
e) Composiciones. Por composición musical clásica académica, se otorgarán 5 puntos y 
hasta un máximo de 30 puntos. 
f) Experiencia profesional. Por la experiencia profesional acumulada en el sector público, 
se reconocerá el siguiente puntaje: 
- Por cada año de servicio y hasta los primeros 5 años: 1 punto. 
- Por cada año de servicio a partir del sexto año: 1.5 puntos 
- Cuando se trate de músico asistente de principal, se otorgará 0,5 puntos adicionales por 
cada año de servicio hasta un máximo de 15 puntos. 
- Cuando se trate de músico principal o asistente de concertino, se otorgará 1 punto 
adicional por cada año de servicio hasta un máximo de 20 puntos. 
- Cuando se trate del concertino se otorgarán 2 puntos adicionales por cada año de servicio 
hasta un máximo de 30 puntos. 
g) Experiencia en conciertos: 
- Por cada participación en recitales de música de cámara: se otorgarán 2 puntos con un 
máximo de 30 puntos 
- Por cada concierto como solista con la OSN o en recital: se otorgarán 4 puntos y con un 
máximo de 32 puntos 
- Por cada concierto como director de una orquesta profesional: se otorgarán 6 puntos y 
con un máximo de 30 puntos 
h) Giras: Por giras internacionales se otorgarán 10 puntos y hasta un máximo de 30 puntos. 
i) Grabaciones: por grabación profesional como solista de la OSN, en una producción 
profesional grabada en cualquier formato de audio o video y difundida al público, se 
otorgarán como mínimo 5 puntos y hasta un máximo de 20 puntos. 
Por grabación profesional como músico ejecutante de la OSN o ensambles de música de 
cámara, en una producción profesional completa grabada en cualquier formato de audio o 
video y difundida al público, se otorgarán 2,5 puntos y hasta un máximo de 20 puntos. 
i) Premios y galardones: 
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§ Por Premio Nacional de Cultura “Magón”, Premio Grammy o primer lugar en 
concurso internacional de alto prestigio tales como Chaikovsky, ARD, Van Cliburn, 
se otorgarán 20 puntos 

§ Por ganar el Premio Nacional de Música “Carlos Enrique Vargas”, Premio de 
Gestión y Promoción, Cultural Premio Ancora o similares reconocidos a nivel 
nacional, se otorgarán 10 puntos.” 

 
 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente:  

El artículo no especifica lo que se cuantifica en dinero para la carrera artística. Estas 
disposiciones deben ajustarse a lo establecido en el Título III de la Ley 9635. 
 
Además, como se indicó previamente, resulta inviable una Carrera Artística específica para 
los servidores destacados en la OSN, pero además debe indicarse que lo planteado supone 
diferencias sustantivas respecto a lo que se aplica para otorgamiento de créditos artísticos.  
 
Estos puntajes difieren de lo expuesto en los Grados Artísticos (Res. DG-392-2011), y se 
toma de referencia la antigua disposición en cuanto a carrera profesional para Título Primero 
(ver resolución DG-064-2008 y sus reformas), lo cual es contra producente, en primer lugar 
porque la misma ya fue ampliamente modificada y ahora cuenta con nuevos puntajes y 
reconocimientos (ver resolución DG-139-2019), y además porque por esta vía están 
regulando aspectos técnicos y salariales que competen exclusivamente a esta DGSC. 
 
No se considera oportuno incluir estas regulaciones para Carrera Artística, las cuales deben 
ser dadas por los instrumentos técnicos pertinentes por parte de esta DGSC. De igual forma, 
con esta se está promoviendo nuevas retribuciones salariales a los funcionarios, lo cual sería 
contrario a lo promovido con las nuevas reformas presupuestarias y lo expuesto en el Título 
III de la Ley 9635.  
 
 
“ARTÍCULO 87. De la calificación para otorgar grado artístico. La calificación de 
funcionarios ocupantes de los puestos, a fin de determinar el Grado Artístico que les 
corresponde, se hará de conformidad con el estudio de sus atestados personales, y su 
concordancia con los contenidos de la especificación de dichos grados, según lo que al 
efecto estipule la Dirección General de Servicio Civil.” 
 
 
 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
De acuerdo con el artículo, ¿Quién determina la calificación para otorgar el grado artístico, 
la Comisión Artística dada por Ley en el Estatuto de Servicio Civil, o la Comisión Técnica? 
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“ARTÍCULO 88. De los controles. Corresponde RRHH, mantener los controles y ejecutar 
las acciones que aseguren la correcta aplicación de los puestos de la OSN.” 
 
 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
 
Debería de ser más claro, control para no considerar aspectos reconocidos para Grados 
Artísticos o viceversa o cualquier otro incentivo, según Artículo 10 Reglamento del Estatuto 
del Servicio Civil ,Título IV. 

 

“ARTÍCULO 89. Períodos para ajustes. Los ajustes a la Carrera Artística serán 
solicitados ante el RRHH en cualquier época del año. Su fecha de vigencia será: 

a) Para las presentadas entre el 1 de enero y 30 de junio cada año: el 1 de julio siguiente. 

b) Para las presentadas entre el 1 de julio y 31 de diciembre de cada año: el 1 de enero 
siguiente. 

Recibida la solicitud, el RRHH la remitirá con el análisis correspondiente ante la Comisión 
Técnica para que tome su decisión al respecto.” 

 

 Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 

La figura dispuesta por el Estatuto y su Reglamento para determinar los puntos por Grados 
y Carrera Artística es la Comisión Artística, esta Comisión Técnica no es la misma figura 
por cuanto su conformación difiere a lo dispuesto en el artículo 19 Reglamento del Estatuto 
del Servicio Civil, Título IV. 

 
“ARTÍCULO 90. De los organismos ejecutores. Para los efectos de la Carrera la Comisión 
Técnica establecida en esta convención colectiva, evaluará y establecerá la aplicación de 
la Carrera Artística, según señala el artículo 74 de esta convención colectiva, y emitirá un 
informe técnico el cual será conocido por el departamento de recursos humanos y sometido 
a conocimiento para su aplicación por parte de la dirección general del CNM. El RRHH 
asesorará en todo momento a la Comisión Técnica en lo relacionado con la carrera 
artística.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
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Existe una Comisión Artística a la cual le conciernen aspectos relacionados con los grados 
artísticos entre otros asuntos propios del sector, por lo que esta se estaría apartando con el 
planteamiento. 
 
Todas estas disposiciones deben ajustarse a lo establecido en el título III de la Ley 9635. 
 
 
“ARTÍCULO 93. Las personas integrantes de la OSN que participen en un fonograma no 
renuncian a los derechos patrimoniales que les genere la comunicación pública de sus 
interpretaciones y ejecuciones fijadas, por parte de terceros que utilizan la música como 
un insumo más de su actividad lucrativa, dichos derechos pueden ser ejercidos de forma 
individual por los músicos que deseen hacer vales sus intereses.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Si bien se entiende  que no se produzca esa renuncia  a los derechos patrimoniales, no queda 
claro si podría invocar los mismos frente a la Administración, extremo que debe ser 
aclarado. 
 
El reconocimiento de Dedicación Exclusiva es nulo en estos casos. 
 
 
“CAPÍTULO XII: DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

ARTÍCULO 96. Los músicos de la OSN gozarán de estabilidad laboral una vez pasado el 
período de prueba de tres meses.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Especificar si todos los músicos tienen esta estabilidad o si se debe hacer algún tipo de 
excepción, por ejemplo en el caso del músico temporal. 
 

“CAPÍTULO XIII: DE LA JORNADA DE TRABAJO Y HORARIOS 

ARTÍCULO 98. La jornada laboral de los músicos de la OSN es de tiempo completo, 
estableciéndose como su día libre obligatorio los sábados. La semana tendrá como máximo 
7 servicios, entendiéndose por servicio un ensayo o concierto. Si en una semana se tienen 
7 servicios, en la siguiente semana la cantidad máxima de servicios será de 5 servicios.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
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¿Cuál es la justificación objetiva para que la siguiente semana sean sólo 5 servicios? 
 
El tema de la cantidad y variación en lo que se denomina servicios, debe ser valorado desde 
una perspectiva técnica. 
 

“ARTÍCULO 99. La jornada anual de los músicos de la OSN es de 42 semanas al año. De 
estas 42 semanas laborales, los músicos tendrán 21 domingos libres al año más el feriado 
del Domingo de Resurrección, y laborarán 20 domingos como máximo. Si un domingo es 
feriado se sumará a los domingos libres, de manera que no será repuesto por otro domingo. 
No se podrá programar más de dos conciertos consecutivos los días viernes por la noche, 
ni más de dos conciertos consecutivos los días domingos. Queda entendido que las partes 
podrán acordar modificaciones a esta jornada por actividades especiales vinculadas a los 
objetivos institucionales.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 

Nadie en la función pública posee una jornada anual. Mas adelante se comenta lo 
relacionado con los más de dos meses de vacaciones generalizadas, lo cual debe ser revisado 
desde una perspectiva de proporcionalidad y razonabilidad. 
 

“ARTÍCULO 102. Cuando se realice concierto el día domingo, el lunes siguiente será día 
libre para los músicos de la OSN. Si este lunes es feriado, el día libre será el martes 
inmediato.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

No es racional ni proporcional. El artículo 99 habla que solo se trabajan 20 domingos. No 
debería de darse libre el día siguiente. ¿Cuál es la justificación para esto? 
 
Esto aparenta una jornada variable o que un día inhábil lo trabaje con un posible salario 
doble pero además o la posibilidad de un día siguiente libre, por lo cual debe precisarse para 
dirimir según la normativa que aplique.  
 
“ARTÍCULO 104. La jornada laboral de los músicos de la OSN consta de dos partes: 
jornada presencial y jornada de preparación no presencial: 
La jornada presencial. Es el tiempo efectivo de trabajo que los músicos de la OSN dedican 
a la ejecución de ensayos de orquesta y conciertos. Tratándose de los ensayos, la jornada 
presencial tendrá una duración máxima de 3 horas, incluyendo un descanso de 30 minutos. 
La jornada de preparación no presencial: Esta jornada será de 3 horas, incluyendo un 
descanso de treinta minutos, que los músicos dedicarán a la preparación individual para 
la ejecución e interpretación del repertorio. Esta jornada deberá realizarse dentro de los 
horarios de la jornada mixta prevista en el Código de Trabajo. Se exceptúan de esta regla 
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los músicos que realicen actividades de docencia en instituciones de educación reconocidas 
por el Estado o que realicen actividades artísticas previamente autorizadas.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

¿Cómo se controla la jornada no presencial?. Hay jornada cuando existe subordinación al 
empleador. De acuerdo a este planteamiento, no se estaría supervisando el trabajo durante 
ese tiempo. 
 
Existe la inquietud sobre porqué la jornada no presencial debe ser en la franja de jornada 
mixta. 

Esta situación acaso supone condicionar para que la jornada sea de 7 horas (3 horas de 
ensayo y 30 minutos de descanso en cada una de las jornadas: la jornada presencial y en la 
no presencial) y no de 8, este tema merece valorarse con rigurosidad técnica a nivel del 
Ministerio de Cultura y Juventud, razonabilidad, conveniencia. También supone un reto 
para el control en la prestación de servicio. 

Se recomienda indicar la fecha del Código de Trabajo. 

 

“ARTÍCULO 105. Los ensayos se realizarán durante las mañanas con un horario de 8:30 
a.m. a 11:30 a.m., o bien por las noches de 6:30 p.m. a 9:30 p.m., siempre con un descanso 
de 30 minutos. El descanso se realiza 1:30 horas después de iniciado el ensayo, sin 
embargo, puede adelantarse o atrasarse previo acuerdo entre la Dirección y los músicos, 
con la intermediación de la persona representante de la seccional de la ANEP. Cuando los 
ensayos son por la noche, la Dirección y los músicos, con la intermediación de la persona 
representante de la seccional de la ANEP, podrán acordar que el descanso sea de 15 
minutos para finalizar 15 minutos antes.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

¿Existe alguna norma en Salud Ocupacional que determine las horas de los ensayos? 
 

“ARTÍCULO 107. De la jornada y horario de los utileros. 

La jornada de los utileros será diurna, nocturna o mixta, que se implementará de manera 
alterna, dependiendo de actividad de la OSN. 

Los utileros trabajan 5 días a la semana, siendo el sábado siempre libre. Cuando se toque 
un concierto el domingo, el lunes siguiente será el día libre. 
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Los horarios de los utileros podrán ser los siguientes: 

De las 7:30 y las 14:30. Este horario se emplea cuando la orquesta tiene ensayos o 
conciertos en la mañana. 

De las 15:00 a las 22:00 horas. Este horario se utiliza cuando la orquesta ensaya o realiza 
conciertos en la noche. 

De las 18:00 a la 24:00 horas. Este horario se emplea cuando se realizan conciertos en las 
noches, que tienen ensayo general el mismo día por la mañana. Este horario también se 
utiliza el día anterior a los días de concierto con ensayo general, en los que sea necesario 
ensayar por la mañana y montar la plataforma de la orquesta en la noche.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Si tienen lunes libre entonces, ¿Por qué también el sábado? Serían 2 días libres bajo ningún 
fundamento. 
 
Esta indicación podría estar vislumbrando un tema de una posible modificación de la 
jornada laboral.  
 
Igualmente, en la jornada diurna se plantea una jornada de 7 horas diarias y no de 8, 
claramente habría que descontar tiempos de descanso o alimentación. 
 
Esto aparente una jornada variable, por lo cual debe precisarse. De ser así o bien consistir 
en una especie de compensación, debe atenderse en razón de la normativa aplicable. 
 

“ARTÍCULO 108. De la jornada y horario de la Persona Encargada del Acervo Musical 
Documental y del Fisioterapeuta. 

La jornada de la persona encargada del acervo documental musical y del fisioterapeuta 
será diurna, nocturna, o mixta, dependiendo del horario de la OSN. Persona Encargada 
del Acervo Musical Documental trabaja 5 días a la semana siendo el sábado siempre libre. 
Cuando se toque un concierto el domingo, el lunes siguiente será el día libre. 

Los horarios de la Persona Encargada del Acervo Musical Documental podrán ser los 
siguientes: 

De las 7:30 a las 14:30. Este horario se emplea cuando la orquesta tiene ensayos o 
conciertos en la mañana. 

De las 15:00 a las 22:00 horas. Este horario se utiliza cuando la orquesta ensaya o realiza 
conciertos en la noche. 
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De las 18:00 a la 24:00 horas. Este horario se emplea cuando se realizan conciertos en las 
noches, que tienen ensayo general el mismo día por la mañana. Este horario también se 
utiliza el día anterior a los días de concierto con ensayo general, en los que sea necesario 
ensayar por la mañana y montar la plataforma de la orquesta en la noche.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

 
Se contemplan 2 días libres. No es proporcional. 
 
Revisar el tema de una posible modificación de la jornada laboral que se vislumbra en esa 
indicación. Igualmente, en la jornada diurna se plantea una jornada de 7 horas diarias y no 
de 8, claramente habría que descontar tiempos de descanso o alimentación. 

Esto aparente una jornada variable, por lo cual debe precisarse. De ser así o bien consistir 
en una especie de compensación, debe atenderse en razón de la normativa aplicable. 

 

“CAPÍTULO XIV: DEL REGISTRO DE ASISTENCIA 

ARTÍCULO 110. Para los músicos de la OSN, por la naturaleza de su trabajo en condición 
orquestal, regirán las siguientes disposiciones sobre la asistencia: 

El músico deberá asistir puntualmente a los ensayos y conciertos en las horas señaladas. 

Se considerará llegada tardía la presentación una vez iniciado el ensayo o concierto, así 
como después de reiniciado por el receso. 

Toda llegada tardía deber ser justificada por cualquier medio escrito o digital, en un plazo 
no mayor a tres días.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Indicar si son días hábiles o naturales para presentar la justificación. 
 

“ARTÍCULO 112. En caso que un músico de la OSN sea incapacitado por 3 o más días, 
quedará a criterio del Director Titular o Invitado, la participación o no del músico en el 
concierto respectivo, ya que no ha podido ensayar y preparar el repertorio a ejecutar. 
Dicho criterio deberá ser justificado y presentado a la Dirección General del CNM y al 
RRHH, con copia al músico que ha estado incapacitado. Si el músico no participa de un 
concierto por estas razones, no se le impondrá algún tipo de sanción, ni se le rebajará el 
salario por los días que no trabajará.” 
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Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

 
No es claro que la posible participación en un concierto sea post incapacidad.  

¿Quiere decir que no habrá rebajo alguno por concepto de salario? 

Merece precisarse la alusión “ni se le rebajará el salario por los días que no trabajará”, 
pues en principio lo que se desprende es una situación post incapacidad sin prestación del 
servicio laboral, pero no se precisa que es porque durante esos días plenamente se dediquen 
a un concierto en el que no participará por ausencia en ensayos.  

Claramente la prestación salarial corresponde ante una prestación de servicios, además en 
el caso de incapacidad aplica la normativa que existe para esos efectos, mediando un 
subsidio y no salarios. 

 
“CAPÍTULO XV: DE LOS SALARIOS 
ARTÍCULO 113. El salario de los músicos de la OSN estará compuesto de la siguiente 
manera: 
Salario Base 
Reconocimiento de grado sinfónico 
Anualidades 
Dedicación Exclusiva” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Estas disposiciones propuestas de este artículo deben ajustarse a lo establecido en el título 
III de la Ley N° 9635. 
 
Esto plantea diferentes inconsistencias: 

Actualmente la regla es que se cuente con salario base. 

La anualidad se podría incorporar a la remuneración cuando se cumplas las condiciones 
normativas preceptuadas a nivel legal, reglamentarios y administrativo. 

La Dedicación Exclusiva no es un componente, que como regla aplique para todos los 
servidores, para sometimiento y disfrute de la remuneración existe normativa específica. 
Considérese incluso, que para efectos de incursión en el régimen de Dedicación Exclusiva, 
se requiere una justificación y consentimiento de la Administración, y de parte del servidor, 
entre otras condiciones y de manera general, que ostente una profesión liberal para ejercer 
en el puesto, para el cual se establezca como requisito, al menos el bachillerato 
universitario.  
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En relación con el grado sinfónico, la normativa legal vigente ya estipula el 
condicionamiento para crear incentivos únicamente vía legislativa, a esto se suma, que salvo 
de Dedicación Exclusiva y Prohibición, existe igualmente disposición legal para que los 
denominados incentivos salariales consistan en montos nominales. Lo anterior según lo 
preceptuado en la Ley N° 2166. Asimismo, existe competencia en valoración de puestos, 
que recae en la DGSC, como lo señala expresamente la Ley N° 1581. A esto se puede sumar 
factores de tipo financiero o presupuestario para la viabilidad del componente. 

Condicionar los salarios a un régimen de componentes de esta forma, podría suponer 
debates posteriores en el supuesto de que se establezca un régimen de salario global o único 
vía legislativa, esto por la confrontación de efectos de una convención colectiva como ley 
profesional. 
 
Además, es importante indicar que la Dedicación exclusiva debe establecerse de acuerdo 
con los nuevos porcentajes, posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas N° 9635, publicada en el Alcance No. 202 a La Gaceta No. 225 
del 04 de diciembre del 2018 o lo de antes según la fecha de ingreso.  

 
“ARTÍCULO 114. El salario base de los músicos de la OSN será determinado de 
conformidad con lo que establezca la Dirección General del Servicio Civil en el índice 
salarial del Título IV Régimen Artístico.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

La determinación de salarios la realiza la Dirección General del Servicio Civil al valorar las 
clases de puesto, específicamente las que se contienen en el Índice Salarial del Título IV.  
 
Debe ajustarse a lo establecido en el título III de la Ley 9635. 
 
“ARTÍCULO 115. El componente salarial por reconocimiento de grado sinfónico será un 
porcentaje sobre el salario base de cada una de las clases específicas que integran el índice 
salarial del Título IV Régimen Artístico, fijado por la Dirección General del Servicio Civil 
y de acuerdo con las siguientes tablas. (…) 

El salario base del concertino es el equivalente al Director Artístico de Servicio Civil 1, 
estipulado por la resolución salarial emitida para tal efecto por la DGSC.” 

 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Estas disposiciones deben ajustarse a lo establecido en la Ley N° 9635 y sus reformas. 
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En relación con el grado sinfónico, la normativa legal vigente ya estipula el 
condicionamiento para crear incentivos únicamente vía legislativa, a esto se suma, que salvo 
de Dedicación Exclusiva y Prohibición, existe igualmente disposición legal para que los 
denominados incentivos salariales consistan en montos nominales. Lo anterior según lo 
preceptuado en la Ley N° 2166. Asimismo, existe competencia en valoración de puestos, 
que recae en la DGSC, como lo señala expresamente la Ley N° 1581. A esto se puede sumar 
factores de tipo financiero o presupuestario para la viabilidad del componente. 

Cabe agregar, que la relación de clases con puestos y cargos, es un aspecto que debe revisar 
el Departamento de Recursos Humanos. 

La técnica aplicada es a menor nivel de grado artístico mayor porcentaje de grado sinfónico, 
resulta poco proporcional o racional. De Igual forma, es un incentivo sin fundamento 
técnico para su creación; cuál es su fin, ¿Cuál necesidad satisface?. 

 
“ARTÍCULO 116. Las anualidades serán aplicadas de acuerdo a las resoluciones de la 
Dirección General del Servicio Civil, y en ningún caso serán inferiores a lo establecidos 
por ley.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Téngase en cuenta que la legislación, salvo por la escala original, no establece los montos 
de anualidad. Actualmente lo que establece es la forma de cálculo para montos nominales 
de anualidad que permanecen invariables en el tipo, excepto que luego se cambie el marco 
normativo inherente. Asimismo, deberá ajustarse a lo establecido en la Ley N° 9635 y sus 
reformas. 
 
 
“ARTÍCULO 117. Se aplicarán a los salarios de los músicos de la OSN, todas las 
resoluciones de alzas salariales emitidas por la Dirección General del Servicio Civil que 
correspondan al Título IV.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Las alzas salariales se aplican y así debería rescatarse en esta propuesta, según se haya 
dispuestos en correspondencia con lo que se dicte para las respectivas clasificaciones de 
puesto y niveles salariales vinculados a esas. Asimismo, deberá ajustarse a lo establecido 
en la Ley N° 9635 y sus reformas. 
 
 
“CAPÍTULO XVI: DE LAS VACACIONES 
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ARTÍCULO 118. El músico de la OSN tiene derecho a 10 semanas de vacaciones pagadas 
al año, las cuales serán obligatorias e irrenunciables y se concederán con goce íntegro de 
las remuneraciones que esté percibiendo en forma permanente al momento de disfrutarse.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

 
Para el Título VI en el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento no se contempla lo 
referente a vacaciones, sin embargo el artículo 232 del Estatuto del Servicio Civil y 27 del 
Reglamento del Estatuto del Servicio Civil para Título VI, disponen que como norma 
supletoria lo que no se regula para este título regirá lo pertinente expuesto por el ESC; en 
este caso ni lo dispuesto en esta materia para Título I y Título II permite el disfrute de tantos 
días de vacaciones, que en promedio sería el equivalente a 50 días hábiles o equivalente a 
dos meses y medio naturales.  
 

Por lo que, establecer más de dos meses de vacaciones generalizadas debe ser revisado 
desde una perspectiva de proporcionalidad y razonabilidad, así como legalidad, debido a 
que  el régimen de vacaciones propuesto supera  al resto del Sector Público, cuyo máximo 
oscila entre 20 y 30 días hábiles, por lo que, es una cantidad totalmente desproporcionada 
en comparación con las demás instancias que conforman el Régimen del Servicio Civil. 

Además, las vacaciones deben ir acorde con el número de semanas que se trabaja. 

 
 
“ARTÍCULO 119. Las vacaciones se interrumpirán únicamente en los casos siguientes. 

a) Por accidente comprobado. 

b) Por incapacidad comprobada. 

c) Por enfermedad comprobada. 

d) Licencias de maternidad. 

e) Licencia de matrimonio. 

f) Licencia para cuido de enfermos en fase terminal. 

g) En caso de fallecimiento de cónyuge, hijos o padres. 

En todos los casos deberá presentar la incapacidad correspondiente o bien en el inciso g) 
presentar copia del acta de defunción.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
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En una de las causales de interrupción se alude a la Licencia del Matrimonio, pero no se 
consigna que en ese supuesto también se debe presentar la documentación correspondiente. 
 
“ARTÍCULO 120. Las vacaciones de los músicos se distribuyen de la siguiente manera: 

2 semanas en el mes de julio, de acuerdo al calendario escolar del Ministerio de Educación 
Pública. En caso de tener concierto el domingo anterior al inicio de las vacaciones, éstas 
inician a partir del día martes. 

8 semanas repartidas entre los meses de diciembre, enero y febrero. En caso de tener 
concierto el domingo anterior al inicio de las vacaciones, estas inician a partir del día 
martes. 

El inicio de las vacaciones en el mes de diciembre es a partir de la tercera semana de este 
mes. En caso de tener concierto el domingo anterior al inicio de las vacaciones, estas 
inician a partir del día martes.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se reitera la consideración sobre la cantidad de vacaciones. Se supera incluso las vacaciones 
brindadas actualmente al Título II Estatuto del Servicio Civil (ESC). Debe revisarse la 
proporcionalidad, ¿Cuál es el sustento para pasar de lunes a martes el inicio de vacaciones? 
 

“ARTÍCULO 121. Cualquier variación excepcional en las vacaciones de los músicos, 
deberá ser negociada de previo con el Comité Seccional ANEP-OSN.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

No queda claro si esa negociación es cuando es una variante general de las vacaciones o si 
esto aplica en el caso concreto de un funcionario, debería precisarse. Asimismo, valorar que 
esa negociación no lleve a una coadministración. 
 

“CAPÍTULO XVII: DE LAS LICENCIAS 

ARTÍCULO 122. Las licencias serán sin goce de salario. No obstante, tratándose de casos 
especiales contemplados expresamente en el Estatuto de Servicio Civil, su Reglamento, 
Leyes Especiales, Convenios Especiales, en el Reglamento Autónomo de Servicio del MCJ 
y esta Convención, podrán concederse con goce de salario.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Las licencias pueden ser con goce o sin goce, depende de la causa o condiciones podría ser 
una u otra. 
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“ARTÍCULO 123. Se concederá licencia con goce de salario hasta por una semana en 
los siguientes casos: 

En caso de matrimonio de la persona servidora, la licencia será concedida a solicitud 
suya, en la fecha de su matrimonio. 

En caso de fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos, hermanos o cónyuge. La 
licencia debe ser solicitada por la persona servidora en el RRHH, dentro de lo posible, en 
el transcurso del día en que ocurre el hecho. 

En caso del nacimiento o adopción de un hijo.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se deben revisar los parámetros de proporcionalidad del artículo. 

Con respecto a lo regulado en el artículo 33 del RESC se adiciona lo pertinente a adopción  

Por redacción parece que la licencia debe solicitarse específicamente en la fecha del 
matrimonio. 

No se prevé solución para cuando la licencia en caso de un fallecimiento, no se solicita el 
mismo día (“dentro de lo posible”). 

 

“ARTÍCULO 125. Permisos hasta por ocho días: cuando se otorgue un permiso con goce 
o sin goce de salario y el mismo sea por menos de ocho días, se debe tramitar con ocho 
días naturales de antelación. Estos permisos serán otorgados por la Dirección General.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

La norma lo deja muy abierto. Debe de quedar tipificado en qué casos se otorgan. Esto para 
que exista razonabilidad en la autorización. Se indican permisos hasta por ochos días, es 
decir ocho o menos, pero se desarrolla como permisos por menos de 8 días. 
 
Tomando en cuenta lo que se señala en el artículo 123, surge la duda de cuáles son los 
supuestos en los que cabe el otorgamiento de una licencia con goce de salario por ocho días. 
Conviene precisar que Dirección General es la del Centro Nacional de la Música. 
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“ARTÍCULO 126. Permiso mayor a ocho días: cuando se solicita un permiso con goce o 
sin goce de salario, que sea por más de ocho días, este se debe tramitar con un mínimo de 
30 días naturales de antelación a la fecha que rige el permiso, ya que el permiso debe de 
ser remitido a la Junta Directiva del CNM para su correspondiente aprobación.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

La norma lo deja muy abierto. Debe de quedar tipificado en qué casos se otorgan. Esto para 
que exista razonabilidad en la autorización. Igual que en el artículo anterior, ¿Cuáles son 
los supuestos de Licencias con goce superior a 8 días?. 
 

“ARTÍCULO 127. Solicitud de Permiso con goce de salario por Capacitación o 
Representación Artística: se debe adjuntar la documentación que certifique la 
participación en la actividad y debe ser dirigida a la Dirección General del CNM. El 
documento debe incluir fechas de inicio y conclusión del evento, descripción general de la 
actividad, y gastos que asumirá el organizador. Este permiso debe ser aprobado por la 
Junta Directiva del CNM.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Es deseable que se preceptúe la naturaleza y amplitud de las capacitaciones pues no es viable 
mantener una norma abierta a múltiples interpretaciones o circunstancias. 

Esto para no promover desigualdades. 

 

“ARTÍCULO 130. Todas las solicitudes de permisos deberán adjuntar el “Formulario de 
Solicitud de Permiso” debidamente completo, y carta o invitación a la actividad en la que 
va a participar, que indique claramente si va a recibir pago por ésta o no va a recibir pago. 
Una vez entregados todos los documentos completos al Área de Gestión de Recursos 
Humanos, de requerirse una modificación a lo solicitado, el músico deberá personalmente 
solicitar el cambio, o bien cambiar los documentos necesarios. (se anexa el formato del 
formulario del permiso).” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Como inquietud ¿Para el otorgamiento de estos permisos ya sea con o sin goce, existe algún 
tipo de limitante, por ejemplo si el funcionario ya ha gestionado permisos durante el mismo 
año? 
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“ARTÍCULO 131. Los permisos se darán por bloques completos de ensayo y conciertos, 
pudiéndose otorgar excepcionalmente y justificadamente máximo un día de permiso sin 
goce de salario dentro de ese bloque.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Podría ser conveniente precisar esto para evitar confusiones o la ambigüedad. 
 
“ARTÍCULO 132. Con fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, la Junta Directiva del CNM podrá otorgar licencia 
con goce de salario hasta por diez días hábiles a la madre, padre o persona encargada, a 
fin que esta pueda acompañar a sus hijos e hijas menores de doce años de edad, cuando 
éstos se encuentren hospitalizados. Dicha licencia, de ser necesario, podrá prorrogarse por 
un período igual, previo dictamen médico emitido por algún Centro de Salud de la CCSS 
que así lo justifique. Asimismo, puede ser levantada antes de su vencimiento, cuando ya no 
subsistan las causas que la originaron.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

De igual forma esta Licencia rige para los demás títulos con permiso sin goce de salario. 

Esto posiblemente merece una valoración en el marco de la Ley N° 7756, específicamente 
sobre los plazos y la causa. 

 

“ARTÍCULO 133. Los músicos podrán tener premiso con goce de salario para acompañar 
a sus padres y madres adultos mayores, a citas o exámenes médicos, con base en la ley N° 
7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su reglamento.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Se debe de aportar el comprobante. A su vez, esto posiblemente merece una valoración en 
el marco de la legislación vigente, específicamente sobre los plazos y la causa. 
 
Dejar esta autorización sin ningún tipo de limitantes podría ocasionar abusos, se debe poner 
parámetros. 
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“CAPÍTULO XVIII: DE LOS SEGUROS DE INSTRUMENTOS MUSICALES, 
REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 
MUSICALES 

ARTÍCULO 135. El CNM dotará los repuestos, accesorios, y mantenimiento permanente 
y periódico para todos los instrumentos musicales de la OSN. Corresponde al concertino 
en coordinación con los demás miembros de la orquesta, elaborar una propuesta anual del 
mantenimiento y accesorios de los instrumentos. Esta deberá será entregada a la dirección 
general a más tardar el 31 de marzo de cada año.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

¿Qué pasa si existe un mal uso de los instrumentos de trabajo? ¿Cómo se regula? 
 
“ARTÍCULO 136. Seguros: La Dirección General, en conjunto con los miembros de la 
OSN, se comprometen a explorar alternativas para el aseguramiento de los instrumentos 
musicales propiedad de los músicos o del CNM que estén siendo utilizados por la OSN.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Si bien se entiende lo que se busca con este artículo, en esa exploración de alternativas, uno 
de los elementos a valorar es que no se cause un impacto negativo o excesivo en las finanzas. 
 
 
“CAPÍTULO XIX: DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

ARTÍCULO 137. Se entenderá por dedicación exclusiva la compensación económica 
retribuida a las personas servidoras de nivel profesional, porcentualmente sobre sus 
salarios base (previa suscripción de un contrato entre la persona servidora y la máxima 
jerarquía, o con quien ésta delegue), para que obligatoriamente no ejerzan de manera 
particular (remunerada o ad honorem) la profesión que sirve como requisito para 
desempeñar el puesto que ostenten, así como las actividades relacionadas con ésta, con las 
excepciones que se establecen en la presente convención colectiva.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Para todo este capítulo la Convención debe ajustarse a lo establecido en la Ley 9635, Título 
III y sus reformas. 
 
La dedicación Exclusiva, al estar dentro de la Ley N° 9635 no debería de contemplarse 
dentro de esta Convención Colectiva. Debido a que la Ley N° 9635 es de orden público y 
se aplica por igual al Poder Ejecutivo. Se recomienda eliminar todo este articulado. 
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La Ley N° 2166 y la Resolución DG-254-2009 de la DGSC (acorde con las reformas 
introducidas por la Ley N° 9635) ya brinda una definición, misma normativa que establece 
los demás preceptos sustantivos y procedimentales, por lo cual resulta innecesario un 
plantear una definición distinta.  

Actualmente existe, por ende, una reserva de ley, no siendo aceptable una modificación por 
esta vía de acuerdo con el espíritu que impulsó la Ley N° 9635. 

 
COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO XIX: DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

La Dedicación Exclusiva debe ser acorde con lo establecido en la Ley N° 9635, en todos 
sus componentes, sin dejar de lado que el mismo es facultativo para la Administración, la 
cual decidirá cuándo suscribe, prorroga o deja sin efecto la contraprestación económica. 

 

“ARTÍCULO 139. De los requisitos exigidos para acogerse a la dedicación exclusiva. 
Para acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva, las personas servidoras deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

Ser profesionales con el grado de bachiller universitario como mínimo. En los casos en que 
la persona servidora ostente un título académico de una universidad extranjera, debe 
aportar una certificación donde conste que el título fue reconocido y equiparado por una 
universidad costarricense o institución educativa autorizada para ello. 

Estar desempeñando o propuesto para desempeñar un cargo para el cual se requiera como 
mínimo la condición académica señalada en el inciso anterior, siempre que la persona 
funcionaria demuestre que cuenta con dicho requisito. 

Haber sido nombrada para laborar una jornada completa, con la excepción que se 
establece en esta convención. 

El grado académico que ostenta la persona servidora y con base en el cual se solicita esta 
compensación, debe estar contemplado dentro de las atinencias del puesto y la clase. 

Estar incorporadas al respectivo colegio profesional cuando exista esta entidad en el área 
correspondiente. 

Firmar el contrato de dedicación exclusiva con la máxima jerarquía (o con quien esta 
delegue) de la institución en la cual prestan servicios. 

Aportar justificación escrita, extendida por la jefatura de Departamento o dirección del 
programa presupuestario a que pertenece el puesto, manifestando la necesidad de utilizar 
los servicios de la persona funcionaria en forma exclusiva.” 
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Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

 
Como fue indicado previamente, a nivel legal y normas administrativas se establece la 
normativa procedimental y sustantiva. Cabe rescatar, en consistencia con lo que establece 
la Ley N° 2166, que la Resolución DG-254-2009 establece, entre otras disposiciones 
relevantes y que limitan el planteamiento propuesto, lo siguiente: 

Artículo 4.- Los funcionarios que suscriban un contrato de Dedicación Exclusiva y aquellos 
señalados en la ley como posibles beneficiarios del pago adicional por prohibición, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Ser profesional, con el grado académico de Bachiller Universitario como mínimo, de 
una profesión liberal. En casos de títulos obtenidos en universidades extranjeras el 
servidor debe aportar certificación donde conste su reconocimiento y equiparación por 
parte de una universidad o institución educativa costarricense autorizada para ello.  

b) Estar nombrado o designado mediante acto formal de nombramiento en propiedad, o de 
forma interina para desempeñar un puesto cuyo requisito de ocupación exija como mínimo 
el grado académico que se indica en el inciso anterior, siempre que el funcionario 
demuestre que cuenta con dicho requisito.  

c) Haber sido nombrado para laborar jornada completa, con la excepción que se establece 
en esta resolución.  

d) Estar incorporado en el colegio profesional respectivo, lo anterior en caso de que dicha 
incorporación gremial exista y que la incorporación sea exigida como una condición 
necesaria para el ejercicio liberal de la profesión respectiva.  

e) Firmar el contrato de Dedicación Exclusiva, prórroga o addendum respectivo con el 
máximo jerarca o con quien éste delegue. 

Previo a la suscripción de los contratos, así como para las correspondientes prórrogas o 
addendum, el jerarca de la Administración deberá acreditar, mediante resolución 
administrativa razonada, la necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de 
suscribir dichos contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y el 
beneficio para el interés público.” (El subrayado es nuestro). 
 

Aparte de estar incorporado al Colegio respectivo, se debe estar al día con las cuotas. 

 

“ARTÍCULO 140. De la aplicación del régimen de dedicación exclusiva. El Centro 
Nacional de la Música, podrá reconocer a sus personas servidoras de nivel profesional de 
la OSN, en razón de la naturaleza y responsabilidades de los puestos que desempeñan, una 



Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el 
Sector Público 

Decreto N° 41553-MTS 

 
 

 56 

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

P!"#$%"&'" %" () R"*+,($-)

suma adicional sobre sus salarios base por concepto de dedicación exclusiva, de la 
siguiente manera: 

Un 10%, a aquellas personas servidoras que poseen el grado académico de bachillerato 
universitario. 

Un 25%, a aquellos otros que, ostentando el grado académico de licenciatura u otro 
superior, ocupen un puesto para el que se requiere como mínimo el grado académico de 
bachillerato universitario.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Este artículo supone la indicación de la forma y quantum de remuneración, pero también 
incluye una condición que es parte de un apartado de requisitos (ocupen un puesto para el 
que se requiere como mínimo el grado académico de bachillerato universitario), pero en 
apariencia solamente para quienes ostenten una licenciatura o postgrado, siendo algo 
inconsistente. 
 

“ARTÍCULO 141. Del procedimiento para acogerse al régimen de dedicación exclusiva. 
La persona servidora que desee acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva y que 
cumpla con los requisitos que se señalan en el artículo 138 de esta convención colectiva, 
deberá solicitarlo al RRHH. Una vez suscrito el contrato entre la persona servidora y la 
institución, el RRHH lo tramitará para su refrendo ante la máxima jerarquía (o en quien 
ésta delegue), adjuntando para ello una certificación firmada por la jefatura del Área de 
Gestión Auxiliar de Recursos Humanos, en donde conste que en el caso concurren todas 
las condiciones y requisitos que se establecen en esta convención colectiva, y que se han 
seguido los trámites y procedimientos que el mismo exige; además de los originales y 
fotocopias del título académico o certificación de la universidad o centro de enseñanza 
superior que le acredite el grado profesional correspondiente, extendido por su “Oficina 
de Registro” o la oficina autorizada para extender este tipo de documentos, y el título de la 
incorporación al colegio profesional respectivo.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

En esta propuesta de artículo se plantea un procedimiento con diferencias u omisiones 
sustanciales respecto a lo que establece la normativa dispuesta en la Ley N° 2166 y por la 
DGSC, particularmente señala que los requisitos a cumplir son los que establecería la 
eventual convención, la cual como se ha indicado, contraría y omite disposiciones del marco 
normativo imperante. 

Según lo expuesto en el artículo 113 de este borrador, y la redacción que se brinda para este 
Capítulo, queda duda sobre la aplicación de Dedicación Exclusiva; se debe recordar que la 
misma surge por iniciativa de la Administración cuando se identifica la necesidad de que 
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quien ostente un cargo público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva y no 
responde a intereses particulares de los funcionarios, por lo que no basta el solo hecho que 
los mismos soliciten acogerse a ésta. 

Es importante aclarar que es la Administración quien determina esa necesidad de suscribir 
el contrato. 

 

“ARTÍCULO 142. El contrato deber ser tramitado en original para la institución, y dos 
copias que serán distribuidas de la siguiente manera: 

a. Al servidor 

b. Al RRHH.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

El contrato original es para la Administración. 

 
“ARTÍCULO 143. El máximo jerarca (o en quien este delegue si procede), deberá 
refrendar los contratos de dedicación exclusiva, si cumplen con todos los requisitos 
establecidos, en un plazo máximo de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de su 
presentación. En caso contrario, el referido contrato será devuelto al RRHH, para que en 
un plazo de 8 días hábiles se cumpla con los requisitos, bajo el apercibimiento de que si 
ello no se hiciere se archivará la gestión.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

El Superior Jerárquico suscribe como parte, mientras que RRHH, en principio es la instancia 
que refrenda. 
 

“ARTÍCULO 144. Una vez firmado el contrato, la persona servidora no podrá ejercer la 
profesión comprometida con dicha exclusividad, ni actividades relacionadas con ésta o con 
su cargo, si no es con la institución con que firmó el contrato.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

¿Incluso lo dispuesto en los Capítulos X y XI de este borrador de convención? 
 
“ARTÍCULO 145. De la vigencia de la dedicación exclusiva. El contrato de dedicación 
exclusiva tiene vigencia a partir del día en que es aceptado y firmado por las partes, el 
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plazo de vigencia será de un año, el cual podrá ser prorrogado hasta por el plazo máximo 
determinado en la normativa, siempre y cuando sea remitido al RRHH, en un plazo 
improrrogable de 8 días hábiles posteriores a la mencionada firma.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

A nivel reglamentario y resoluciones administrativas, se disponen los plazos máximos y 
mínimos de vigencia de los contratos de Dedicación Exclusiva (1 a 5 años como regla, salvo 
supuestos de nombramientos inferiores a 1 año), igualmente se señalan las condiciones y 
requisitos para prórrogas, lo cual se omite en este caso. 
 

“ARTÍCULO 146. La persona servidora acogida al Régimen de Dedicación Exclusiva 
mantiene la retribución y obligaciones que se establecen en esta Convención Colectiva, así 
como el respectivo contrato cuando: 

a) Se encuentre en vacaciones. 

b) Disfrute de permiso con goce de sueldo total o parcial para fines de capacitación. 

c) Tenga permiso con goce de sueldo para brindar servicios como colaboración con otras 
entidades afines con los intereses del Estado, dentro del país o en el extranjero.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

La normativa emitida por la DGSC igualmente establece condiciones para los supuestos de 
hecho y derecho establecidos en este planteamiento, el cual omite detalles, particularmente 
en el supuesto de licencias para capacitación. 
 
“ARTÍCULO 147. Las personas servidoras que estén acogidas al régimen de dedicación 
exclusiva y estén disfrutando de un permiso sin goce de salario, al regresar pueden seguir 
devengando el pago de dicho incentivo.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Es importante que el contrato inherente se encuentre vigente. Una inquietud la dedicación 
exclusiva por sus mismas características, obedece a una necesidad  de que un funcionario 
labore de manera exclusiva y es contractual, por lo que existe la posibilidad de que al 
regresar del permiso sin goce de sueldo, las condiciones hayan variado, haciendo 
innecesario el reconocimiento económico de la misma, de ahí que se estime que esta 
disposición debería valorarse. 
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“De las excepciones, renuncias y sanciones. 

ARTÍCULO 148. La persona servidora que se acoja al Régimen de Dedicación Exclusiva 
está facultada para ejercer excepcionalmente la profesión comprometida en el contrato, en 
los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de labores docentes en establecimientos de enseñanza superior oficiales 
o privados, en el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), en seminarios, cursos 
y congresos organizados e impartidos por estos centros educativos. 

b) Cuando se trate de impartir cursos de capacitación en instituciones públicas, siempre 
que sean auspiciados y organizados por dichas instituciones. 

c) Cuando se trate del ejercicio profesional relacionado con los asuntos personales, de los 
de su cónyuge o compañero o compañera si convive en unión libre (comprobado esto último 
mediante declaración jurada otorgada ante notario público), ascendientes y descendientes 
hasta un tercer grado de consanguinidad, hermanos, suegros, yernos y cuñados, siempre y 
cuando la actividad emanada de dicho interés no conlleve propósitos de lucrar por parte 
de la persona funcionaria o de sus familiares aquí mencionados. 

d) Cuando sea necesaria su colaboración al Estado en forma ad--honorem, en la atención 
de desastres naturales, siempre que lo hagan a nombre y con el respaldo de la Institución 
para la cual laboran. 

e) Cuando se le nombre en cargos de Juntas Directivas u órganos colegiados, siempre que 
no exista conflicto de intereses con el puesto desempeñado, salvo los casos en que por ley 
expresa así se establezca. 

Para acogerse a estas excepciones, la persona interesada deberá comunicarlo por escrito 
a la jefatura de la dependencia respectiva y solicitar, por el mismo medio la anuencia previa 
del RRHH, señalando el tipo de trabajo que efectuará, así como las fechas de inicio y 
finalización de la prestación del servicio y ubicación y esperar su respuesta.” 

 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Las excepciones a la exclusividad están determinadas por ley, reglamentación y 
disposiciones de la DGSC. 

No está contemplada la docencia que no sea en centros de enseñanza superior. 

El grado de afinidad o consanguinidad de referencia para la excepción siempre es el tercero. 
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El artículo 34 de la Ley N° 2166, no prevé como excepción la participación en juntas 
directivas. No debe existir contraposición horaria en ningún caso. 

 

“ARTÍCULO 150. Habrá incumplimiento por parte de la persona servidora cuando realice 
acciones contrarias a lo estipulado en la presente convención colectiva o cuando se viole 
lo dispuesto en el contrato de dedicación exclusiva, lo cual acarreará las siguientes 
sanciones: 

a) La rescisión inmediata del contrato y el reintegro al Estado de las sumas otorgadas por 
concepto de Dedicación Exclusiva, cuando se incumpla lo establecido en el artículo 148 de 
esta convención colectiva, sin que medie ninguna de las causales de excepción previstas en 
el artículo 147 de esta convención. En este caso, la persona servidora no podrá firmar un 
nuevo contrato con la institución por un período de dos años a partir de la fecha de dicha 
rescisión. 

b) Amonestación por escrito, para la persona servidora que se acoge a las excepciones que 
se indican en el 152 y no cumpla con el procedimiento que para ello se establece. Si incurre 
en esta falta por segunda vez, se le suspenderá por ocho días. 

Para la aplicación de las medidas indicadas en los incisos anteriores, de previo deberá 
aplicarse el debido proceso.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

 
La normativa legal, reglamentaria y administrativa también prevé el accionar y posibles 
consecuencias por violentar las prohibiciones que comprende el Régimen de Dedicación 
Exclusiva, destacándose la calificación de falta grave del servidor y motivación para inicio 
del debido proceso para la destitución de la persona servidora. 
 
 

“CAPÍTULO XX: DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

ARTÍCULO 152. De la evaluación de desempeño. Los músicos de la OSN serán sometidos 
anualmente a la evaluación de desempeño, aplicándose el modelo y formularios creados 
por la Dirección General del Servicio Civil para este efecto. Éste será el único instrumento 
válido para evaluar a los músicos de la OSN.” 

 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
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Se  debe realizar acorde con lo que establece la Ley N° 9635, publicada en el Alcance No. 
202 a La Gaceta No. 225 del 04 de diciembre del 2018. Es importante indicar que, la 
Dirección General de Servicio Civil, no crea modelos, los avala. 
 

“ARTÍCULO 153. Expediente de evaluación de desempeño será llevado por el jefe 
inmediato del músico evaluado. En este expediente se registrarán todos los documentos 
relacionados con el desempeño del músico y la música, tales como: notificaciones, cartas 
de encomio por el trabajo eficiente, llamadas de atención en procura de un mejor 
desempeño y cualquier otro incidente significativo relacionado con el trabajo realizado. 
Ningún acto o documento sobre el desempeño tendrá eficacia legal si la persona servidora 
no ha sido notificada oportunamente de la inclusión de este en su expediente de evaluación 
del desempeño; por ello, es necesario que la notificación de esos actos o documentos se 
registre según corresponda. El expediente conformado para estos fines, deberá ser 
desechado una vez que haya realizado la evaluación final del proceso.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

¿Con qué finalidad desechar el expediente? Una cosa es que pierda vigencia y otra 
eliminarlo totalmente; al eliminarlo se perdería la trazabilidad de lo actuado a través de los 
años, lo cual puede ser perjudicial en caso de requerir datos para posibles certificaciones 
futuras que se deban emitir ante Juzgados o a solicitud de la persona funcionaria; como 
mínimo la Departamento de Recursos Humanos debe guardar copia de dichos documentos 
por un tiempo considerable según norma de archivo. 
 
  
“CAPÍTULO XXI: DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DEL DEBIDO PROCESO 

ARTÍCULO 155. Lo desarrollado en el presente capítulo únicamente será de aplicación 
para la OSN en lo expresamente señalado.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

No puede contradecirlo establecido en la Ley General de la Administración Pública en los 
procedimientos administrativos.  
 

“ARTÍCULO 156. Por las faltas en que incurran las personas funcionarios, se aplicarán 
las siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal. 

2. Apercibimiento escrito. 
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3. Suspensión sin goce de salario hasta por tres días. 

4. Suspensión sin goce de salario hasta por quince días. 

5. Despido sin responsabilidad patronal. 

Antes de imponer una sanción disciplinaria la Administración deberá garantizar el debido 
proceso.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Debe considerarse para esos efectos lo que establezca la normativa reglamentaria. 
 
“ARTÍCULO 158. Las sanciones se aplicarán de la siguiente manera: 
AMONESTACIÓN VERBAL: Cuando se considere que la persona funcionaria ha cometido 
una falta leve y no amerite una sanción mayor. 
APERCIBIMIENTO ESCRITO: Cuando habiendo recibido una amonestación verbal se 
incurra en una falta igual durante un plazo de dos meses; o bien cuando la persona 
funcionaria incurra en una falta que no diera mérito para una sanción mayor. 
SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO: Se impondrá una suspensión sin goce salarial 
hasta por tres días a la persona funcionaria que, siendo apercibida por escrito, incurra 
nuevamente en la misma falta, en un plazo no mayor a tres meses. Si la persona funcionaria 
persiste en la conducta sancionada, dentro de un lapso de tres meses, se le impondrá la 
sanción hasta por quince días. También procede la suspensión sin goce de salario de 3 a 
15 días, cuando la persona trabajadora incurra en una falta tipificada como grave en la 
legislación nacional, pero concurra alguna atenuante a la misma. 
DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL: Se impondrá la sanción de despido sin 
responsabilidad patronal cuando la persona funcionaria incurra en una falta grave 
establecida en la legislación como justa causa de despido.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

El CAPITULO VIII del Título I del Estatuto del Servicio Civil establece la escala de 
sanciones a aplicar a nivel del Régimen del Servicio Civil, no siendo coincidente lo 
planteado. 

Esto debe considerarse en los artículos siguientes relacionados con las sanciones 
disciplinarias. 

 
“ARTÍCULO 159. Cuando se comunique a una persona funcionaria el propósito que tiene 
el empleador de sancionarla, se le concederán dos días de licencia con goce de salario, 
para la preparación de su descargo.” 
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Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Respecto a la redacción de este artículo se sugiere  valorar  el cambiar la redacción, toda 
vez que se alude a un propósito de sancionar y en realidad se estimaría que es la notificación 
del traslado de cargos para iniciar el procedimiento disciplinario tendente  a determinar la 
existencia de responsabilidad disciplinaria. 
 
Esta concesión no parece pertinente, inclusive porque se parte de la advertencia y no de la 
comunicación de la sanción.  

¿Cuál es la justificación para esta licencia? ¿Ante qué tipo de sanción se otorgaría, 
eventualmente? 

 

“ARTÍCULO 160. Las amonestaciones verbales o escritas por faltas de mera constatación, 
se deben de imponer dentro de los quince días naturales posteriores a aquel en que se 
cometió la falta o que el superior inmediato tuvo conocimiento de ella, de lo contrario 
prescribirá la potestad disciplinaria. 

Las suspensiones o despidos deberán imponerse en el término de un mes que comenzará a 
correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que 
fueran conocidos los hechos causales. La intención de sanción debe notificarse al empleado 
dentro de ese plazo y, a partir de ese momento, el mes comenzará a correr de nuevo en el 
momento en que la persona empleadora o el órgano competente, en su caso, esté en 
posibilidad de resolver, salvo que el procedimiento se paralice o detenga por culpa 
atribuible exclusivamente a la parte empleadora, situación en la cual la prescripción es 
aplicable, si la paralización o suspensión alcanza a cubrir ese plazo.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

La Ley General de la Administración Pública habla de un mes de tiempo para sancionar. 
Por un principio de legalidad se debe de cumplir como lo tipifica la Ley. 
 
“ARTICULO 161. Ninguna persona funcionaria de la OSN podrá ser destituida de su 
puesto, ni sancionada sin el cumplimiento de los trámites previos establecidos por la 
presente Convención Colectiva y el respectivo pronunciamiento recomendativo de la Junta 
de Relaciones Laborales, y de conformidad con las cláusulas señaladas por la Legislación 
Laboral. Para los efectos de la potestad sancionatoria, la Administración garantizará el 
derecho a la defensa de la persona funcionaria, para lo cual entre otros aspectos, le 
brindará la oportunidad y los plazos requeridos para preparar la alegación, el acceso a la 
información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de que se trate, 
el derecho a ser oída, la oportunidad para presentar sus argumentos y alegatos de defensa, 
el derecho a la audiencia, a producir pruebas pertinentes y, en caso de la prueba 
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testimonial a repreguntar a las personas testigos, el cumplimiento de la fundamentación y 
la motivación de los actos administrativos. 
Durante todo el procedimiento disciplinario, la persona funcionaria tendrá el derecho de 
hacerse acompañar, representar y/o asesorar por abogados, o por una persona dirigente 
sindical de su elección debidamente acreditada. 
Dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de la comparecencia del 
procedimiento, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo remitirá la 
recomendación de acto final emitida junto con el expediente completo a la Junta de 
Relaciones Laborales que regula el Capítulo XXIII de esta convención. La Junta deberá 
emitir su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes una vez recibido el 
expediente. Dentro de dicho plazo podrá conceder audiencia a la persona investigada de 
considerarlo oportuno. 
De agotarse el mencionado plazo sin existir resolución final, la Junta cesará en su 
intervención y la Administración procederá según lo instruido en el expediente, salvo que 
la Junta no haya sesionado durante ese plazo por causa imputable a las representaciones 
patronales, en cuyo caso el plazo se prorrogará sin que en tal caso se interrumpa el plazo 
de prescripción establecido en el artículo 414 del Código de Trabajo.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

No aplica solamente el derecho laboral común. La normativa de derecho estatuario y 
administrativo es prevalente cuando regule situaciones de hecho y derecho. 
 
“ARTICULO 162. En lo que no se encuentre regulado por la presente convención, con 
relación al procedimiento disciplinario, se aplicarán las disposiciones de la Ley General 
de la Administración Pública y del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 
Cultura y Juventud, y de manera supletoria el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento, 
siempre que dichas disposiciones no sean contrarias a lo estipulado por la presente 
Convención.” 
 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Debe revisarse ese orden de prelación normativo, también en atención a lo indicado 
previamente, no siendo admisible la disposición supletoria del Estatuto de Servicio Civil 
cuando es dicho cuerpo normativo el que regula lo inherente al Régimen del Servicio Civil 
y específicamente al Régimen Artístico. 
 
“ARTÍCULO 163. Si la Autoridad Jurisdiccional correspondiente declara ilegal o nulo un 
despido efectuado, la persona funcionaria que hubiese sido despedida deberá ser 
reinstalada en su puesto con los mismos derechos y obligaciones que tenía al momento del 
despido. Además de lo anterior, el empleador deberá reconocer a favor de la persona 
funcionaria todos los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido y hasta la 
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efectiva reinstalación en el cargo. Si la persona funcionaria no desea reintegrarse al 
servicio del Empleador, podrá optar por el pago de las prestaciones legales 
correspondientes, en cuyo caso estas se liquidarán de conformidad con lo dispuesto por 
esta Convención.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

En cuanto al tema de la reinstalación y reconocimiento de los salarios dejados de percibir, 
debe ser dictaminado por el Juez y acatarse lo que se indique en sentencia judicial. No 
debería quedar establecido en la Convención Colectiva. 
 
En el artículo 163 se alude al pago de prestaciones, señalando que se liquidarán conforme a 
lo dispuesto en la Convención, debería verificarse esta referencia, toda vez que las 
prestaciones se cancelan conforme el marco legal. 
 
“ARTICULO 165. Para efectos del conocimiento de la denuncia de hostigamiento sexual, 
la Administración conformará las Comisiones Investigadoras. Estas serán integradas por 
tres personas, en las que estén representados ambos sexos. 

Cuando en la Institución no existan condiciones para realizar la investigación, por razones 
de la reducida cantidad de personal, o porque la persona denunciada tiene el estatus de 
superioridad jerárquica, la persona denunciante podrá recurrir al Ministerio de Trabajo o 
directamente a la vía judicial. 

El procedimiento aplicable, así como las responsabilidades en dicho proceso, eventuales 
sanciones y demás aspectos, están regulados en la normativa correspondiente. 

El informe de la comisión será conocido de previo por la Junta de Relaciones Laborales 
conforme lo regulado en la presente Convención Colectiva.” 

 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Lo procedente en estos casos es abrir el procedimiento por Hostigamiento Sexual. 

 
“ARTÍCULO 169. La Junta de Relaciones Laborales tendrá las siguientes funciones: 
Fungir como instancia de consulta en los procedimientos disciplinarios que la 
Administración lleve a cabo contra los músicos de la OSN. Si las personas integrantes de 
la Junta no llegaren a un acuerdo de mayoría, cada posición sobre el caso deberá 
redactarse por aparte para ser presentada a la Administración previo al dictado de la 
resolución definitiva. En estos casos, la Junta de Relaciones Laborales, cuando así lo 
considere necesario, dará audiencia a la parte investigada. Es entendido que, a criterio de 
la Administración, podrá solicitársele opinión a la Junta de Relaciones Laborales, sobre la 
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pertinencia o no de abrir un procedimiento disciplinario o aplicación de medidas 
alternativas para la resolución de conflictos. 
Intervenir a solicitud de parte interesada en los conflictos individuales que surjan entre los 
músicos de la OSN y la Administración con el fin de coadyuvar a solucionarlos. 
Intervenir a solicitud de parte interesada en los conflictos individuales que surjan entre los 
músicos de la OSN. En estos casos, la Junta de Relaciones Laborares fungirá como órgano 
mediador para ayudar a las partes en conflicto a resolverlo de manera amigable. 
Recomendar a la administración el establecimiento de medidas cautelares, en los casos que 
se consideren necesarias para el desarrollo adecuado del proceso o para la solución de un 
conflicto. 
Cualquier otra que se establezca en la presente Convención Colectiva.” 
 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

 
Debe entenderse que la Junta de Relaciones Laborales es recomendativa.  
 
 
“ARTÍCULO 171. La Junta de Relaciones Labora les elaborará su propio Reglamento de 
funcionamiento y de organización que será acorde a lo que dispone la presente Convención 
Colectiva. Dicho reglamento establecerá la forma en que se organizará la dirección del 
órgano, todo lo relacionado a su funcionamiento, y la forma en que instruirá el 
procedimiento propio para atender cada uno de los asuntos que le competen.” 
 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Debería ser acorde integralmente con la normativa imperante, pues existen disposiciones 
sobre procesos, órganos, etc. 
 
 
“CAPÍTULO XXIV: SALUD OCUPACIONAL DE LOS MÚSICOS DE LA OSN 
ARTÍCULO 172: En materia de Salud Ocupacional los músicos de la OSN reconocen y se 
adhieren a las disposiciones que en esa materia emanen del seno de la Comisión 
Institucional de Salud Ocupacional. La Seccional procurará en conjunto con la 
administración y la Comisión Institucional, el establecimiento de convenios, alianzas, 
patrocinios y cualquier otro medio para el cumplimiento de los objetivos institucionales en 
esta materia.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
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No se demerita la importancia de la Salud Ocupacional, pero preocupa la referencia a 
patrocinios, ya que debe quedar claramente establecido que la Administración no va a 
asumir ningún compromiso. 
 
 
“CAPÍTULO XXV: DE LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y DE LA DURACIÓN DE 
LA CONVENCIÓN COLECTIVA 
ARTÍCULO 173. En cuanto a la interpretación de esta Convención, en caso de duda o 
colisión de normas se aplicará la que resulte siendo más favorable para los músicos de la 
OSN. En estos supuestos, al resolverse sobre la norma aplicable o su interpretación, la 
solución se aplicará desde la fecha en que surgió el derecho que se reclama o la condición 
que se quiere hacer valer por parte de la persona trabajadora. 
La entrada en vigencia de esta Convención no implica renuncia por parte del Sindicato, ni 
de las personas trabajadoras de sus derechos, ventajas y condiciones de trabajo más 
beneficiosas que actualmente disfrutan, o de las mejoras que en el futuro llegaren a tener.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 

Esa interpretación más favorable para los músicos de la Orquesta no puede conllevar 
violentar el marco legal existente. 

Con respecto al  último párrafo deviene fundamental tener presente que la Convención no 
puede ir más allá del marco legal. 

De aquí la importancia de atender las preguntas que se realizaron en varios artículos, porque 
no hay claridad en temas como papel de la Comisión Artística para con la OSN, Carrera 
Artística y Grados Artísticos. 
 
“ARTÍCULO 175. Ante el fenecimiento de esta convención los derechos en ella incluidos 
se incorporarán en lo que resulte más beneficioso para las personas trabajadoras a sus 
respetivos contratos de trabajo.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Esta teoría ya está superada. No se deben de incluir en los contratos laborales. Para eso 
existe la cláusula de extensión, como el artículo 176 del presente proyecto de convención 
colectiva. 
 
Esto debe ser atendido a la luz de la normativa positiva y jurisprudencia imperante. 
 
 

“CAPÍTULO XXVI: NORMAS TRANSITORIAS 
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TRANSITORIO I. El Empleador deberá, en un plazo de tres meses desde la vigencia de la 
convención, proceder a definir el espacio físico que será puesto a disposición del Sindicato, 
así como el acondicionamiento del mismo.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Siempre considerado como parámetros principal las posibilidades de la Administración y 
la disponibilidad presupuestaria. 
 
“TRANSITORIO II. La Administración del CNM procurará establecer convenios de 
cooperación, o bien asignar plazas para poder contar con los puestos de fisioterapeuta y 
psicólogo descritos en el artículo 50.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Con esta obligación  hay que verificar  la procedencia de la misma. 
 
Previamente se hizo observación sobre la pertinencia de una revisión rigurosa de esta 
pretensión. Debe enmarcarse dentro de las posibilidades de la Administración. 

Valorar en dejar claro que se hará lo posible para la asignación, porque se debe tomar en 
cuenta los posibles cambios que pueda haber en cuanto a plazas. 
 
“TRANSITORIO	IV.	Las	personas	integrantes	titulares	de	la	Orquesta	que	no	cuenten	con	
el	grado	académico	mínimo	de	Bachillerato	en	Música,	seguirán	gozando	de	los	deberes	
y	derechos	con	los	que	actualmente	cuentan,	excepto	con	la	Dedicación	Exclusiva,	para	
la	 cual	 es	 indispensable	 contar	 dicho	 grado	 académico.	 Para	 las	 nuevas	 personas	
integrantes	el	requisito	del	grado	académico	es	indispensable,	excepto	para	los	músicos	
extras.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Previamente se plantearon observaciones sobre los requisitos establecidos en las clases de 
puesto y lo que corresponde a Dedicación Exclusiva. 

Lo anterior, siempre y cuando sea en apego a la normativa que rija cada materia, según ya 
se señaló. 

“TRANSITORIO VI. Los músicos de la OSN que actualmente gozan del pago de incentivo 
de Carrera Artística, conservarán este derecho tal y como lo han venido recibiendo y 
podrán solicitar el ajuste pertinente de los rubros que no se le están reconociendo, además 
del ajuste en el rubro de experiencia profesional.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
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Este transitorio debe verse a la luz del marco legal existente a la fecha y ser analizado en 
relación con las modificaciones que merecen hacerse a los planteamientos, según los 
comentarios en el apartado salarial de ese borrador. 
 
No puede ser contrario a la normativa que rige la materia, según lo ya dicho. 

“TRANSITORIO VII. Los músicos de la OSN que actualmente tienen firmado un contrato 
de dedicación exclusiva conservarán el pago de este incentivo, así como los porcentajes del 
25% para el grado académico de bachillerato y 55% para el grado académico de 
licenciatura.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Deben ajustarse a lo normado en el Título III de la Ley 9635 que está vigente desde 
diciembre del 2018. 
 
Este tema debe ser analizado en el marco de la normativa vigente, incluyendo 
pronunciamientos de la PGR sobre no mantener irresolutas condiciones al margen de la 
legislación cuando así se merezca.  

Según la normativa que rige la materia. 

	

“TRANSITORIO	VIII.	La	ubicación	de	los	puestos	de	la	OSN	en	la	estructura	ocupacional	
del	Régimen	Artístico,	se	hará	de	conformidad	con	el	estudio	de	funciones	asignadas	a	
los	mismos,	y	su	concordancia	con	 los	contenidos	de	 las	clases	de	puestos	del	Manual	
Descriptivo	de	Clases	Artísticas.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
¿Por qué ubicación de los puestos?, ya los puestos actuales están clasificados, lo expuesto 
en la Convención no media una Reestructuración de las clases, si no creación de incentivos 
adicionales a los existentes, que no deviene en un cambio en la estructura ocupacional o en 
la estructura que conforma la clase de puesto.  

Lo que se están definiendo en los artículos 49 y 50 son Cargos y no puestos como mal se 
indica, los puestos ya están creados y clasificados, lo que se le tiene que hacer es asignar el 
cargo que eso no amerita una ubicación por reestructuración.  

 

“TRANSITORIO IX. En aquellos casos, como los puestos de la OSN en que el salario que 
la persona servidora ha venido devengando resulte mayor al resultante de la ubicación del 
puesto bajo el Régimen Artístico, clase de puesto del Manual Descriptivo de Clases 
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Artísticas y el Grado Artístico que en la misma le corresponda, por única vez se mantendrá 
la clasificación del puesto en suspenso para su ingreso al Régimen Artístico, de forma que 
la retribución de la persona servidora se mantendrá bajo las condiciones del sistema 
salarial que devenga, salvo que la persona servidora acepte el rebajo salarial de manera 
expresa, en cuyo caso se aplicará la indemnización conforme a los contenidos del 
ARTÍCULO 111 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.” 

Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 

No queda claro por cuanto tiempo es que por única vez se mantendrá la clasificación del 
puesto en suspenso. 

Se reintera lo expresado en el artículo anterior. Se asume la referencia al inciso d) del 
artículo 111.  

Sería oportuno aclarar con el Departamento de Recursos Humanos cuantos puestos de la 
OSN no fueron vaciados en su momento a las clases del Régimen Artísticos, y las razones 
para ello. 

Desde el año 2010 los puestos artísticos fueron ubicados, la creación de la Convención no 
debería de mediar un cambio clasificatorio o una ubicación a una nueva clase porque las 
mismas no se están viendo afectadas. De igual forma, no habría razón para tramitar 
reasignaciones descendentes y mediar pagos al respecto si no ha mediado la razón medular 
por la cual nacen las reasignaciones de puestos, siendo esto el cambio sustancial y 
permanente en las tareas del puesto. Me parece que se extralimitan en aplicar por esta vía 
norma estatutaria que no es para estos fines.  

Para estos aspectos de reestructuraciones, el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil 
igualmente prevé normas procedimentales para proceder, como de hecho se retoma al final 
del artículo propuesto. 

 

“TRANSITORIO	 X.	 Para	 los	 casos	 de	 los	 puestos	 que	 se	 mantengan	 en	 condición	 de	
suspenso,	como	los	puestos	de	la	OSN,	cualquier	movimiento	posterior	de	personal	que	se	
pretenda	 aplicar	 al	 puesto	 y	 su	 persona	 servidora	 (reasignación,	 reestructuración	 u	
otro),	 deberán	 hacerse	 en	 el	 marco	 de	 lo	 que	 regula	 el	 Régimen	 Artístico	 y	 de	
conformidad	con	las	reglas	establecidas	en	esta	convención.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
También debe ajustarse al marco legal  vigente a la fecha. 
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Para estos aspectos de reestructuraciones, reasignaciones el Reglamento Del Estatuto Del 
Servicio Civil prevé normas procedimentales para proceder, y deben ser acatadas. 
 
 
“TRANSITORIO	 XI.	 Cuando	 un	 puesto	 de	 la	 OSN	 en	 la	 condición	 de	 "suspenso"	
mencionada	previamente	quedare	vacante,	se	procederá	de	inmediato	a	su	asignación	
al	Régimen	Artístico.” 
 
Sobre esta cláusula la Comisión señala lo siguiente: 
 
Atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, no resulta procedente lo 
señalado en el Transitorio XI, pues el uso de plazas vacantes debe sujetarse a la normativa 
legal vigente que rija la materia, la cual es de carácter imperativo, véase que desde 2018, 
mediante Directrices Presidenciales, se han emitido restricciones a las plazas vacantes, y de 
forma más reciente en las normas de ejecución presupuestaria 2020-2021, por lo que, sobre 
ese tema, se deberán ajustar a lo que dicta la legislación vigente. 
 
 
En fe de lo anterior, firmamos: 
 
 
 
 

 
Ricardo Marín Azofeifa 

Viceministro de Trabajo   
Presidente de la Comisión 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isaac Castro Esquivel  

Viceministro de Egresos 
Ministerio de Hacienda 

 
 
 
 
 

 
Alfredo Hasbum Camacho 

Director General del Servicio Civil 
 

 
Rándall Otárola Madrigal 

Viceministro de Asuntos Políticos y 
Diálogo Ciudadano  

Ministerio de la Presidencia 

 


		2020-12-22T13:41:45-0600
	RANDALL ARTURO OTAROLA MADRIGAL (FIRMA)


		2020-12-22T16:40:17-0600
	ALFREDO HASBUM CAMACHO (FIRMA)


		2020-12-23T10:37:37-0600
	ISAAC MARTIN CASTRO ESQUIVEL (FIRMA)


		2020-12-23T11:18:53-0600
	RICARDO ALBERTO MARIN AZOFEIFA (FIRMA)




