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CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 

CELEBRADA ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL  (INDER) Y  LA UNIÓN NACIONAL DE 
EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (UNEINDER)  

 

Entre nosotros, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, en lo sucesivo denominado "INDER" representada para 
este acto por HARYS REGIDOR BARBOZA, mayor, casado, Politólogo y Máster en Diplomacia, cédula de 
identidad número uno-mil veintiséis-quinientos ochenta y cinco, vecino de San José, en su condición de  
PRESIDENTE EJECUTIVO, con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma, poder que se 
encuentra debidamente inscrito y vigente al Tomo: dos mil dieciocho, asiento: trescientos ochenta y nueve mil 
ochocientos ochenta y siete, consecutivo: uno, secuencia: dos, de la sección de personas del registro nacional, y 
la UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL en lo sucesivo denominado 
(UNEINDER) cédula jurídica 3-011-066621, inscrita al tomo 12, folio 440, asiento 1291, entidad sindical domiciliada 
en San José, representada por su Secretario General FRANCISCO EITER CRUZ MARCHENA, mayor, casado, 
Abogado y Master en Administración de Empresas, portador de la cédula de identidad 7-0094-0897, vecino de San 
José, personería que consta en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Expediente número 112-SI, hemos convenido en celebrar la siguiente CONVENCIÓN COLECTIVA DE 
TRABAJO de acuerdo con las condiciones que en adelante se dirán y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
62 de la Constitución Política, el Convenio No. 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los Principios del Derecho 
de Sindicación y de Negociación Colectiva, ratificado por Ley No. 2561 del 11 de mayo de 1960, los artículos 54 y 
siguientes, y 704 del Código de Trabajo, y los artículos 111 inciso 3, y 112 inciso 2 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

 

Ante la falta de disposiciones en esta CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO aplicables a un caso 
determinado, deben tenerse como normas supletorias, por su orden, los Convenios Internacionales de la 
Organización Internacional del Trabajo ratificados por la Asamblea Legislativa, la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, la Convención para 
eliminar, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará), La Declaración 
de Beijing y su plataforma de acción; las convenciones que protegen los derechos humanos, la Ley General de la 
Administración Pública, el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, el Código de Trabajo, y demás leyes y 
reglamentos dentro del respeto debido a los derechos de las(os) funcionarias (o) públicas (os). 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Alcances y aplicación. La presente Convención Colectiva de Trabajo se celebra en aplicación de lo 
dispuesto en el Código de Trabajo Ley N° 2 y sus Reformas la Reforma Procesal Laboral Ley N° 9343 y es de 
aplicación general para todas las personas funcionarias actuales y para las que sean contratadas en el futuro y 
estén incorporados en la planilla del INDER, con excepción de las personas que ocupen los puestos Presidente 
Ejecutivo, Gerente General, Auditor y Sub-Auditor Interno, asesores en puestos de confianza y los Directores tanto 
Nacionales  como Regionales en puestos de confianza.  En caso de duda en cuanto a la interpretación de las 
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normas de este instrumento, se aplicará aquella que sea más favorable a la persona funcionaria y la organización 
sindical. 
 
Artículo 2.- Representaciones Sindicales. El Inder reconoce a UNEINDER como la organización sindical 
representante de los trabajadores de la misma. Esta disposición debe entenderse sin perjuicio del derecho que les 
asiste a otras organizaciones sindicales gremiales que existan o lleguen a existir legalmente en el Instituto, de tratar 
directamente con el INDER, los asuntos relativos a sus intereses individuales o colectivos que sean de su 
competencia. Para efectos de esta Convención Colectiva de Trabajo, cuando se utilicen los siguientes términos, se 
entenderá como: 
 
a) Organización Sindical o Sindicato: Cada uno de los sindicatos de trabajadores del Inder que se encuentren 

legalmente constituidos por funcionarios y aceptados en la Institución, siendo que en este momento son: Unión 
Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Rural (UNEINDER), Sindicato de Profesionales del Instituto 
de Desarrollo Rural (SIPROINDER), Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados Seccional ANEP-
INDER (SECCIONAL ANEP-INDER), Sindicato de Trabajadores del INDER (SITRAINDER). 

 
b) Organización: Toda asociación o unión de trabajadores del Inder, que legalmente constituyan los empleados, 

incluyendo, pero no limitado a sindicatos, tales como cooperativas, asociaciones o mutuales y cualquier otra 
organización constituida legalmente por funcionarios del Instituto que se llegue a conformar en el futuro. 

 
Artículo 3.- Objetivos, valores y principios. El objetivo de esta Convención Colectiva de Trabajo es, velar por el 
respeto y cumplimiento de las garantías del personal del INDER, teniendo como principio fundamental el interés 
común en los fines y propósitos para los cuales se suscribe. Las partes firmantes velarán por el desarrollo del 
compromiso pactado, promoviendo la carrera administrativa, la excelencia técnica y académica de las personas 
funcionarias, así como con la defensa activa de la igualdad, la inclusión, la transparencia, la equidad y la diversidad, 
en pro de una cultura organizacional coherente con la ética y los valores institucionales, tales como transparencia, 
integridad, imparcialidad, objetividad, trabajo organizado y en equipo, sinceridad, compañerismo, tolerancia, 
proactividad, comunicación, excelencia, compromiso, cambio, eficacia y eficiencia, orientación a resultados, 
rigurosidad para la implementación, impacto, evaluación, fiscalización y seguimiento. 
 
Artículo 4.- Cooperación mutua. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo anterior la Administración 
Superior y UNEINDER se comprometen a implementar las herramientas y procedimientos necesarios, siendo esta 
colaboración mutua, un eje transversal que sirva para desarrollar un marco armonioso de cooperación entre todo 
el personal, fomentando así la unidad y respeto en la colectividad. 
 
Artículo 5.- Compromiso mutuo. Dentro del espíritu de mutua cooperación que anima la presente Convención 
Colectiva, el INDER y UNEINDER se comprometen a instaurar e implementar los mecanismos que permitan 
alcanzar el desarrollo de los funcionarios, propiciar la comunión de esfuerzos y el alcance de los objetivos 
institucionales.  
 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS SINDICALES 

 
Artículo 6.- Libertad Sindical. El INDER y UNEINDER deberán cumplir los principios jurídicamente reconocidos 
en Costa Rica referentes a la libertad sindical, su ejercicio y protección de los mismos, en ese sentido, el Inder 
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otorgará a la representación sindical de las personas funcionarias del Instituto, todas las facilidades contenidos en 
los Convenios Internacionales 87, 98 y 135 adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
establecido en la Recomendación 143 sobre los representantes de los trabajadores adoptada por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) el 2 junio 1971 en Ginebra, y en la normativa contenida en el Código de Trabajo y 
la jurisprudencia nacional e internacional dictada en ese tema. 
 
Artículo 7.- Desplazamiento. Cuando los miembros del comité Ejecutivo de UNEINDER requieran desplazarse a 
las Oficinas Regionales ubicadas fuera de la Meseta Central, el lNDER por un máximo de cinco días brindará las 
facilidades para que sus miembros cumplan con su cometido, específicamente cancelando sus viáticos e 
incluyéndolos en la Póliza de Riesgos Profesionales. Este beneficio estará limitado un presupuesto anual de dos 
salarios base, tomando de base el previsto para cálculos judiciales dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. 
 
Artículo 8.- Beneficios Sindicales. Sin perjuicio de normas más favorables o de las disposiciones que lleguen a 
adaptarse en otros Convenios Institucionales, el INDER brindará a la organización sindical y sus Comités 
Seccionales, las siguientes facilidades: 
 
a) El INDER continuará facilitando el local que actualmente ocupa UNEINDER en la Oficinas Centrales de la 

Institución, que será utilizada exclusivamente para fines sindicales, y facilitará el servicio de mantenimiento, 
aseo y limpieza de dicho local y el servicio radiográfico, telefónico y facsímil; internet y cualquier otro medio de 
comunicación tecnológico y telemático que llegue a implementarse en la Institución. El acceso a los locales 
sindicales de personas ajenas a la institución no será restringido por el INDER y será de absoluta 
responsabilidad de la organización interesada. El INDER girará las instrucciones necesarias al personal de 
vigilancia para la correcta aplicación de esta disposición. 

b) El INDER suplirá a UNEINDER mensualmente los materiales y útiles de oficina que requiera para su normal 
funcionamiento tales como: carpetas, papel para cartas, tintas de impresión; clips, grapas, lápices, bolígrafos, 
rotuladores, papel higiénico, jabón y todos aquellos bienes de uso normal en oficinas. Para esto el Inder 
destinara un presupuesto anual de dos salarios base.  

c) El INDER permitirá la visita de los miembros de la dirección sindical de UNEINDER a las diferentes oficinas 
regionales y centros de trabajo, y concederá las facilidades necesarias para el mejor desarrollo de sus 
funciones. A tales efectos se instruirá a los jefes de las Oficinas Regionales o territoriales y demás centros de 
trabajo para que se les preste la colaboración necesaria, sin que se afecte la buena marcha de la institución. 
Es entendido que a los representantes sindicales se les permitirá ejercer sus funciones donde se le necesite y 
en el momento en que se les requiera por cualquiera de sus afiliados. Igualmente, conforme lo establecido en 
los artículos cuatro y cinco, acudirán al llamado también de la administración o de los beneficiarios del INDER. 

d) El INDER permitirá sin restricción alguna el ingreso a las instalaciones del sindicato en oficinas centrales, a los 
miembros del Comité Ejecutivo de UNEINDER en días y horas no hábiles. Para tales fines la administración 
del INDER emitirá las instrucciones pertinentes a la oficina administrativa encargada de la supervisión de la 
vigilancia de las instalaciones del Instituto.  

 
Artículo 9.- Comisiones Bipartitas. En las comisiones bipartitas con participación de representantes sindicales 
designados por UNEINDER los nombramientos se harán por acuerdo del Comité Ejecutivo de UNEINDER. En 
todos los casos el INDER brindará a dichos representantes las facilidades necesarias para el eficaz cumplimiento 
de sus funciones. Tales facilidades incluirán el tiempo necesario para sus reuniones, capacitaciones e 
investigaciones sin menoscabo de sus salarios y en horas laborales, y los miembros gozarán de la protección que 
corresponda a los dirigentes sindicales. Lo anterior es en el entendido que los permisos y licencias se otorgarán 
por el patrono, siempre que no sea en detrimento de la función pública desempeñada y bajo los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
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Artículo 10.- Audiencias. Para tratar asuntos laborales de carácter urgente la Gerencia o Presidencia Ejecutiva o 
quién ellos designen darán audiencia a UNEINDER en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas luego de 
solicitada formalmente, para lo cual la organización presentará la agenda respectiva. Además, La correspondencia 
ordinaria entre las partes será contestada en un plazo máximo de diez días hábiles. Cuando se trate de solicitudes 
de información relacionada con asuntos laborales o de interés nacional, la solicitud formal de UNEINDER será 
satisfecha por el Instituto en un plazo máximo de diez días hábiles. Cuando se trate de solicitudes de UNEINDER 
relativas a permisos, licencias, autorizaciones o aprobaciones, la Administración Superior se compromete a darles 
prioridad en su respuesta. 
 
El instituto a través de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, o quien éstos designen, previa solicitud del 
sindicato UNEINDER, se obliga a recibir una vez al mes en caso de ser necesario, a los representantes del Comité 
Ejecutivo de UNEINDER para tratar asuntos relativos a las relaciones laborales.  
 
Artículo 11.- Licencia sindical. Se otorgará licencia sindical a tiempo completo para aquel servidor que resulte 
electo como Secretario General de UNEINDER, y medio tiempo para uno de los miembros del Comité Ejecutivo de 
la Organización que este órgano designe. A los demás servidores electos como miembros del Comité Ejecutivo de 
UNEINDER y a los representantes del sindicato en las Regiones, la Administración Superior, previa solicitud, les 
concederá los permisos necesarios para ejercicio de sus actividades sindicales. Si por razones de urgencia en 
virtud de una situación calificada, los miembros del Comité Ejecutivo de UNEINDER o los representantes sindicales 
regionales requieren ausentarse de sus laborales para atender cuestiones propias del sindicato se brindará el 
permiso, debiendo únicamente comunicar a la Presidencia Ejecutiva con copia a la jefatura inmediata, quien no 
podrá negarlo cuando así se solicite por la Secretaría General del UNEINDER. Lo anterior es en el entendido que 
los permisos y licencias se otorgan por el patrono, siempre que no sea en detrimento de la función pública 
desempeñada y bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
Artículo 12.- Permisos para Asambleas. El INDER otorgará permiso con goce de salario a las personas 
trabajadoras del Instituto, afiliadas a la organización sindical Uneinder para que asistan a la Asamblea Ordinaria 
General anual y a las Asambleas Generales Extraordinarias. Lo anterior es en el entendido que los permisos se 
otorgarán, siempre que no se afecte la función pública desempeñada y bajo los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad. La denegatoria de un permiso debe ser debidamente motivada, amplia, particular y detallada. 
 
Artículo 13.- Permisos para actividades sindicales. El INDER concederá permiso con goce de salario a sus 
trabajadores afiliados a UNEINDER, integrantes o no del Comité Ejecutivo, conforme lo señale en cada caso el 
mismo Comité, para asistir a actividades sindicales (congresos, seminarios, relacionadas con el movimiento y otros 
temas laborales). Tales permisos serán hasta por el plazo que dure la actividad, no pudiendo excederse de tres 
meses, respectivamente y pueden ser prorrogados por la Presidencia Ejecutiva de la Institución y a petición del 
Comité Ejecutivo. El permiso solo podrán disfrutarlo dos miembros del sindicato simultáneamente. Cuando se trate 
de eventos menores a un mes de duración prevalecerá la costumbre en donde participaran varios trabajadores 
afiliados a UNEINDER, a criterio del Comité Ejecutivo. Todo lo anterior, siempre que no se afecte la buena marcha 
de la Institución.  
 
Artículo 14.- Permisos especiales para los funcionarios.  Siempre que exista una solicitud interpuesta por los 
representantes de las demás organizaciones sociales legalmente constituidas en el INDER, se otorgará permiso a 
los funcionarios para que asistan a las Asambleas y actividades de estas. Lo anterior es en el entendido que los 
permisos se otorgarán, siempre que no se afecte la función pública desempeñada y bajo los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. La denegatoria de un permiso debe ser debidamente motivada, amplia, particular 
y detallada. 
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Artículo 15.- Representación sindical. El INDER reconoce la representación de los dirigentes de UNEINDER y 
de quienes sean designados como representantes regionales del Sindicato. Para este efecto, el INDER instruirá a 
las diferentes jefaturas con el objeto de que proporcionen la información y colaboración que se requiera en los 
asuntos de índole laboral o de interés institucional, siempre y cuando no exista disposición legal en contrario. En 
aplicación de este reconocimiento, la organización sindical podrán realizar en nombre de sus agremiados  todas 
las gestiones administrativas o judiciales que considere necesarias, para hacer cumplir este instrumento colectivo 
y todos aquellos instrumentos derivados del presente que se suscriban al amparo del ordenamiento costarricense. 
Lo anterior es en el entendido que de conformidad con el artículo 446 del Código de Trabajo, la representación 
sindical debe aportar documento idóneo que lo faculte para actuar en nombre de sus agremiados, bajo pena de no 
atender sus requerimientos por falta de legitimación activa. 
 
Artículo 16.- Acceso a la información. El INDER reconoce el derecho de la dirigencia de la organización sindical, 
o de sus representantes, a tener acceso a la información requerida para el desarrollo de sus actividades propias. 
Se exceptúa del acceso concedido en cuanto a datos e información que sea estrictamente confidencial e íntima por 
disposición legal, salvo que la persona trabajadora autorice el acceso total. 
 
Artículo 17.- Cuotas sindicales. El INDER se compromete a descontar o rebajar del salario, previa autorización 
por escrito de los funcionarios, las cuotas ordinarias y extraordinarias señaladas por la organización sindical. Las 
deducciones se harán con prioridad al rebajo de las cuotas de otras organizaciones sociales que existan en el 
Instituto y el monto de las mismas será girado mensualmente a la organización sindical. La Institución se 
compromete a remitir un desglose con la lista de afiliados a solicitud del sindicato. 
 
Artículo 18.- Comunicaciones masivas. El INDER permitirá la comunicación por los diferentes medios 
electrónicos y telemáticos, para que la Organización sindical realice comunicados propios de sus funciones. 
 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES Y DERECHOS 

Artículo 19.- Marco Normativo. El marco normativo que regulará la relación entre el INDER y sus funcionarios, 
además de esta Convención, incluye los siguientes cuerpos legales: 
 
a) La Constitución Política, así como la jurisprudencia de la jurisdicción constitucional; 
b) Los Convenios Internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa; 
c) Los convenios internacionales adoptados y aplicados por el país en virtud del derecho internacional; 
d) La Ley de creación del Instituto de Desarrollo Rural N° 9036. 
e) El Código de Trabajo; 
f) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635. 
g) Cualquier otra norma de Derecho Público y su reglamento que sea aplicable. 
h) El Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto de Desarrollo Rural, los demás reglamentos internos de     

servicio. 
 
Artículo 20.- Relación Laboral y Despidos. Toda persona funcionaria cuya situación laboral se defina como 
“empleado a prueba o en período de prueba”, ya se trate de un ingreso a la institución por un nombramiento en 
propiedad o un ascenso en propiedad, consolidará su estabilidad en el puesto después de haber sido declarado 
idóneo para ocupar el puesto y laborar por un período ininterrumpido de tres meses. 
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En los casos en que se haya dictado un acto administrativo que suponga un conflicto obrero-patronal, tales como 
traslados, cambios de clase u otros conflictos, sean colectivos o individuales, con excepción a la materia 
disciplinaria, podrán ser sometidos ante la Junta de Relaciones Laborales, sea por solicitud expresa de los 
Trabajadores afectados o bien, por la dirigencia sindical en representación de éstos, con documento idóneo que 
les permita actuar. Dicha gestión será conocida por parte de la Junta de Relaciones Laborales en el plazo máximo 
de cinco días, instancia que deberá dictaminar y trasladar sus recomendaciones a la Administración Superior para 
su resolución, en caso que así se disponga, o bien, podrá disponer el archivo de las diligencias, motivando su 
decisión. 
 
Los funcionarios del Inder podrán ser removidos de sus puestos si incurrieren en las causales que determina el 
artículo 81 del Código de Trabajo o por actos cometidos con dolo o culpa grave que impliquen infracción del 
ordenamiento jurídico, observándose en todo momento las garantías constitucionales del debido proceso y el 
derecho de defensa. La calificación de la gravedad de las faltas la hará conforme a los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad, tomando en cuenta la falta atribuida. Todo despido justificado se entenderá hecho sin 
responsabilidad para el Estado y hará perder al servidor todos los derechos y la estabilidad que ostentaba en el 
puesto previo a su despido. 
 
Si los Tribunales de Justicia declaran en sentencia firme, que el despido sin responsabilidad patronal aplicado al 
trabajador resultó injusto, ilegal, prescrito, o por otras razones se anula el mismo, el trabajador tendrá derecho a 
que se le reinstale en el mismo puesto y centro de trabajo en el que prestaba sus servicios al momento de la 
destitución, el desacato a lo resuelto por los Tribunales de Justicia acarreará responsabilidad disciplinaria. En la 
ejecución del fallo en firme, el Inder reconocerá al trabajador reinstalado todos extremos económicos ordenados en 
sentencia. Si al trabajador no le interesa la restitución, podrá solicitar que se liquide de su relación laboral con el 
Inder,  debiendo pagársele el auxilio de cesantía y el preaviso, si así corresponde, previo estudio técnico de la 
Unidad de Capital Humano. 
 
No obstante, el INDER podrá dar por concluido el contrato de trabajo, previo pago de las indemnizaciones legales 
que pudiera corresponderle conforme lo dicho en los párrafos anteriores, cuando estime que el caso está 
comprendido en alguna de las siguientes excepciones, muy calificadas y fundamentadas en una necesidad real, 
debidamente probada y justificada, de mejorar el servicio público y respetando el procedimiento establecido a tal 
efecto por la normativa vigente: 
 
1. En caso de reorganización por falta de recursos presupuestarios, previo estudio técnico, de conformidad con la 
normativa que rige la materia. 
 
2. Por reestructuración, para conseguir una más eficiente y económica organización de los mismos.  
 
En todo caso, debe observarse la normativa aplicable y los criterios dispuestos por la Contraloría General de la 
República sobre la indemnización por causa de reorganización o restructuración. Cuando proceda una 
reorganización o restructuración que implique la ubicación, reubicación, traslado o remoción del personal, habrá 
participación de al menos un miembro de UNEINDER y de un representante de los otros sindicatos del INDER, 
elegido en el seno de todas las organizaciones sindicales, incluida UNEINDER. 
 
Artículo 21.- Reestructuración, reorganización del Instituto y cesantía. Los funcionarios del INDER con 
derecho a pensión, jubilación o muerte, o despedidos con responsabilidad patronal producto de una restructuración 
o reorganización indicada en la cláusula anterior, según las causales señaladas en el Código de Trabajo y sus 
reformas, tendrán derecho al pago de cesantía de conformidad con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas n°9635 y en concordancia con la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto 
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de Desarrollo Rural n°9036. Este pago no será reconocido por el Instituto a aquellos funcionarios a los que se les 
haya cancelado en su oportunidad pago por concepto de cesantía, ya sea por haber laborado para el Estado o sus 
instituciones. En tales casos aquellos años ya reconocidos, no se tomarán en cuenta para el cómputo y aplicación 
de este beneficio.  
 
En caso de reestructuración o reorganización, tendrán prioridad en la continuación en el trabajo como un criterio de 
determinación, siempre y cuando cumplan con los requisitos de idoneidad, las personas funcionarias protegidas 
por algún fuero especial y las personas funcionarias que sean dirigentes sindicales. 
 
Artículo 22.- Anualidades. El Inder pagará a sus funcionarios las anualidades de conformidad con la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 y su reglamento, así como lo dispuesto en la Ley de Salarios de 
la Administración Pública. Para su reconocimiento deberá considerarse lo siguiente: 
 
a) Las anualidades se reconocerán únicamente mediante la evaluación del desempeño, a aquellos servidores que 
hayan obtenido una calificación de "muy bueno" o "excelente", o su equivalente numérico, según la escala definida, 
de conformidad con el capítulo VI artículo 48 de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y el artículo 14 
inciso a) del Reglamento a la citada Ley. 
 
b) El pago del incentivo por anualidad se reconocerá en la primera quincena del mes de junio de cada año, esto de 
conformidad con el artículo 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y el artículo 14 inciso b) del 
Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.    
                                                                        
c) El cálculo del monto nominal fijo para las anualidades que se adquieran con posterioridad al 4 de diciembre de 
2018, corresponde a un 1,94% (uno coma noventa y cuatro por ciento) del salario base de las clases profesionales 
y de 2.54% (dos coma cincuenta y cuatro por ciento) para clases no profesionales, de manera inmediata a partir de 
la entrada en vigencia de la ley, sobre el salario base que corresponde para el mes de julio del año 2018, de 
conformidad con lo establecido en los transitorios XXV y XXXI del título tercero de la Ley N° 9635. 
 
En caso de que se apruebe alguna norma de rango legal o decreto ejecutivo modifique los porcentajes arriba 
establecidos, el INDER la aplicara de manera inmediata.  
 
Artículo 23.- Incapacidades. El INDER reconocerá subsidios por concepto de incapacidad de conformidad, según 
las siguientes reglas: 
 
El monto del subsidio será de un ochenta por ciento del monto del salario ordinario que esté devengando el 
trabajador, durante los primeros treinta días de su incapacidad. En ese periodo el Inder como patrono, reconocerá 
durante los tres primeros días un subsidio de un 80%; a partir del cuarto día y hasta el número treinta el subsidio 
patronal será de un 20% cuando la incapacidad sea emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social; la diferencia 
para completar el 80% del subsidio que otorgue el Instituto Nacional de Seguros cuando sea éste el órgano que 
incapacite. 
 
El subsidio será de un ciento por ciento de su salario ordinario durante el período de incapacidad que exceda de 
treinta días naturales, por un máximo de doce meses. Durante el período que exceda de treinta días naturales, el 
Inder como patrono otorgará un subsidio de un 40% cuando el órgano que incapacite sea la Caja Costarricense del 
Seguro Social, y pagará la diferencia del subsidio para completar ese 100% de lo que otorgue el Instituto Nacional 
de Seguros cuando sea éste el órgano que incapacite. Por ninguna razón, y en ningún caso de incapacidad 
otorgada, el monto del subsidio que pagaren los órganos aseguradores sumados a lo que le corresponde cancelar 
al Inder como patrono, podrá exceder el 100% del salario total del servidor. 
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Por su parte las personas funcionarias, salvo que exista causa de fuerza mayor o caso fortuito que se lo impida, 
quedan obligadas a presentar en forma física o electrónica la boleta de incapacidad a más tardar al tercer día 
posterior a su otorgamiento, y dar aviso de inmediato a su jefatura por cualquier medio idóneo, con el fin de que la 
institución no realice pagos por adelantado. Se exceptúan los casos de hospitalización del funcionario, debido a 
que la boleta de incapacidad es entregada hasta el momento del egreso.      
                                                               . 
Las incapacidades que a juicio de la Administración sean consideradas dudosas, serán consultadas ante la Caja 
Costarricense del Seguro Social y/o el Instituto Nacional de Seguros para lo que corresponda. En casos de 
demostrarse médicamente que la persona no tiene derecho a la incapacidad, se compruebe que la incapacidad 
presentada por el funcionario es falsa o la misma no haya sido extendidas por las autoridades aseguradoras, el 
INDER deberá efectuar el procedimiento administrativo para recuperar las sumas giradas por concepto de subsidio 
patronal, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda acarrear el funcionario infractor y que puedan 
ordenarse se manera conjunta o separada. 
 
Artículo 24.- Capacitación. El INDER garantizará el derecho de todas las personas funcionarias a la capacitación 
y formación, a nivel nacional o internacional, mediante cursos, pasantías, seminarios, y asignación de becas y otros 
que se promuevan, según lo establece el Reglamento vigente y el plan institucional de capacitaciones. Las 
capacitaciones están sujetas a la disponibilidad presupuestaria y no generan reconocimiento de puntos de carrera 
profesional, de conformidad con capítulo VII artículo 53 de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas N°9635. 
En los casos en que la Administración del Inder apruebe una capacitación a los funcionarios, se entenderá que 
paralelamente otorgó el permiso correspondiente para asistir y participar de la misma. 
 
Artículo 25.- Vacaciones. Las personas funcionarias del INDER que tengan un tiempo de servicio de hasta cinco 
años tendrán derecho a disfrutar 15 días hábiles de vacaciones; de cinco años y hasta diez años tendrán derecho 
a disfrutar 22 días hábiles; de 10 años a 20 años tendrán derecho a disfrutar 26 días hábiles y de 20 años en 
adelante tendrán derecho a disfrutar 30 días hábiles.  Las vacaciones serán obligatorias y sólo se interrumpirán en 
los siguientes casos: 
 

a) Por accidente o enfermedad comprobada con certificación del médico del Inder o de la Caja Costarricense 
del Seguro Social. 

b) Cuando al trabajador se le otorgue un permiso con o sin goce de salario. 
 
Una vez vencido el período de interrupción, el trabajador continuará su disfrute normal de vacaciones durante el 
período que le fuere asignado.  
                                               .                                                                                                                                                                                           
Los funcionarios del Inder deben gozar sin interrupciones de su período de vacaciones y podrán dividirlas en 
fracciones por la índole especial de las labores que no permitan una ausencia muy prolongada; los jefes respectivos 
están en la obligación de autorizar el pleno goce de este derecho a sus subalternos, y disponer el momento en que 
éstos lo disfruten, debiendo programarlas dentro de las quince semanas siguientes al advenimiento del derecho y 
otorgarlas antes de que se cumpla un nuevo período.  
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Cuando se trate de períodos acumulados al actual –que no debe ser más de uno por señalarlo así la normativa-, 
podrán disfrutarse de forma fraccionada en las veces que se acuerde con la jefatura, con el consentimiento previo 
del funcionario, en resguardo de sus derechos laborales y siempre que la prestación del servicio público no se vea 
interrumpido por dichos fraccionamientos. 
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Artículo 26.- Jornada de Trabajo. La jornada de trabajo en el INDER será continua y acumulativa, de lunes a 
viernes, con un horario de 8:00 a.m. a 16:00 pm. Las llegadas tardías se computarán a partir de los diez minutos, 
posteriores a la hora de ingreso establecida. Posterior a los veinte minutos se entenderá como ausencia, salvo 
justificación calificada. Además, las personas funcionarias contarán con un descanso en la mañana de quince 
minutos para refrigerio entre las nueve y nueve horas treinta minutos, así como otro tanto igual de descanso para 
refrigerio de quince minutos en la tarde de las catorce horas treinta minutos a las quince horas; contarán además 
con cuarenta y cinco minutos para almorzar que serán disfrutados en dos turnos que serán de las once horas con 
treinta minutos a las doce horas y quince minutos, y un segundo turno de las doce horas con treinta minutos a las 
trece horas con quince minutos. Corresponderá a la jefatura inmediata determinar el turno de cada uno de sus 
subordinados para tomar sus descansos, tomando en cuenta para ello, la necesidad de prestación continua del 
servicio. 
 
Cuando la Municipalidad del cantón de Moravia, en caso de las oficinas centrales, o la Municipalidad 
correspondiente a cada oficina territorial decreten asueto, éste alcanzará a los funcionarios del INDER de la oficina 
correspondiente, otorgándole ese día libre. 
 
La Administración Superior por razones de necesidad, oportunidad y conveniencia, podrá a solicitud del funcionario 
y su jefatura adecuar de manera temporal el horario de trabajo, ello aras de la eficiencia y la eficacia del servicio. 
La responsabilidad del cumplimiento de las labores estará a cargo de la jefatura inmediata y la evaluación en el 
desempeño del trabajador será por resultados concretos tomándose en cuenta la cantidad y la calidad del mismo. 
A tales fines el Superior inmediato deberá en conjunto con el trabajador elaborar un cronograma de trabajos que 
deberá cumplirse plenamente, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrada.  
 
El INDER eximirá de la marca de entrada y salida, al funcionario que cumpla 12 años de laborar para la Institución, 
para lo cual el interesado planteará su solicitud a la jefatura inmediata y a esta corresponderá emitir el informe y 
recomendación respectiva a la oficina de Capital Humano, la cual deberá realizar el estudio respectivo dentro de 
los dos meses siguientes a la solicitud. En caso de inconformidad del funcionario podrá recurrir ante la Junta de 
Relaciones Laborales, la que emitirá su recomendación. Este beneficio podrá ser revocado en caso de abuso y por 
recomendación de la jefatura u órgano superior. 
 
Artículo 27.- Reconocimiento de tiempo Extraordinario. El INDER reconocerá horas extras a los funcionarios 
de conformidad con lo establecido en el artículo 139 y 140 del Código de Trabajo. Para tal efecto, las Jefaturas 
previo a su ejecución deberán coordinar ante la Unidad de Capital Humano para su aprobación por parte de la 
Administración Superior, salvo en los casos excepcionales, imprevisibles, de emergencia o fuerza mayor, que 
podrán gestionar el trámite con posterioridad al evento, correspondiendo al ente técnico emitir su valoración y seguir 
el debido proceso. 
 
En el caso de los operadores de unidades móviles, podrán fraccionar hasta por media hora extra en casos 
debidamente justificados. 
 
Artículo 28.- Licencias. El INDER concederá licencia con goce de salario en los siguientes casos: 
 
a) Cinco días hábiles por matrimonio debidamente comprobado. 
b) Cinco días hábiles por el fallecimiento del cónyuge o pareja, padres, ya sean biológicos, de crianza o 

convivencia, hijos, abuelos, nietos y hermanos. 
c) Cinco días hábiles al funcionario padre, con motivo del nacimiento o adopción de hijos, siempre que sean 

reconocidos. Podrá prorrogarse en caso de nacimientos múltiples. En caso de que se produzca normativa que 
amplíe este beneficio el INDER lo aplicara de forma inmediata.  
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d) Cinco días hábiles en caso de enfermedad grave sobrevenida, de los parientes citados en el inciso b) de este 
artículo, para lo cual deberá aportar el respectivo dictamen médico. Para estos efectos debe demostrarse por 
medio de documento idóneo la responsabilidad sobre el cuido de la persona. El plazo podrá ampliarse por parte 
de la Administración Superior. 

e) Cinco días hábiles, en caso de fenómenos naturales o incendio u otras circunstancias sobrevenidas y no 
previstas por el trabajador y que provoquen consecuencias graves que afecte la vivienda, sus bienes o de sus 
parientes señalados en el inciso b). El permiso podrá prorrogarse dependiendo de la gravedad de la situación 
y sus consecuencias. Todo bajo responsabilidad de la jefatura inmediata y en caso de disputa, la Junta de 
Relaciones Laborales emitirá en forma inmediata su criterio. 

f) Dos días hábiles por semestre, no acumulables, para la atención de asuntos personales no contemplados en 
los anteriores. 

g) Dos días hábiles como máximo cada dos años, al trabajador o trabajadora que cambie de domicilio, 
presentando documento que demuestre el cambio al nuevo domicilio. 

h) En caso de muerte de cualquier otro pariente no contemplado en los incisos anteriores, hasta cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad, se otorgará permiso para asistir a su sepelio. En aquellos casos en que, por la 
distancia entre el centro de trabajo y el lugar del sepelio, requiera que se le otorgue un permiso más amplio, el 
trabajador deberá demostrar tal circunstancia y la jefatura inmediata no podrá negar el permiso. 

i) Contarán con el permiso respectivo los y las funcionarias que tengan que realizar o participar en trámites 
judiciales, previa presentación del requerimiento en ese sentido por la autoridad judicial. 

j) Hasta un día hábil como máximo para la madre o el padre o pariente, que sean funcionarios del Instituto, que 
deba llevar cualquiera de los parientes indicados en el inciso b), para cumplir con una cita médica, previa 
comunicación a la jefatura inmediata. 

k) Las personas funcionarias podrán acogerse a lo dispuesto en la Ley N° 7756, publicada en La Gaceta N° 56 
del 20 de marzo de 1998, “Beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal” cumpliendo con el 
procedimiento establecido.  

l) Permiso para realizar los trámites de matrícula del funcionario o de sus hijos menores de edad en centros 
educativos, previa comunicación a la jefatura inmediata. El funcionario debe aportar los comprobantes que 
demuestren el tiempo utilizado para hacer esta diligencia. No aplica para los casos en que la matrícula se pueda 
hacer en línea.  

m) El tiempo laboral que ocupen los servidores y servidoras para asistir a una cita médica personal o para 
acompañar a alguno de sus hijos (as) menores de edad o personas con discapacidad, así como el ocupado 
para asistir a reuniones escolares propias o de sus hijos, menores de edad o discapacitados -comprobado así 
por los medios usuales-, no le podrá ser deducido de su salario. Quedan a salvo las situaciones de urgencia 
que serán comprobadas al momento de reintegrarse a sus labores. 

n) El INDER concederá a sus funcionarios permiso de estudios hasta por 8 (ocho) horas semanales para asistir a 
cursos en centros educativos reconocidos por el CONESUP o CONARE y que los cursos sean de real interés 
y beneficio institucional, previo análisis de la Comisión de Becas. 

o) El tiempo laboral que necesiten las personas funcionarías para asistir a citas médicas acompañando a su 
cónyuge o conviviente, a su padre o a su madre, a un adulto mayor o un adulto con discapacidad, que sea 
pariente consanguíneo hasta segundo grado, no le podrá ser deducido de su salario. Quedan a salvo las 
situaciones de urgencia que serán comprobadas al momento de reintegrarse a sus labores. 

 
Artículo 29.- Espacios para recreación o esparcimiento. El INDER en aras de promover la salud física y la salud 
mental de los trabajadores destacados en las Oficinas Centrales y Regionales, brindará los espacios interactivos 
para que los compañeros puedan compartir en sus tiempos de descanso, dotando de las herramientas necesarias 
que cumplan esos fines. Para tal efecto, la Unidad de Capital Humano a través del proceso de Salud Ocupacional, 
Medicina de Empresa y la representación Sindical con colaboración de las organizaciones sociales, harán una 
propuesta consensuada a la Administración Superior. 
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Artículo 30.- Trabajadoras Embarazadas. Las trabajadoras embarazadas gozarán de una licencia remunerada 
por maternidad durante el mes anterior al parto y los tres meses posteriores, de conformidad con el artículo 95 del 
Código de Trabajo. Asimismo, durante el periodo de lactancia las funcionarias podrán disponer de dos horas diarias 
continuas o fraccionadas, previo acuerdo con su superior inmediato, para amamantar a su hijo, salvo que mediante 
un certificado médico se pruebe que sólo necesita un intervalo menor. Dicho beneficio se concederá por 
recomendación del médico tratante y podrá ser prorrogado durante el tiempo que sea médicamente prescrito. En 
casos excepcionales, podrá incrementarse en una hora cuando se trate de un embarazo múltiple.  
 
Artículo 31.- Atención médica. El INDER brindará atención médica directa con visión integral de la salud, en forma 
regular a sus trabajadores, mediante médico general de empresa, en convenio con la Caja Costarricense del Seguro 
Social bajo el sistema de medicina mixta. UNEINDER efectuará una encuesta para determinar la aceptabilidad, 
trato y efectividad del actual servicio médico de la Institución, con el fin de mejorar su contenido y calidad para que 
preste un verdadero beneficio a los trabajadores del INDER tanto den las Oficinas Centrales como en las 
Regionales. Emitirá un informe de observaciones. Tales observaciones serán tomadas en consideración para 
efectos de mejorar el servicio y toma de decisiones por parte de la Administración Superior. 
 
Artículo 32.- Brigadas de emergencia y atención de urgencias. El INDER a través del médico de empresa y 
otros equipos de trabajo conformados por la Unidad de Capital Humano, establecerá un protocolo de la atención 
médica en aquellos casos de urgencia, cuando que personas no funcionarias o usuarios del Instituto presenten una 
condición que ponga en riesgo su salud y requieran ser atendidos de manera inmediata. 
 
Artículo 33.- Obligación de pago en accidentes de tránsito. El INDER de ninguna manera obligará a las 
personas funcionarias a pagar daños ocasionados a los vehículos, bienes muebles o inmuebles de su pertenencia, 
hasta tanto no sea debidamente comprobada la culpabilidad de la persona funcionaria, previa investigación del 
órgano designado por la Administración Superior o autoridades externas competentes, si fuere del caso, y haberse 
agotado el debido proceso.  
 
Artículo 34.- Permisos sin goce de salario. El INDER concederá permiso sin goce de salario a las personas 
funcionarias que ocupen puestos de elección popular cuando el cargo sea por tiempo completo y por el tiempo que 
dure su gestión. Se concederán permisos sin goce de salario hasta por cuatro años a instancia de un gobierno 
extranjero o de un organismo internacional o regional, debidamente acreditado en el país, o de fundaciones cuyos 
fines beneficien directamente al Estado, o cuando se trate del o la cónyuge de un becario que deba acompañarlo 
en su viaje al exterior. Estas licencias podrán prorrogarse hasta por un período igual cuando subsistan las causas 
que le dieron origen. Se concederán permisos sin goce de salario hasta por cuatro años, a instancia de cualquier 
institución del Estado, o cuando se trate del o la cónyuge o de una persona funcionaria nombrada en el Servicio 
Exterior; o en los casos de las personas funcionarias nombradas en otros cargos públicos, o de elección popular. 
El plazo anterior podrá ampliarse hasta por un período igual cuando subsistan las causas que motivaron la licencia 
original. 
 
De conformidad con el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública N°8422, no se otorgarán permisos sin goce de salario para desempeñarse como asesor ni como 
consultor de órganos, instituciones o entidades, nacionales o extranjeras, que se vinculan directamente con el Inder, 
por relación jerárquica, por desconcentración o por convenio aprobado al efecto. 
 
Artículo 35.- Permisos para pruebas en otras entidades públicas o privadas. Se concederá permiso sin goce 
de salario por al menos una vez al año y hasta por un año, para que el trabajador realice períodos de prueba en 
otras empresas o instituciones. 
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De conformidad con el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública N°8422, no se otorgarán permisos sin goce de salario para desempeñarse como asesor ni como 
consultor de órganos, instituciones o entidades, nacionales o extranjeras, que se vinculan directamente con el Inder, 
por relación jerárquica, por desconcentración o por convenio aprobado al efecto. 
 
 
ARTICULO 36- Sobre la carrera administrativa  Las personas servidoras del Inder tienen derecho a la carrera 
administrativa, entendida esta como un conjunto de procedimientos administrativos y técnicos que les permiten -a 
través del ascenso en cadena o  concursos internos- lograr nombramientos en propiedad en plazas vacantes.  
 
En primera instancia, las plazas vacantes serán ocupadas mediante el mecanismo de ascenso en cadena; se 
tomará en primer lugar a los funcionarios pertenecientes a la misma unidad administrativa a la que corresponde la 
vacante.  De no existir en esa unidad el personal idóneo, se recurrirá al concurso interno institucional y, de persistir 
inopia se procederá con el concurso externo. Se exceptúan los puestos Directores, que al ser de confianza son de 
libre nombramiento y remoción por parte de la Presidencia Ejecutiva. 
 
Los procesos de concursos para nombramientos en propiedad, en plazas vacantes, deberán publicitarse con la 
debida antelación al menos mediante circulares expuestas en sitios visibles y por medio del correo electrónico 
interno y en cada centro de trabajo del Inder, para tal efecto deberá establecerse el procedimiento vía reglamento.  
 
Artículo 37.- Disminución de capacidades físicas. En caso de que una persona funcionaria presente una 
disminución de sus capacidades físicas o mentales, comprobada medicamente pero que no implique la incapacidad 
absoluta del funcionario, y ante recomendación del médico tratante, se deberá adecuar las funciones de la persona 
funcionaria para que éstas sean compatibles con sus capacidades actuales y la misma pueda realizar a cabalidad 
el trabajo encomendado sin detrimento alguno de sus derechos salariales y laborales en general.  
 
En caso de que exista imposibilidad total de llevar a cabo lo anterior, se procederá con el pago de prestaciones, 
todo ello tomando en cuenta las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo en lo que sea competente, siendo 
necesario acreditar que fueron agotadas todas las posibilidades que le permitan al servidor mantener su trabajo 
(Art. 29 de la Ley 7600 y 89 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 26831). 
 
Artículo 38.- Uniformes. Anualmente, en el mes de enero, se proveerá de uniformes completos, incluyendo un par 
de zapatos, cuatro pantalones y cinco camisas a los choferes. En igual sentido se proveerá a los funcionarios de 
los implementos que sean necesarios para la ejecución de su trabajo, tales como gabachas, botas, anteojos de 
seguridad u otros, en resguardo de la seguridad laboral en las actividades que realizan. A los trabajadores nuevos 
se les proveerá parcialmente los uniformes y se completará hasta una vez cumplido el período de prueba de tres 
meses, de lo anterior se excluyen los implementos de seguridad que requiera al trabajador para el cumplimiento de 
su deber, los cuales deben proporcionárseles si así corresponde. 
 
Artículo 39.- El salario escolar. Los trabajadores y trabajadoras del Inder recibirán el salario escolar en un solo 
tracto en el mes de enero de cada año, de conformidad con el acuerdo de política salarial para el sector público del 
23 de julio de 1994, el Decreto Ejecutivo número 23.907-H del 21 de diciembre de 1994, el artículo 2 del Decreto 
Ejecutivo número 39202-MTSS-H, el acuerdo número 11260 de la Autoridad Presupuestaria y la resolución de la 
Sala Constitucional Nº 09188 - 2020. El rubro de salario escolar será considerado para promediar el aguinaldo. 
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CAPÍTULO IV 

JUNTA DE RELACIONES LABORALES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Artículo 40.-Junta de Relaciones Laborales. La Junta de Relaciones Laborales y Solución de Conflictos del 
INDER es un órgano permanente y bipartito, cuyos principales objetivos serán promover la paz laboral, la justicia 
en el ámbito del trabajo y la cooperación entre los trabajadores, sus organizaciones y la Institución. 
 
Artículo 41.- Integración. La Junta estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes de cada una de 
las partes. Sus miembros serán nombrados, directamente por el Comité Ejecutivo de UNEINDER, los 
representantes de las personas funcionarias y por el INDER los representantes de la Administración nombrados 
por la Presidencia Ejecutiva. Los miembros durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser reelectos o removidos 
en cualquier momento por quien los haya designado. El quórum se formará con la asistencia mínima de dos 
representantes de cada una de las partes y los acuerdos se tomarán por la mitad más uno de los presentes. 
 
Artículo 42.- Funciones. Le corresponde a la Junta de Relaciones Laborales y Solución de Conflictos promover el 
mejoramiento de las relaciones y condiciones de trabajo en general. En el cumplimiento de sus fines, tendrá 
competencia para: 
a) Intervenir conciliatoriamente en los diferendos individuales o colectivos que se susciten entre los trabajadores, 

o sus organizaciones representativas y el INDER. 
b) Conocer y resolver todos los conflictos laborales que afecten a los trabajadores antes de la imposición de la 

sanción respectiva.  
c) La Junta tendrá una Secretaría Técnica que corresponderá a la Unidad de Relaciones Laborales del INDER y 

a la cual corresponderá las labores de asistencia secretarial y administrativa y la asistencia a sesiones cuando 
así la Junta se lo solicite. 

d) También conocerá de los conflictos laborales, individuales o colectivos, que impliquen un ambiente inapropiado 
de trabajo, aunque no impliquen necesariamente la comisión de una falta; así como las propuestas de 
mejoramiento de los servicios y reorganización que sean planteados por las partes de la Convención. 

e) Finalmente, la Junta conocerá cualquier otro asunto que le sea sometido por las partes y que esté en su ámbito 
de competencia. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, conocerá denuncias o solicitudes de carácter 
anónimo. 

 
Los funcionarios se reservan el derecho de decidir si los procedimientos administrativos disciplinarios tramitados 
en su contra son sometidos a conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales. 
 
Artículo 43.- Naturaleza. La Junta de Relaciones Laborales y de Resolución de Conflictos, será un órgano 
permanente y sesionará ordinariamente dos veces por mes, y extraordinariamente cada vez que lo soliciten al 
menos tres de sus miembros. La convocatoria a sesiones extraordinarias, cuando proceda, deberá realizarse con 
al menos veinticuatro horas de anticipación por parte del Presidente de la Junta. La Junta se reunirá en las 
instalaciones del INDER de conformidad con la disponibilidad del espacio. 
 
En los procedimientos disciplinarios, las decisiones de la Junta de Relaciones Laborales serán de carácter 
recomendativo. La Junta recomendará a la Presidencia Ejecutiva, quién tomará la decisión final 
 
Artículo 44.- Asesores. Los miembros de la Junta podrán asesorarse y hacerse acompañar a las sesiones, por 
profesionales en derecho, o en otras disciplinas, o por personas con conocimientos especializados en materias de 
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su interés, todo para el mejor cumplimiento de sus labores. La contratación de estos asesores correrá por cuenta 
de los interesados. Los asesores podrán asistir, cuando así se les solicite, tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
 
Artículo 45.- Facilidades a los miembros de la Junta. El INDER otorgará el permiso correspondiente a los 
miembros de la Junta, para que éstos puedan sesionar o realizar cualquier reunión o actividad propia de ésta.  
 
Gozarán de las más amplias atribuciones para cumplir con eficacia y prontitud la competencia propia de sus cargos, 
para lo cual sus jefaturas inmediatas les otorgarán los respectivos permisos, para desempeñar sus funciones. El 
INDER cubrirá todos los gastos legalmente, tales como viáticos, fotocopias y parqueos establecidos en los 
reglamentos respectivos que incurran con ocasión de su cargo. Asimismo, tendrán acceso a toda la información, 
concluida la instrucción a todos los documentos relacionados con los casos que son sometidos a su conocimiento, 
con excepción de aquella que por disposición de Ley se considere confidencial. 
 
En las instalaciones del INDER, se dotará de un espacio para que sesione la Junta de Relaciones Laborales y 
Solución de Conflictos, la cual deberá estar provista de mobiliario, equipo y materiales que se requieran. 
 
Artículo 46.- Procedimiento en materia no disciplinaria. El procedimiento ante la Junta de Relaciones Laborales 
en materia no disciplinaria será el siguiente: 
Las personas funcionarias deberán gestionar por escrito, ante la Junta, fundamentando y firmando dicha solicitud, 
para que la misma sea analizada. Una vez analizada la queja o solicitud presentada, procederá a emitir la 
recomendación que en derecho corresponda. Cuando la o el trabajador o la Junta de Relaciones Laborales y de 
Resolución de Conflictos así lo decida, podrá solicitar la presencia de la (el) trabajador en sus sesiones para tratar 
su petición, así como solicitar al INDER toda la información necesaria para recomendar sobre el asunto puesto a 
su conocimiento. 
 
Artículo 47.- Alcance. Podrá conocer la Junta, sin menoscabo de las potestades de la Presidencia Ejecutiva, de 
los reclamos que formulen las personas funcionarias respecto a las violaciones de sus derechos, sobre los traslados 
de puestos; sobre las diferencias que surjan en torno a la aplicación de la presente Convención Colectiva de 
Trabajo; de los resultados de los concursos internos y externos; sobre las necesidades de equipos y materiales 
para las personas funcionarias; de las denuncias por persecución sindical que formulen las organizaciones, en caso 
de que existieran. Este órgano deberá emitir las recomendaciones a la Presidencia Ejecutiva. 
 
Artículo 48.- Resolución Alternativa de Conflictos. La Presidencia Ejecutiva delegará en la Junta de Relaciones 
Laborales los casos que estime convenientes en materia de resolución alternativa de conflictos, solicitando su 
intervención. 
 
La Junta emitirá a la Presidencia Ejecutiva sus observaciones sobre el caso y recomendará sobre el resultado en 
la resolución alternativa del conflicto, una posible medida alternativa o la apertura de un órgano del procedimiento. 
 
Para los efectos de la investigación, la Junta de Relaciones Laborales y de Resolución de Conflictos, se asegurará 
que se cumpla con el respeto al debido proceso, principio fundamental en la protección de los Derechos Humanos, 
garantizando la imparcialidad y la objetividad en la resolución de la situación, mediante la aplicación de los principios 
constitucionales de legalidad, inocencia, buena fe, igualdad e imparcialidad. 
 
Las personas funcionarias podrán hacerse acompañar, representar y/o asesorar por abogados, técnicos y otras 
personas calificadas y/o por un (una) dirigente sindical de su elección. 
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Para los efectos de la investigación, la Junta deberá resolver en un plazo máximo de quince días hábiles. Si la 
Junta de Relaciones Laborales, por la complejidad del caso o por otra causa justificada, necesitaré prorrogar este 
plazo, podrá hacer una solicitud motivada, por una única vez, ante la Presidencia Ejecutiva. 
 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 49.- Interpretación. Los términos de esta Convención no serán interpretados en perjuicio de derechos 
adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su firma. Esta Convención Colectiva tendrá una 
vigencia de tres años a partir de su firma, de conformidad los artículos 58 y 704 del Código de Trabajo, así como el 
pronunciamiento DAJ-AER-OFP-76-2019 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y el 
dictamen C-232-2019 de la Procuraduría General de la República. 
 
Un mes antes de su vencimiento cualquiera de las partes podrá denunciar la presente convención colectiva, en 
cuyo caso el Instrumento se mantendrá vigente por el tiempo necesario para la negociación, luego del cual el nuevo 
Instrumento sustituirá al presente.  
 
En caso de no denunciarse, se aplicará la prórroga automática por un periodo igual. 
 
Artículo 50.- Derechos Adquiridos. Las personas funcionarias conservarán todos los derechos laborales 
adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas a la fecha de la firma de esta Convención Colectiva, siempre 
que se trate de derechos incorporados a los contratos individuales de trabajo existentes y se ajusten a la ley 
 
Artículo 51.- Permanencia. El cambio de naturaleza jurídica que pueda sufrir el INDER en el futuro no afectará la 
estabilidad laboral ni los derechos y beneficios que disfrutan las personas funcionarias a la fecha de firma de la 
presente Convención Colectiva, con excepción de los casos en donde medie una reorganización o reestructuración. 
 
Artículo 52.- De la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley 9635. Por estar pendiente de resolver 
ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad que versa sobre el derecho amplio a la negociación 
colectiva de trabajo, y contra la ley número 9635, conocida como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
y de declararse dicha acción con lugar, ambas partes acordamos revisar en un plazo no mayor a un mes, las 
cláusulas relacionadas con el reconocimiento de cesantía por jubilación, anualidades y cantidad de salarios a 
indemnizar por motivo de reestructuración y cualquier otro tipo de aspecto laboral incorporado en el presente 
instrumento que haya sido modificado al amparo de esa ley. 
 

De conformidad con lo anterior, en triplicado firmamos en la ciudad de Moravia, San José, a las catorce horas del 
nueve de noviembre del año dos mil veinte. 

 

 

 

Harys Regidor-Barboza                                     Francisco Eiter Cruz Marchena 
PRESIDENTE EJECUTIVO                        SECRETARÍA GENERAL UNEINDER 
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