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ACTA 47– 2020 

 

 
Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 1 de 
diciembre de 2020. Modalidad virtual, plataforma Zoom, 
licencia cuenta número 2600658833 a las 18:00 horas. 

 

 
 

 

Colaboradores: 
 
 

 
 

 

 Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

El presidente de la Junta Directiva, Belisario Solano, verifica el quórum de ley. 

 

 

 

 

 

Asistencia: 

Cargo Nombre Lugar 

Presidente Belisario Solano Solano. Oficina. Edificio Agricultores, 
Distrito Oriental, Cantón Central 
provincia de Cartago. 

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira. Casa. Guachipelín. Cantón 
Escazú. 

Secretaria Esmirna 
Salmerón. 

Sánchez  Oficina. Heredia, provincia de 
Heredia. 

Tesorera Loren Jiménez Cordero. Casa. Distrito Pavas, provincia 
San José. 

Vocal I Juan Pablo 
Gómez. 

Estrada Casa. Cantón Oreamuno, 
provincia de Cartago. 

Vocal II Andrea Rojas Ávila. 

Fiscal Gilberto Luna Montero. 

Casa. Cantón Alajuelita, provincia 
San José. 

Ausente con justificación 

Asesor Legal Edwall Acuña Blanco Oficina. Distrito el Carmen, 
Provincia de San José. 

Directora Ejecutiva Maritza 
Jiménez. 

Hernández Casa. Cantón Goicoechea, 
Provincia San José. 

Secretaria Administrativa Itza Méndez Araya Casa. Distrito Sabanilla. Cantón de 
Montes de Oca. 
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Capítulo 2.- Aprobación del acta anterior. 
 

 ACUERDO FIRME JD 01-47-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA ORDINARIA Nª46. 

 
 

 Capítulo 3. Audiencias 
 

 Capítulo 4. Seguimiento de acuerdos., 
 

 Capítulo 5. Informe de la Dirección Ejecutiva. 
 

La directora ejecutiva, Maritza Hernández, hace la presentación de los 
informes, construidos con los lineamientos emitidos por la Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD 02-47-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN ANUAL 
OPERATIVO 2021. 

 
 Informe situación base de datos 

 
Con respecto a la situación de la base de datos aún no se puede extraer porque el 
servidor está totalmente desactualizado. Los trámites para los subsidios de retiro se 
están manejando con los expedientes digitalizados y físicos. 

 
 Reunión con UNESCO 

 
Conversó con los representantes de Unesco sobre la nota recibida en la sesión N°46 
y básicamente lo que solicitan es cooperación con el uso de instalaciones- si se 
requiere- o las plataformas virtuales, para desarrollar talleres para comunicadores que 
forman la red regional de apoyo de periodistas migrantes, refugiados y desplazados. 

 
La directora Esmirna Sánchez le gustaría indagar si el Colegio puede participar de una 
forma más activa., y hace la sugerencia a la Administración. 

 
 ACUERDO FIRME JD 03-47-20 AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
PUBLIQUE LAS COMUNICACIÓNES DE UNESCO EN LA WEB Y REDES 
SOCIALES, SOBRE LA CAMPAÑA PARA PERIODISTAS MIGRANTES, 
REFUGIADOS Y DESPLAZADOS. 

 
 Remozamiento auditorio. 

 
Doña Maritza Hernández comunica que se están recibiendo varias cotizaciones para 
conocer el valor de instalar nuevas butacas en el auditorio. 

 
La directora Patricia Gómez considera es mejor esperar para hacer algún tipo de 
remodelación, porque ella tiene una reunión con los desarrolladores (posible 
construcción edificio) la próxima semana y cualquier inversión que se haga seria 
desperdiciar el dinero. 

 
Se toma nota. 

 
 Solicitud de publicación de la Cruz Roja. 

 
Se autoriza la publicación del bingo de la Cruz Roja, en las plataformas del Colper, 
como proyección social a su labor. 
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Capítulo 6. Correspondencia. 

 
 

6.1 Memorando del Fondo de Mutualidad Asunto: presentación del informe y PAO 
del Fondo de Mutualidad. 

 
Se toma nota. 

 
6.2 PAO del Fondo de Mutualidad para conocimiento. 

 
Se conoce. 

 
6.3 Presupuesto 2021 del Fondo de Mutualidad, para conocimiento. 

 
Se conoce. 

 
 

6.4 Memorando del Fondo de Mutualidad. Asunto: nombramiento de vacante en el 
puesto de asistente administrativo. 

 
La directora Loren Jiménez informa que luego de revisar la Administración 420 hojas 
de vida y trasladar 35 al Fondo de Mutualidad para una preselección, se procedió 
entrevista a los candidatos y a seleccionar el nombre de la persona escogida para 
ocupar el puesto de asistente administrativo en el Fondo de Mutualidad, señor Ricardo 
Alberto Chacón Martínez. 

 
El presidente Belisario Solano confía en la delegación que hizo la Junta en la directora 
Jiménez, para este nombramiento. 

 
El director Juan Pablo Estrada, presenta la siguiente justificación: 

 
“Justificación voto en contra del funcionario del Fondo de Mutualidad Doy mi voto en 
contra a esa recomendación por las siguientes consideraciones 1. Esta persona ya  se 
encuentra trabajando en el fondo de Mutualidad contratada por una figura que no está 
permitida en la legislación interna del colegio, ni fue aprobada su contratación previa 
por la Junta Directiva 2. Es de conocimiento que llegó al Colper por ser amigo del 
Presidente del Fondo de Mutualidad, Allan Trigueros brincándose los procesos de 
contratación 3. Según su currículum en los últimos 10 años laboró para un sector no 
ligado a las labores para las cuales está aplicando y no ha tenido ningún tipo de 
relación en tareas y experiencias acorde al nuevo puesto en crédito y cobro 4. No se 
envió a la Junta Directiva una terna y las hojas de vida de los candidatos para poder 
hacer una escogencia 5. Desde la apertura del proceso de contratación se evidencia 
una clara intención de ratificar ese nombramiento ya que los requisitos se acomodaron 
a la persona al pedir experiencia en el programa interno Sibu que no se maneja 
ampliamente en todo el sector financiero. 6. Una de las consideraciones para que sea 
la persona recomendada es que se lleva bien con los compañeros de trabajo”. 
 
A raíz de la justificación del director Estrada Gómez, el presidente Belisario Solano, 
mociona para informar al Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad y dar un 
lineamiento a la Dirección Ejecutiva, en el sentido que todo nombramiento bajo 
cualquier modalidad debe ser por medio de la Junta Directiva. Se considera prudente 
la instrucción en el sentido de que cuando se hagan sugerencias de nombramiento se 
envíe a la Junta una terna, salvo situaciones de inopia. 

 
Previo a la recomendación cada vez que exista una vacante que se requiere el 
nombramiento del Colper, se solicita se envíe a la Junta los criterios de evaluación a 
calificar a los oferentes. 

 
La directora Esmirna Sánchez, hace la observación de que, en la ponderación para 
calificación tiene mayor puntaje la presentación personal sobre otros aspectos más 
medulares de la labor que va a realizar el candidato. 
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Con respecto a la experiencia laboral del candidato recomendado, en los últimos 10 
años la persona no trabajó con carteras de crédito y seguimientos, por lo que está de 
acuerdo con lo comentado por el director Estrada. 

 
 ACUERDO FIRME JD 04-47-20 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE BELISARIO SOLANO. 

 
 ACUERDO FIRME JD 05-47-20 POR MAYORIA SE APRUEBA RATIFICAR 
EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR RICARDO ALBERTO CHACÓN 
MARTÍNEZ. 

 
A solicitud del director Juan Pablo Estrada conste su voto es negativo por todas las 
consideraciones comentadas con anterioridad al nombramiento de la persona 
recomendada por el Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad y solicita dejar 
constancia consignada de su posición en esta acta. 

 

6.5 Correo de Yanancy Noguera de Punto y Aparte. Asunto: diálogo con la 
Junta para analizar potenciales acciones de colaboración. 

 
 ACUERDO FIRME JD 06-47-20 BRINDAR UNA AUDIENCIA A LA SEÑORA 
YANANCY NOGUERA EL 12-1-2021 

 
 

6.6  Carta del Tribunal de Elecciones Internas. Asunto: con base al cuadro remitido 
por el TEI sobre el Código Electoral, indicar las observaciones realizadas por la 
Junta en un cuadro comparativo. 

 
 ACUERDO FIRME JD 07-47-20 COMUNICAR AL TEI QUE LA JUNTA SE 
ALEJÓ COMPLETAMENTE DE LA INICIATIVA FORMULADA POR DICHO 
ÓRGANO Y CREÓ UNA PROPUESTA NUEVA CON BASE AL CÓDIGO 
ELECTORAL VIGENTE, DE LA CUAL SE REMITE EL BORRADOR DE 
NUEVO, PARA SU CONSIDERACIÓN. 

 

6.7  Correo del colegiado Efraín Sánchez. Asunto: solicitud de información sobre el 
accionar del Colper. Presupuesto, cantidad de funcionarios, apoyo a medios 
alternativos, etc. 

 
 ACUERDO FIRME JD 08-47-20 RESPONDER AL COLEGIADO EFRAÍN 
SÁNCHEZ ROJAS LAS CONSULTAS REALIZAS A LA JUNTA DIRECTIVA. 

 
 Capítulo 7. Trámites de colegiados 

 

 Incorporaciones 
 

7.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Daniela Cespedes Viquez, bachiller en Publicidad 
con énfasis en Producción Multimedia por la Universidad ULACIT. 

 
 ACUERDO FIRME JD 09-47-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA DANIELA CÉSPEDES VÍQUEZ, 
GRADUADA COMO BACHILLER EN PUBLICIDAD, CON ÉNFASIS EN 
PRODUCCIÓN MULTIMEDIA, POR LA UNIVERSIDAD ULACIT. 
NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 
7.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación de la señora María Fernanda Astorga Ramírez, bachiller en 
Relaciones Públicas por la Universidad Latina de Costa Rica y licenciada en 
Comunicación de Mercadeo, por la Universidad Americana. 
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 ACUERDO FIRME JD 10-47-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA ASTORGA 
RAMÍREZ, GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS, 
POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA Y LICENCIADA EN 
COMUNICACIÓN DE MERCADEO, POR LA UNIVERSIDAD AMERICANA. 
NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 
 

7.3 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Rebeca Ureña García, graduada como bachiller en 
Diseño Publicitario, por la Universidad Fidelitas 

 ACUERDO FIRME JD 11-47-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA REBECA UREÑA GARCÍA, GRADUADA 
COMO BACHILLER EN DISEÑO PUBLICITARIO, POR LA UNIVERSIDAD 
FIDELITAS. NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

 
7.4 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación del señor Armando Mayorga Aurtenechea, graduado como 
bachiller en Periodismo, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

A CUERDO   FIRME   JD   12-47-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN DEL SEÑOR ARMANDO MAYORGA AURTENECHEA, 
GRADUADO COMO BACHILLER EN PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD 
LATINA DE COSTA RICA. NOTÍFIQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

 
 Solicitud de reincorporación. 

 

7.5 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación de la señora Hellen Vanessa Araya Jiménez. 

 

A CUERDO   FIRME   JD   13-47-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA HELLEN VANESSA ARAYA 
JIMÉNEZ. 

 
7.6 Solicitud de reincorporación del Colegio de Periodistas y Profesionales 

Comunicación de la señora Carlina Alfaro Aguilar. 
 

A CUERDO FIRME JD 14-47-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA CARLINA ALFARO AGUILAR. 

 
 Solicitud de retiro 

 

7.7 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales Comunicación de 
la señora Rebeca Monge Solís. 

 

A CUERDO  FIRME JD 15-47-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO 
DE COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
DE LA SEÑORA REBECA MONGE SOLÍS. 
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7.8 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales Comunicación de 

la señora Cristina Carmona López. 
 

 ACUERDO FIRME JD 16-47-20  SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO   DE 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA CRISTINA CARMONA LÓPEZ. 

 
 Solicitud de actualización de grado académico 

 

7.9 Solicitud de actualización de grado académico de bachiller en Diseño 
Publicitario a licenciado en Producción Audiovisual, presentada por el colegiado 
Mauro Herrera Xirinachs. 

 
 

A CUERDO FIRME JD 17-47-20  SE APRUEBA SOLICITUD DE 
ACTUALIZACIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN DISEÑO 
PUBLICITARIO A LICENCIADO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, 
PRESENTADA POR EL COLEGIADO MAURO HERRERA XIRINACHS. 

 

C apítulo 8. Iniciativas 
 

 Director Juan Pablo Estrada Gómez. 
 

Con motivo del cierre de las instalaciones del Colper el próximo 23 de diciembre, 
propone hacer una actividad para los funcionarios de agradecimiento por el trabajo 
realizado este año. Sugiere un almuerzo y que se cierren las instalaciones a partir de 
las 12m.d. del 23 de diciembre de 2020-12-20. 

 
Se aprueba la iniciativa del director Juan Pablo Estrada Gómez, se instruye a la 
Administración para que coordine lo respectivo. 

 
 Capítulo 9. Informes 

 
 

9.1 Informe de directores. 

9.2 Informe de comisiones de trabajo. 

9.3 Informe del asesor legal. 
 

Lic. Edwall Acuña presenta el informe sobre el Reglamento de Trabajo Interno y las 
anualidades. 

 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 

I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1: 
 

Se establece este Reglamento Interno de Trabajo, que en lo sucesivo se 

denominará -Reglamento-, para normar las relaciones internas entre Colegio 

de Periodistas de Costa Rica, igualmente llamada COLPER y sus personas 

trabajadoras con ocasión o por consecuencia del trabajo, de conformidad con 

lo prescrito en los artículos 66, 67 y 68 del Código de Trabajo; 29 inciso e) y 

31 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y lo 

establecido en el Decreto N.º 36946 del 29 de julio de 2011 y sus reformas, 

Reglamento sobre las Normas Internas, Reguladoras de las Relaciones y 

Condiciones Laborales, en los Centros de Trabajo. 

ARTICULO 2: 
 

Para los efectos de este reglamento, se entiende por: 
 

A. PERSONA EMPLEADORA: a COLPER, cuyo centro de trabajo se 

encuentra ubicado en San José, calle cuarenta y dos, avenida cuatro, 

veinticinco metros al sur de la Soda Tapia Sabana Este y la sede del Centro de 

Recreo, ubicada ciento cincuenta metros al norte, un kilómetro al este y 

seiscientos al norte del Cruce de Manolos, Dulce Nombre de La Garita, 

Alajuela, y dedicada a regular el ejercicio profesional, defender el interés 

particular y de grupo de sus colegiados (as) y promover el progreso de la 

profesión de conformidad con su ley de creación. En este reglamento se podrá 

abreviar como COLPER. 

B. REPRESENTANTES DE LA PERSONA EMPLEADORA: LA JUNTA 

DIRECTIVA, así como la DIRECCIÓN EJECUTIVA, y en general todas aquellas 

personas que debidamente autorizadas por ellas ejerzan dentro del COLEGIO 

funciones de dirección, administración, o de ambos géneros, Estas personas 

obligan a la persona empleadora, en las relaciones que tengan con las personas 

trabajadoras de COLPER como si éstas personalmente hubieran realizado el 

acto o actos de que se trate. 
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C. PERSONA TRABAJADORA: Las personas físicas que prestan a 

COLPER, sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en forma 

subordinada y a cambio de una retribución o salario, sea en forma permanente 

o transitoria, y como consecuencia de una relación laboral o de un contrato de 

trabajo, verbal o escrito, expreso o tácito, individual o colectivo. 

II. Contratos de trabajo. 

ARTICULO 3: 

Toda persona que trabaje en COLPER, está amparada por un contrato de 

trabajo escrito, que contiene, en términos amplios, las cláusulas y 

estipulaciones particulares que regulen la prestación de servicios. Este contrato 

puede ser sustituido por la “Acción de Personal” que el Colegio utilice para los 

movimientos de personal, en la que se consignan las condiciones de 

contratación y la firma del trabajador. Las condiciones de las personas 

trabajadoras adolescentes mayores de quince años, pero menores de dieciocho 

años, se regirán por lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia en 

lo que sea aplicable y demás normativa relacionada o conexa. 

III. Jornada y horario de trabajo. 
 

ARTICULO 4: 
 

La jornada de trabajo, se cumple en San José, calle cuarenta y dos, avenida 

cuatro, veinticinco metros al sur de la Soda Tapia Sabana Este y la sede del 

Centro de Recreo, ubicada ciento cincuenta metros al norte, un kilómetro al este 

y seiscientos al norte del Cruce de Manolos, Dulce Nombre de La Garita, 

Alajuela, o en cualquier otro sitio que COLPER, ocupe en el futuro. 

En caso de ser necesario para COLPER variar su centro de trabajo, el cambio 

de este será puesto en conocimiento de las personas trabajadoras con 

suficiente antelación. 

ARTICULO 5: 
 

La jornada de trabajo será de cuarenta horas semanales para el personal 

administrativo y de limpieza, con una distribución de ocho horas de lunes a 

viernes, con una hora de almuerzo, y descansos de quince minutos en la 

jornada de la mañana y otro también de quince minutos en la jornada de la tarde 

que se tomarán de conformidad con la distribución que al respecto determine la 

administración del Colegio, a fin de que no se afecte el servicio a los usuarios. 
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En el centro de recreo la jornada de trabajo será de cuarenta y ocho horas, con 

una distribución de ocho horas de lunes a sábado, con una hora de almuerzo y 

un descanso de quince minutos para tomar café, que se tomará de conformidad 

con la distribución que al respecto determine la administración del Colegio, a fin 

de que no se afecte el servicio a los usuarios. 

ARTICULO 6: 
 

De acuerdo con el artículo 143 del Código de Trabajo, quien ocupe la plaza de 

la Dirección Ejecutiva queda excluido de las limitaciones de las jornadas 

ordinarias anteriormente reguladas, ya que para ellos ésta podría ser hasta de 

doce horas diarias, con una hora y media como mínimo de descanso para 

alimentación, que debe ser tomada a la mitad de la jornada. Estas personas 

trabajadoras no podrán laborar jornada extraordinaria. 

ARTICULO 7: 
 

Se considera tiempo efectivo de trabajo aquél en que las personas trabajadoras 

permanezcan bajo las órdenes o dirección inmediata o delegada de la persona 

empleadora. 

ARTICULO 8: 
 

En COLPER se adecuarán los horarios a la jornada establecida en este 

reglamento, siempre que circunstancias especiales así lo exijan y no se cause 

grave perjuicio a las personas trabajadoras. El cambio será comunicado a todas 

las personas trabajadoras afectadas con un mínimo de tres días de anticipación. 

La modificación definitiva de los horarios se someterá al trámite de aprobación 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 
 

ARTICULO 9: 
 

Cuando necesidades imperiosas de COLPER lo requieran, las personas 

trabajadoras tienen la ineludible obligación de laborar en horas extraordinarias, 

salvo impedimento grave, hasta por el máximo de horas permitido por la Ley; 

sea que la jornada ordinaria sumada a la extraordinaria no podrá exceder de 

doce horas diarias. 
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En cada caso concreto la persona empleadora comunicará a las personas 

trabajadoras, al menos con tres días de anticipación, la jornada extraordinaria 

que deben laborar, pudiendo tenerse la negativa injustificada a hacerlo, como 

falta grave, para efectos de sanción. 

Si no se otorgan al menos esos tres días de anticipación, la persona trabajadora 

puede negarse válidamente a laborar la jornada extraordinaria. 

La persona trabajadora que labora jornada extraordinaria tiene derecho a que 

se le pague con un cincuenta por ciento adicional al valor de la hora ordinaria 

de que se trate. 

No es permitida la jornada extraordinaria permanente. 
 

ARTICULO 10: 
 

Cuando necesidades imperiosas de COLPER lo exijan, toda persona 

trabajadora podrá ser requerida por sus superiores para realizar temporalmente 

cualquier otra labor adicional o diferente, compatible con sus fuerzas, aptitudes, 

estado o condición, que sea del mismo género de las que forman el objeto de 

la relación laboral y para la que fue contratado, siempre que la misma no exceda 

de un mes; en caso de ser por un plazo superior aplicará el artículo 13 de este 

Reglamento. 

ARTICULO 11: 
 

Excepto que las personas trabajadoras permanezcan en el centro de labores, 

bajo las órdenes de la persona empleadora, no se considerará tiempo efectivo 

de trabajo aquél durante el cual se suspendan las labores por motivos de fuerza 

mayor o caso fortuito, siempre que dicha suspensión no exceda de un día. 

COLPER, podrá convenir con las personas trabajadoras y en reponer las horas 

perdidas, con el propósito de completar la jornada ordinaria semanal, siempre 

y cuando tal prestación de servicios se lleve a cabo dentro de la misma semana 

en que ocurrió el hecho. 

IV. Salario. 
 
 

ARTICULO 12: 
 

COLPER paga salarios mensual con adelantos quincenales, en su local, 

ubicado en San José, calle cuarenta y dos, avenida cuatro, veinticinco metros 

al sur de la Soda Tapia Sabana Este y la sede del Centro de Recreo, ubicada  
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ciento cincuenta metros al norte, un kilómetro al este y seiscientos al norte del 

Cruce de Manolos, Dulce Nombre de La Garita, Alajuela, los días los días 14  y 

29 de cada mes, o el día hábil inmediato anterior si aquél coincide con un día 

feriado o día de descanso. En COLPER, pagan los salarios de la siguiente 

forma: depositará en cuenta corriente o de ahorro de los trabajadores. 

ARTICULO 13: 
 

Cuando se acuerde un recargo total de funciones, la persona trabajadora 

sustituta tiene derecho a recibir el sueldo base del puesto de la categoría 

superior, si éste es mayor. 

ARTICULO 14: 
 

Los reclamos que se originen en materia de pago de salarios deben presentarse 

para su rápida revisión y corrección, caso de que proceda en forma escrita ante 

la Oficina Dirección Ejecutiva, en el plazo de ocho días hábiles contados a partir 

de la fecha en que se efectuó el pago contados a partir de la fecha en que se 

efectuó el pago. Sin embargo, todos los reclamos podrán ser interpuestos en 

cualquier momento mientras esté vigente el contrato de trabajo y hasta un año 

después de su conclusión, de conformidad con el artículo 413 y 418 del Código 

de Trabajo. 

V. Vacaciones. 
 
 

ARTICULO 15: 
 

Todas las personas trabajadoras de COLPER tienen derecho a disfrutar, de 

quince días hábiles por concepto de vacaciones anuales remuneradas, después 

de cada cincuenta semanas de servicios prestados en forma continua. 

En caso de terminación del contrato o relación de trabajo antes de que la 

persona trabajadora cumpla ese período de cincuenta semanas, tendrá 

derecho, como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes completo de 

trabajo, que se le pagará en el mismo momento del retiro de COLPER, o el pago 

del sistema escalonado indicado en caso de que aplique. 

 

ARTICULO 16: 
 

En los demás aspectos de esta materia, no regulados en este capítulo, se 

aplicarán las disposiciones de los artículos 153 a 161 del Código de Trabajo. 
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VI. Descanso semanal. 
 
 

ARTICULO 17: 
 

Todas las personas trabajadoras de COLPER, tienen derecho a disfrutar de un 

día fijo de descanso absoluto, después de cada semana o de cada seis días de 

trabajo continuo que es con goce de salario por tratarse de modalidad de pago 

mensual con adelantos quincenales. 

VII. Días feriados. 
 
 

ARTICULO 18: 
 

Los días feriados no son hábiles para el trabajo. Sin embargo, puede trabajarse 

en tales días siempre y cuando ello sea posible, al tenor de las excepciones 

contenidas en los artículos 150 y 151 del Código de Trabajo. 

ARTICULO 19: 
 

En virtud de tener modalidad de pago mensual con adelanto quincenal y 

conforme a lo estipulado en el párrafo final del artículo 150 del Código de 

Trabajo, COLPER paga a sus personas trabajadoras todos los feriados a que 

se refiere el artículo 148 del Código de Trabajo; los cuales quedan remunerados 

con el salario que perciben, de manera que a cualquier persona trabajadora que 

labore un feriado, se le abonará un salario adicional sencillo, para completar el 

pago doble que establece la ley. 

VIII. Aguinaldo. 
 
 

ARTICULO 20: 
 

Todas las personas trabajadoras de COLPER de cualquier clase que sean, y 

cualquiera que sea la forma en que desempeñen sus labores y en que se les 

pague su salario, tienen derecho al aguinaldo anual, que será igual al promedio 

mensual de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en los doce 

meses anteriores al primero de diciembre de cada año, o tiempo menor que 

hayan laborado. Dicho beneficio será pagado dentro de los primeros veinte días 

del mes de diciembre de cada año, salvo terminación del contrato o relación de 

trabajo antes del vencimiento del período respectivo, caso en el cual se les 

pagará proporcionalmente y de inmediato. 
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IX. Uso de herramientas informáticas. 
 
 

ARTICULO 21: 
 

El acceso a internet en horario de trabajo y desde equipos en COLPER será 

moderado, no afectando en ningún caso la productividad de los trabajadores. 

ARTICULO 22: 
 

La cuenta de correo que proporciona COLPER se destinará a uso laboral, no 

pudiéndose utilizar para fines particulares, excepto en casos puntuales 

justificados y debidamente autorizados por la Dirección Ejecutiva. 

ARTICULO 23: 
 

En COLPER se otorgará a todo el personal administrativo, el uso de Internet, 

su correo institucional, o redes sociales de COLPER, durante la Jornada 

Laboral, para uso exclusivo de las labores atinentes al cargo. 

ARTICULO 24: 
 

Cualquier trabajador que realice un mal uso de las herramientas informáticas 

que le han sido asignadas, será formalmente sancionado por escrito y dicha 

sanción será anexada a su expediente, además, se le suspenderá de forma 

temporal la cuenta de correo electrónico o acceso a los medios informáticos 

según sea el caso. 

Los abusos cotidianos o persistentes se tendrán en consideración como una 

infracción laboral grave y puede dar lugar a sanciones mayores, tales como la 

suspensión definitiva del correo electrónico o medios informáticos, además de 

las sanciones aplicables de acuerdo con este Reglamento. 

X. Obligaciones de las personas trabajadoras. 
 
 

ARTICULO 25: 
 

Además de las que expresamente regula el Código de Trabajo, son 

obligaciones de las personas trabajadoras: 

A) Prestar los servicios personalmente, en forma regular y continua, de 

acuerdo con el respectivo contrato o relación laboral, dentro de la jornada de 

trabajo, bajo la dirección de la persona empleadora, o de sus representantes, a 

cuya autoridad están sujetos en todo lo concerniente al trabajo. 
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B) Ejecutar las labores que se les encomienden, siempre que sean 

compatibles con sus aptitudes, estado y condición, con la intensidad, cuidado, 

dedicación y esmero apropiados, en forma, tiempo y lugar convenidos, 

concentrando la atención en la labor que está realizando, a fin de que la misma 

resulte de la mejor calidad posible. 

C) Observar durante el trabajo buenas costumbres y disciplina. 
 

D) Vestir en forma correcta y acorde con las labores que desempeña. 

Los uniformes que las personas trabajadoras deban utilizar serán costeados en 

un 50% por la empresa y el otro 50% por el trabajador. 

E) Guardar al público, en las relaciones con él, motivadas por el trabajo, 

la consideración debida, de modo que no se origine queja justificada por mal 

servicio, maltrato o falta de atención. 

F) Restituir a la persona empleadora los materiales no usados, y 

conservar en buen estado los instrumentos, útiles, herramientas, maquinaria, 

etc. que se les faciliten para el trabajo, en el entendido de que no serán 

responsables por el deterioro normal ni el que se ocasione por caso fortuito, 

fuerza mayor, mala calidad, o defectuosa confección. 

G) Responder económicamente de los daños que causen 

intencionalmente o que se deban a su negligencia o descuido manifiesto y 

absolutamente inexcusable, en los términos señalados en el artículo 36 del 

Código de Trabajo. 

H) Guardar los secretos técnicos, comerciales, profesionales, así como 

cualesquiera otros análogos cuya divulgación pueda perjudicar los intereses de 

COLPER. 

I) Reportar a la Dirección Ejecutiva, los daños o imprudencias que otros 

compañeros y compañeras causen en perjuicio de COLPER. 

J) Rendir los informes que se les soliciten. 
 

K) Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las 

autoridades competentes y las que indique la persona empleadora o la 

Comisión de Salud Ocupacional para la seguridad y protección personal de 

ellos y ellas, sus compañeros y compañeras de trabajo y de los lugares donde 

laboran, así como acatar y hacer cumplir las medidas que tiendan a prevenir  el 

acaecimiento de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
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L) Cuando la persona trabajadora haya sido contratada para laborar bajo 

la modalidad de outsourcing, deberá seguir instrucciones, solicitar permisos, 

etc. ante la persona empleadora, no ante el personal de la empresa en la cual 

desarrolla su labor, pues este último no es su patrono. 

XI. Prohibiciones a las personas trabajadoras. 
 
 

ARTICULO 26: 
 

Además de las prohibiciones que señala Código de Trabajo, queda 

absolutamente prohibido a las personas trabajadoras: 

A) Ocupar tiempo, dentro de la jornada de trabajo, para asuntos ajenos 

a las labores que les han sido encomendadas. 

B) Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición 

análoga. 

C) Ingerir licor o utilizar drogas ilegales durante la jornada de trabajo. 
 

D) Recibir visitas de carácter personal en horas de trabajo, salvo casos 

urgentes. 

E) Distraer con cualquier clase de juegos o bromas a sus compañeros y 

compañeras de trabajo, o quebrantar la cordialidad y mutuo respeto que deben 

ser normas en las relaciones del personal de COLPER. 

F) Mantener conversaciones innecesarias con compañeros de trabajo o 

con terceras personas en perjuicio, o con demora de las labores que están 

ejecutando. 

G) Traer radios, novelas u objetos similares para usarlos durante la 

jornada de trabajo. 

H) Proferir insultos o usar vocabulario vulgar o grosero. 
 

I) Usar utensilios, máquinas, útiles, materiales y herramientas 

propiedad de COLPER para fines ajenos a la realización del trabajo. 

J) Hacer negocios personales dentro del centro de trabajo. 
 

K) Introducir o sacar paquetes personales de COLPER, sin mostrar su 

contenido a quien la persona empleadora o sus representantes designen. 
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L) Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto 

en los casos especiales autorizados debidamente por la Ley, o cuando se trate 

de instrumentos punzantes, cortantes o punzocortantes que formen parte de las 

herramientas y útiles propios del trabajo. 

M) Tratar de resolver por medio de la violencia, de hecho, o de palabra, 

las dificultades que surjan durante la realización del trabajo o permanencia en 

COLPER. 

 
 

N) Intervenir oficiosamente cuando un jefe o la jefa llame la atención a 

un subalterno o subalterna. 

O) Burlarse de un cliente, hacer bromas con sus compañeros y 

compañeras de trabajo o con terceras personas, que puedan motivar molestias 

o malentendidos con el público. 

P) Prestar servicios similares a los que ha estado prestando a esta 

empresa, en otro establecimiento similar, durante el período de vacaciones o 

de cualquier otro descanso remunerado; así como realizar trabajos que 

evidentemente signifiquen competencia para la empresa, después de cumplida 

la labor diaria. 

Q) Dañar, destruir, remover o alterar los avisos o advertencias sobre las 

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, y los equipos de protección 

personal o negarse a usarlos sin motivo justificado. 

R) Fumar en las instalaciones de la empresa o sus anexos (parqueos, 

zonas verdes) durante la jornada de trabajo. 

XII. PROHIBICIONES SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS 
DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO Y/O UTILIZANDO EL EQUIPO 
TECNOLOGICO 

 
 

ARTICULO 27: 
 

Respecto al uso de Internet está prohibido: 
 

A) El acceso a páginas de contenido ilícito o que atenten contra la 

dignidad humana: aquellas que realizan apología del terrorismo, páginas con 

contenido xenofóbico, racista, antisemita, o que de alguna forma atenten contra 

la moral y la democracia, así como a páginas con contenido sexual. 
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B) La participación en chats o foros de discusión para uso personal, durante la 

jornada de trabajo. 

C) La descarga de archivos, programas o documentos que contravengan las 

normas sobre la instalación de software y 

propiedad intelectual o que puedan poner en riesgo la integridad del equipo de 

cómputo, así como la seguridad en la información interna a causa de virus o 

programa maligno. 

 
 

D) Instalar software no autorizado en su ordenador. El usuario que necesite 

algún programa específico para desarrollar su actividad laboral deberá 

comunicarlo a su jefe inmediato para darle seguimiento y realizar las 

operaciones oportunas. 

ARTICULO 28: 
 

Respecto al uso del correo electrónico corporativo está prohibido: 
 

A) La suscripción del correo electrónico corporativo a servicios de noticias no 

relacionados con la actividad profesional. 

B) Utilizar la cuenta de correo como dirección para trámites personales. 
 

C) Utilizar el correo corporativo con fines comerciales o financieros sin relación 

a la empresa. 

D) Participar en el envío de cadenas de correo. 
 

E) El uso del correo con fines políticos, religiosos, sentimentales, sexuales, 

comerciales, juegos. 

F) Distribuir mensajes con contenidos inapropiados (Contenido ofensivo, 

homófobo, racista, discriminatorio, a favor del terrorismo, etc.). 

G) Reenviar la información que se indique que es de carácter confidencial, a 

otra persona sin la autorización del remitente. 

H) El reenvío o réplicas de correo corporativo hacia cuentas de correo 

personal. 

I) Entrar a revisar la información dirigida a otra persona. 

 

 

 

 



18  

 

 
 

XIII. Sanciones disciplinarias. 
 
 

ARTICULO 29: 
 

Las faltas en que incurran las personas trabajadoras serán sancionadas con 

las siguientes medidas disciplinarias: 

A. Amonestación verbal; 
 

B. Apercibimiento escrito; 
 
 

C. Suspensión del trabajo sin goce de salario, hasta por ocho días; 
 

D. Despido sin responsabilidad patronal. 
 

Tales sanciones se aplicarán atendiendo, no estrictamente al orden en 

que aquí aparecen, sino a lo reglado en cada caso o a la gravedad de la falta. 

ARTICULO 30: 
 

La amonestación verbal se aplicará: 
 

A. Cuando la persona trabajadora, en forma expresa o tácita, cometa alguna 

falta leve a las obligaciones que le impone el contrato o relación de trabajo, 

según lo señalado en el Código de Trabajo y en este Reglamento; y 

B. En los casos expresamente previstos en este Reglamento. 
 

ARTICULO 31: 
 

El apercibimiento escrito se aplicará una vez que se haya oído al interesado, 

interesada, a los compañeros y compañeras de trabajo que él o ella indique, en 

los siguientes casos: 

A. Cuando se haya amonestado a la persona trabajadora en los términos del 

artículo anterior e incurra nuevamente en la misma falta. 

B. Cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 71 

del Código de Trabajo, si la falta no da mérito para una sanción mayor; 

C. En los casos especialmente previstos en este Reglamento; y 
 

D. Cuando las leyes de trabajo exijan la amonestación escrita antes del 

despido. 
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ARTICULO 32: 
 

La suspensión del trabajo se aplicará hasta por ocho días y sin goce de salario, 

una vez que se haya oído al interesado y a los compañeros y compañeras de 

trabajo que él o ella indique, en los siguientes casos: 

a) Cuando la persona trabajadora, después de haber sido amonestado (a) por 

escrito, incurra de nuevo en la falta que motivó la amonestación; 

b) Cuando la persona trabajadora viole alguna de las prohibiciones del artículo 

72 del Código de Trabajo o de los artículos 27, 28 y 29 anteriores y 79, salvo 

que la falta de mérito para el despido, o esté sancionada por otra disposición 

de este Reglamento; 

c) Cuando la persona trabajadora cometa alguna falta de cierta gravedad que 

no de mérito para el despido, excepto si está sancionada de manera especial 

por otra disposición de este Reglamento. 

ARTICULO 33: 
 

El despido se efectuará, sin responsabilidad para la persona empleadora: 
 

a) Cuando la persona trabajadora se le haya impuesto suspensión en tres 

ocasiones, e incurra en causal para una cuarta suspensión dentro del período 

de tres meses, ya que se considerará la repetición de infracciones como 

conducta irresponsable y contraria a las obligaciones del contrato o relación 

laboral. 

b) En los casos especialmente previstos en este Reglamento; y 
 

c) Cuando la persona trabajadora incurra en alguna de las causales previstas 

en el artículo 81 del Código de Trabajo. 

ARTICULO 34: 
 

Todas las sanciones disciplinarias deberán imponerse dentro del mes posterior 

al día en que se cometió la falta o en que los representantes de la persona 

empleadora la conocieron. 
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XIV. Registro de asistencia. 
 
 

ARTICULO 35: 
 

El registro de asistencia y puntualidad al trabajo se hará, para todas las 

personas trabajadoras de COLPER, por medio del sistema de control que para 

tal efecto establezca la Dirección Ejecutiva y que acreditará la hora de entrada 

y salida de cada trabajador. 

ARTICULO 36: 
 

Salvo los casos previstos en este Reglamento, la omisión del registro de 

asistencia en cualesquiera de las horas de entrada o de salida, hará presumir 

la inasistencia a la correspondiente fracción de jornada, siempre y cuando la 

persona trabajadora no la justifique a más tardar en la fracción de jornada 

siguiente a aquella en que sucedió el hecho. 

ARTICULO 37: 
 

La persona trabajadora que por dolo o complacencia registre la asistencia, que 

no le corresponda, incurrirá en falta grave a sus obligaciones laborales y se hará 

acreedor a: 

 
 

A. Suspensión hasta por ocho días, la primera vez; y 
 

B. Despido sin responsabilidad patronal, la segunda vez. 
 

Incurrirá en la misma falta, y se aplicará igual sanción a la persona trabajadora 

que se le compruebe haber consentido para que otra persona le registre su 

asistencia. Estas faltas se computarán, para efectos de reincidencia, en un 

lapso de tres meses. 

ARTICULO 38: 
 

No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, dejará de imponerse la sanción 

disciplinaria si la persona trabajadora que, por error registro otra asistencia, o 

aquél a quien le registraron su asistencia, informa del hecho a quien 

corresponda a más tardar en el curso de la jornada de trabajo siguiente a 

aquélla en que sucedió el hecho. 

 

 

 

 

 



21  

 

 

ARTICULO 39: 
 

Las asistencias al Seguro Social o al Instituto Nacional de Seguros, cuando 

sean en horas laborales, se considerarán como licencias con goce de salario y 

deberán ser registradas, utilizando el registro de asistencia utilizado por 

COLPER 

XV. Ausencias. 
 
 

ARTICULO 40: 
 

Se considera ausencia la inasistencia a un día completo de trabajo. La falta a 

una fracción de la jornada se computará como la mitad de una ausencia. Dos 

mitades de una ausencia, para efectos de este reglamento, se computarán 

como una ausencia. COLPER, no estará obligada a pagar el salario que 

corresponda a las ausencias, excepción hecha de los casos señalados por la 

Ley y este Reglamento. 

ARTICULO 41: 
 

Las ausencias injustificadas, computables al final de un mismo mes calendario, 

se sancionarán en la siguiente forma: 

a) Por media ausencia amonestación escrita; 
 

b) Por una ausencia completa o dos medias ausencias, suspensión hasta por 

dos días; 

 

c) Por tres medias ausencias alternas, suspensión hasta por seis días; 
 

d) Por una y media ausencia consecutiva o dos ausencias alternas suspensión 

hasta por ocho días; y 

e) Por dos ausencias consecutivas o más de dos ausencias alternas, despido 

sin responsabilidad patronal. 

ARTICULO 42: 
 

Las ausencias por enfermedad deberán ser comprobadas, preferentemente, 

mediante dictamen médico expedido por la Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Instituto Nacional de Seguros o por cualquier otro medio idóneo. 
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XVI. Llegadas tardías. 
 
 

ARTICULO 43: 
 

Se considera llegada tardía el ingreso al trabajo después de la hora exacta 

señalada para el inicio de las labores, en la correspondiente fracción de la 

jornada. Sin embargo, en casos muy calificados, a juicio del o de la Dirección 

Ejecutiva se justificarán las llegadas tardías, a efecto de no aplicar la sanción 

correspondiente. 

 

ARTICULO 44: 
 

Las llegadas tardías injustificadas, computables al final de un mismo mes 

calendario, se sancionarán en la forma siguiente: 

a) Por dos: Amonestación verbal. 
 

b) Por tres: Amonestación escrita. 
 

c) Por cuatro: Suspensión hasta por dos días. 
 

d) Por cinco: Suspensión hasta por seis días. 
 

e) Por seis: Suspensión hasta por ocho días. 
 

f) Por más de seis: Despido sin responsabilidad patronal. 
 

ARTICULO 45: 
 

Cuando se produzca una llegada tardía superior a quince minutos, contados a 

partir de la hora de entrada, la persona trabajadora no debe permanecer 

laborando durante esa fracción de jornada, la cual se calificará y computará 

como media ausencia, para efectos de sanción y no pago del salario. 

 
 

XVII. Abandono del trabajo. 
 
 

ARTICULO 46: 
 

Se considera abandono del trabajo, dejar de hacer, dentro de la jornada de 

trabajo, la labor objeto del contrato o relación laboral. Para efectos de calificar 

el abandono no es necesario que la persona trabajadora salga del lugar donde 

presta sus servicios, sino que basta que de modo evidente abandone la labor 

que le ha sido encomendada. 
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Para estos efectos se considera abandono de trabajo utilizar el teléfono celular 

personal durante la jornada de trabajo sin autorización para ello de los 

superiores, igualmente el uso de la Internet o el correo electrónico para asuntos 

personales durante la jornada de trabajo y sin autorización de su superior. 

ARTICULO 47: 
 

El abandono del trabajo sin causa justificada o sin permiso del superior 

inmediato, cuando no implique mayor gravedad de conformidad con las 

circunstancias del caso, y no amerita una sanción mayor, se sancionará en la 

siguiente forma: 

a) Amonestación escrita la primera vez; y 
 

b) Despido sin responsabilidad patronal, la segunda vez. 
 

Estas faltas se computarán, para efectos de reincidencia, en un lapso de tres 

meses. 

XVIII. Sobre la salud ocupacional y riesgos de trabajo. 
 
 

ARTICULO 48: 
 

En COLPER se cumplirán todas las disposiciones legales relacionadas con la 

salud ocupacional y los riesgos de trabajo. 

Se establecerán las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo 

de Salud Ocupacional, sean necesarias, en los términos que expresamente 

señala el artículo 288 del Código de Trabajo y el Decreto Ejecutivo Nº18379- 

TSS del19 de julio de 1988. 

La empresa pagará el seguro de riesgos de trabajo que corresponda según la 

legislación vigente a favor de las personas trabajadoras. 

 
 

XIX. Reclamos y licencias en general. 
 
 

ARTICULO 49: 
 

Los reclamos y las solicitudes de licencias, permisos, etc. deben hacerse por 

escrito al Dirección Ejecutiva, quien los resolverá dentro de los cinco días 

siguientes y en la misma forma. Los asuntos urgentes pueden gestionarse 

oralmente y deben, entonces, resolverse del mismo modo y de inmediato. 
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ARTICULO 50: 
 

Todas las licencias que se concedan a las personas trabajadoras son sin goce 

de salario, salvo aquellos casos previstos por la Ley, por este Reglamento, o 

que, sin serlo, COLPER considere oportuno otorgar con goce de salario. 

ARTICULO 51: 
 

En caso de que la persona trabajadora contraiga matrimonio, o le sobrevenga 

el fallecimiento de alguno de sus padres, hijos, hermanos o cónyuge y para el 

trabajador en caso de nacimiento de hijos, COLPER le concederá licencia con 

goce de salario de uno a tres días hábiles de acuerdo con lo que estime 

conveniente sobre el particular. 

 

XX.- Disposiciones finales. 
 
 

ARTICULO 52: 
 

Este reglamento no perjudica los derechos jurídicamente adquiridos por las 

personas trabajadoras de COLPER. Se presume de conocimiento de éstos y 

éstas y es de observancia obligatoria para todos, desde el día de su entrada en 

vigor, inclusive para los que en el futuro trabajen en COLPER. 

ARTICULO 53: 
 

COLPER, se reserva el derecho de adicionar o modificar, en cualquier 

momento, las disposiciones de este reglamento; las cuales deberá someter al 

trámite de conocimiento y aprobación de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

ARTICULO 54: 
 

Una vez aprobado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, este reglamento, entrará en vigor ocho días hábiles 

después de haber sido puesto en conocimiento de las personas trabajadoras.La 

empresa deberá distribuir entre todo el personal, ya sea por medios electrónicos 

o impresos, una copia de este Reglamento. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ARTICULO 55: 
 

Este reglamento se interpretará y aplicará de manera tal que no contradiga las 

disposiciones legales y de jurisprudencia obligatoria que regulan determinadas 

materias o aspectos. Se tendrá implícitamente modificado o derogado, según 

sea el caso, si durante su vigencia se aprobaren leyes que dispongan en sentido 

contrario; o bien, si se produce jurisprudencia obligatoria en tal sentido. En 

defecto de disposiciones propias de este reglamento, se tendrán como 

supletorias el Código de Trabajo, y demás leyes, decretos y reglamentos 

conexos en la materia que estén en vigencia en el país 

 ACUERDO FIRME JD 18-47-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS 
MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA EL REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO. SE SOLICITA A LA ASESORÌA LEGAL GESTIONE ANTE EL MTSS EL 
TRAMITE CORRESPONDIENTE DEL DOCUMENTO. 

 

 Sobre las anualidades. 
 
 

Es importante aclarar que en el Reglamento Interno de Trabajo del año 2006 se  habla 
de las anualidades como parte integral del salario. En la propuesta del año 2017 y año 
2018 ya no aparece este incentivo. 

Las anualidades son creadas en la Ley de Empleo Público para funcionarios públicos 
y en esto la jurisprudencia de la Sala Segunda es muy clara de que el pago de 
anualidades solo corresponde a empleados gubernamentales. Por otra parte, las 
anualidades no son un derecho adquirido, y si desea se pueden excluir del Reglamento 
Interno de Trabajo. 

 

ACUERDO FIRME JD 19-47-20 SE ACUERDA POR UNANIMIIDAD INSTRUIR A LA 
DIRECCION EJECUTIVA PARA QUE A PARTIR DE LA FECHA NO SE PAGUE EL  
2% DE INCENTIVO ANUAL. 

 
 Capítulo 10. Reglamentos y normativa en general 

 

 Capítulo 11. Becas y publicaciones 
 

 Capítulo 12. Asuntos varios 
 

Sesión N° 48 
 

El señor Presidente convoca a la sesión Nª48de manera presencial. El día 8 de 
diciembre a las 18:00 horas con el mismo formato de agendas ordinarias. 

 
 ACUERDO FIRME JD 20-47-20SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR LA 
SESIÒN ORDINARIA N°48 DE MANERA PRESENCIAL 

 
Con asuntos pendientes que tratar, se cierra la sesión a las 19 horas y 42 minutos. 
 
 

 
 
 

Belisario Solano Solano Esmirna Sánchez Salmerón 
 

Presidente Secretaria 


