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El presente informe de labores corresponde al periodo: diciembre 2013 – noviembre 
2015, del Comité Ejecutivo del SITUN.  Periodo caracterizado por la celebración de 
nuestro 40 aniversario, una oportunidad para rememorar las luchas y conquistas 
sindicales de nuestra organización. 
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Este informe permite mostrar a los afiliados(as) lo realizado durante estos dos años, los 
cuales han servido para fortalecer al SITUN, posicionándolo cada vez más a lo interno 
de la Universidad, como una organización con objetivos claros y que no solo lucha por 
los derechos de la clase trabajadora, sino que se constituye en un baluarte de la 
institución misma, defendiendo su misión histórica como la universidad necesaria y 
humanista. 
 
Hoy, el SITUN es una organización más sólida, con gran reconocimiento a nivel 
nacional e internacional, una organización viva y que evoluciona día a día, siempre en 
busca de una sociedad más justa e inclusiva. 
 

Convención	Colectiva	
Como se recuerda, anteriormente se había decidido denunciar a la Universidad ante la  
Organización Internacional del Trabajo (OIT), por medio de la Confederación de 
Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA), por su 
constante incumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo, en especial, en lo que 
respecta a la Junta de Relaciones Laborales y el respeto y acatamiento a sus 
resoluciones, asimismo, por la demanda que dichas autoridades plantearon hace tres 
años contra el Fondo de Beneficio Social (FBS), para impedir que entregaran los 
rendimientos generados, producto de la administración de la cesantía.  Sin embargo, 
debido al cambio de autoridades y ante las acciones que denotan un interés por 
fortalecer a la Junta, así como al acuerdo firmado conjuntamente por el Fondo de 
Beneficio Social y la Universidad Nacional para desistir de las demandas que ambas 
organizaciones habían planteado en contra de la otra, y lo cual vino a permitir que 
finalmente el Fondo distribuyera los rendimientos sobre los cuales pesaban medidas 
cautelares, es que se decidió no presentar dicha denuncia ante la OIT, y más bien, dar un 
impasse para dialogar y negociar con la nuevas autoridades en busca de acuerdos para 
resolver internamente las diferencias. 
 
Por otro lado, se han venido desarrollando procesos para la entrega de plazas en 
propiedad, como en el caso de Publicaciones, Transportes y Vigilancia, de la misma 
forma, que finalmente se logró la autorización y adjudicación de plazas en propiedad 
para los conserjes de la Facultad de Ciencias Sociales, las cuales, lamentablemente al 
día de hoy siguen pendientes.  Estos procesos se dan en el marco de la aprobación de los 
artículos convencionales: 200, 201 y 202.  También se le dio acompañamiento a la 
Seccional del Programa Desarrollo de Recursos Humanos, en su lucha para que se 
conociera el resultado del estudio de puestos realizado, y además, para que se ejecutara 
el pago por concepto de recalificación de puestos a quienes correspondía, lo cual se 
logró finalmente el año pasado. 
 
En cuanto al Recurso de Inconstitucionalidad al artículo 10 de la Convención Colectiva 
de Trabajo, planteado por las autoridades anteriores, según tenemos conocimiento, la 
Sala IV ha solicitado información a la Procuraduría, para dilucidar o clarificar el tema 
planteado por el SITUN, con respecto a la racionalidad y proporcionalidad en el uso del 
factor 173,33, el cual tiene más de 40 años de ser aplicado a lo interno de la Universidad 
Nacional.  Al respecto, seguimos esperando a que la Sala IV convoque a las partes a 
audiencia. 
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Otro tema importante que está siendo atendido es la modificación del horario de los 
trabajadores del Campus Benjamín Núñez, el cual, sigue el proceso en los tribunales 
respectivos, a la espera de la convocatoria a las partes para presentar sus argumentos.   
 
Por otro lado, en las últimas semanas se dio la atención de dos conflictos, con resultados 
positivos.  Uno de ellos en el Programa de Gestión Financiera, por un asunto de uso del 
espacio asignado, y el otro con los académicos interinos, a quienes se les quiso poner 
obstáculo para su nombramiento anualizado, y precisamente, producto de esta lucha, se 
conforma la Seccional de Académicos Interinos, en ambos casos, por la intervención del 
SITUN se logró resolver favorablemente. De igual forma, se continúa atendiendo la 
problemática de los académicos de las Vicerrectorías de Docencia, Extensión e 
Investigación, con respecto a su estatus y su condición de interino. 
   
Finalmente, se negoció una reforma del artículo 37 de la Convención, con el fin de 
hacerlo más dinámico y sobretodo, eliminar algunos procesos muy burocráticos que en 
algunos casos impedían que el concurso se realizara, o al menos, que se realizara en 
tiempo. La nueva redacción, entre otras cosas, posibilita que la persona que viene 
ocupando un cargo, aunque no esté en los primeros puestos en el registro de elegibles, 
sea propuesta y nombrada para ocupar dicho cargo en propiedad. Unido a esto, otro 
logro importante fue que se eliminaran las Pruebas Técnicas de los concursos, las cuales 
no eran si no, obstáculos para la promoción de los trabajadores de este sector.  Estas 
fueron sustituidas por cursos de actualización. 
 

Defensa	del	FEES	
En el mes de octubre del 2014, la Comunidad Universitaria tuvo que movilizarse en 
defensa no del Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior (FEES) y de 
la educación pública, ya que recrudeció el ataque de la derecha de este país, al sector 
público, pero sobretodo, a la clase trabajadora universitaria y sus derechos.  Producto de 
dicha lucha, se logró un incremento del presupuesto universitario superior al 11%, con 
respecto al año anterior. 
 
Para este año, no fue necesaria la movilización, sin embargo, es claro que el acuerdo del 
presupuesto para el próximo año no llenó las expectativas de los trabajadores, ya que 
aunque constitucionalmente, el Estado debe otorgar a la educación pública un 
presupuesto equivalente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), y de éste, un 1,5% del 
PIB a las universidades, aun no se logra que el gobierno cumpla con este mandato, 
aunque nos hemos acercado. Producto de dicho acuerdo, el FEES 2016, incrementará 
únicamente en un 7,39%. 
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Atención	del	acoso	laboral	en	la	UNA	
Lamentablemente, aunque el año pasado se había instaurado la Comisión UNA-SITUN 
para definir lo concerniente a la atención del acoso laboral, la Rectoría anterior terminó 
enviando al Consejo Universitario una propuesta de reglamento no negociada con el 
SITUN.  Sin embargo, es grato informar que dicha propuesta ha sido retirada por las 
autoridades y más bien se reactivó la comisión bi-partita, la cual ya está trabajando para 
definir qué tipo de instancia atenderá el acoso laboral, asimismo, está depurando una 
propuesta de reglamento, que se espera sirva de insumo, una vez que se conforme dicha 
instancia.  
 
Al respecto, las expectativas es que a más tardar el inicio del segundo semestre del 
2016, ya se encuentre en funcionamiento la instancia respectiva, con su reglamento 
debidamente aprobado.  Mientras tanto, se logró que el Órgano Instructor sea el órgano 
competente para atender estos casos. 
 

Nuevo	Estatuto	
La Asamblea General del SITUN aprobó pasar a funcionar bajo la nueva estructura del 
Comité Ejecutivo, definida en el Estatuto aprobado en el Congreso.  De esta forma, la 
Secretaría de Actas y Correspondencia desapareció, función que pasó a ser asumida por 
la contratación a medio tiempo de una nueva secretaria, esto incluso, ha permitido 
mejorar la toma de actas.  Además, la Secretaría de la Mujer, amplió su campo de 
acción asumiendo además, los énfasis de género y equidad.   
 
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Públicas y Propaganda se transformó en 
Secretaría de Afiliación y Propaganda, y a la Secretaría de Educación se le dio la tarea 
de trabajar, además, en la formación sindical. Importante recordar que con el nuevo 
estatuto se crearon tres nuevas secretarías: de la Juventud Sindical, de Atención a Sedes 
y la Secretaría de Jubilación y Pensión.  Al respecto, debemos decir que con las dos 
primeras no ha habido problemas para ponerlas en funcionamiento, pero con la tercera, 
ha sido difícil, sobre todo, porque no se ha logrado integrar al jubilado al trabajo 
sindical, tal y como se esperaba.  Creemos que para el próximo año, es necesario valorar 
la conveniencia de continuar o no con esta secretaría. 
 

Juventud	Sindical	
El SITUN participó en un Taller en el Distrito Federal, México, donde se acordó 
constituir un Comité Nacional de Jóvenes conformado por las afiliadas a la 
Internacional de Servicios Públicos (ISP) en cada país. Además, se participó en un taller 
realizado en Managua, Nicaragua, cuyo objetivo fue fortalecer los sindicatos del sector 
público a escala mundial, para que fomenten los derechos e intereses de los trabajadores 
y promuevan la idea de que los servicios públicos de calidad son esenciales para 
construir sociedades justas e incluyentes. 
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Además, se profundizó en temas como la importancia del involucramiento de las 
personas jóvenes en los diferentes espacios de posicionamiento sindical y de gobierno, 
para la toma de decisiones y el desarrollo del sindicalismo socio político, así como, los 
jóvenes participando en procesos de negociación salarial, comisiones políticas 
estratégicas, como en el tema del agua, ambiente, salud, educación, derechos humanos u 
otros, y la importancia de construir mecanismos de comunicación asertivos y 
estratégicos para la promoción, integración y agrupación de personas jóvenes al 
sindicalismo.  
 
Por otro lado, se conformó el Comité Nacional de la Juventud ISP-CR, creándose 
alianzas estratégicas con otras juventudes sindicales, con la finalidad de conformar un 
bloque nacional para abordar una serie de ejes de trabajo establecidos, tales como: 
incidencia política, comunicación e información, formación, capacitación, promoción y 
organización.   
 
Por último tenemos la actividad realizada, muy recientemente, del Encuentro de 
Juventudes Sindicales “Pura Vida Costa Rica”, el 21 de noviembre 2015. 
 

 

 

Afiliación	y	Propaganda		
Durante este periodo, la Secretaría se ha abocado a la elaboración de los signos externos 
del Sindicato, los cuales se dividen en los signos oficiales, tales como camisetas, 
viseras, banners y banderas, las cuales se utilizan en los movimientos sindicales, así 
como en bolsas y papelería para la afiliación y actividades especiales, además de los 
diferentes instrumentos que le ofrece el sindicato a sus afiliados(as). 
 
Con respecto a la comunicación, se ha tratado de dar un uso más eficiente a la red social 
Facebook, desde la cual se le informa a los afiliados sobre las diversas actividades que 
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organiza el SITUN, y se ha creado un registro fotográfico de cada una de estas 
actividades. Al cierre del periodo, esta red social cuenta con aproximadamente 1200 
registrados como amigos del SITUN. Otro aspecto importante para mejorar la 
comunicación del Sindicato, fue la decisión de incorporar esta secretaria a la Comisión 
encargada del desarrollo del sitio web del SITUN (www. Situn.org). 
 
Por otro lado, además de las herramientas tecnológicas, se ha coordinado la elaboración 
de la papelería del Sindicato: carpetas, block de notas, convenciones, entre otros, y los 
afiches que se utilizan para comunicar las diferentes actividades sindicales.  
 
Todo lo anterior ha ayudado a posicionar el nombre del Sindicato, tanto a lo interno, 
como a lo externo de la Universidad, y debido a ello, hoy día contamos con: 

 
La campaña de afiliación es permanente en el SITUN, seguimos visitando al trabajador 
en centro de trabajo con el fin de promover su afiliación a nuestra organización, para 
ello la Secretaría de Afiliación y Propaganda, en conjunto con el área de promoción, 
desarrollan constantemente diversas estrategias y materiales promocionales.   
 
Durante este periodo se han afiliado 325 trabajadores, no obstante, se debe mencionar 
que, como es normal, otros compañeros se desafilian, cifra que durante estos dos años 
quedó en 161 trabajadores, lo que da una diferencia positiva de 164 trabajadores. Es 
importante recalcar que a este resultado se le debe restar los trabajadores que se jubilan 

Nuevo Sitio Web (www. Situn.org). 

Correo electrónico. 

Blog de Facebook 

Base de datos con los correos electrónicos y números telefónicos de  
los afiliados(as). 

Programa de diseño de afiches, banderas y banners. 

Circulares y desplegables. 

Mensajería de texto. 

Perifoneo. 

Folletos. 

Tarjeta de invitación a afiliarse. 

Tarjeta de bienvenida cuando se afilia. 
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o son cesados en su nombramiento, los cuales, no toman la decisión de desafiliarse, sin 
embargo es claro que dejan de pertenecer al Sindicato. 
  
De esta forma, al día de hoy, el Sindicato cuenta con un total de 1342 trabajadores 
afiliados, y con esto, es importante mencionar que se ha venido trabajando en generar 
otros beneficios para atraer una mayor afiliación y pertenencia por parte de los 
trabajadores, dentro de los cuales se puede mencionar la disminución que se le otorga al 
trabajador afiliado al SITUN, en la tasa de interés de los préstamos del Fondo de 
Beneficio Social, y a futuro, se espera ampliar estos beneficios a otros servicios del 
Fondo.     
 

                           

 

 
 

Educación	Sindical	
El trabajo de la Secretaría de Educación Sindical ha sido constante e incesante como 
nunca antes. Es importante mencionar el interés propio de las Seccionales, las cuales 
constantemente solicitan capacitaciones y talleres en diversas temáticas de su interés, no 
solo a nivel sindical, sino para su crecimiento personal y profesional.  
 
A continuación se presentan las capacitaciones desarrolladas, así como sus detalles: 
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Cuadro	1:	Capacitaciones	realizadas	durante	el	periodo	2014-2015	
 

Taller/Curso Dirigido Fecha Lugar Cantidad de 
Participantes 

Capacitador 

2014 

Taller sobre 
Resolución 
Alterna  
de Conflictos 

Afiliados 17 febrero Auditorio 
Ciencias  
Sociales 

25 Sr. Eduardo Gómez 

La importancia 
de la 
Hidratación en 
el Deporte 

Afiliados 25 de marzo Sala 
capacitación 

25 JUPEMA 

Taller de 
Motivación y 
Trabajo en 
Equipo 

Trabajadores 
de la Escuela 

Química 

13 agosto Centro de 
Recreo 

30 Sr. Eduardo 
Gómez 

Taller Atención 
de emergencias 
laborales 

Trabajadores 
Finca Santa 

Lucia 

8 y 15 abril Finca Santa 
Lucía 

20 Departamento de 
Salud 

Curso de 
primeros 
auxilios 

Afiliados 10,17, 24 y  
30 junio 

Sala 
Financiero 

25 JUPEMA 

Curso de 
primeros 
auxilios 

Afiliados 5, 12, 19 y  
26 agosto 

Sala 
Financiero 

25 JUPEMA 

Feria de la salud Todos los 
trabajadores 

06 de junio Sede Liberia 40 JUPEMA 

Feria de la salud Todos  los 
trabajadores 

01 de octubre Sede Pérez 
Zeledón 

35 JUPEMA 

Feria de la salud Comunidad 
universitaria 

12, 13 y 14  
noviembre 

Sede Central 350 JUPEMA 

Taller de 
Motivación y 
Trabajo en 
Equipo 

Trabajadores 
de la Escuela 

Química 

13 agosto Centro de 
Recreo 

30 Sr. Eduardo Gómez 

Taller 
Motivación, 
Trabajo en 
Equipo,  
Comunicación 

Seccional de 
Registro, 
Medicina 

Veterinaria,  
Biblioteca 
Central, 
Recursos 

Humanos y 
Financiero 

6 y 13 agosto Centro de 
Recreo 

30 Sr. Eduardo Gómez 

2015 
Derechos 
Administrativos 

Comité, 
Seccionales 

10 y 17 de 
marzo 

Centro de 
Recreo 

25 Sr. Eddy Cuevas 
Marín 

Curso de 
Primeros 
Auxilios 

Todos    los 
afiliados 

6, 13 y 20 de 
abril 

Sala de 
Capacitación 

20 JUPEMA 

Preparándome Todos    los 7, 14 y 21 Centro de 30 JUPEMA 
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para mi 
jubilación 

afiliados abril Recreo 

Clima Laboral Sección de 
Transportes 

28 de abril Centro de 
Recreo 

20 Sr. Olivier Ramírez 

Organización 
del Trabajo 

Programa de 
Recursos  
Humanos 

29 de abril Centro de 
Recreo 

30 Sr. Eduardo Gómez 

Motivación, 
Trabajo en 
Equipo, 
Liderazgo 
Comunicación 
Asertiva 

Conserjes, 
DTICS, 

Mantenimien
to 

Académicos 
y 

Publicacione
s 

20 y 27 
mayo 

Centro de 
Recreo 

20 Sr. Eduardo Gómez 

Conociendo mi 
Convención  
Colectiva 

Todos los 
afiliados 

23 de mayo Ciencias 
Sociales 

20  

Charla de 
Acoso Laboral 

Todos los 
afiliados 

28 de mayo Auditorio de 
OVSICORI 

25 Sr. Eddy Cuevas 
Marín 

Organización 
del Trabajo 

Proveeduría 
Representant

es  
Sindicales 

16 y 23 de 
junio 

Centro de 
Recreo 

20 Sr. Eduardo Gómez 

Charla Acoso 
Laboral 

Centro de 
Gestión 

 Informática 

25 de junio Museo de 
Cultura  
Popular 

35 Sr. Eddy Cuevas 
Marín 

Feria de la salud Toda la 
comunidad 

18, 19 y 20 
agosto 

Sede Central, 
Campus  

Benjamín 
Núñez 

400 JUPEMA 

Charla Acoso 
Laboral 

Todos 
trabajadores 

25 de agosto Sede 
Interuniversit

aria 

 Sr. Eddy Cuevas 
Marín 

Feria de la 
Salud 
Clase de 
acondicionamie
nto físico  
Charla acoso 
laboral 

Afiliados y 
no afiliados 

17 y 18 de 
setiembre 

Sede Liberia 
y Nicoya 

40 Sres. Eddy Cuevas 
Marín y  
Jose Zúñiga   
SITUN 

Charla de 
Acoso Laboral 

Afiliados 22 setiembre Registro 30 Eddy Cuevas Marín 

Charla de 
Acoso Laboral 

Sede Pérez 
Zeledón 

23 setiembre Sede Pérez 
Zeledón 

30 Eddy Cuevas Marín 

Derecho 
Administrativo 
y Procesos  
Disciplinarios 

Afiliados 
Recursos 
Humanos 

25 setiembre Centro de 
Recreo 

30 Eddy Cuevas Marín 

Feria de la salud Afiliados y 
no afiliados 

15 de octubre Campus 
Sarapiquí 

45 JUPEMA 

Taller "Clima 
laboral", 
Campus 

Afiliados y 
no afiliados 

16 de 
setiembre 

Campus 
Sarapiquí 

50 JUPEMA 
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Sarapiquí 
Taller 
"Organización 
del Trabajo" 

Programa de 
Publicacione

s 

23 de octubre Centro de 
Recreo 

20 Eduardo Gómez 

Charla 
"Conociendo mi 
Convención 
Colectiva", 

Programa de 
Publicacione

s 

23 de octubre Centro de 
Recreo 

20 Sr. Luis Ugalde 

Feria de la 
Salud 
Clase de 
acondicionamie
nto físico  
Charla acoso 
laboral 

Afiliados y 
no afiliados 

18 de 
noviembre 

Sede Coto 40 JUPEMA y Sres. 
Jose Zúñiga y Eddy 
Cuevas Marín 

 
 

     

 
   

Negociación	salarial	
Aun y cuando, durante los últimos años, las negociaciones del FEES han venido 
reduciendo el margen para la negociación salarial, el Sindicato ha tratado de negociar 
con base en la búsqueda de mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios, y a su 
vez, no comprometer las finanzas de la institución, accionares que han caracterizado el 
accionar del SITUN. 
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Es así como para el 2014 se negoció un reajuste salarial de un 6% y para el presente año 
un 5,5%, es decir, un 11,5% para el bienio.  Por otro lado, es importante señalar que la 
inflación del año pasado fue de 4,35% y que actualmente, tenemos más bien una 
inflación que, de continuar así, será de cerca de un punto negativo (-1%). En resumen, 
en los dos últimos años, al comparar las negociaciones salariales con la inflación, se 
tiene un crecimiento real de nuestros salarios de un 9,15%. 
 
Asimismo, para el año 2016 se ha negociado un reajuste salarial de un 3%, sumado a un 
aporte de 0,5% para financiar la operación de la Clínica de Especialidades Médicas, el 
cual será incluido en la Convención Colectiva; y un incremento de 0,5% del Fondo 
Institucional de Auxilio de Cesantía, llevándolo a un 4,5%. Todo esto acercándonos  
enormemente al 5,33% establecido por ley. 
 

Seccionales	
Para nosotros, el trabajo de las seccionales sigue siendo un bastión del SITUN.  Es por 
esto que se ha continuado con el fortalecimiento de las Seccionales existentes y con la 
creación de nuevas, entre los grupos y centros de trabajo que así lo requieren.  Además, 
se ha incrementado el proceso de capacitación hacia ellas en diferentes temática, pero 
siempre con el objetivo de empoderarlas cada vez más en su rol de dirigentes sindicales. 
 
Dentro de esto, es importante mencionar la reciente conformación de la Seccional de 
Académicos Interinos y la reactivación de la Seccional de Secretarias y Secretarios. 
 
Al día de hoy, el SITUN cuenta con las siguientes Seccionales: 
 

 
 

El jueves 13 de agosto de 2015, se celebró el Taller de Seccionales en las instalaciones 
del Centro de Recreo del Fondo de Beneficio Social; espacio destinado a la 
compenetración de las diferentes Seccionales y a la capacitación y reflexión en su labor 
sindical.  

Académicos		 Académicos	
interinos	 Paraacadémicos		 Biblioteca	Joaquín	

García	Monge	 Conserjes	
Departamento	de	

Promoción	
Estudian@l	

Departamento	de	
Publicaciones	

Departamento	de	
Registro	y	Unidad	

de	Admisión	

Dirección	de	
Tecnologías	de	
Información	y	
Comunicación	

Escuela	de	
Medicina	
Veterinaria		

Campus	Benjamín	
Núñez	 Finca	Santa	Lucía	

INISEFOR		 Programa	de	
Ges@ón	Financiera	

Programa	
Desarrollo	de	
Recursos	
Humanos	

Proveeduría	
Ins@tucional	

Sección	de	
Transportes	

Sección	de	
Vigilancia	

Técnicos	de	
Laboratorio	

Vicerrectoría	
Académica	

De	profesionales	
en	secretariado	y	
administración	de	

oficinas	
Sede	Coto	 Sede	Liberia	 Sede	Nicoya	

Sede	Pérez	
Zeledón	

Programa	
Sarapiquí	
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Sector	Académico	
En el año 2014 empezó a funcionar el Plan de Fortalecimiento y Estabilidad Académica, 
herramienta surgida de la experiencia del Plan de Relevos implementado durante la 
anterior administración. Es necesario reconocer que el SITUN fue actor preponderante 
en la elaboración de este instrumento, el cual esperamos que, junto a los nuevos 
artículos de la Convención, ayude a resolver, en gran parte, la problemática del interino, 
ya que en un plazo de cinco años deben ser asignadas en propiedad cerca de 300 plazas 
vacantes. 
 
Otro elemento importante de este Plan es que incorpora los nombramientos anualizados 
de académicos interinos, que para el presenta año fueron aproximadamente 170 
nombramientos en esta condición. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, se 
debe dar un paso más para asegurar que los recursos con los que se nombra a estos 
trabajadores, sean permanentes y no dependan de economías salariales o de la buena 
voluntad de los directores.  También es importante volver a mencionar la creación de la 
Seccional de Académicos Interinos, la cual esperamos sea un baluarte para coadyuvar a 
fortalecer los derechos de este sector de trabajadores.   
 
Unido a lo anterior, hay que recordar que con la entrada en vigencia del nuevo Estatuto 
Orgánico de la Universidad, los interinos que han venido siendo nombrados durante un 
periodo de cinco años consecutivos a tiempo completo,  son ya parte de la Asamblea de 
la Universidad, por lo tanto tienen derecho a votar y a incidir en la toma de decisiones. 
De igual manera, es importante recordar que esta propuesta nació de la Seccional de 
Académicos y fue presentada, impulsada y apoyada en el Congreso por el Comité 
Ejecutivo del SITUN. 
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Se ha tratado de actualizar el trabajo en este sector con la participación en  
capacitaciones nacionales e internaciones, destacando el evento de Formación Sindical 
en la Habana Cuba y el Congreso Internacional de Mobing y Boulling. 
Además, se ha desarrollado toda una agenda de capacitación e información en temas 
como derecho administrativo y acoso laboral, en distintas instancias universitarias. 
 

Sedes	
Se ha procurado extender hacia las diferentes Sedes Regionales, las actividades de 
formación, capacitación, promoción de la salud y esparcimiento que se han traducido en 
más de 158 personas beneficiadas, entre funcionarios académicos, administrativos y 
estudiantes. También se han brindado las charlas sobre temas de Acoso Laboral, 
Primeros Auxilios, Inducción al SITUN y actividades de acondicionamiento físico. 
 
En coordinación con funcionarios de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional 
(JUPEMA), se realizó la Feria de la Salud y evaluaciones nutricionales en el Campus 
Nicoya y dos “Visitas Saludables”, una en el Campus Coto y la otra en el Campus 
Sarapiquí. A las cuales, más de 100 personas tuvieron acceso a los servicios que se 
brindaron, entre los que destacaron electrocardiogramas, tomas de glicemia, psicología, 
fisioterapia, odontología y audiometrías.   
 
Se destaca además, el acompañamiento de casos puntuales, como el estudio de puestos 
realizado por el Programa de Recursos Humanos en la Sede Brunca (Campus Pérez 
Zeledón y Coto), mismo del que se derivaron algunas consultas y consideraciones. La 
labor de asesoramiento en temas diversos, en el campo académico y administrativo, 
también ha sido parte sustantiva del trabajo realizado.  
 
En las actividades para el mejoramiento del ambiente laboral, se realizó un 
acompañamiento con las instancias superiores y el personal administrativo y académico 
del Campus Sarapiquí. Por otra parte, en el tema de Hostigamiento Sexual, se están 
haciendo las diferentes coordinaciones con las Sedes Regionales, para llevar a sus 
recintos y lugares de trabajo talleres, foros y charlas, en el primer trimestre del 2016, en 
coordinación con la Fiscalía de Hostigamiento Sexual  y el Instituto de la Mujer.  En el 
campo de la promoción y signos externos, se dotó a cada una de las Seccionales de las 
diferentes Sedes Regionales de un banner plastificado. 

   
 



 14 

    

 

Infraestructura	y	colaboradores	
La Casa Sindical es hoy un punto fijo en el imaginario del trabajador universitario, e 
inclusive, de la comunidad herediana, ya que nuestra organización ha conseguido 
visibilizarse a nivel de la ciudad de Heredia. Por otro lado, con el fin de mejorar nuestro 
servicio, se continuó con la remodelación de nuestras oficinas, además de su 
ampliación, generándose así espacios más amplios para las reuniones de grupos como el 
Consejo de Seccionales. Además, se construyó una nueva oficina destinada a la 
Secretaría General, y se contempla para el próximo año, construir dos espacios más 
destinados al área de archivo, a la Secretaría General Adjunta y la Secretaría de 
Conflictos.  
 
Conjuntamente, hemos aumentado en medio tiempo, la contratación de personal en el 
área legal y un tiempo completo más como apoyo secretarial y de promoción, lo que nos 
permite dar una atención más pronta y ágil a las demandas de todos los afiliados. 
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Estrechamiento	del	vínculo	con	el	Fondo	de	
Beneficio	Social	(FBS)	
Recientemente, hemos inaugurado la Clínica de Especialidades Médicas FBS-SITUN-
UNA, proyecto conjunto desarrollado con nuestra organización hermana el Fondo de 
Beneficio Social, donde el Sindicato, como parte del financiamiento, hace un aporte de 
cinco millones anuales. Con su apertura, estamos seguros de que lograremos impactar 
enormemente la calidad de vida de los trabajadores universitarios y de sus familias, ya 
que este programa viene a complementar la seguridad social del país, especialmente en 
lo que respecta a la atención pronta y en tiempo de las consultas con especialistas.  
 
Por otro lado, es importante visualizar que este estrechamiento de los lazos entre el 
SITUN y el FBS, permite generar este tipo de proyecto para beneficio de la comunidad 
universitaria y que a su vez, nos faculta a generar condiciones más ventajosas en los 
accesos a estos y otros servicios, como es el caso del crédito, donde se le otorgan 
condiciones preferenciales a nuestro afiliados. Un ejemplo de esto son las tasas de 
interés de los créditos, las cuales tienen una rebaja del 0,25% para los compañeros 
afiliados a nuestra organización. 
 
Estos dos años se realizaron, en colaboración con el Fondo y con JUPEMA, varias 
ferias de la salud dirigidas a todas las sedes de la Universidad Nacional. Durante el 
2015, estos servicios se dirigieron principalmente a las sedes, con el fin de que no se 
vieran solo centralizados en la Sede Central.  Además, se han generado beneficios extra 
para nuestros afiliados, tales como los masajes terapéuticos, los cuales han sido rifados 
entre toda nuestra afiliación en el mes de su cumpleaños, obteniendo un total de 200 
trabajadores beneficiados con estos premios. 
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Vínculos	Nacionales	e	Internacionales	
El SITUN fue el sindicato anfitrión del IV Congreso de la Confederación de 
Trabajadores y Trabajadoras de las Universitarias de las Américas (CONTUA), 
realizado recientemente los días 5 y 6 de noviembre, en el Hotel Cibeles. En esta 
actividad se contó con la participación de más de 50 delegados de 22 organizaciones 
sindicales universitarias de toda América, y se discutieron temas como la negociación 
colectiva, la precarización del empleo, el impacto de los tratados comerciales sobre la 
educación, las políticas de empleo y salario único (casos de Costa Rica) y la libertad 
sindical, entre otros. Además, se tiene participación continúa en las diferentes 
organizaciones de carácter nacional e internacional a las que estamos afiliados. Lo 
anterior, con el fin de, reforzar las alianzas con organizaciones sindicales hermanas que 
nos permitan fortalecer nuestras luchas. 
 
Por otro lado, se tomó la decisión de retirarnos de la Central General de Trabajadores 
(CGT), ya que se consideró que esta organización no cumplía con las expectativas del 
SITUN. De la misma forma, se está en el proceso de crear una nueva federación que 
aglutine a los sindicatos universitarios. Lo anterior, debido a que fuimos informados, 
por parte del Ministerio de Trabajo, que FETRAES es una organización con la 
personería vencida y que era sumamente complicado reactivarla, por lo que se 
recomendaba la creación de una nueva instancia. De igual manera, se mantiene 
participación activa en la FESITRAUCAMC, FSM, ISP y JUPEMA, donde el 
compañero Raymundo López Gutiérrez, Fiscal General del SITUN, es además, el 
representante de los sindicatos universitarios. También seguimos trabajando unidos con 
los demás sindicatos magisteriales para impulsar varios proyectos de ley en la Asamblea 
Legislativa, esto con el fin de fortalecer el Régimen de Capitación Colectiva (RCC).  
 
Actualmente se impulsan tres proyectos: 
 

 

1) Eliminar el cobro del 
Impuesto de Renta sobre 
l o s  r e n d i m i e n t o s 
generados por el Régimen 

2) Poder invertir en obra 
pública y en el exterior, 
parte de los recursos del 
régimen 

3) Permit i r que las 
personas que se habían 
trasladado del Régimen 
de Reparto al de la Caja 
(IVM) puedan retornar 
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Con respecto al tercero, es un proyecto que, hasta el momento, tiene muy poco apoyo y 
no se vislumbra un futuro positivo. 
 
Una de nuestras participaciones más importantes, realizadas durante este año, ha sido 
nuestra intervención en la campaña para lograr que Costa Rica no sea parte del Acuerdo 
Sobre el Comercio de Servicios Públicos (TISA por sus siglas en inglés). En este ámbito 
organizamos, en conjunto con la Internacional de Servicios Públicos y la Fundación 
Fiedrich Ebert Stichtung (FES), el Encuentro Sindical Nacional, el cual contó con la 
participación de invitados internacionales, con el fin de dar a conocer los alcance 
nefastos del tratado, cuyo objetivo verdadero es desregular el comercio de servicios, 
pero sobretodo, privatizar los servicios públicos que aún quedan en manos del Estado.   
 
Este evento contó con la participación de 150 delegados sindicales, asimismo, se ha 
estado participando activamente en la divulgación de los alcances de este tratado y en la 
conformación de una gran alianza para combatirlo, de esta forma, somos co-fundadores 
del Colectiva Costa Rica Sí, TISA no, donde jugamos un rol preponderante, 
especialmente, en la generación de signos externos y elementos de divulgación y 
capacitación, tales como, documento base, brochure divulgativo, afiches y boches entre 
otros. Para el año próximo, prevemos incrementar las acciones tendientes a combatir 
este pernicioso y perverso tratado comercial. 
 
Además, en la realización del Congreso de la Universidad Nacional, el SITUN tuvo un 
rol preponderante, sobre todo con la presentación de mociones que quedaron finalmente 
recogidas en el nuevo documento, entre las cuales podemos mencionar la incorporación 
de los interinos de cinco años de nombramiento continuo a tiempo completo como 
integrantes de la Asamblea, así como la permanencia del derecho a la inamovilidad en 
el sector académico, entre otros. 
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Atención	del	conflicto	
La Secretaría de Conflictos actúa mayormente como previsora del conflicto, y es por 
este medio donde tratamos de anticipar el problema, resolviendo cualquier desavenencia 
en el propio lugar donde surge. De esta forma, evitamos saturar al área de Asesoría 
Legal, ya que solo le trasladamos los casos que requieren atención legal inmediata.  
 
La atención que brinda esta Secretaría, se da en las oficinas del SITUN, tanto de forma 
presencial, como vía telefónica y por correo electrónico, además, se atienden casos de 
forma presencial en los centros de trabajo donde surgen los problemas. Lo anterior, con 
el fin de tener un mejor panorama de los hechos e ir buscando reunir a las partes 
involucradas, para lograr resolver in situ los posibles conflictos.  
 
Cuadro	2		Casos	atendidos	durante	el	periodo	2014	-2015	
 

Año Casos 
atendidos 

Casos 
trasladados al 

Área Legal 
Porcentaje Casos resueltos 

por la Secretaría Porcentaje 

2014 129 34 26% 95 74% 
2015 97 29 30% 68 70% 
Total 226 63 28% 163 72% 
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Producto de la participación en el III Congreso de Internacional de Mobbing y Bullying, 
esta Secretaría se avoca hoy día al desarrollo de una encuesta para conocer la realidad 
de dichas problemáticas dentro en la Universidad Nacional. Esta encuesta será aplicada 
en el primer semestre del próximo año. 
 

Mujer,	género	y	equidad	
Durante el periodo que abarca el presente informe de labores, la Secretaría de la Mujer, 
Equidad y Género, ha desarrollo dos actividades principales, por un lado, cumplir con 
las responsabilidades propias de la dinámica del SITUN y del Comité Ejecutivo, 
participando activamente en sesiones semanales, comisiones, asambleas, reuniones y 
actividades; por otro lado, impulsar la labor propia del ámbito de acción de la 
Secretaría, para lo cual el trabajo se ha canalizado en actividades diversas, entre las 
cuales se pueden nombrar las siguientes: actividades dirigidas a las afiliadas(os) y a sus 
familias, actividades de información, divulgación, concientización y capacitación, así 
como acciones direccionadas a lograr cambios positivos a nivel institucional. 
 
El impacto del trabajo realizado se puede dimensionar en cuatro niveles: 
 
Primero, un  impacto a nivel institucional, que incluye fundamentalmente a las 
trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional, tanto del sector administrativo 
como académico, en condición de interino o en propiedad. Se ha realizado un esfuerzo 
importante de incluir dentro de las actividades diversas unidades de la Universidad y se 
ha participado en  la Comisión para la implementación de la política contra el 
hostigamiento sexual en la UNA, junto al Instituto de Estudios de la Mujer (quien 
coordina), Defensoría de los y las estudiantes, Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, que ejecuta labores de 
educación, sensibilización, formación y divulgación de información. 
 
Segundo, un impacto a nivel de las familias de las y los afiliados, haciendo énfasis en el 
trabajo con las y los hijos de los mismos. Creando espacios de aprendizaje y recreación 
en el marco de la celebración de las y los niños, así como de motivación y educación en 
el marco de inicio de clases o ciclo lectivo. Estos espacios son una oportunidad para las 
familias de nuestros afiliados para disfrutar espacios diversos, sanos y divertidos, donde 
se resalten los valores y principios sindicales. 
 
Tercero, un impacto a nivel nacional, a través de la participación en debates, 
actividades, encuentros y comisiones sobre temas y problemáticas que soy de interés y 
relevancia nacional, tales como: hostigamiento sexual, acoso laboral, equidad de género, 
violencia de género, entre otros.  
 
Cuarto, un impacto a nivel regional, a través de la participación en actividades con otros 
países, donde se discutieron temas relacionados a la erradicación de la violencia y acoso 
laboral en el puesto de trabajo y en el empleo público, corrupción y justicia fiscal, 
equidad de género, diversidad sexual, entre otros, los cuales fueron organizados por la 
Internacional de Servicios Públicos, por la Confederación de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Universidades de la Américas, la Fundación Friedrich Ebert 
Stiftung, Organización Internacional del Trabajo  y entidades estatales. 
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Recreación	y	Deporte	
En las áreas de deportes, cultura y recreación se ha enfocado principalmente en 
actividades deportivas, tales como fútbol y fútbol-5. Se aumentó la participación de 
trabajadores en carreras de atletismo, ya sea como un medio de acondicionamiento 
físico y mejoramiento de su calidad de vida, o porque les ha venido interesando 
participar en competencias organizadas.   
 
Un evento importante a destacar es el Día del Trabajador Universitario, por la gran 
participación de afiliados y afiliadas en las actividades organizadas.  
 
Se han realizado eventos y actividades como: 
 

 
 
En total, en todas las actividades anteriores participan más de mil trabajadores 
universitarios, especialmente, trabajadores sindicalizados.  
 

Campeonato de fútbol - Campeonato de fútbol 5. 

Día del trabajador Universitario. 

Festival Deportivo 

Carrera atlética Sol y Arena. 

Carrera atlética de Relevos San José – Puntarenas. 

Actividades culturales. 

Actividades propias del Centro de Recreo. 
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Ejecución	presupuestaria	y	control	interno		
La gestión de las finanzas y la implementación de herramientas de control interno, 
continúan siendo un punto permanente y fuerte dentro del accionar del SITUN, lo cual 
asegura eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos y los aportes de 
todos los afiliados(as). 
 

Otras	actividades	
En el SITUN creemos que es importante trabajar no solo con nuestros afiliados, sino 
que también con sus familias, en especial, con los niños, ya que es importante que desde 
pequeños aprendan de la importancia de que sus padres estén sindicalizados con el fin 
de luchar por mejores condiciones laborales, lo cual, obviamente, incide directamente, 
sobre la calidad de vida de sus familias. 
 
Es por ello que durante estos dos años, el SITUN ha tenido presencia activa en la 
celebración del Día del Niño y la Niña, generando espacios para compartir con los hijos 
de nuestros afiliados, tratando de mostrarles la verdadera imagen del sindicalismo, una 
imagen constructiva, solidaria, de lucha por los derechos, esto con el fin de combatir la 
dura campaña que desarrollan los grupos reaccionarios contra los sindicatos y de la cual, 
día a día somos y ellos son testigos a través de los medios masivos de comunicación. 
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Además, en las pasadas elecciones de autoridades universitarias, se organizó por 
segunda vez en la historia universitaria, el debate entre los candidatos a la Rectoría, así 
como las candidatas a la Rectoría Adjunta, sobre la temática de los derechos laborales.  
Dicho evento fue una vez más todo un éxito, no solo por el nivel presentado por los 
contendores en sus propuestas, así como por la asistencia de la gente a al Auditorio 
Clodomiro Picado y el seguimiento que a través del canal youtube de dicho auditorio y 
de la red Facebook, le dio el resto de la comunidad universitaria. 
 
En cuanto a la entrega de útiles escolares, debemos decir que nos alegra sobremanera, la 
forma en que la misma tiene un impacto significativo sobre nuestros afiliados, pero 
sobretodo, sobre sus hijos.  La actividad de entrega de útiles escolares reviste colorido 
la casa sindical, lo cual nos llena de orgullo. Lo anterior complementado por la 
posibilidad que tiene el SITUN de mostrar su solidaridad con los que menos tiempos, 
haciendo donaciones a escuelas de comunidades de muy escasos recursos.  En total se 
entregan anualmente más de 2000 paquetes a nuestros afiliados, y las donaciones andar 
alrededor de los 200 paquetes, también anuales. 
 

  
 

Informes	de	los	representantes	sindicales	
en	instancias	universitarias		

1. Comisión	de	Salud	y	Calidad	de	Vida	Laboral		
 
Miembros: 

• David Smith Wiltshire 
• Rocío Alfaro Avendaño 
• Aida Lobo Zamora 
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• Ignacio Calderón Gómez 

El 19 de junio del 2014, el Consejo Universitario aprueba el Reglamento de la Comisión 
Central de Salud Ocupacional y Calidad de Vida Laboral.  Luego, el 2 de febrero del 
2015, se conforma la Comisión Central.A partir de ahí, la Comisión ha venido ha 
vendió trabajando de forma conjunta con las diferentes instancias institucionales, con el 
fin de obtener un panorama sobre el tema de la salud ocupacional en la Universidad 
Nacional.  Entre dichas están: Departamento de Salud, Área de Salud Laboral, 
Departamento de Recursos Humanos, Programa de Gestión del Riesgo, Comisión para 
la Preparación y Atención de Emergencias de la Universidad Nacional, Regencia 
Química, Programa UNA-Campus Sostenible, PRODEMI. 
 
El 27 de febrero, la Comisión se inscribe ante el Consejo de Salud Ocupacional, 
asignándosele el código 7008.  Posteriormente, la Comisión se presentó oficialmente 
ante la Comunidad Universitaria durante la celebración de la I Semana de Salud 
Ocupacional, en la cual se utilizó el lema de la OIT “Únete a la construcción de una 
cultura de la prevención en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo”.  
 
El plan de trabajo de la Comisión Central de Salud Ocupacional y Calidad de Vida 
Laboral para el periodo 2015-2016 contempla el desarrollo de cinco  áreas estratégicas, 
que una vez implementados permitirán generar condiciones para el desarrollo de un 
sistema de prevención de riesgos laborales que permita sistematizar la gestión de Salud 
Ocupacional que se realiza en la Universidad Nacional. 

Son estas áreas:  
• Licencias profilácticas. 
• Política de Salud Ocupacional. 
• Programa de capacitación e inducción a las autoridades. 
• Conformación de subcomisiones de salud ocupacional. 
• Seguimiento de la gestión de prevención de riesgos laborales y promoción de la 

calidad de vida laboral. 

 
2. Junta	Directiva	del	CIUNA	

Miembros: 
• Mónica Arley Valverde 
• Lelia Brenes Elizondo 
• Maureen Barrantes Portuguez 

La Junta Directiva del CIUNA es un órgano colegiado que tiene como propósito  velar 
por el adecuado funcionamiento del Centro Infantil Carmen Lyra, dando soporte a la 
Dirección de este centro en la toma de decisiones, presentar informes ante la Junta del 
FBS, seguimiento de correspondencia, atención de casos, entre otros. 
 
Dentro de los logros más relevantes para este periodo podemos mencionar: 
 

• La Junta ha promovido el cumplimiento del plan estratégico del Centro Infantil.  
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• Por otra parte, se inicia el periodo con una infraestructura pendiente de mejora, 
así como un planeamiento que cubra esta necesidad,  a la fecha  se puede 
observar en las instalaciones un avance importante en las obras de 
infraestructura, de las cuales podemos señalar: 
 

o Se amplió el aula de Interactivo IB. 
o Se construyó la batería de baños. 
o Se construyo la sala de atención.  
o Se sustituyó el cielo raso. 
o Se compraron muebles nuevos para las aulas. 

 
Adicionalmente, se está cotizando el trabajo de construcción de la terraza adicional.  
Además, se encuentran pendiente la construcción de la oficina de la dirección, este 
trabajo se realizará una vez inicien las vacaciones.  
 
En cuanto al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Administración del 
CIUNA, se conformó una comisión para que elaborar una propuesta de mejora de este 
Reglamento. Al respecto dentro de los avances podemos identificar que se están 
agregando artículos relacionados con los criterios de admisión y permanencia en el 
centro educativo y responsabilidades de los padres y madres. Por otra parte, se está 
realizando un procedimiento de comunicación interna y con padres y madres de familia, 
con el fin de atender las solicitudes o necesidades de los usuarios, desde el seno del 
Centro Infantil. Es importante mencionar que actualmente el CIUNA cuenta con una 
matrícula de 122 niños y niñas, ubicados en seis grupos: 

 

 
 

Además, para el año 2016 se cuenta con los grupos completamente llenos y con lista de 
espera. A raíz del punto anterior y el notable crecimiento que se presenta en este centro 
educativo, aunado a esto se ha considerado la necesidad de atender casos específicos, 
por lo que esta Junta apoyo: 

 
• Fomentar la contratación de una asistente para el grupo de maternal II 
• La contratación de una asesora profesional, que implemente planes 

específicos para  los niños y niñas que lo requieran.  
 
Por solicitud de la Junta Directiva del FBS, se está construyendo una herramienta de 
evaluación para aplicar a las docentes del CIUNA, para ello se están buscando los 
instrumentos adecuados, misma que será completada por los padres y madres de familia 
y los niños y niñas. Además, esta Junta tendrá  participación activa en el proceso de 
evaluación.  
 
 

Maternal 1  Maternal 2  Interactivo 
I  

Interactivo 
IIA  

Interactivo 
IIB  Transición  
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3. Junta	Directiva	del	Centro	de	Recreo		

Miembros: 
• Rosarito Víquez Víquez 
• Pablo Cordero Macquiddy 
• Walter Jiménez Urrutia 

Se describen de forma general en este informe las actividades dirigidas a los afiliados a 
sus beneficiarios y  trabajadores no afiliados, realizadas durante el periodo 2015 y las 
cuales  se ejecutaron de manera satisfactoria. Asimismo, se detallan las mejoras 
realizadas en el Centro de Recreo.  Se hace visible el soporte a la Dirección de este 
Centro en la toma de decisiones  y atención a la correspondencia recibida. 
 
Dentro de las actividades realizadas están: 
 

• Campamentos de verano y campamentos de medio periodo, dirigido a los hijos 
de los afiliados y trabajadores universitarios en dos categorías, niños con edades 
entre los 6 y 12 años y adolescentes con edades entre 13 y 17 años, en ambos 
campamentos se inscribieron en promedio 100   participantes. 

• Entre los meses de febrero a junio se realizó el campeonato de futbol con la 
participación de 7 equipos para un total aproximado de 140 trabajadores 
inscritos. 

• En el mes de abril tuvo lugar la ya tradicional fiesta del trabajador universitario 
DTU-2015, en donde destaca la carrera atlética que año con año adquiere mayor 
relevancia, en esta oportunidad se inscribieron alrededor de 150 corredoras y 
corredores. Se estima que durante el día participaron de las distintas actividades 
programadas un total de 600 trabajadores. 

• Día de la madre y del padre celebración que se realiza durante el mes de agosto, 
en esta oportunidad la actividad se realizó en su totalidad en el área del 
restaurante el Guarumo el cual fue acondicionado para albergar alrededor de 300 
personas durante toda la actividad. 

• En el mes de septiembre se organizó la fiesta de los niños, en esta oportunidad 
se contó con la participación de aproximadamente 400 niños y niñas más sus 
respectivas  familias, se estima en 800 la cantidad de personas participando de 
esta celebración. Al igual que el año pasado el SITUN se hizo presente con 
actividades específicas que buscan concientizar en los participantes el papel que 
juega el sindicato en la lucha por la defensa de los derechos laborales de los 
trabajadores. 

• En este mismo mes en coordinación con el SITUN dio inicio el campeonato de 
futbol-5 con la participación de 12 equipos y un total aproximado de 100 
trabajadores. 

• Para el próximo viernes 27 de noviembre se realizará la tradicional iluminación 
navideña y en la cual participa una cantidad importante de familias 
universitarias, dentro de las actividades que se realizan durante el año, se 
considera que la iluminación es una de las que atrae la mayor cantidad de 
personas al centro de recreo, alrededor de 450 niños y niña que se hacen 
acompañar de sus familias para darle la bienvenida a la época navideña. 
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Mejoras realizadas en el Centro de Recreo: 
 

• En el mes de julio se procedió al cambio el césped sintético de la cancha de 
futbol 5 la cual ya había cumplido su vida útil, se le realizaron además 
importantes mejoras a la misma como cambio de mallas en los marcos y 
reparación de la malla perimetral. 

• Con la finalidad de aprovechar la gramilla sintética que se quitó de la cancha de 
futbol-5 se propuso realizar una mejora justa y necesaria en el área de juegos de 
los niños y niñas, tanto en el playground ubicado a un costado de la cancha de 
basquetbol, así como la que se encuentra a un costado de la cancha de voleibol 
de playa. Para la Junta Directiva este tipo de mejoras es fundamental ya que se 
trata de mejorar las condiciones de uso no solo de los adultos sino también de 
los más pequeños. 

• Durante el mes de agosto dio inicio la remodelación de los vestidores en el área 
de piscina, en vista de que los usuarios del centro de recreo cada vez son más, se 
propuso la construcción de un edificio de dos plantas, encima de los vestidores, 
este se acondicionó para tener tres salas independientes con la posibilidad de 
unirlas y formar una sola, dependiendo de la actividad social, académica o 
deportiva, de esta manera se busca también descongestionar en alguna medida el 
uso de los salones multiuso y de sesiones trasladando algunas de las actividades 
que ahí se realizaban a los nuevos salones en el área de piscina. 

• En relación a los programas que se imparten en el Centro de Recreo durante el 
2015 se puso a disposición de los usuarios un total de 15 programas en diversas 
áreas, esto con la finalidad de satisfacer las necesidades y afinidades del afiliado 
y sus beneficiarios, dentro de estos programas destacan: 
 

1. Programa de natación para principiantes y avanzados. 
2. Programas de baile aeróbico, baile popular, belly dance y zumba. 
3. Programa peso ideal. 
4. Programa promoción de la salud física. 
5. Programa de spinning. 
6. Programa de yoga. 

 
4. Comisión	de	Carrera	Administrativa	

Miembros: 
• Érick Quirós Gutiérrez 
• Mariela Carvajal García  
• Walter Jiménez Urrutia  

Como es costumbre, a partir de la aplicación del Régimen de Carrera Administrativa se 
realizan los estudios correspondientes a los períodos de febrero y julio de cada año, 
priorizando la educación formal adicional y atinente al cargo y los estudios y 
ratificaciones del segundo factor de capacitación recibida; a pesar de que se han 
realizado esfuerzos permanentes en someter a pago el resto de factores que están 
presentes en el reglamento, ha habido cierta imposibilidad de concretar este objetivo 
que ha quedado plasmado al menos en el plan operativo anual de la Comisión. 
 
A partir del año 2003 por una coordinación de la Comisión con el Programa Desarrollo 
de Recursos Humanos se aprueban los denominados Cursos Universales, que 
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constituyen una serie de tópicos que se les reconoce a todos los trabajadores 
administrativos en el segundo factor, no obstante, en la anterior administración anterior, 
de manera unilateral se aprueba el documento denominado “Lineamientos para 
actividades de capacitación y eventos cortos” con vigencia a enero 2015, cuyo objetivo 
fue anular los cursos universales y limitar considerablemente al reconocimiento los 
cursos que se someten a consideración ante la Comisión. 
  
Una vez recibida la información correspondiente de la aprobación del documento en 
mención, la Comisión decide solicitar la suspensión en cuanto a la aplicación de este 
instrumento, ante la Vicerrectoría de Desarrollo y la Comisión de Asuntos de Temas 
Institucionales del Consejo Universitario, solicitud que a la fecha no se ha atendido en 
su totalidad y que ha imposibilitado el estudio y la ratificación de todas las solicitudes 
recibidas a partir del período febrero de 2015 correspondiente al segundo factor 
“Capacitación Recibida”. 
  
No obstante, durante el 2015, se han llevado una serie de reuniones que han logrado 
concertar el documento ahora denominado Instructivo Técnico para la Actividades de 
Capacitación y Eventos Cortos, donde se eliminan una serie de omisiones y es más 
coherente con las funciones que realizan los trabajadores administrativos en la 
institución y sus responsabilidades con las políticas, normas y objetivos institucionales 
así como con el perfil de cargo correspondiente. 
  
Cabe resaltar que este instrumento será, en el que se base el Programa Desarrollo de 
Recursos Humanos para la validación técnica, en cuanto a la inversión de los recursos 
institucionales tanto por parte del mismo Recursos Humanos, como Junta de Becas y 
Unidades Ejecutoras. 
  
Sobre el tema, está pendiente una resolución que permita aplicar el instrumento que se 
aprobó en octubre con retroactividad a febrero de 2015, debido a que estas solicitudes 
fueron evaluadas de manera previa por el área técnica con un documento que estuvo 
sujeto a discusión y con numerosas omisiones. 
 
Durante el segundo semestre de 2013, se llevó a cabo la negociación con el área técnica 
para la modificación de algunos articulados del reglamento de Carrera Administrativa, 
en síntesis una de las modificaciones más significativas que recibirían todos/as los/as 
trabajadores/as administrativos/as al intentar reconocer la educación formal 
complementaria, aumentar el tope de puntos en capacitación recibida, iniciar el pago 
para la capacitación impartida bajo la condición de instructor, reconocer el pago del 
reconocimiento a todos los trabajadores que se encuentren nombrados solo un cuarto de 
tiempo en la institución, entre otras. Sin embargo, esta iniciativa se vio frenada por no 
concretar un acuerdo con el Programa Desarrollo de Recursos Humanos producto de la 
audiencia escrita que se diera desde el Consejo a las diversas instancias. 
  
Con el fin de rescatar lo analizado y discutido al respecto, en conversación con los 
representantes de la actual administración, se ha retomado el documento y ser logró 
incorporar a la agenda de la Vicerrectoría de Administración como un tema prioritario, 
con la posibilidad de someter a reconocimiento también el manejo del idioma. 
  
Producto del proceso vivido por la puesta en ejecución del Nuevo Estatuto Orgánico, la 
presidencia (que recae por tercer año consecutivo en un representante sindical) forma 
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parte de la Subcomisión de Órganos Desconcentrados adscrito a la Comisión Especial 
de Implementación del Estatuto Orgánico, esto nos ha permitido debatir y profundizar 
sobre esta figura jurídica con autonomía en su ejecución. La subcomisión apoya a la 
Comisión en su solicitud de permanecer como un órgano con grado de desconcentración 
máxima, esto es primordial para garantizar la igualdad y objetividad en sus 
resoluciones, cabe resaltar que esta es la única instancia cuya composición está 
integrada por trabajadores/as administrativos/as, la figura como tal tiene coherencia con 
la responsabilidad que otorga la misma norma convencional al régimen de incentivos 
administrativos. 
 
Consideramos necesario apelar lo que consideramos un posible intromisión que habría 
sobre los órganos desconcentrados de la obligatoriedad de consulta a la Asesoría 
Jurídica para agotar la vía administrativa según lo establece el aprobado Reglamento de 
Impugnaciones, no obstante, nuestro argumento no fue acogido por el Consejo 
Universitario. 
 
Se establecieron varios comunicados y reuniones con integrantes del Consejo 
Universitario para persuadir de no modificar el artículo 25 bis del reglamento, cuyo fin 
era supuestamente no aplicar el “pago doble” por concepto de capacitación adicional y 
el complemento profesional, una modificación que lejos de lograr una “normalidad 
legal” más bien acrecentaba una contradicción en las bases salariales en cuanto al 
reconocimiento de las categorías 32 y 34 del rango profesional, al menos en cuanto al 
reglamento con nuestros argumentos no se aplicó modificación alguna. 
 
Pese a las gestiones que se han realizado, no hemos encontrado aún, apoyo para el 
fortalecimiento del personal administrativo de la Comisión, a la fecha solo contamos 
con una persona nombrada en propiedad y para poder nombrar a la recepcionista de la 
Comisión se ha tenido que estar modificando el medio tiempo de la presidencia y 
solicitar el otro medio tiempo a la administración con presupuesto 8, lo que ha generado 
una sensación de inestabilidad a la compañera afiliada, lo que constituye un riesgo de 
perder a esta colaboradora como ha sucedido en el pasado. 
  
El representante nombrado como suplente se ha involucrado de manera permanente a 
las tareas de la Comisión lo que ha permitido sustituir de manera eficaz la ausencia de 
alguno de los representantes titulares nombrados por el Sindicato. 
 

5. Junta	Directiva	del	Fondo	de	Beneficio	Social	

Miembros: 
• Manuel salas Benavides 
• Ledis Chavarría Acuña 
• Álvaro Madrigal Mora 

Durante estos años se ha tratado de reforzar el vínculo Fondo-SITUN, estableciendo 
condiciones diferenciadas y más beneficiosas para los afiliados al SITUN en muchos de 
los servicios que ofrece el Fondo.  Tal es el caso de las tasas de interés, donde nuestros 
afiliados tienen un beneficio de 0,25% de disminución en ellas, en cualquiera de las 
líneas de crédito.  De igual manera, se estableció un convenio conjunto que entre otras 
cosas establece, que los afiliados al SITUN tendrán también beneficios en las tarifas de 
la Clínica de Especialidades Médicas.  Proyecto este que representa todo un hito 
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histórico en el país, ya que no es posible encontrar otro con las características que fue 
concebido este, sin fines de lucro y con el objetivo único de beneficiar a los trabajadores 
universitarios y sus familias.  Este nuevo programa fue inaugurado el pasado martes 17 
de noviembre, luego de un periodo de cuatro años de gestación.  Lo cual no habría sido 
posible, sin el trabajo conjunto, solidario y visionario, tanto de la Junta Directiva de 
Fondo de Beneficio Social como del Comité Ejecutivo del SITUN. 
 
Por otro lado, finalmente se tomó la decisión de llegar a un acuerdo conjunto con la 
Universidad Nacional para que ambas organizaciones desistieran de las demandas que 
tenían planteadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Heredia.  De esta 
forma se logró finalizar el largo conflicto por la administración de la cesantía, y que 
había provocado que el Tribunal estableciera medidas cautelares sobre los rendimientos 
de cesantía de los años 2011, 2012 y parte del 2013,  lo cual impedía su entrega a 
nuestros afiliados.  Es importante recalcar la buena voluntad que permeó en los 
miembros de Junta directiva del Fondo, ya que la única razón por la que la Universidad 
buscó dicho acuerdo, fue porque la Procuraduría General de la República había emitido 
un criterio jurídico ante el Tribunal anteriormente citado, donde dejaba muy clara la 
posición misma del FBS, de que la reforma de la ley 7673, permitía resolver el 
diferendo no solo a futuro, sino hacia atrás, ya que se podía aplicar la norma más 
beneficiosa para el trabajador, es decir, en este caso, sí era posible aplicar la 
retroactividad de la ley, por lo que la demanda de la Universidad carecía en ese 
momento de un interés legítimo. 
 
No hubo ánimo en la Junta de Directiva de afectar a los afiliados, por lo que aun y 
cuando era claro que el proceso legal en los tribunales se ganaría, la decisión fue llegar 
a un acuerdo inmediato para beneficio de los afiliados y de la Universidad misma.  Lo 
anterior, a pesar de que durante años debimos soporta la debilidad y hasta mala fe de las 
autoridades universitarias y del Consejo Universitario en contra de los intereses del 
FBS. 
 
En otro orden de cosas, recientemente se firmó un contrato con la empresa Desarrollo 
Inmobiliarios para desarrollar el proyecto de condominio en el terreno llamado Ríos y 
Flores, proyecto urbanístico que será ofrecido en primera instancia a los afiliados al 
Fondo.  Se espera que para finales del próximo año, se hayan construido un total de 30 
soluciones de vivienda de tipo condominio, con todas las facilidades que ofrece el 
sector donde se construirá, en San Lorenzo de Flores. 
 
En cuanto a las líneas de crédito, en especial las de interés social, se ha buscado ofrecer 
la más amplia gama de posibilidades crediticias que se amolden a las posibilidades y 
necesidades de los diferentes tipos de usuarios existentes dentro de la afiliación del 
FBS.  Es así como se incluyen líneas de crédito en vivienda, que incluso inician con tan 
solo un 5% mensual, dirigida especialmente, a los sectores de menor ingreso en la 
Universidad.  Se cuenta además con otras ofertas, que posibilitan dar respuesta efectiva 
a la comunidad universitaria.  Es importante mencionar de que a pesar de que el 
Reglamento de Crédito de Fondo establece que no debería colocarse más de un 40% del 
total de recursos en la línea de vivienda, en la actualidad, más bien, dicha fracción 
supera el 60% del total de la cartera, lo anterior, ya que lo que se trata es dar posibilidad 
al trabajador para que adquiera su vivienda. 
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En cuanto a los programas Centro de Recreo y Centro Infantil, el Fondo continúa con su 
política de apoyo creciente, lo que se traduce en una mayor oferta de servicios de ambos 
hacia los afiliados y sus familias.  Es claro sin embargo, que dicho apoyo creciente 
tiende a acercarse al límite de las posibilidades, ya que el presupuesto también tiene 
límites, pero que sin embargo, como política de la organización, no se verá afectada 
nunca la calidad de los servicios que ofrecen ambos. 
 
De la misma manera, la afiliación al fondo, así como a Cesantía es muy regular, lo que 
permite la solidez de ambos, basada además, en la confianza de nuestros afiliados. 
 
Un aspecto importante de mencionar es que este año se aprobó la política ambiental del 
Fondo, lo que obligará y permitirá además, que la organización desarrollo más y más 
acciones tendientes a tener una relación más armoniosa con el ambiente, así como 
fomentar entre los afiliados y sus familiar una cultura de respecto al ambiente y hacia 
todas las formas de vida en general. 
 
Capítulo aparte merece la decisión de la Junta Directiva, de aprobar el Reglamento 
Interno de Trabajo, lo que permite reconocer una serie de derechos laborales a los 
trabajadores del Fondo.  Además, el año pasado se tomó la decisión de equipara las 
bases salariales de la organización que estaban rezagadas con respecto a sus homólogas 
en la Universidad, así como pasar a los trabajadores del Centro de Recreo a laborar 
jornadas semanales de 40 horas y no de 48, como históricamente se había hecho. 
 
El Fondo de Beneficio Social sigue siendo una organización financieramente muy 
sólida, que trabaja con una gran sensibilidad social, en beneficio de todos los afiliados y 
sus familias. 
 

6. Junta	de	Relaciones	Laborales	

Miembros: 
• Alejandra Solís Ortega 
• Marlene Madrigal Mora 
• Rafael Arroyo Conejo 
• Lelia Brenes Elizondo 
• Óscar Picado Sánchez. 

La Junta de Relaciones Laborales es un órgano bipartito tanto de derecho como de 
conciencia, instituido por convenio entre la Institución y el representante de las y los 
trabajadores, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional 
(SITUN), según el Capítulo IV de nuestra Convención Colectiva de Trabajo UNA-
SITUN. Su misión es procurar que se mantengan buenas relaciones laborales en la 
Universidad Nacional, que permitan el mejoramiento del desarrollo individual de las y 
los trabajadores y por ende de la Institución, mientras su visión es una Junta de 
Relaciones Laborales que vele por el cumplimiento de los derechos y deberes de las y  
los funcionarios de la Universidad Nacional.  

Para cumplir con lo anterior y de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo, la 
Junta: 
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1. Conoce, tramita y resuelve todos aquellos conflictos individuales o 
colectivos sometidos a su conocimiento. 

2. Emite el dictamen que se sugiere en el Artículo 176 de la Convención 
Colectiva de Trabajo vigente.  

3. Actúa como órgano conciliador y mediador, con las marcadas diferencias de 
ambas figuras en el ámbito jurídico.  

4. Interpreta oficialmente, los artículos de la vigente Convención Colectiva de 
Trabajo de la UNA. 

5. Actúa como órgano vigilante del cumplimiento de la vigente Convención 
Colectiva del Trabajo de la UNA, en cuyo caso posee facultades y 
competencias instructoras y recomendativas ante el Consejo Universitario.  

 
El accionar de la Junta de Relaciones Laborales en el periodo 2014-2015, se resume de 
la siguiente manera: 
 
Cuadro	3.	Acciones	de	la	JRL	durante	el	año	2014.	
 

Resumen del 2014 
Sesiones de la Junta 28  

  Resoluciones 9 
Conciliaciones 36 Conciliaron 22  

No conciliaron 14 
  Mediaciones 7 

Actividades extras 

*Se diseñó y confeccionó el calendario de escritorio, los 
planificadores y folletos informativos para toda la 
Comunidad Universitaria. 
*Se visitó la Sede Regional Chorotega, Campus Nicoya 

  
 
Cuadro	4.	Acciones	de	la	JRL	durante	el	año	2015.	
 

Resumen del 2015 (Datos a octubre, 2015) 
Sesiones de la Junta 18   
Resoluciones 10   

Conciliaciones 
26 

Conciliaron 12 
No conciliaron 14 

Mediaciones 5   

Actividades extras 

*Se obtuvo la oficina y sala de sesiones para la Junta, la 
misma estará ubicada en Plaza Heredia. 
*Se tramitó, se coordinó y diseñó un broche con el logo de 
la Junta de Relaciones Laborales, el cual se le entrega a los 
trabajadores y autoridades que asisten a las audiencias de 
conciliación, con los objetivos de divulgar y posicionar a la 
JRL en la Comunidad Universitaria. 
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De esta forma, el Comité Ejecutivo del SITUN presenta su informe de labores 
correspondiente al periodo diciembre 2013 – noviembre 2015, esperando haber 
cumplido, no solo con sus expectativas, sino con lo ofrecido al empezar este periodo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
Por Comité Ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 
Álvaro Madrigal Mora 
Secretaría General 
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional 
SITUN 
 
 
 
 
 
 

INFORME	DE	LA	SECRETARIA	DE	
FINANZAS	Y	TESORERÍA	
En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto del Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Universidad Nacional –SITUN-, Capítulo X, Artículo 44, inciso ñ, se 
presenta ante la Asamblea General, el informe financiero para el período comprendido 
del 1 de octubre 2014 al 30 de setiembre de 2015 y el Balance General al 30 de 
setiembre de 2013. 
 
Los Estados Financieros han sido elaborados y presentado de acuerdo con todos los 
criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas 
contables, bases de medición, transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos 
por las Normas Internacionales de Información Financiera.  Las principales Normas de 
Contabilidad, emanadas en el SITUN, están de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y se han respetado las Normas inherentes a 
la Entidad, la aplicación de las políticas contables han sido consistentes durante el 
período. 
 
Uno de los objetivos de este Comité y específicamente de esta Secretaría de Finanzas Y 
Tesorería, ha sido administrar los recursos del SITUN de forma clara, transparente, 
eficiente, y conforme a la normativa vigente y a las estipulaciones de la Asamblea y 
presentar en forma oportuna al Comité Ejecutivo y a la Asamblea los Estados 
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Financieros; razón por lo cual, se ha consolidado un sistema de control interno para la 
adecuada salvaguarda de los activos de la organización.  
 
1. Estados	Financieros		

	
1.1. Balance General de Situación: La situación financiera del SITUN es lo que 

nos muestra el Balance General de Situación, el cual refleja en activos 
circulantes el monto de ¢ 74.249.673, en Caja y Bancos un monto de  ¢ 
2.578.763,32 complementados con ¢ 44.953.485,94 en inversiones transitorias, 
a las que podemos acudir en cualquier momento que se requiera  efectivo. Las 
cuentas por cobrar refleja un monto de ¢ 26.717.424,35, este monto 
principalmente es por las cuotas afiliados del mes de setiembre y el aporte para 
asesoría que se nos depositó a inicios del mes de octubre. El activo fijo asciende 
a ¢ 26.945.705,34 correspondiente a mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
computación y de transporte, los mismos reflejan una depreciación total de ¢ 
9.649.325,25   un neto de activo fijo por ¢17.296.380,09, con lo que el total de 
activos del SITUN asciende a ¢ 91.546.053,70. Los Pasivos reflejan un monto 
de ¢ 12.275.239,78 correspondiente a las obligaciones de las cargas sociales, 
aguinaldo y salario escolar, generadas por la planilla de salarios de los 
funcionarios del Sindicato y por último, el  patrimonio  asciende a ¢ 
79.270.813,92 para un total de Pasivo más Capital de ¢ 91.546.053,70, 
reflejando así el equilibrio entre activos, pasivos y patrimonio. 	

 
Gráfico N°1      Gráfico N°2 
 
 

        	

	
	

       
        
        
        
        
 

       
         

        
        

 
 

       Fuente: Estados Financieros a septiembre 2015. 
 

       De los gráficos se desprende que la posición financiera del SITUN, al 30 de setiembre 
de 2015, es muy consolidada; lo anterior, tomando en cuenta que tenemos en activos 
circulante un 81% del total de activos, y un 87% del total del patrimonio, contra un 
porcentaje mínimo de pasivos circulante; lo que refleja que las obligaciones son 
mínimas y hay suficiente circulante para atender cualquier emergencia generada por 
eventual conflicto colectivo o por la naturaleza propia del quehacer sindical. El 
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Patrimonio Social está constituido en su mayoría por las cuotas mensuales de las 
afiliadas y los afiliados, correspondiente a un 1% del salario. 
 

1.2. Estado de Ganancias y Pérdidas: Los ingresos percibidos durante este período 
es por el monto de ¢ 218.886.184,92 y los gastos ascienden al monto de ¢ 
219.597.366,07, lo cual refleja un excedente de operación de ¢ -711.181,15, 
entre los rubros más relevantes están: los ingresos por cuota de afiliación por el 
monto de ¢ 188.245.684,29, los demás productos corresponden al aporte de la 
UNA para la asesoría legal por el monto de ¢ 27.164.696,17 e intereses por 
inversiones por el monto de ¢ 3.441.173,47. Estas cifras muestran una excelente 
administración en cuanto a la atención y respuesta de los asociados, pues está 
obteniéndose un promedio mensual en aportes por casi C 14.5 millones, 
considerando 13 cuotas con la del salario escolar.  Los recursos se han 
manejado de una forma muy ejecutiva y aunque tenemos menos inversiones que 
el año anterior nos han generado casi C 3.5 millones principalmente por el 
hecho de tener una gran parte en COOPEUNA, entidad autorizada y 
supervisada por SUGEF.    

 
 

Gráfico N°3  
 

 
   
Fuente: Estados Financieros a setiembre 2015. 
 
Los egresos han tenido un incremento y su ejecución alcanza a ¢ 219.597.366,07, se 
enfocan principalmente en los rubros de los gastos operativos por el monto de ¢ 
213.554.850,52, el cual incluye salarios, cargas sociales, servicios profesionales, 
actividades educativas, actividades asociados, publicidad, debate por elección de la 
rectoría, mantenimiento del local y actividades propias sindicales, entre otros; no 
obstante todos y cada uno de esos rubros son plenamente justificados. 
 
 
 
 

86%	

12%	

2%	 0%	

INGRESOS	

CUOTAS	AFILIADOS		
₡188.245.684,29		

APORTES	UNA	
PARA	ASESORIA		
₡27.164.696,17		

INTERESES	
GANADOS		
₡3.475.681,21		
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Gráfico N°4 
 

 
 

 

Fuente: Estados Financieros a setiembre 2015. 
 
Producto de estos gráficos se interpreta que los recursos se han manejado de una forma 
eficiente, haciendo un correcto uso de los mismos, si bien es cierto los gastos operativos 
reflejan un 97% del total de este grupo, los cuales se ha tratado de utlizarse siempre en 
beneficios directos para los trabajadores sindicalizados y sus familias, en diversas 
actividades para los asociados, capacitaciones educativas, los artículos escolares y la 
actividad que se realiza para los hijos de los afiliados en la inaguración de la entrega de 
útiles, así como nuestro aporte en lacelebración del día del niño, atención personalizada 
y oportuna, entre otros.aspectos. 
 

 

	

 
	

  
    
    

    BALANCE DE SITUACIÓN  

Al 30 de setiembre del 2015 
En colones corrientes 

    

ACTIVOS   
  

  ACTIVO CIRCULANTE                             ¢ 74.249.673,61 

    CAJA Y BANCOS                               2.578.763,32 
       Banco Nacional Costa 

Rica 1.548.763,32 
        Caja Chica                              480.000,00 
        Caja General                            550.000,00 
      INVERSIONES 

TRANSITORIAS                    44.953.485,94 
 

1%	1%	 1%	

97%	

EGRESOS	

SECRETARIA	
GENERAL		
₡1.776.505,00		

SECRETARIA	
DEPORTES		
₡2.077.405,55		

MUJER	
TRABAJADORA		
₡2.188.605,00		
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      Banco Nacional de Costa 
Rica            3.144.954,66 

        Banco Nacional Fon-
depósitos            3.169.055,09 

        Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal   1.587.333,91 

        Banco Popular y Des 
Comunal          7.340.942,23 

        Banco Popular y Des 
Comunal          6.024.770,05 

        CoopeUna 23.686.430,00 
      CUENTAS POR 

COBRAR                          26.717.424,35 
       Marlon Arguedas                         104.908,00 

        B.N.C.R. VISA 200.000,00 
        Leonel de la O Castro 1.500.000,00 
       Universidad Nacional 

cuota afiiados 15.994.835,39 
       Universidad Nacional 

asesoría legal 6.963.170,01 
        Juan Pabo Cordero MC 

Quiddy 300.000,00 
        Servicio Digital            141.045,00 
        Allan Fernando Castro 

Flores 92.500,00 
        Intereses inversiones por 

cobrar               1.420.965,95 
  

  ACTIVO FIJO                                   
 

26.945.705,34 
    MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE OFICINA              10.421.768,00 

       Mobiliario y equipo                     10.421.768,00 
      EQUIPO DE 

COMPUTACION                       9.175.330,04 
       Equipo de computación                   9.175.330,04 

      EQUIPO DE 
TRANSPORTE                        7.348.607,30 

       Vehículo                                7.348.607,30 
    CUENTAS 

COMPLEMENTARIAS 
DE ACTIVOS             

 
-9.649.325,25 

    DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES             -9.649.325,25 

       Deprec. Acum. Mob. y 
equipo oficina     -3.115.001,45 

        Deprec. Acum. Eq, de 
cómputo            -3.699.547,27 

        Deprec. Acum. Eq. de 
transporte         -2.752.821,53 

        Amortizac. Acum. 
Sistema contable       -81.955,00 

  
   

  

TOTAL ACTIVOS 
  

¢ 91.546.053,70 

    

 PASIVO                                         
    PASIVO CIRCULANTE                             12.275.239,78 
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    CUENTAS POR PAGAR                           12.275.239,78 
       Caja Costarricense 

Seguro Social        2.342.268,53 
        Impuesto sobre la renta 

empleados       89.998,36 
        Décimo tercer mes por 

pagar             5.191.911,18 
        Salario Escolar por pagar               4.651.061,71 
  

 
  

  TOTAL PASIVOS  
  

¢12.275.239,78 

     PATRIMONIO                                     
    PATRIMONIO                                    79.270.813,92 

 Excedentes acumulados                     49.230.899,22 
  Superávit por donación 5.867.537,00 
  Reserva en conflictos 24.172.377,70 
  TOTAL PATRIMONIO 

  
¢ 79.270.813,92 

    TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  

  
¢ 91.546.053,70 

     

 
 

   

  

 

 
 

 Realizado por: 
_______________________ 

 
Revisado por: ____________________ 

Lic. Juan José Sánchez González 
 

MBA. Ledis Chavarría 
Acuña 

 Contador Privado No. 8567 
 

Secretaría de Finanzas 
 

    Aprobado en Sesión de Comité Ejecutivo # 34 del 02 de noviembre del 2015 
 

     
 
	
	

   
    
    
    
    
    ESTADO DE RESULTADOS 

del 01 octubre 2014  al 30 de setiembre  2015 
En colones corrientes 

     INGRESOS                                       
    INGRESOS CORRIENTES                           218.886.184,92 

     Cuota afiliación                          188.245.684,29 
      Aporte UNA para asesoría legal            27.164.696,17 
      Intereses ganados                         34.507,74 
      Otros ingresos                            123,25 
      Intereses ganados inversiones             3.441.173,47 
  

    TOTAL DE INGRESOS 
 

¢ 218.886.184,92 
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 GASTOS                                         
    GASTOS GENERALES                              
 

6.042.515,55 
    GASTOS SECRETARIA 
GENERAL                   1.776.505,00 

       Atención reuniones                      1.776.505,00 
      SECRETARIA DE DEPORTES                      2.077.405,55 

       Día del Trabajador Universitario        398.861,55 
        Uniformes deportivos 18.000,00 
        Día del deporte juvenil 290.000,00 
        Actividades Deportivas                  1.370.544,00 
      SECRETARÍA MUJER 

TRABAJADORA                2.188.605,00 
      Día de la Secretaría 168.480,00 

       Actividades de divulgación 222.925,00 
        Día Internacional de la Mujer           1.797.200,00 
      GASTOS OPERATIVOS                           213.554.850,52 213.554.850,52 

      Salarios                                75.106.362,62 
        Salario Escolar                         6.182.388,07 
        Servicios Especiales                    842.300,00 
        Cuota patronal C. C. S. S.              11.504.689,73 
        Cuota Patronal INA                      1.199.324,72 
        Cuota Patronal IMAS                     399.774,89 
        Cuota patronal Asignac. Familiares      3.997.749,11 
        Cuota patronal BPDC                     399.774,89 
        Cuota Fondo de Capitalización           2.398.649,47 
        Cuota Patronal FBS                      1.057.540,41 
        Décimo tercer mes                       7.120.214,52 
        Aporte Fondo Pensión 

Complementaria     399.774,89 
        Cuota Patronal INS                      799.549,83 
        Servicios Profesionales                 8.061.755,34 
        Viáticos                                2.935.807,00 
        Combustible y lubricantes               815.095,00 
        Telecomunicaciones                      1.539.730,86 
        Utiles y Materiaes de oficina           6.164.184,72 
        Utiles y materiales de aseo             953.281,49 
        Utiles de Cocina                        188.825,00 
        Mantenimiento de Instalaciones          2.131.927,72 
        Mant. y Reparación de equipo            342.126,25 
        Mantenimiento de vehículo               625.752,87 
        Seguros                                 3.551.778,00 
        Suscripciones y afiliaciones            553.599,73 
        Alquileres                              1.339.066,00 
        Atención reuniones                      2.803.947,12 
        Atención Asambleas                      4.722.394,00 
        Regalos Asambleas                       2.381.196,00 
        Atención Seccionales                    1.851.795,00 
        Artículos escolares para asociados      7.672.899,00 
        Actividades Asociados                   19.085.593,00 
        Derechos de circulación                 272.704,00 
        Publicidad                              11.425.970,00 
        Transportes                             911.155,00 
        Gastos Seguridad                        465.805,82 
        Parqueos y peajes                       169.930,00 
        Solidaridad y apoyo                     2.352.893,00 
        Prestaciones legales                    4.264.790,02 
        Gastos de representación                498.420,00 
        Actividades Educativas 3.314.970,00 
        Congresos     270.000,00 
        Transportes al exterior                 1.028.542,00 
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      Viaticos al exterior                    2.157.291,00 
        Comisiones pagadas                      451.916,95 
        Debate Laboral 1.999.220,00 
        Otros gastos varios                     327.484,37 
        Gastos depreciación                     3.613.758,44 
        Aniversario SITUN                397.970,00 
        Vestuario                               453.000,00 
        Pérdida por equipo obsoleto 50.182,67 
  

TOTAL DE GASTOS 
 

¢ 219.597.366,07 

    
UTILIDAD DEL PERÍODO 

 
¢ -711.181,15 

     
 

 

   

  

 

 
 

 Realizado por: 
_______________________ 

 
Revisado por: ____________________ 

Lic. Juan José Sánchez González 
 

MBA. Ledis Chavarría Acuña 
Contador Privado No. 8567 

 
Secretaría de Finanzas 

 
    Aprobado en Sesión de Comité Ejecutivo # 34 del 02 de noviembre del 2015 

 
     

 
El SITUN, es una organización sin fines de lucro, pero es nuestra responsabilidad que 
sea sostenible en el tiempo, y como organización responsable y vigilante de los recursos 
de sus afiliadas y afiliados presentamos todos los años la rendición de cuentas y 
anualmente se contrata una auditoría externa para verificar la razonabilidad de la 
información registrada en los estados financieros, dichos informes son de acceso 
público. 
 
 
 
 
 
 
Ledis Chavarría Acuña 
Secretaría de Finanzas y Tesorería  
SITUN  
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DICTAMEN	INDEPENDIENTE	DE	LOS	
ESTADOS	FINANCIEROS	
A los afiliados, al Comité Ejecutivo del SINDICATO DE Y 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL. 
  
He auditado el Balance de Situación del Sindicado de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Universidad Nacional, al 30 de setiembre del 2015, el Estado 
de Excedentes, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el 
Patrimonio, por el período finalizado en esa misma fecha. 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros: Los 
estados financieros son responsabilidad de la administración de la Organización, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esa 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de un 
adecuado sistema de control interno para la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros, lo cuales deben estar libres de representaciones erróneas 
de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error; seleccionar y aplicar 
políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias. 
Responsabilidad de los auditores: Nuestra responsabilidad es la de expresar una 
opinión sobre estos estados financieros, basados en nuestra auditoría. El trabajo se 
realizó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas 
requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable 
seguridad de que los estados financieros no contienen errores significativos. La 
ejecución de la labor de revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas 
de la evidencia que respalda los montos y las revelaciones contenidas en los 
estados financieros, una evaluación de los principios de contabilidad usados y de 
las estimaciones significativas hechas por la administración, así como una 
evaluación general de la presentación de los estados financieros. 
 
Consideramos que la auditoría realizada provee una base razonable para emitir 
nuestro dictamen. En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados 
presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia, la situación 
financiera del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad 
Nacional (SITUN), al 30 de setiembre del año 2015 y el resultado de sus 
operaciones por el período terminado a esa fecha, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Contabilidad aplicables para este tipo de organización. 
 

 
 
Lic. Rolando Chanto Cantillano 
Contador Público Autorizado 
Carné 1933 
 
Póliza de Fidelidad 0116 FIG 0007 vigente al 30 de setiembre del 2016 
Exento de timbre de Ley No 6663 por disposición de su artículo 8. 
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SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 Y 2014 

(Cifras en colones) 
  2015 2014 Notas 
ACTIVOS 2015 2014 

 Activo circulante 
   Caja y Bancos 2.578.763          2.564.750  

 Inversiones Transitorias 44.953.486        62.777.778  
 Cuentas por Cobrar 26.717.424        16.720.047  
 Total del activo circulante 74.249.674 82.062.575 
 Activo fijo 

   Mobiliario y Equipo de Oficina  10.421.768,00        10.733.498  
 Depreciación Acumulada -3.115.001,45 (4.320.577) 
 Equipo de computación 9.175.330,04 10.927.351  
 Depreciación Acumulada -3.699.547,27 (7.054.556) 
 Equipo de transporte  7.348.607,30 7.348.607  
 Depreciación Acumulada -2.752.821,53 (2.017.961) 
 Total activo fijo 17.378.335 15.616.363 
 Otros activos 

  
  

Sistema de cómputo 81.955 81.955 
 Amortización de Software -                 81.955  -            81.955  
 Total otros activos -81.955 -81.955 
 ACTIVO TOTAL 91.546.054 97.596.982 
 PASIVO Y PATRIMONIO 

 
  

 Pasivo circulante 
   Obligaciones patronales  2.342.269          1.831.879  

 Impuesto sobre la renta empleados 89.998               49.991  
 Provisiones laborales  9.842.973          6.723.413  
 Otras cuentas por pagar 0             415.000  
 Total Pasivo Circulante 12.275.240 9.020.283 
 Patrimonio 

   Excedente acumulado 49.942.092 46.763.658 
 Excedente del Período -711.181 3.178.421   

Superávit por donación  5.867.537 5.267.537 
 Reserva conflictos  24.172.378 25.043.920   

Reserva de educación  0 8.323.163   
Total patrimonio 79.270.826 88.576.699 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91.546.066 97.596.982 
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SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

Estado de Resultados Integral  
Por los periodo terminados al 30 de setiembre del 2015-2014 

(Cifras en colones) 

      2015 2014   
Ingresos 

   Cuota de afiliación    188.245.684    169.352.141  
 Aporte Una para asesoría legal      27.164.696      23.724.417  
 Intereses ganados        3.475.681        2.108.981  
 otros ingresos                   123           356.687  
 Total ingresos financieros 218.886.185 195.542.226 
 TOTALES INGRESOS  218.886.185 195.542.226 
 Menos 

   Gastos  
   Gastos operativos  213.554.851 187.427.623 

 Secretaria General  1.776.505 1.275.375 
 Secretaria de deportes  2.077.406 2.328.445 
 Secretaria Mujer Trabajadora 2.188.605 1.332.360 
 TOTAL DE LOS EGRESOS 219.597.366 192.363.803 
 EXCEDENTES DE OPERACIÓN -711.181 3.178.423   

 
 
 

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

Estado de variaciones en el Patrimonio 
Al 30 de setiembre del 2015 

(Cifras en colones) 

    
Cuentas 30/09/2014 Variaciones 

netas período 30/09/2015 

Excedente acumulado 46.763.658 3.178.434                49.942.092  
Excedente del Periodo 3.178.421 -3.889.614 -                    711.193  
Superávit por donación  5.267.537 600.000                   5.867.537  
Reserva conflictos  25.043.920 -871.542                24.172.378  
Reserva de educación  8.323.163 -8.323.163                                   -  
TOTALES 88.576.699 -9.305.885 79.270.814 
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INFORME	DE	LA	FISCALÍA	
La Fiscalía no es parte del Comité Ejecutivo, es un representante de las y los afiliados al 
SITUN, que debe supervisar el actuar del Sindicato. Por tal razón, debe asistir a las 
sesiones del Comité Ejecutivo con voz pero sin voto, asistir a las Asambleas Generales 
para informar de sus gestiones o actividades, supervisar ilimitadamente, y en cualquier 
tiempo, las operaciones del a Comité Ejecutivo, Seccionales y afiladas(os), colaborar 
con el presidente, secretario y tesorero en el desempeño de sus funciones. 
 
Por otro lado, se encargada de la organización comunal, tiene acceso libre a libros, 
documentos y existencias en caja, también se encarga de recibir e investigar las quejas 
formuladas por cualquier asociado(a) e informar a la Asamblea General sobre ellas. Las 
labores del Fiscal de la Junta Directiva del SITUN, son las de fiscalizar el correcto 
actuar del Comité Ejecutivo, Seccionales y Comités Seccionales, apegados a la 
legalidad que se rige dentro de la función sindical. 
 
Comité	Ejecutivo	
 
Durante este año el Comité Ejecutivo ha sido muy cuidadoso en la toma de los acuerdos 
y demás gestiones realizadas, siendo consultadas legalmente, con el propósito de no 
caer en errores cuestionables, tanto por sus afiliadas como por instancias externas. 
 
El Fiscal del SITUN, al igual que los demás Fiscales de la Juntas Directivas y Comités 
ejecutivos, debe conocer de todos los procesos que se llevan en el SITUN. 
 
El inicio de año fue relativamente porque se inicia con la alegría de niñas y niños en la 
entrega de útiles. 
 
4.2Oficio SITUN-AL-10-2015 de fecha 16 de enero del 2015, suscrito por la Licda. 
Emilia Naranjo Sandi, Asesora Legal del SITUN, mediante el cual agradece la 
oportunidad de haber participado en la contestación contra la acción de 
inconstitucionalidad del artículo 10 de la Convención Colectiva y en la redacción de la 
coadyuvancia de las Seccionales. Se toma nota 
 
Importancia de la Reforma estatutaria que entra en vigencia con el nuevo Comité 
ejecutivo, donde se crean nuevas Secretarías como son la de la Juventud y la de Sedes, 
además se incorpora la del Pensionado con el propósito cola con las y los afiliados con 
el trámite de su pensión. 
 

Afiliaciones 160 
Desafiliaciones 63 

 
 
 
 
 
 
 
 

160	

63	

Chart	Title	
Afiliaciones	 Desafiliaciones	


