Nº 25001-MTSS-COMEX
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LOS MINISTROS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Y DE COMERCIO EXTERIOR
Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18) de
la Constitución Política, 27 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública, la
Ley de Régimen de Zonas Francas, N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus
reformas, y
Considerando:
1º Que el artículo 21 inciso a) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, según fue
modificado por la Ley Nº 7467 de 20 de diciembre de 1994, dispone que las empresas
ubicadas en zonas francas, en regiones de menor desarrollo relativo, podrán acogerse al
Programa Nacional para la Generación de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad, para capacitar y brindar trabajo a las personas desempleadas, subempleadas
y las de bajos ingresos de su zona, según se defina en el reglamento que elaborarán
conjuntamente los Ministerios de Comercio Exterior y de Trabajo y Seguridad Social.
2º Que el Programa Nacional para la Generación de Empleo fue reglamentado
mediante el Decreto Ejecutivo Nº 18648-TSS, el cual establece las condiciones
conforme a las cuales se desarrollarán los programas de capacitación de los
desempleados involuntarios. Por tanto,
Decretan:
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION
PARA EL EMPLEO EN ZONAS FRANCAS
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º. Este Reglamento establece las condiciones generales para ejecutar la
capacitación de los operarios y aspirantes a operarios de las empresas establecidas en las
zonas francas ubicadas en áreas de menor desarrollo relativo del país, por medio del
Programa de Generación de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 2º. Para los fines de este Reglamento, se entiende por:
a) Capacitación: Toda aquella actividad tendiente a la especialización y el
mejoramiento de la capacidad laboral de los trabajadores, así como el desarrollo de
conocimiento y destrezas requeridos en los procesos productivos, para la incorporación
a la fuerza laboral activa en un empleo permanente.
b) Desempleo: Toda persona mayor de 15 años; y que nunca haya tenido un trabajo o
que por alguna razón perdió su trabajo anterior. Se considera desocupada involuntaria
aquella persona que durante el mes anterior a la iniciación del proyecto haya buscado
trabajo.

c) Subempleo: La realización de trabajo que genera insuficiente productividad,
insuficientes ingresos y/o aprovechar en forma inadecuada la capacidad de los
trabajadores.
d) Auxilio a trabajadores: Asignación de dinero a quien califique como beneficiario,
conforme con los requisitos establecidos en este Reglamento.
e) Informe socio-laboral: Información que determine la condición de desempleo o
subempleo del trabajador aprendiz, su situación como persona de escasos recursos
económicos, así como su disposición a cumplir un proceso de capacitación.
Artículo 3º. El presupuesto global del programa, así como los lineamientos para su
ejecución, serán determinados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 4º. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) será la institución responsable
de suministrar los cursos de capacitación a los aspirantes a operarios y operarios,
procurando recibir la preselección de los candidatos referidos por las empresas de zona
franca.
Artículo 5º. Para el funcionamiento correcto del programa se asignan las siguientes
responsabilidades:
a) Planeamiento del Programa: Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de
Trabajo.
b) Proyecto, ejecución y evaluación de los cursos de capacitación: INA.
c) Financiamiento: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y otras
fuentes que establezcan en el futuro.
d) Auditoría y control financiero: Departamentos de Auditoría y Financiero del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
e) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tramitará ante la Dirección General de
Informática del Ministerio de Hacienda los pagos para los beneficiarios de los cursos de
capacitación.
f) Ejecución del pago a los operarios: por medio del Sistema Bancario Nacional o
cualquier otro sistema que se establezca.
Artículo 6º. Para calificar como beneficiarios de este Programa, los candidatos deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser costarricense.
b) Estar en condición de desempleado o subempleado.
c) Ser de escasos recursos económicos y sin ingresos permanentes (total de ingresos
inferior a la fijación oficial del monto de la Canasta Básica Familiar).

d) Tener edad mínima de 15 años; en caso de menores de edad, con permiso del
Patronato Nacional de la Infancia.
e) Haber sido seleccionado por el INA, previa recomendación de las empresas
beneficiarias del programa.
f) Estar disponible para incorporarse a un puesto de trabajo, después del período de
capacitación.
Artículo 7º.El Ministerio de Trabajo aprobará anualmente las necesidades de
capacitación reportadas en los primeros tres meses del año por la Corporación de la
Zona Franca de Exportación y suscribirá un convenio marco con el INA, para
incorporar al Programa la capacitación de los recursos humanos que requiere cada
empresa ubicada en zonas de menor desarrollo relativo. En casos especiales, a solicitud
de la Corporación de la Zona Franca de Exportación, el Ministerio de Trabajo podrá
aprobar necesidades urgentes de capacitación no contempladas en la programación
anual antes aludida.
CAPITULO II
Capacitación
Artículo 8º. El INA será la institución responsable de capacitar, entrenar y supervisar
los cursos de capacitación, que estarán a cargo de la empresa que se acoja al Programa
de Generación de Empleo, la cual pondrá a disposición del aprendiz las instalaciones,
maquinaria y equipo necesarios.
Artículo 9º. El INA tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Formular las solicitudes de los proyectos de capacitación para cada empresa
solicitante.
b) Elaborar el contenido específico para cada capacitación, conjuntamente con la
empresa correspondiente.
c) Realizar los informes socio-laborales de cada una de las personas solicitantes y
determinar aquellas que han sido aceptadas como beneficiarios según los criterios
establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº 18648-TSS.
d) Presentar la documentación ante el Departamento de Generación de Empleo del
Ministerio de Trabajo, en los primeros veinte días de cada mes, incluyendo
programación de los cursos y el contenido de cada uno de ellos. El Ministerio de
Trabajo deberá reportar al INA la lista de personas que no califican según los
requerimientos del programa acordes con la Ley Nº 5662 y el Decreto Ejecutivo Nº
18648-TSS.
e) Nombrar a los instructores y supervisores para cada uno de los cursos de capacitación
de que se trate y vigilar el desarrollo de las diferentes etapas del curso.

f) Informar mensualmente al Ministerio de Trabajo sobre las calificaciones de cada
aprendiz y el desarrollo del curso de capacitación, para efectos de ejecutar el pago
mensual del auxilio económico y su inserción a las empresas.
g) Emitir los certificados correspondientes a los aprendices, al final de cada curso de
capacitación.
h) Suspender parcial o totalmente la formación del estudiante que por cualquier motivo
no esté aprovechando la capacitación, situación que deberá ser comunicada
inmediatamente por escrito al Departamento de Generación de Empleo.
i) Proteger a los beneficiarios con una póliza de riegos profesionales y designar un
funcionario suyo, para que se encargue de los trámites administrativos relacionados con
accidentes de trabajo, acciones disciplinarias, control de asistencia, etc.
Artículo 10º. El Ministerio de Trabajo otorgará al aprendiz un subsidio mensual, con
cargo al fondo del Programa de Generación de Empleo durante el período de
capacitación. El monto de ese subsidio será equivalente al salario mínimo mensual.
Artículo 11º. El pago del subsidio mensual no genera ningún vínculo laboral entre el
aprendiz y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante el período de
capacitación, ni produce otros efectos legales. Para todos los efectos legales durante ese
período el aprendiz se considera un estudiante del INA.
Artículo 12º. Las empresas beneficiarias de este Programa deberán contratar, siempre y
cuando resulten idóneos conforme al convenio respectivo, no menos de un 80% de los
aprendices capacitados.
Artículo 13º. El período de capacitación será de tres meses para las empresas que así lo
requieran, pudiendo prorrogarse por un período igual según la complejidad del proceso
operativo.
Artículo 14º. Durante el período de capacitación, las empresas y el INA coordinarán de
mutuo acuerdo la labor de capacitación; de forma tal que ese proceso esté acorde con
los reglamentos del INA y las políticas internas de las empresas.
Artículo 15º. Si la persona en capacitación logra cumplir los objetivos de dicho
proceso, en un período inferior al indicado en el artículo 13 de este Reglamento y según
las fases establecidas por el INA en coordinación con la empresa, el INA tendrá la
potestad de calificarla apta para incorporarse al proceso productivo de la compañía y
automáticamente a su planilla, dejando así de ser beneficiario del programa.
CAPITULO III
Auxilio a trabajadores
Artículo 16º. El Auxilio a Trabajadores es un subsidio a la capacitación de la mano de
obra para las empresas establecidas en las zonas francas ubicadas en áreas de menor
desarrollo relativo del país. Será pagado a los aprendices en capacitación con cargo al
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a por medio del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 17º. El Ministerio de Hacienda efectuará los depósitos correspondientes por
concepto de auxilio económico a cada beneficiario, mediante el Sistema Bancario
Nacional, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 18º. El beneficiario del Auxilio será otorgado a la persona solamente en curso
de capacitación, salvo en caso de que dicha persona sea requerida en un sector diferente
de la industria del cual ha sido ya capacitado.
Artículo 19º. El Auxilio a Trabajadores será otorgado por un plazo de tres meses,
prorrogable por un período igual cuando la complejidad o la intensidad del proceso lo
ameriten, a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo informe del
Ministerio de Comercio Exterior.
Artículo 20º. El pago será efectuado al final de cada mes y directamente al beneficiario.
Este dispondrá de treinta días para hacer valer sus derechos en cuanto al pago del
Auxilio. Transcurrido ese plazo sin que el beneficiario retire su auxilio económico, el
mismo será anulado y reintegrado al fondo por las vías pertinentes.
CAPITULO IV
Organización y financiamiento del programa
Artículo 21º. La organización, coordinación, administración y responsabilidad
inmediatas de este Programa corresponden a la Dirección Nacional de Empleo.
Artículo 22º. Los recursos para financiar el Programa se presupuestarán en cada
período, conforme con la necesidad de capacitación de las empresas establecidas en las
zonas francas y según la disponibilidad de recursos del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares o de cualquier fuente pública o privada que se establezca.
CAPITULO V
Responsabilidades de los administradores
de parques de Zona Franca
Artículo 23º. La Administración de parques de Zona Franca mantendrá al día los
informes estadísticos relativos al personal capacitado que ingresa a laborar a las
empresas, desertores, despedidos, etc., y la tendrá a disposición del Ministerio de
Trabajo para los fines legales pertinentes.
Artículo 24º. La Administración de parques de zona franca será la responsable de
coordinar los trámites respectivos para la asignación del subsidio económico ante el
Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
CAPITULO VI
Disposiciones finales
Artículo 25º. En ausencia de instructores propios del INA, este está en la facultad de
avalar y certificar la capacitación suministrada directamente por los instructores de las
empresas, mediante la previa presentación ante el INA de los planes y cronograma de
capacitación de cada uno de ellos.

Artículo 26º. Cada aprendiz percibirá un incentivo económico, que por su naturaleza
no tiene carácter de salario, y le será entregado personalmente a través del Sistema
Bancario Nacional, y contra la presentación de su cédula de identidad, debiendo haber
cumplido con todos los compromisos de la capacitación. No percibirá el incentivo
económico aquel que abandone el curso antes de finalizar el mes.
Artículo 27º. De acuerdo con los criterios del INA, los aprendices recibirán supervisión
técnica hasta completar el ciclo de capacitación. En ningún caso se tomará como
"producción para la empresa", ni se podrá exigir a las personas que así se formen
rendimiento mínimo, por encontrarse en etapa de aprendizaje.
Artículo 28º. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los nueve días del mes de febrero
de mil novecientos noventa y seis.
JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN.- Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social,
Farid Ayales Esna y de Comercio Exterior, José Rossi Umaña.

