
culii 7 Universidad 
T^cmoa NacionalConsejo Universitario

Libro de Actas
198

Universidad 
Tecnica Nacional

ACTA 15-2020

Acta de la sesion ordinaria numero quince del Consejo Universitario de la Universidad 
Tecnica Nacional, realizada el viernes diez de julio de dos mil veinte, a las nueve 
horas, de manera virtual en la plataforma de Zoom dirigida y convocada por el 
presidente del Consejo Universitario en Villa Bonita de Alajuela.

ACTO DE INSTALACION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
CONSIDERANDO

1. Que en su Articulo 7 (De los Organos Rectores), el Estatuto Organico de la UTN 
establece que el gobierno y la direccion superior de la Universidad, sera ejercido con 
la participacion de los distintos sectores de la vida universitaria por medio de varios 
organos, entre los que estipula el Consejo Universitario.

2. Que en el Articulo 16 del mismo estatuto, se establece que el Consejo Universitario 
debera ser integrado por el Rector, los Decanos de las Sedes constituidas conforme a 
este Estatuto, el Director Ejecutivo del Centro de Formacion Pedagogica y Tecnologia 
Educativa, tres representantes electos por el Sector Docente, los que deberan tener los 
mismos requisitos establecidos en el inciso del articulo 9 de este Estatuto, un 
representante electo por el Sector Administrative, el que debera tener los mismos 
requisitos establecidos en el inciso g) del articulo 9 de este Estatuto, dos 
representantes del Sector Productive nacional, electos por la Asamblea Universitaria 
de la lista de candidates que propongan las organizaciones representativas de los 
diverse sectores empresariales con cobertura nacional, dos estudiantes regulares 
electos democraticamente por la federacion de Estudiantes de la Universidad Tecnica 
Nacional.

3. Que el articulo 17 establece que los nombramientos de los miembros del Consejo 
Universitario, duraran cuatro anos, excepto los representantes estudiantiles quienes 
desempenaran su funcion durante el periodo de un ano y siempre que conserven la 
condicion de estudiante regular.

4. Que segun Articulo 56 del Estatuto Organico de nuestra Universidad, El Tribunal 
Electoral Universitario es responsable de la ejecucion de las elecciones efectuadas en 
la Universidad.

5. Que en Transitorio VII del mismo Estatuto textualmente dice:

“Todos los nombramientos de autoridades por procesos electorales, en todos los 
niveles, tanto de organos unipersonales como colegiados, que se realicen 
durante el periodo de transicion y en todo caso antes del treinta de junio del ano 
dos mil doce, venceran en esa fecha, en la que comenzara a correr el plazo de 
nombramiento cuatrienal de las nuevas autoridades que se elijan.”

6. Que mediante declaratoria TEUTN-EAU-03-2020 Y TEUTN-EAU-04-2020, el Tribunal 
Electoral Universitario declara, La conformacion del Organo queda de la siguiente 
manera:
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Puesto: Rector

Cedula de identidadNombre del Titular
203590081Emmanuel Gonzalez Alvarado.

Puesto: Representante Estudiantil

Nombre del 
Suplente

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidadNombre del Titular

Yilania Solis Abarca 207570435Diego Solano Rodriguez 503970617
Ma Mercedes Rojas Alvarado 402360139

Puesto: Representante Docente

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidad Nombre del SuplenteNombre del Titular

Jose Francisco Soto Morera 205250911Patricia Calvo Cruz 203870403
Mario Gomez Gomez Eduardo Castro Miranda 204630329108170915

Kenneth Rodriguez Perez 108700248 Eric William Herrera Molina 204620103

Puesto: Representante Administrative

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidadNombre del Titular Nombre del Suplente

David Villalobos Cambronero Marlon Cortes Cerdas 110890675111050570

Puesto: Representante Sector Productive Nacional

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidadNombre del Titular Nombre del Suplente

Francisco Llobet Rodriguez Yisselle Montero Sibaja202700211 203550019
Grace Cristina Badilla Lopez 601920337

Puesto: Director Ejecutivo del Centro de Formacion y Tecnologia Educativa

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidadNombre del Titular Nombre del Suplente

Francisco Gonzalez Calvo 204080129 Efren Rodriguez Gonzalez 204510708

Puesto: Decano Sede San Carlos

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidadNombre del Titular Nombre del Suplente

Benhil Jose Sanchez Porras 204940783 Ma Magdalena Alfaro Alfaro 203570647
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Puesto: Decano Guanacaste

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidad Nombre del SuplenteNombre del Titular

502980349Ingrid Chavarria MonteroLuis Roberto Rivera Gutierrez 503000828

Puesto: Decano Sede Pacifico

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidad Nombre del SuplenteNombre del Titular

Fernando Antonio Villalobos 
Chacon

701100064Marvin Campos Montoya109190866

Puesto: Decano Sede de Atenas

Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidad Nombre del SuplenteNombre del Titular

106400512Luis Diego Arguello ChavesEduardo Barrantes Guevara 502280241

Puesto: Decano Sede Centra
Cedula de 
identidad

Cedula de 
identidad Nombre del SuplenteNombre del Titular

William Alberto Rojas Melendez. 203840346

Acta de juramentacion del Consejo Universitario de la Universidad Tecnica Nacional, 
realizada a las 3:00 p.m. el 17 de junio del 2020, en el Auditorio de la Administracion 
Universitaria.

EJ sehor Emmanuel Gonzalez Alvarado en su condiiciion de Rector juramenta en 
acatamiento del artlculo 90 del Reglamento General de Procesos Electorales de la 
Universidad Tecnica Nacional, a quienes resultaron electos como miembros del 
Consejo Universitario en sus cargos durante el periodo administrative del 1° de julio 
de 2020 hasta el 30 de junio de 2024, con excepcion de los Representantes 
Estudiantiles cuyo nombramiento es anual entre el 1° de julio del 2020 y el 30 de junio 
del 2021, segun resolucion TEUTN-EAU-03-2020 dictada a las veinte horas y cuarenta 
y cinco minutes el 4 de junio del aho 2020 dictada por el Tribunal Electoral Universitario 
de la Universidad Tecnica Nacional.

Precede el sehor Emmanuel Gonzalez Alvarado a manifestar el texto de 
juramentacion oficial y los integrantes del Consejo Universitario proceden a firmar, 
danefo fe que a partir de la fecha de juramentacion se asume el cargo con todas 
las obligaciones y responsabilidades que establece la ley para este cuerpo 
colegiado.
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Firman conformes Autoridades Universitarias

Nombro complete Flrrmi4 Puesto

Emmanuel Gonzdlo^ Alvarorto1 Rectoi

2 wVtllinm A?!>orto MoWntJoz Docano Sodo Conlral

3 Eduardo BarrarttGB Guovara Docano Sodn Atonn'i

l.uis Diooo Arguollo Cbavos Dccano Suplonlo Sodo Atonas

fi Fornando Antonio Vilialobr Ci,aeon Docano Sodi; PacIHco

M*»v/n Campos Montoya Dec iido Paclltco

>Hr/7 .ciis Roberto Rivuiy Cutnirroz Docano SoOc Guonacasto

0 Ingrid Cnavarna Memoir? Decana Supicnto Sede Guanacaeto

9 Benhtl Jose Sanchez Port as Decano Sede San Carlos

10 Maria Magdalena AKnro Alfaro Decana Suplonlo Socle San Carlos
'-yJ

11 Francrsco Gonzalez Caivo Dnectot Ejecutlvo del CFPTE

12 Elren Rodriguez Gonzalez Diiector EJocutivo Suplento del CFPTE

Firman conformes Representacion Universitaria

Fieri i aNombro comploto PllinitoII

Dingo Solano Rodrigue/ R<*(mrveritarite Estudianli! titular

Vllanla Selin Abmco Rr-pi nv?ii!anti? Ebludlantil uuptento2

Mnrm Mirrce»do& Roj Alvaradci Ropronontnnto Et.tudianlil titular

PntrlcUi Caivo Cm/ Rdprpivorilantrr Docent*' titular•S

Josn Francisco Soto Moroni Repn ' Kjnto suplonlenlante Di

Mario GOine/ Gome/ Rtipresoni.inia ocorstu IHulnr

tiduardo Castro Miranda Hopronentanto Doomntc- cuplenlo

8 Konnoth Rorirlguoz Pori!/ Reprosiontarite Done rite titular

Eric William Horrora Molina Roprocontaiito Ducontn nutilonto

David Villalobos Cambrormro Ropn ailantu Adminiiitrallvc* titular10

Marlon Cortm* Cardan RoprasuniunUi Adimnlstrativo 'luplenln11

R«prtte«r>1an(o Sector Prooi*ctivo 
Nncionai titular

\Frnnctoco Llobot RodriQuo/

Montero Sib^Je13 KtfprrM.ontantrt Sector Pf«xJuct»vo 
Nuconal Hupionto

Gr.ict> Crtstma BadlllM14 r^oprofutpiartto Sector Pnviucnvo
N.K’IOlUll tltlll.il
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MIEMBROS PRESENTES

Rector (Preside).
Decano, Sede Central.
Decano, Sede de Guanacaste.
Decano, Sede San Carlos.
Decano, Sede de Atenas.
Decano, Sede del Pacifico.
Director Ejecutivo, CFPTE.
Representante, Sector Docente. 
Representante, Sector Docente. 
Representante, Sector Docente. 
Representante, Sector Administrative. 
Representante, Sector Estudiantil. 
Representante, Sector Estudiantil. 
Representante, Sector Productive. 
Representante, Sector Productive.

VICERRECTORES
Vicerrector de Investigacion y Transferencia. 
Vicerrector de Docencia.
Vicerrectora de Vida Estudiantil.
Directora General, Administracion 
Universitaria con Range de Vicerrectora.

INVITADOS

Director General de Asuntos Juridicos. 
Auditor General de la UTN.
Asesor de la Rectoria.
Director, Proveeduria Institucional.
Asesor, Proveeduria Institucional.
Directora, Gestion de Desarrollo Humano. 
Representantes suplente, Sector Docente. 
Representantes suplente, Sector Docente. 
Representantes suplente, Sector Docente. 
Representante suplente Estudiantil. 
Representante suplente del CFPTE.
Asesor del Tribunal Electoral de la UTN. 
Director de la Direccion Financiera.
Asesora Academica.

Emmanuel Gonzalez Alvarado, 
William Rojas Melendez,
Luis R. Rivera Gutierrez,
Benhil J. Sanchez Porras, 
Eduardo Barrantes Guevara, 
Fernando A. Villalobos Chacon 
Francisco Gonzalez Calvo, 
Kenneth Rodriguez Perez, 
Mario Gomez Gomez,
Patricia Calvo Cruz,
David Villalobos Cambronero, 
Diego Solano Rodriguez,
Maria M. Rojas Alvarado, 
Francisco Llobet Rodriguez, 
Grace C. Badilla Lopez,

Guillermo Hurtado Cam, 
Jose Matarrita Sanchez, 
Noelia Madrigal Barrantes 
Doris Aguilar Sancho,

Jhonatan Morales Herrera, 
Jorge Luis Pizarro Palma, 
Carlos Salas Leon,
Florindo Arias Salazar, 
Roberto Solis Guevara,
Miriam Boza Ferreto,
Jose Francisco Soto Morera, 
Eduardo Castro Miranda,
Eric William Herrera Molina, 
Yilania Solis Abarca,
Efren Rodriguez Gonzalez, 
Edgar Alejandro Solis Moraga 
Ismael Arroyo Arroyo,
Ana G. Rodriguez Gonzalez,

Luis Enrique Mendez Briones, Secretario.
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El senor Presidente del Consejo Universitario procede a comprobar el Quorum, 
solicita que en virtud del protocolo establecido institucionalmente las camaras 
deben estar encendidas durante la sesion o al menos en el momento de la 
votacion, da poriniciada la Sesion Ordinaria No. 15-2020 y presenta el Orden del 
Dia:
CAPITULO I. INFORME DE LA RECTORIA

Articulo 1. Bienvenida y presentacion de los Miembros del Consejo Universitario.

Articulo 2. Exposicion de la situacion actual de la negociacion del FEES y analisis 
para la validacion sobre la modificacion del articulo 85 de la Constitucion Politica.

Articulo 3. Informe sobre la situacion Financiera actual de la Universidad Tecnica 
Nacional.

Articulo 4. Solicitud para declarar el tercer cuatrimestre 2020 en la modalidad 
virtual debido a la situacion nacional COVID-19.

Articulo 5. Propuesta de nombramientos para los integrantes de la Fundacion para 
la Promocion de la Investigacion y el Desarrollo Academico de la Universidad 
Tecnica Nacional (FUNDAUTN).

Articulo 6. Solicitud del Tribunal Electoral Universitario con respecto a la prorroga 
de los nombramientos de los Representantes Estudiantiles en los Consejos 
Asesores de Carrera. Ref. TRANSCRIPCION DE ACUERDO-TEUTN-32-2020.

Articulo 7. Criterio de legalidad sobre prorroga de nombramientos interinos. Ref. 
R-571-2020.

Articulo 8. Calendario de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 
Tecnica Nacional.

Articulo 9. Otros Informes.

CAPITULO II. CORRESPONDENCIA

Articulo 10. El Consejo Nacional de Rectores solicita a las rectorias los posibles 
candidates de la representacion de CONARE ante SINAES. Ref.R-529-2020 y 
CNR-233-2020.

Articulo 11. Advertencia relativa al otorgamiento de la licencia sin goce de salario 
al senor Marcelo Prieto Jimenez. Ref. AU-298-2020.
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Articulo 12. Recomendacion de la Direccion de Gestion de Desarrollo Humane con 
respecto a permiso sin goce de salario del senor Emmanuel Gonzalez Alvarado. 
Ref. DGDH-953-2020 y R-560-2020.

Articulo 13. Exposicion de Relacion de Hechos sobre el procedimiento 
administrative. Ref. DGAU-390-2020.

Articulo 14. Asesoria relativa a los alcances de la propuesta denominada en 
Defensa de la Autonomia, la Transparencia y Probidad. Ref.AU-301-2020.

CAPflULO III. INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
UNIVERSITARIA

Articulo 15. Solicitud de modificacion transitorio unico del Reglamento de Uso de 
Certificados, Firma Digital y Documentos Electronicos de la UTN, sobre la 
ampliacion del plazo para la entrega de los lineamientos, mecanismos y 
procedimientos para generar, organizar, preservar y conservar los documentos 
electronicos con firma digital certificada, generados en la Universidad. Ref. DGAU- 
394-2020.

CAPITULO IV. INFORME DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Articulo 16. Modificacion al calendario institucional para el proceso de becas y 
beneficios estudiantiies.

Articulo 17. Designacion de la Representacion Estudiantil para la Comision que 
otorga a la persona estudiante galardonada el premio Ruben Dario.

CAPITULO V. INFORME DE LA VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Articulo 18. Cambios en las circunstancias con los lineamientos del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (BCIE).

CAPITULO VI. INFORME DE LA AUDITORIA UNIVERSITARIA

Articulo 19. Informe de Auditoria AU-06-2020 denominado “Informe de Gestion 
Administrativa Autoevaluacion Anual de Calidad de la Actividad de Auditoria 
Universitaria, Periodo 2019”. Ref. AU-295-2020.

CAPITULO VII. ASUNTOS VARIOS

Articulo 20. Revision del Reglamento de Evaluacion Docente y Reconocimiento de 
Anualidades.
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Articulo 1. Modificacion al Orden del Dia.

Ei senor Rector solicita modificar el Orden del Dia en atencion a la observacion hecha 
por el senor Fernando Villalobos Chacon, para que el punto numero veinte ubicado en 
el Capitulo VII Asuntos Varies se traslade al Capitulo V de la Vicerrectoria de 
Docencia.

El senor Rector somete a discusion, votacion y aprobacion la mocion presentada sobre 
la modificacion al Orden del Dia.

SE ACUERDA:

ACUERDO 1-15-2020: “Aprobar modificar el Orden del Dia para que en 
el cuerpo del acta se entienda que en el nuevo Orden del Dia el articulo 
uno corresponde a la modificacion del Orden del Dia, asi como 
trasladar el articulo veinte de Asuntos Varies al Capitulo quinto de la 
Vicerrectoria de Docencia quedando el nuevo orden del dia”, de la 
siguiente manera:

Articulo 1. Modificacion del Orden del Dia.

CAPITULO I. INFORME DE LA RECTORIA

Articulo 2. Bienvenida y presentacion de los Miembros del Consejo 
Universitario.

Articulo 3. Exposicion de la situacion actual de la negociacion del FEES y 
analisis para la validacion sobre la modificacion al articulo 85, de la Constitucion 
Politica.

Articulo 4. Informe de la situacion financiera actual de la UTN.

Articulo 5. Solicitud para declarar el tercer cuatrimestre 2020 en la modalidad 
virtual debido a la situacion nacional COVID-19.

Articulo 6. Propuesta de nombramientos para los integrantes de la Fundacion 
para la Promocion de la Investigacion y el Desarrollo Academico de la 
Universidad Tecnica Nacional (FUNDAUTN).

Articulo 7. Solicitud del Tribunal Electoral Universitario con respecto a la 
prorroga de los nombramientos de los Representantes Estudiantiles en los 
Consejos Asesores de Carrera. Ref. TRANSCRIPCION DE ACUERDO-TEUTN- 
32-2020.

Articulo 8. Criterio de legalidad sobre prorroga de nombramientos interinos Ref. 
R-571-2020.
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Articulo 9. Calendario de sesiones del Consejo Universitario de la UTN.

Articulo 10. Otros Informes.

CAPITULO II. CORRESPONDENCIA

Articulo 11. El Consejo Nacional de Rectores solicita a las rectorias los posibles 
candidates de la representacion de CONARE ante SINAES. Ref.R-529-2020 y 
CNR-233-2020.

Articulo 12. Advertencia relativa al otorgamiento de la licencia sin goce de 
salario a! senor Marcelo Prieto Jimenez. Ref. AU-298-2020

Articulo 13. Recomendacion de la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano 
con respecto a permiso sin goce de salario del senor Emmanuel Gonzalez 
Alvarado. Ref. DGDH-953-2020 y R-560-2020.

Articulo 14. Exposicidn de Relacion de Hechos sobre el procedimiento 
administrative.

Articulo 15. Asesoria relativa a los alcances de la propuesta denominada en 
Defensa de la Autonomia, la Transparencia y Probidad. Ref.AU-301-2020.

CAPITULO III. INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION UNIVERSITARIA

Articulo 16. Solicitud de modificacion transitorio unico del Reglamento de Uso 
de Certificados, Firma Digital y Documentos Electronicos de la UTN, sobre la 
ampliacion del plazo para la entrega de los lineamientos, mecanismos y 
procedimientos para generar, organizar, preservar y conservar los documentos 
electronicos con firma digital certificada, generados en la Universidad. Ref. 
DGAU-394-2020.

CAPITULO IV. INFORME DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Articulo 17. Modificacion al calendario institucional para el proceso de becas y 
beneficios estudiantiles.

Articulo 18. Designacion de la Representacion Estudiantil para la Comision que 
otorga a la persona estudiante galardonada el premio Ruben Dario.

CAPITULO V. INFORME DE LA VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Articulo 19. Cambios en las circunstancias con los lineamientos del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (BCIE).

Articulo 20. Revision del Reglamento de Evaluacion Docente y Reconocimiento 
de Anualidades.
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CAPITULO VI. INFORME DE LA AUDITORIA UNIVERSITARIA

Artlculo 21. Informe de Auditoria AU-06-2020 denominado "Informe de Gestion 
Administrativa Autoevaluacion Anua! de Calidad de la Actividad de Auditoria 
Universitaria, Periodo 2019". Ref. AU-2.95-2020.

CAPITULO VII. ASUNTOS VARIOS”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPITULO I. INFORME DE LA RECTORIA

Articulo 2. Bienvenida y presentation de los Miembros del Consejo 
Universitario.

El senor Rector precede a dar la bienvenida a las nuevas Autoridades Universitarias 
para el periodo del 01 de julio de 2020 al 30 de junio del 2024, con excepcion de los 
nombramientos de la Representacion estudiantil que se realiza por periodos anuales.

Informa que en la sesion estan presentes los senores Jorge Luis Pizarro Palma Auditor 
General de la UTN, Jhonatan Morales Herrera, Director General de Asuntos Juridicos, 
Carlos Salas, Asesor de la Rectoria, Guillermo Hurtado Cam, Vicerrector de 
Investigacion, Jose Matarrita Sanchez, Vicerrector de Docencia, las sehoras Noelia 
Madrigal Barrantes, Vicerrectora de Vida Estudiantil, Doris Aguilar Sancho en la 
Direccion General de la Administracicn, los senores Ismael Arroyo, Director 
Financiero, Edgar Alejandro Solis Moraga, quien a partir del 16 de julio ocupara el 
cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo Universitario.

El senor Rector da la mas cordial bienvenida a los diferentes compaheros que 
participan en esta sesion historica pues este dia despues de 12 ahos y de un proceso 
electoral democratico la mayoria de la conformacion de este organo es nueva con 
algunas excepciones como la de los senores Francisco Llobet Rodriguez, quien ha 
estado por 12 ahos, Fernando Villalobos Chacon quien ha estado en periodos 
anteriores, la sehora Patricia Calvo Cruz quien ha estado en el periodo anterior y 
tambien el que ha estado desde hace 12 ahos en este proceso.

Asi las cosas, manifiesta un agradecimiento por el compromiso adquirido, sobre todo 
en tiempos tan dificiles que vive el pais en el marco de una Pandemia mundial el 
COVID-19, precisamente se penso hacer esta sesion presencial pero las 
circunstancias no lo permiten ya que la complicacion de la pandemia es cada vez mas 
problematica y por esta razon se esta sesionando mediante la plataforma Zoom 
situacion que es posible y factible en esta organizacion bajo las circunstancias que se 
viven, ofrece la bienvenida a todos, sehala que van a conocer los desafios 
institucionales y concede un espacio para una presentacion personal de cada 
miembro del Consejo Universitario.
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Representantes Sector Productivo
El senor Francisco Llobet Rodriguez, manifiesta que tiene ocho anos de estar en el 
Consejo Universitario, tiene la vision que esta universidad va ser de gran proyeccion y 
sin duda alguna se transformara en uno de los motores del desarrollo en los proximos 
anos en el pais, senala que siente mucho orgullo de ser parte del proyecto.

La senora Grace Badilla Lopez, expresa que tiene un gran carino y sentido de 
pertenencia a la UTN.

Representantes Sector Docente
La senora Patricia Calvo Cruz resalta estar contenta compartiendo y les desea a todos 
exitos a pesar que lo que viene no va estar facil, confia mucho en que Dios les dara 
ia sabiduria y sobre todo unidad para poder sacar adelante a la universidad que es lo 
mas importante con la mirada puesta de la sociedad en lo que hagan aqui para que 
impacte positivamente al mundo.

El senor Mario Gomez Gomez, senala que es la primera vez que esta en el Consejo 
Universitario como representante titular, que espera trabajar y que ojala esten unidos 
para sacar adelante a la universidad pues la misma es importante para mucha gente 
que espera lo mejor de ella.

El senor Kenneth Rodriguez Perez manifiesta que es todo un honor ser parte de este 
equipo de trabajo, la mayoria del Consejo es gente nueva, resalta que seran agentes 
de cambio, que confia primero en Dios y en este consejo que van a salir adelante en 
estos tiempos dificiles.

Representante Sector Administrative
El senor David Villalobos Cambronero, externa que trabaja en la Direccion de 
Lnformatica y que esta para servir a todos.

Decanos
El senor Fernando Villalobos Chacon Decano de la Sede del Pacifico, extiende un 
saludo a todos los presentes y desea lo mejor. En estos tiempos dificiles para la 
educacion superior, se requiere de trabajo en equipo para que juntos puedan sacar el 
reto que es muy grande con la ayuda de Dios, por los estudiantes y la sociedad 
costarricense, espera que en estos cuatro anos puedan dejar una mejor universidad 
que la que recibe.

El senor Benhil Sanchez Porras, Decano de la Sede de San Carlos senala que desea 
aportar a la historia de esta universidad de manera positiva.
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El senor William Rojas Melendez, Decano de la Sede Central destaca que esta muy 
ilusionado para hacer grandes cosas, poder tener el discernimiento, la serenidad para 
tomar las mejores decisiones en beneficio de esta comunidad y que se encuentra 
atento como servidor para colaborar.

El senor Francisco Gonzalez Calvo, Director Ejecutivo del CFPTE, explica que es un 
gusto estar en el Consejo Universitario, que viene a trabajar en equipo y espera que 
esta sesion sea de mucho trabajo.

El senor Eduardo Barrantes Decano de la Sede de Atenas, exterioriza que el trabajo 
en equipo, la buena comunicacion y toda la experiencia la van a unir en ese amor 
hacia la UTN para que este aporte sea lo que ocupa el pais, es epoca de reinventarse 
pensar fuera de la caja, con poco presupuesto, pero con mucho recurso humano.

El senor Roberto Rivera Gutierrez Decano de la Sede de Guanacaste sehala que es 
un gusto estar en este Consejo Universitario, que se encuentra ilusionado de iniciar 
una nueva labor, de contribuir con la universidad y que esta a las ordenes de todos.

Representacion Estudiantil
El senor Diego Solano Rodriguez manifiesta que hay muchos retos y desafios; para 
eso hay que trabajar muy fuerte.

La sehora Maria Mercedes Rojas Alvarado expresa que es la primera vez en el 
Consejo Universitario, que es un gran reto para el Movimiento Estudiantil, que hay que 
trabajar fuerte, que si se puede y que con el apoyo de Dios lo van a lograr.

Representantes Suplentes
El senor Eduardo Castro Miranda suplente del Sector Docente manifiesta que es un 
honor estar aqui, sehala que viene a trabajar fuerte y que todos tienen un node claro 
que es el bienestar de la UTN.

El senor Jose Francisco Soto Morera suplente del Sector Docente indica que tienen 
la consigna clara de representar aqui a un sector de la UTN, con un compromise serio 
de trabajar.

El senor Erick Herrera Molina, suplente del Sector Docente externa que es un honor 
estar aqui y que con el esfuerzo de todos juntos van a sacar adelante a la UTN.

La sehora Yiliana Solis Abarca representante suplente del Sector Estudiantil expresa 
los mejores deseos para seguir adelante con todos los retos que tiene que realizar.
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Auditor
El senor Jorge Luis Pizarro Palma les desea exitos en esta nueva tarea, para que 
juntos puedan llevar oportunidades a personas que aun no conocen ni sus nombres, 
agradece de manera muy especial a cada unc por la entrega y dedicacion en la parte 
formativa que demanda la comunidad estudiantil mas alejada fuera del Gran Area 
Metropolitana y los que estan dentro de la GAM con muy pocos ingresos gracias y 
esta para servirles dentro de su departamento de la Auditoria Universitaria la 
colaboracion esta con la puerta abierta de la manera mas transparente y objetiva.

Asesor Legal
El senor Jhonatan Morales Herrera manifiesta que esta a las ordenes como lo esta 
todo el equipo de la Direccion que representa, al nuevo Consejo Universitario le 
expresa que estan para asesorarlos, tiene muchos retos que se deben ir analizando 
con sabiduria para seguir adelante.

Directora General de la Administracion Universitaria
La senora Doris Aguilar Sancho senala que de parte de la Direccion de la 
Administracion es un gusto saludarles, se pone a sus ordenes para servir en este 
nuevo proceso y que Dios sea su guia.

Vicerrectores
El senor Jose Matarrita Sanchez expresa en calidad de Vicerrector de Docencia un 
saludo para cada uno y el mejor deseo de bienestar para todos y sus familias, esta 
para servirles.

El senor Guillermo Hurtado Cam Vicerrector de Investigacion y Transferencia extiende 
un cordial saludo al Rector y lo hace extensive a los compaheros y compaheras de 
este historico Consejo Universitario en tiempos tan dificiles de la Pandemia y crisis 
financiera es todo un reto y se asume con mucho compromise, empeho y cree que 
con experiencia y conocimiento van a salir adelante.

La senora Noelia Madrigal Vicerrectora de Vida Estudiantil manifiesta que es un placer 
ser parte de este equipo de trabajo, en este tiempo tendran que tomar decisiones 
complicadas que con mucha asertividad y fundamentacion van a conducir por el mejor 
camino.

Secretario Ejecutivo del Consejo Universitario

El senor Luis Enrique Mendez Briones manifiesta que desde el 2012 hasta el 2020 ha 
asumido con entusiasmo el compromise de la Secretaria del Consejo Universitario, 
por ocho ahos consecutivos, los cuales han sido muy enriquecedores, agradece la 
oportunidad que tuvo y senala que ha dado su aporte.
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Ahora hay un nuevo Consejo Universitario que se lanza hacia un futuro complicado 
pero que con una nueva mirada y una nueva ilusion como dice el Poeta Guanacasteco 
con nuevos brios, les desea lo mejor en el futuro, exitos y sobre todo mucha fe que, 
si se puede salir adelante, agrega que cuentan con su experiencia, colaboracion y que 
esta para servir, asesorar y que alii estara en alguna trinchera.

Agradece al sehor Rector electo por su decision tomada recientemente con relacion a 
su persona y le resalta que ha tornado una decision que en lo personal beneficia su 
crecimiento profesional y academico y que asumira con mucha responsabilidad como 
siempre, como filosofo de la educacion que es. Tambien, agradece a don Jorge Luis 
Pizarro que en todo este proceso le enseho muchisimo a dona Doris Aguilar, al sehor 
Jhonatan Morales y gracias a los nuevos que vienen, que los conoce, sabe que van a 
dar su compromiso su entusiasmo, sabiduria, que Dios los acompahe y bendiga .

El sehor Edgar Alejandro Solis Moraga manifiesta que es un gusto estar donde esta y 
que se encuentra para servirles, que es una persona fiel y leal, extiende un 
agradecimiento a dona Doris Aguilar Sancho y al sehor Emmanuel Gonzalez Alvarado 
por !a oportunidad brindada y un agradecimiento al sehor Luis Mendez Briones por 
facrlitar esta transicion de la nueva administracion de la Secretaria.

El sehor Rector manifiesta que posterior a este acto por ser el primer dia seguiran con 
el Orden del Dia establecido. SE TOMA NOTA.

Articulo 3. Exposicion de la situacion actual de la negociacion del FEES y 
analisis para la validacidn sobre la modificacion al articulo 85, de la 
Constitucion Polltica.

El sehor Rector manifiesta que el 01 de julio se traslado a la casa Presidencial para 
atender la reunion de la negociacion de los inicios del FEES, informa que la UTN no 
esta incluia en ese fondo, pero le corresponde un total de 35 mil millones de colones.

Con el reciente acuerdo entre el Consejo Nacional de Rectores y la Comision de 
Enlace, encargada de negociar el Fondo Especial de la Educacion Superior (FESS), 
las universidades continuaran desarrollando sus actividades academicas y ejecutando 
el presupuesto 2020, sin afectar el proceso educative ni los servicios esenciales de 
los estudiantes.

El sehor Rector, explico que el aporte de las universidades, constituye la suma de 
©48.000 mil millones de colones, de los cuales, ©35.000 mil millones corresponden al 
presupuesto de las universidades publicas destinado para gastos de capital, mas 
©9.800 millones aportados al fondo solidario, mas ©3.200 millones que serian 
rebajados de CONARE (©200 millones de presupuesto CONARE y ©3.000 millones 
de Fondos del Sistema).
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En el case de la UTN le correspcndla aportar la suma de $234 millones, por su 
participacion por primera vez de los fondos del sistema.

Solidariamenie, posterior a explicar la situacion presupuestaria la UTN, acogieron 
nuestra propuesta de no poder realizar ningiin tipo de aporte financiero y por 
consiguiente fueron absorbidos por los presupuestos de las universidades hermanas, 
asi como de los fondos del sistema, agradece el apoyo incondicional de los rectores. 
Por consiguiente, la UTN, mantiene integro su presupuesto.

La posicion de la Rectoria es que no se puede ceder, pues la realidad financiera de la 
UTN ha sido expuesta, cfaramente hay un deficit en becas, de $1000 millones, $100 
millones y $7000 millones que no van a ingresar en el area de extension, si se acepta 
esa rebaja mas el deficit institucional y con la suma del rebajo proyectado del Gobierno 
produciria un impacto en 1300 estudiantes becados y una aniquilacion en la cuenta 
de remuneraciones lo que significaria un impacto muy grande.

Bajo esas circunstancias y planteando la realidad del presupuesto de la UTN donde 
el mismo es muy limitado pues sus ingresos por matricula, cursos libres y proyectos 
ligados al estado se vieron disminuidos por consecuencia de la Pandemia del COVID- 
19, es decir los recursos generados son muy vulnerables, pues con toda humildad 
les digo estees el presupuesto de la UTN, incluyendo 16 mil estudiantes, expuso los 
datos de nuestro presupuesto y con toda claridad informo que se han venido 
trasladando mas del 50% a la regionalizacion, la exposicion de esa realidad 
presupuestaria se presento con ese sentimiento, de un presupuesto tan limitado que 
da muy pocos margenes de accion

Luego en la reunion se pasaron de $32 mil millones a $5 mil millones, su posicion fue 
la misma y con una posicion solidaria de los demas rectores quienes manifestaron 
que esos costos se van asumir desde el fondo de CONARE y que no van a tocar a la 
UTN. Se firmo el decreto que les permite asumir esos $35 mil millones asumir y tomar 
los compromisos adquiridos, el uso del superavit; asi las cosas, se llego a un 
escenario positiva para la UTN, nos felicitaron y al final van para el erario publico $48 
mil millones de colones y la UTN sale libre.

Se va a iniciar una negociacion del FEES con un buen ambiente pese a que las 
universidades han venido cediendo en una politica salarial cero y del traslado del 
subsidio a las becas. Les recuerda que el FEES que se va negociar no puede ser 
inferior al presupuesto del aho anterior mas inflacion.

El sehor Rector expresa que sobre el documento realizado para el analisis y validacion 
sobre la modificacion al articulo 85, de la Constitucion Politica, se expone el tema de 
la siguiente manera:
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Desde la Rectoria de la Universidad Tecnica Nacional (UTN) se ha analizado, 
exhaustivamente, el proyecto de LEY EXPEDIENTE 20.852 “ARTICULO UNICO-Adicion de 
un parrafo final al articulo 85 de la Constitucion Polrtica de la Republica de Costa Rica. El 
texto dira: Las universidades estatales deberan destinar no menos del treinta por ciento 
(30%) de sus presupuestos a las sedes regionales que se ubiquen fuera del Gran Area 
Metropolitana (GAM).

En virtud de lo sehalado, como universidad estatal emitimos un criterio consensuado de cara 
a la necesidad de respetar la autonomia de las universidades publicas como un elemento 
fundante del respeto al orden constitucional y al derecho humano a la educacion para todas 
las personas y, de modo especial, para la poblacion en mayor vulnerabilidad. Ciertamente, 
lo referido a la administracion de los recursos para la regionalizacion debe ser analizado en 
un marco de estricto respeto a la equidad y sostenibilidad financiera de las universidades 
estatales y, por supuesto, en apego al mandate constitucional de su autonomia.

La regionalizacion ha sido (y continua siendolo) un compromiso permanente de la 
Universidad Tecnica Nacional que se cumple y evidencia a cabalidad, en su presencia por 
medio de sus sedes regionales, generando un impacto favorable en la empleabilidad y 
movilidad social. Lo sehalado manifiesta en las regiones donde se tiene cobertura como San 
Carlos, Guanacaste (Cahas y Liberia), Pacifico (centra de Puntarenas y el Roble), Atenas y 
Alajuela (Sede Central en Villa Bonita, recinto Luis Alberto Monge Alvarez en el centra de la 
ciudad y el CFPTE en Desamparados de Alajuela).

La presencia estrategica de la universidad en las comunidades previamente mencionadas, 
sin duda se refleja en el incremento anual de su matricula, el cual democratiza las 
oportunidades de acceso a la educacion superior, en respuesta a las necesidades de los 
sectores sociales, eccnomicos y laborales costarricenses, manteniendo un vinculo estrecho 
entre la oferta y la demanda en esos sectores.

Desde cualquier perspective de analisis, no es adecuado modificar un articulo de la 
constitucion que pretenda destinar una cifra del presupuesto universitario a las regiones, sin 
que medien los respectivos datos para establecer el porcentaje a asignar a dicha finalidad, 
criterios descontextualizados ponen en riesgo el funcionamiento del sistema universitario 
como un todo. Se desprende de los lineamientos del Ministerio de Hacienda que no es 
aconsejable crear destines especificos de los recursos, por tanto, la flexibilidad, pertinencia 
y adecuado ajuste a las necesidades de cada region son criterios fundamentales en la 
definicion de los presupuestos de las Universidades Publicas.

En nuestro caso el presupuesto se distribuye tomando en cuenta particularidades de las 
sedes regionales, en donde esa distribucion se hace objetivamente a partir de las 
necesidades de nuestra sociedad.

Puntualmente, en la UTN existe claridad conceptual y metodologica acerca de la importancia 
de detectar las necesidades de la sociedad y plantear planes de estudio pertinentes, sin 
embargo, el sentido de la pertinencia social no solo se circunscribe a determinados sectores 
productivos. Ademas. es imperioso responder a otras variables y categorias comunitarias, 
culturales, ambientales, economicas e institucionales que las universidades deben atender 
con su trabajo democratizador de la educacion de calidad. Sin autonomia no se puede 
garantizar esa vision educativa integral que promueven las universidades publicas.
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Es per ello que nuestro presupuesto, tal y como se muestra seguidamente, ano con ano, ha 
venido en crecimiento, pero siempre respetando un balance en la asignacion de sus 
recursos entre la regionalizacion y la sede central. De esta forma casi la mitad de los 
recursos presupuestarios cubren la necesidad desde las regiones cubiertas por nuestra 
universidad. Las cifras se muestran en la tabla 1 y grafico 2 siguientes.

Tabla 1. Presupuesto anual 2010 -2020(Datos en miles de colones)
CRECIMIENTO 
2010 A 2019

2020 PORCIENTOSEDt 2010 2015 2019

REGIONES 
SEDE CENTRAL

4,227,880.0 16,2&,1LX).D Ji.bRSiO.O 49% 4S/%24.19b.bjJ.8
5,436.120.0 22309.140.0 24.560,270.0 25,217,730.2 352%51%

TOTAL 9,664,000.0 38.595,240.0 48,125,090.0 49.413,363.0 100% 398%
Fuente: Elaboracion propia con base en datos suministrados por las diversas areas operativas de la UTN.

Grafico 1. Presupuesto anual UTIM
(ciatos porcentuales)

57,8%SG, 3%

2 0X0

Fuente: Elaboracion propia con base en datos suministrados por las diversas areas operativas de la UTN.

Imagen 1. Presencia de la UTN en el territorio costarricense

El informe de la Comision Especial de la Asamblea Legislativa en relacion con la 
administracion del Fondo Especial de Educacion Superior (FEES), enfatiza la necesidad de 
apoyar el desarrollo de las regiones y de las sedes universitarias ubicadas en ellas, 
claramente, esto es pertinente, pero sin transgredir la autonomia y la necesaria 
contextualizacion para cumplir con una adecuada justicia distributiva en la asignacion de los 
recursos, asi lo hemos realizado en la UTN.
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Igual relevancta se ha brindado ai manejo de la matricula universitaria, que tambien ha 
respetado la representatividad de las regiones en su impacto en la sociedad, permitiendo 
que al aho 2019, el 53% de sus aprendientes puedan estudiar en las regiones de cobertura 
de la universidad. La tabla 2 y grafico 2 siguientes muestran lo sehalado.

Tabla 2. Comportamiento historico de la matricula en la UTN

CRECIMIENTO 
2010 A 2019

ANO POROENTO2010 20192015

hi.i% bOb%llWi SM'l &23iREGIONES

121b 4fc.7% 221%224S bmSEDE CENTRAL

TOTAL 15458 100% 529%1607 12630

Fuente: Elaboracion propia con base en dates suministrados por las diversas areas operativas de la UTN

Grafico 2. Matricula regular de estudiantes UTN

62,4%

53,7% 53,3% 
j ■1

46.3% gsw*

fl
37,6°/|i

i

2010
2015

2019

REGIONES »SEDE CENTRAL

Fuente: Elaboracion propia con base en dates suministrados por las diversas areas operativas de la UTN

En materia de Extension y Accion Social, ia Universidad Tecnica Nacional ha desarrollado 
proyectos, acciones y programas cubrendo diferentes tematicas que abarcan aspectos 
fundamentales de la realidad nacional, como es el caso de los trabajos comunales 
universitarios los cuales desde el 2011, se proyectan a los pequehos empresarios de zonas 
fuera del GAM, trabajos con las organizaciones que administran el recurso hidrico, proyectos 
ambientales en zonas como Puntarenas, donde se han recibido premios por el aporte de la 
Universidad en materia ambiental.

Destacan, ademas, proyectos de mejoramiento de la calidad de vida con personas adultas 
mayores, asimismo, se ha trabajado con estudiantes de primaria y secundaria en la creacion, 
por ejemplo, de huertas escolares y familiares, tendientes a coadyuvar en el mejoramiento 
de la calidad alimentaria de los beneficiarios; tambien sobresalen procesos de recuperacion 
y acondicionamiento de nacientes y fortalecimiento de la identidad cultural principalmente 
en la Provincia de Guanacaste.

Pagina 18 de 97



•A. ^ trxx

r If:uin c
cConsejo Universitario

I Libro de Actas
216_ Universidad R 

T6cnian N'acional ",
Universidad 

Tecnica Nacional

10 de julio de 2020Consejo Universitario 
Sesion Ordinaria 15-2020

En continuidad con los temas de Extension y Accion Social, son sobresalientes los 
programas de voluntariado con personas jovenes, nines y ninas, particularmente, en 
situacion de vulnerabilidad socioeconomica, apoyo a comunidades que enfrentan problemas 
de desempleo para sus habitantes, asi como la formacion en proyectos dirigidos a personas 
con alguna condicion de discapacidad en la zona de Zarcero, Naranjo y Palmares.

Se cuenta con actividades de accion social en programas de alfabetizacion digital y 
emprendimientos para personas adultas mayores, pequenas empresas, entre otros.

A continuacion, en el siguiente grafico se presentan los dates de los presupuestos en las 
areas de extension y accion social, tanto en ia Sede Central, como en las Sedes Regionales 
de la UTN.

Presupuesto asignado a las Areas de Extension y Accioi 
Social 2016 2019

1.600.000.000

i.-oo.eo o.ooo

I I I
ilG-C.OOO

1.000.000.000

SC-0 000.000

SOS,000.000

'-00.000.000

: oq.ooo .ooo

2013 192017

a iier.l e C entra a f. edes Region a as

Fuente: Elaboracion propia con base en dates suministrados per las diversas areas operativas de la UTN

Un elemento digno de subrayar es que la Sede Central de la UTN, en Extension y Accion 
Social, no solo atiende a personas de la Gran Area Metropolitana, sino que desarrolla 
programas en Sarapiqui, Limon Centro, Turrialba, la Zona de los Santos, Orotina, Parrita, 
entre muchas otras zonas.

En conclusion, la Universidad Tecnica Nacional ha mantenido una serie de acciones 
afirmativas e inversiones permanentes en materia de regionalizacion, la ultima de ellas fue 
la construccion de la Sede Regional de San Carlos. Dicho acto es una muestra de nuestro 
compromise por garantizar el acceso a la educacion superior, la permanencia, la calidad 
educativa, la infraestructura y la oferta educativa pertinente en las diferentes regiones del 
pais en las que tenemos presencia, todo lo anterior haciendolo en consulta permanente con 
todos los actores sociales, economicos y politicos de dichas regiones, en un marco de 
respeto al derecho humano a la educacion. No ha requerido la UTN ninguna reforma 
constitucional que la obligue y condicione a ajustar su enfoque y destino de recursos, para 
obtener los alcances y logros que hasta la fecha ha conseguido.
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Apoyada en el principio de la autonomla la Universidad Tecnica Nacional, hasta el presente, 
ha mantenido como tema prioriiario la articulacion directa con el Ministerio de Educacion 
Publica de cara a contribuir con el cierre de brechas entre la educacion secundaria, la 
universitaria y la empleabilidad; asimismo, es importante el vinculo que se ha mantenido con 
el Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Economica, promoviendo el desarrollo 
regional. Ademas, su vinculacion directa con el Institute Nacional de Aprendizaje (INA), 
particularmente, en las regiones acompahadas de una politica estatal que disminuya las 
desigualdades territoriales creando igualdad de oportunidades economicas, educativas, 
laborales y movilidad social.

Es razonable desde todas las perspectivas propiciar las vinculaciones de nuestras politicas 
de educacion superior con el plan nacional de desarrollo; sin embargo, la naturaleza y 
alcances de la UTN, como casa de estudios de educacion superior, no puede circunscribirse 
al plan nacional de desarrollo; categoricamente, las universidades publicas deben tomar en 
cuenta estos planes, pero tienen que generar labores educativas de mayor profundidad en 
su praxis academica, capaz de formar seres humanos con una educacion integral, con 
capacidad para reflexionar, investigar y propiciar transformaciones personales y sociales 
orientadas al bien comun. Por su oarte, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) es una 
entidad de coordinacion de las universidades publicas, por tanto, quebrantar la autonomia 
de dicha instancia atenta contra la autodeterminacion de cada una de las cinco 
universidades que conforman el mencionado Consejo. Cada universidad estatal por su 
cuenta o agrupadas en el CONARE, necesariamente, debe tener articulacion con las 
diversas entidades gubernamentales pero sus decisiones deben ser autonomas de los 
poderes politicos de turno.

Reiteramos nuestra disponibilidad plena para trabajar de modo coordinado con el Ministerio 
de Educacion Publica; no obstante, la UTN y las universidades homologas tenemos la tarea 
patriotica y etica de ser conciencia crltica de la nacion y promotores de desarrollo humano 
integral en estricto apego a la autonomia, esto es, sin jerarquias del Poder Ejecutivo que 
instrumentalicen la educacion a intereses politicos partidarios.

En defmitiva, irrespetar la autonomia universitaria es un acto violatorio de la Constitucion 
Politica, ademas aumentarla el riesgo de subordinar la educacion a los intereses politicos y 
economicos de turno. En este sentido, en la sociedad costarricense, cada dla mas afectada 
por la desigualdad y la pobreza, sin duda, la Universidad Tecnica Nacional cumple un rol 
significative en el desarrollo regional y por ende nacional, as! lo demuestran nuestros 
esfuerzos, reflejados en los datos presentes en este documento. Esto significa que la 
autonomia y la accion universitaria de movilidad social y democratizacion del derecho a la 
educacion son actividades enteramente compatibles.

En razon de lo expuesto, es inaceptable que se irrespete la autodeterminacion universitaria, 
en cada una de las cinco universidades estatales de Costa Rica; tal como ya se afirmo, la 
educacion en todos sus alcances es un derecho humano que responde a las necesidades 
de toda la sociedad nacional.
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POR LO TANTO:

La Universidad Tecnica Nacional a traves de su Rector, en pleno consenso con los Decanos 
de las Sedes Regionales y los Vicerrectores, manifestamos de modo categorico nuestro 
desacuerdo con la alteracion de un parrafo al articulo 85 de la Constitucion Politica de Costa 
Rica, en virtud del caracter maximo de autonomia administrativa, de gobierno y 
autodeterminacion que les corresponde a las universidades publicas en el sistema estatal 
costarricense. Lo anterior ha sido ratificado por la Procuraduria General de la Republica, la 
Sala Constitucional y asi consta en nuestra Constitucion Politica.

El sehor Fernando Villalobos Chacon manifiesta que el documento quedo bien 
construido fue muy bien elaborado y sehala que el doctor Jose Matarrita Sanchez fue 
quien [o redacto y apoya que lo voten.

El sehor Rector indica que las camaras deben estar encendidas durante toda la sesion 
debido a lo indicado en la CIRCULAR AI-07-2020.

La sehora Patricia Calvo Cruz manifiesta que la sehora Grace Cristina Badilla consulta 
por el chat sobre el asunto el protocolo y solicita que, para mejor comunicacion, que 
se aclare.

El sehor Rector solicita al sehor Edgar Alejandro Solis Moraga que explique sobre el 
asunto del protocolo, este expresa que se deriva de una circular institucional en 
relacion a organos colegiados que ias camaras deben estar encendidas como 
normativa.

El sehor Kenneth Rodriguez Perez manifiesta que hay varies temas con respecto al 
protocolo la transmision de datos, el peso y solicita que lo discutido sobre la normativa 
se consigne en el acta.

En cuanto al tema de regionalizacion es lo justo con relacion a los datos de matricula 
y el presupuesto tan pequeho que hay.

El sehor Rector manifiesta que con relacion al asunto de las camaras hay que seguir 
la normativa.

La sehora Grace Badilla Lopez, consulta que la camara debe estar encendida cuando 
esten hablando o votando, pues tener la camara encendida dependera de la 
capacidad de conexibn que cada miembro tenga.

El sehor Rector manifiesta que si hay circunstancias que dificulten la conexibn las 
mismas sean encendidas de manera obligatoria al menos durante la votacibn de los 
acuerdos. SE TOMA NOTA.
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Despues de una amplia explicacion el senor Rector somete a votacion dar por recibido 
el Informe de la situacion actual de la negociacion con el FEES.

SE ACUERDA:

ACUERDO 2-15-2020: “Dar por recibido el Informe de la situacion 
actual de la negociacion del FEES”.
UNANIMIDAD.

ACUERDO FIRME POR

En el mismo orden, solicita aprobar que el documento analizado sirva como posicion 
del Consejo Universitario respecto al proyecto de Ley del expediente 20.852 y que el 
mismo se envie a publicar para su debida divulgacion.

SE ACUERDA:

ACUERDO 3-15-2020: A. “Aprobar el documento que analiza el 
proyecto de LEY EXPEDIENTE 20.852 “ARTICULO UNICO- Adicion de 
un parrafo final al articulo 85 de la Constitucion Politica de la 
Republica de Costa Rica. El texto dira: Las universidades estatales 
deberan destinar no menos de treinta por ciento (30%) de sus 
presupuestos a las sedes regionales que se ubiquen fuera del Gran 
Area Metropolitana (GAM).

B. En virtud de lo senalado y con base en lo expuesto El Consejo 
Universitario asume la siguiente posicion:

La Universidad Tecnica Nacional a traves de su Rector, en pleno 
consenso con los Decanos de las Sedes Regionales y los 
Vicerrectores, manifestamos de modo categorico nuestro 
desacuerdo con la alteracion de un parrafo al articulo 85 de la 
Constitucion Politica de Costa Rica, en virtud del caracter 
maximo de autonomia administrativa de gobierno y 
autodeterminacion que les corresponde a las universidades 
publicas en el sistema estatal costarricense. Lo anterior ha sido 
ratificado por la Procuraduria General de la Republica, la Sala 
Constitucion a! y asi consta en nuestra Constitucion Politica.

C. Instruir a la Rectoria publicar el pronunciamiento indiicado por los 
medio institucionales y nacionales para su divulgacion”. ACUERDO 
FIRME POR UNANIMIDAD.
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Articulo 4. Informe de la situacion fmanciera actual de la UTN.

El senor Rector manifiesta que este punto es importante en especial para los nuevos 
companeros que estan ingresando para conocer la situacion actual financiera de la 
UTN, para los efectos pertinentes se invita a la senora Doris Aguilar Sancho a 
proceder con la presentacion.

La senora Doris Aguilar Sancho informa que, en atencion a la solicitud planteada por 
la Rectoria, se presenta el siguiente informe sobre la situacion financiera actual de la 
UTN. Indica que va iniciar con la exposicion el sefior Ismael Arroyo Arroyo, Director 
de Gestion Financiera, y luego los sehores Florindo Arias Salazar, Director de 
Proveeduria Institucional y si fuera necesario ampliar participaria el sefior Jose 
Roberto Solis. Sehala que la Universidad depende directamente de la planilla del 
Gobierno en un 82%.

[ INGRESOS POR RUBROS MAYORES

[Presupuesto 2020| % | | Ejecucldn a Junlo | %~1 | Pendiente | % |RUBOR
166 952 475,23 64% 92 149 323,77 36%VENTA DE BIENES 259 101 799,00 0,52%

679 637 620,44 36% 1 112 973 369,56 62%1 792 610 990,00 3,63%VENTA DE SERVICIOS

DERECHOS ADMINI STRATI VOS A OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS

RENTA DE LA PROPIEDAD

1 659 693 916.24 33%3 444 422 672,81 67%5 104116 589,05 10,32%

1 674 840,00 74%575 160,00 26%2 250 000,00 0,00%

91 909 475.71 20% 369 090 524.29 80%RENTA DE ACT1VOS FINANCIEROS

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 
CONFISCACIONES

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

461 000 000,00 0,93%

2 403 961.00 94%144 574,00 6%2 548 535,00 0,01%

9 367 283,48 69%4 132 716,52 31%13 500000,00 0,03%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR EXTERNO 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 
SECTOR PUBLICO 
PRESTAMOS DIRECTOS

17 034 611 684,05 47%18 902 000 581,00 53%35 936 612 265,05 72,69%

-14 876 054.75 0%14 876 054,75 100%0,80 0,00%

775 518,52 9% 8 191 560,81 91%8 967 079,33 0,02%

1 063 536 275,89 36% 1 929 556 998.56 64%2 993 093 274.45 6,05%

0,00 0%2 863 499 398,68 100%2 863 499 398,88 5,79%RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

27 232 462 523.5S 55%] 49 437 299 930.^ 7oO%totales 22 204 837 407.01 45%

Nota: Los recursos de Prestamos y Superavit son temporales y nacen de las necesidades de inversion y los resultados de 
ejercicios anteriores. Sin incluir estos rubros las Transferencias del Eobierno representarian aproximadamente el 32% de 
los ingresos de la Universidad.

El sefior Ismael Arroyo explica los alcances del cuadro resalta los recursos por 
ingresar y sehala que la universidad depende directamente de la planilla del Gobierno 
en un 82%.

La senora Patricia Calvo Cruz manifiesta que de los ingresos de matricula falta un 
33% y que no ve dificultad, pero en la venta de servicio si lo ve muy dificil, en cuanto 
al subsidio del 82% del Gobierno es la dependencia estatal y finalmente en relacion a 
los cursos libres se ve dificil la recaudacion.
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Deficit esperado de Ingreses

ISituacidn de los principales 
Ingresos DeficitProyectadoPendiente

1 062 221 171.57 266 063 500,DO (796 131 671.57)SERVICI05 DE CAPACITACION

1 659 693 916,24 1 546 610 185,63 (113 083 730,62)DhRECHOS ADMINISTRATIVOS

90 000 000,00 (2 79 090 524.29)RENTA DE ACTIVOS l:INANCIfcR05 369 090 524,29

1 902 699 685.63 (1 188 305 926,47)3 091 005 612,10

El senor Ismael Arroyo explica que en el cuadro se refleja la venta de cursos libres, 
se aprecia claramente el pendiente de mas de mil millones con un efecto de 
recaudacion de un poco mas de doscientos millones, se produce un deficit de casi 
ochocientos millones, en los derechos administrativos por concepto de matricula se 
observa manejable el ingreso a pesar del deficit reflejado y en cuanto a la renta de 
activos financieros se proyecta un deficit de doscientos millones por la baja de 
intereses. El total del deficit es de mas de mil ochocientos ochenta y ocho millones 
trecientos cinco mil novecientos veinte y seis colones con cuarenta y siete sentimos, 
esta es la situacion proyectada de manera real.

La sehora Patricia Calvo consulta si lo que se esta presentando se hizo ahora, si es 
la que estaba en el presupuesto, o este refleja el comportamiento de la realidad.

El senor Ismael Arroyo manifiesta que efectivamente es lo proyectado a la realidad de 
ahora de conformidad a la crisis nacional.

IOTAL

El senor Francisco Gonzalez consulta ^a que corresponde el rubro de renta de activos 
financieros?

El senor Ismael Arroyo manifiesta que se debe a una inversion a la vista de recursos 
ociosos por los compromisos adquiridos.

Deficit esperado de Ingreso

Servicios de Capaciiacion
Dentil por 
BimestrePeriod os

K
MonteEjecucionEjecucibn PendientePresupuesto i

fuMFSigiani jfinfrftriwjnri m,9c toy* piMrsfariwi ..tfsyojJ&ga

hoc- miaio.ao3CG)7qfii9.an Ji^rs-Eruo;HMrsHtria;

klMESIM«03_
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En el cuadro anterior se refleja el comportamiento de los bimestres, es clara la 
apreciacion del deficit a partir del segundo brmestre, hasta llegar a los setecientos 
noventa y seis millones por concepto de los programas de extension y venta de 
servicios esa es la realidad de la proyeccion, esta afectacion es producto de los 
efectos de la crisis generada por la Pandemia del COVID-19.

EGRESOS POR RUBROS MAYORES
[ j i Ejecudon mis
| % J | compromlsosSede / Cantro Disponlble %%Presupuesto 2020

17 132 443 450,90 62% 15 550 867 218,67 48%32 683 310 669,57 66,11%REMUNERACIONES

3 044 682 483,37 6,16% 1 047 138 920,26 34%1 997 543 563,12 66%SERVICIOS

512 063 680,44 67% 255 544 900,31 33%MATERIALSS Y SUMINISTROS 767 608 580,76 1,55%

216 862 386,64 49% 228 455 788,36 51%INTERESES Y COMISIONES 445 318 175,00 0,90%

BIENES DURADEROS 5 469 117 026,96 90% 595 228 029,39 10%6 064 345 056,29 12,27%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 352 242 152,29 12,85% 3 937 083 903,07 62% 2 415 158 249,22 38%

63 110 932,02 79%16 681 881,18 21%AMORTIZACION 79 792 813,20 0,16%

*29 281 795 892,31 69% 20 155 504 038,2 41%100%TOTALES

Nota: las Inversiones en Bienes Duraderos dependen de los recursos de Prestamos y Superavit que son temporales, por lo 
que sin incluir estos rubros las Remuneraciones representarian aproximadamente el 75% de los Egresos de la Universidad.

El senor Ismael Arroyo explica que en el cuadro se refleja la ejecucion de las partidas 
de rubros de mayores la cual corresponde a becas, que se detallara mas adelante y 
la ultima cuenta de amortizacion de intereses con un disponible para enfrentar los 
pendientes segun corresponda. Asi mismo, hace la observacion que las inversiones 
en bienes duraderos dependen de los recursos de prestamos y superavit que son 
temporales por lo que sin incluir estos rubros las remuneraciones representan 
aproximadamente el 75% de los egresos de la universidad.

FALTANTE EN BECAS 2020

Total Resumen

£5.082.566.390.00Presupuesto Inicial
Ejecuciones Presupuestarias

(£3,514 741 360.00Total Ejecutado a junio
£3.004,770 035.00Proyeccion de Ejecucion Faltant-5
£6,519,511.395.00Total a Ejecufar 2020

Mociificac tones Prespuestarias 
Efectuadas a junio £24® 973.652.03

Modlficaciones Prespuestarias 
Efectuadas faltantes

-&1,186,971,352.97Faltante
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El Ismael Arroyo explica que en el cuadro anterior es claro el faltante de becas mil 
ochenta y seis millones novecientos setenta y un mil trecientos cincuenta y dos 
noventa y siete centimes y el faltante general andaria en dos puntos quinientos 
millones, ese seria el deficit teniendo en cuenta que lo mas fuerte es becas sacando, 
los compromises adquiridos se reiteran y subraya que el deficit alcanza a dos puntos 
quinientos millones.

El senor Kenneth Rodriguez Perez consulta si estos numeros contemplan la buena 
noticia informada por el senor Rector, que las universidades hermanas asumiran el 
costo.

El senor Rector manifiesta que la UTN tiene que asumir esto con humildad, hay mil 
cien millones en becas faltantes y no se estan generando ingresos y si el Gobierno 
quitaba los recursos pretensiosos, obviamente iban aniquilar a la UTN, es muy 
importante tener claro cual es el problema financiero de la UTN, por eso se convoco 
esta sesion, oorque el lunes estaba programada la proyeccion de las aperturas de 
becas con base en estos analisis financieros y tomando conciencia financiera es un 
deber salir de esta situacion, estos analisis se han hecho con la participacion 
estudiantil y para poder terminar el aho.

No podemos engaharnos si el FEES es el presupuesto anterior mas inflacion, a la 
UTN le corresponderia nuevamente los treinta y cinco mil millones de colones con el 
aumento que son cinco mil millones, se llegaria a los cuarenta y un mil millones de 
colones, esa es la base presupuestaria y sobre esa base se debe presupuestar, no se 
puede seguir presupuestando lo que no se tiene como se hacia en la Sede central, 
que se proyectaba en la programacion ingresos presupuestarios como por ejemplo; 
quince mil cursos libres siendo la realidad que lo que se lograba vender eran ocho mil 
cursos libres, esa situacion no puede seguir dandose hay que cerrar el presupuesto, 
se deben poner limites y topes, por eso se conformo una comision para solucionar 
este aho y realizar una prospeccion para el aho 2021.

Se partira con un aho 2021 en que la realidad presupuestaria rondaria los cuarenta y 
un mil millones de colones, sobre esa base se debe trabajar la programacion, el 
COVID-19, no va durar toda la vida, se sabe que esta crisis va a pasar y se espera 
que de aqui a diciembre se cuente con la vacuna. En el context© de una crisis 
financiera que deja mucho aprendizaje sobre en que se debe enfocar.

Hay que tomar decisiones y conciencia de lo que vive la UTN, el pais, y las posiciones 
que se asumen en la Asamblea Legislativa, aumentar ingresos y pasar la pagina de 
las dependencias del erario publico mediante sus programas, la mirada tiene que ser 
mediante alianzas internacionales, los recursos que pueda proporcionar el FEES y los 
Fondos del Sistema, bajo previa conciencia en la comunidad de la UTN.
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El senor Ismael Arroyo manifiesta que comparte la llnea de accion del senor Rector y 
que ban prbrizando tratando de realizar un buen presupuesto, llnea por llnea sin 
proyectar lo inalcanzable, ban tenido la tarea dura de buscar recursos para subsanar 
los deficits, llama a la conciencia de realizar un verdadero presupuesto, senala que 
juntos pueden llevar esta tarea con colaboracion.

Se tiene que superar la mala presupuestacion, tener claro lo que se puede alcanzar, 
no inventar lo que no se puede lograr, es diflcil recortar, la tarea es dura subsanar la 
falta de recursos en becas, se ban hecho los esfuerzos detallados no obstante es bora 
que el Consejo Universitario como organo coiegiado de frente a las responsabilidades 
ante la Contralorla General de la Republica.

El senor Emmanuel Gonzalez Alvarado manifiesta que la primera reunion que ban 
hecho es con la Administracion sobre el tema del presupuesto, con la participacion de 
Lorena Salazar Escamilla, Ismael Arroyo y Doris Aguilar Sancho para encontrar un 
punto de solucion a la situacion financiera, por eso se ha establecido un nuevo 
cronograma del presupuesto y en esta misma linea esta Rectoria ha emprendido una 
campana de sensibilizacion con los directores de camera para generar la confianza y 
la toma de conciencia en la universidad.

El senor Mario Gomez Gomez, manifiesta que le alegra saber que se ban dado cuenta 
de estas cosas, siempre se notaba en la Sede de Guanacaste que las becas se le 
daban a todo el mundo y no habia control sobre el gasto y siempre habia que corner 
para buscar recursos que no existian sobre los faltantes entonces; partiendo de una 
mala ejecucion de lo que se dio de aqui para atras, se va a tener muchos estudiantes 
sin beca y como consecuencia se tendra una desercion que se va disparar, que 
lastima, que por una mala ejecucion se tenga esa consecuencia de la desercion.

Por otro de ahora, en adelante no queda mas que presupuestar lo que hay y en 
realidad desccnoce si la Vicerrectoria de Vida Estudiantil tiene acompanamiento 
adecuado y competente en la parte ccntable que les asesore y que les ayude porque 
no puede ser. Tiene que haber un mayor acompanamiento hacia los encargados de 
asignar las becas, de parte de la Direccion de Gestion Financiera de la universidad, 
que ayude en el control adecuado, para que al final no se cree una falsa expectativa 
a los estudiantes, un malestary una mala imagen institucional.

La senora Doris Aguilar Sancho manifiesta que esta es una parte de la presentacion, 
falta la otra que corresponde a compromises y a la situacion de la Construccion en la 
Sede de San Carlos.
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En cuanto a lo expresado por el sefior Mario Gomez recuerda que siempre ha existido 
acompahamiento, de parte de la administracion corresponde dar una revisada a la 
normativa y por otro lado explica que esto se empeoro por la situacion del COVID-19 
y que si no se hubieran dado las ayudas a los estudiantes en este segundo 
cuatrimestre dificilmente se hubieran matriculado.

Ahora se tienen los dates claros y es muy importante si esto es lo que hay, con esto 
es con lo que se cuenta y la UTN no se puede comprometer mas alia de lo que se 
tiene.

La sehora Noelia Madrigal manifiesta que en relacion al tema de becas la comision 
encargada tiene una propuesta que se ha venido trabajando en el analisis de toda 
esta situacion, es importante considerar las observaciones hechas, es el memento de 
tomar decisiones y estas van en dos vias:

1. Tener claro como se va hacer para cerrar este aho y ahi van a ver decisiones 
probablemente duras que tomar, una es que se tendran que estrujar todos un 
poquito de alguna manera para asi poder cerrar el aho, cuando se habla de 
sostener la universidad, se esta pensando en sostener los estudiantes que al 
final de cuentas son la razon de la universidad esa es una via.

2. Hay que pensar en la mejor forma de llevar a cabo la cosas para no volver a 
estar en la misma situacion que nos embarga, de alii que finanzas colabore como 
lo ha hecho siempre en este proceso, pero para eso es necesario definir la 
capacidad que tiene la universidad de asumir las becas y es a partir de alii que 
se tienen que tomar las decisiones de tipo reglamentario para poder hacer 
ajustes a esa realidad y en el proceso que conlleva la beca; el cual arranca en el 
mes de octubre cuando se hacen los estudios y se invierten recursos como es el 
pago de personal el cual es de planta; ademas de eso, se hace una contratacion 
extra de mucha gente y al final todos los resultados de estos estudios no se 
aplican y aun asi al no haber un limite definido con proyeccion y analisis 
financiero.

Ademas, todo esto va de la mano con la Politica de Admision, cuando esta se estudia, 
se comprenden muchas cosas y cuando dicen que las metas de matricula se 
superaron en un 100%, pareciera que eso deberia de alegrar a todos, pero tiene una 
repercusion, obviamente en las becas que se entregan, se tiene claro que hay que 
tomar decisiones y estrujar un poquito a todos en general.

Con las observaciones hechas por el sehor Rector y las conversaciones sostenidas 
con las coordinadoras de las Cedes de Vida Estudiantil, para que se pueda revisar la 
disponibilidad del presupuesto que se tiene en este memento, se va analizar
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tarrrb en la declaratoria que el III Cuatrimestre sea virtual, si eso es asi, ya hay algunos 
movimientos presupuestarios que se pueden hacer por ejemplo desde la Vicerrectoria 
de Vida Estudiantil hay un disponible de 10 millones de colones que se pueden mover 
y de manera consciente es el trabajo que todos tienen que ir realizando.

Por otra parte, la comision encargada para el analisis de esta situacion esta en reunion 
permanente y se esa haciendo a nivel de conciencia, el miercoles 15 de julio se 
volvera a reunir, con datos analizados y mientras se sostiene la poblacion estudiantil 
se consideran los ajustes respectivos, se replantean las condiciones de manera 
inmediata y se explica claramente que el acompahamiento de la Direccion de Gestion 
Financiera a existido, alii esta permanentemente un compahero de Finanzas 
asesorando y dando seguimiento al proceso de beca, planilla, el sehor Director y el 
encargado de presupuesto de la universidad tambien conocen y han acompahado 
muy de cerca este proceso.

Sin embargo, se podria afirmar que el trabajo que se viene haciendo dara buenos 
resultados que se van a plantear en posibles Consejos Universitarios para solucionar 
los problemas financieros pensando siempre en el beneficioso de los estudiantes.

El sehor Fernando Villalobos Chacon manifiesta que este Consejo Universitario esta 
empezando y debera ser responsable en lo que aprueba, que siempre deben contar 
con los datos cuando: se modifica un calendario y cuando se realiza una modificacion 
a un reglamento, saber si eso va a tener implicaciones economicas; en este sentido 
pensaria en que se adelante a la propuesta de la comision, se deben establecer reglas 
internas para este Consejo Universitario.

Es sabido que cuando se establecen porcentajes estan en cierta rigidez, pero quizas 
sea necesario una regia presupuestaria de este Consejo que defina el porcentaje que 
se va otorgar en becas, se ha venido iniciando cada aho con un faltante de 1000 
millones, lo real es eso faltan 1000 millones no poden seguir quitandole la plata a las 
demas unidades de la universidad para ir a becas, se debe dar lo que realmente se 
puede.

Ahade, que lo que ha venido pasando es que se han acumulando una serie de 
necesidades, la gente mueve la plata para eso y luego hay que agarrarla para becas 
porque hay un compromise y hay que cumplirlo, bueno con esa realidad las decisiones 
se tienen que tomar basadas con datos, con proyecciones no aprobar un reglamento 
que implique costos, priorizar los procesos de los calendarios y pensar seriamente en 
un historico, el porcentaje historico de becas es tanto y a partir de alii establecer un 
limite el cual debe ser asumido como una regia fiscal interna de la UTN, o 
presupuestaria interna de ciertos rubros porque si no se van a desordenar y van a 
tener que cerrar cameras para dar becas y tampoco se trata de eso.
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El senor Rector manifiesta que le parecen excelente los aportes sobre la cultura del 
dato y como decla Deming “lo que no se mide no se controla y lo que no se controla 
no se mejora”, continua con la exposicion y cede la palabra a la senora Doris Aguilar 
Sancho.

La senora Doris Aguilar Sancho retoma la exposicion sobre los compromisos 
adquiridos y la situacion de la Sede de San Carlos, e invita al senor Florindo Arias 
Salazar Director de Proveeduna Institucional a exponer la siguiente filmina:

Compromisos

MONTOOBJETO
12.464.591,58

178.606.281,89
301.725.557,55

2.674.545.503,18
135.356.501,62

Pendiente page en Almacen
En ejecucion contractual
En proceso SICOP
Infraestructura en ejecucion
Solicitudes en logistica
Servicios continuados y compras por
demanda ©701.871.772,80

Total ©4.004.570.208,62

El senor Florindo Arias Salazar extiende un saludo, el deseo de muchos exitos en 
esta gestion, sehala que Proveeduria esta al servicio y como conductora de los 
proyectos de contratacion, la informacion es muy concreta, manifiesta que lo que 
proveeduria hace es tramitar, presenta al senor Jose Roberto Solis Guevara y 
manifiesta que expondran lo que se encuentra en tramite en Proveeduria 
Institucional.

Se tienen objetos contractuales que ya presentaron facturas de cobro alrededor de 
12.5 millones de colones, en ejecucion contractual que no ha concluido esa 
ejecucion 178,6 millones de colones se tiene en proceso de contratacion en SICOP 
el monto es de 30,1 millones, en cuanio a infraestructura hay 2,674 millones 
pendiente principalmente se centra en la edificacion de San Carlos, esta se 
presentara mas adelante, en el area de logistica 135 millones pendiente de sus 
procedimientos, servicios y continuados por demanda como compromiso por pagar 
701 millones y el total de compromisos adquiridos 4004 millones.

Cede la palabra al senor Jose Roberto Solis Guevara para que explique el proyecto 
de San Carlos de la siguiente manera:
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Construccion San Carlos

VEdificiode Aulas. 03.388.467.000,00

Tramite: 2016LN-0C0001-UTN 
Contratista: Constructora Navarro y Aviles S.A.

Contrato Base: 02.781.390.000,00 
Avarice fisico: 92.00%
Avarice financiero: 91,72%
Fecha estimada de finalizacion: 30 de Agosto de 2020

Adenda No. 1: 0607.077.000.00 
Avance fisico: 65.00%
Avance financiero: 63,98%
Fecha estimada de finalizacion: 30 de Agosto de 2020

El senor Jose Roberto Solis Guevara informa que precisamente en el area de 
infraestructura en San Carlos hay tres construcciones: el edificio de aulas que esta 
actualmente en ejecucion a cargo de la empresa Navarro y Aviles, el cual tienen un 
contrato y una adenda, el avance del contrato base esta en un 92% en lo fisico y en 
la adenda un 65%, para el 30 de agosto la constructora entregara el edificio de aulas 
totalmente finalizado, tambien hay que construir un comedor, las obras urbanisticas 
con una planta de tratamiento estas tres etapas, son las que dan vida al ecocampus 
de esa sede.

Con retacion a esta adjudicacion no hay avance de construccion, por eso se registra 
cero, tambien tiene una adenda que consiste en una adecuacion del diseho de los 
pianos, lo cual por consecuencia trae modificaciones en la construccion, este edificio 
no ha empezado pues se requiere de un permiso de la Contraloria General de la 
Republica, ya que la adenda sumada con el contrato base sobrepasa el monto de una 
licitacion abreviada, la Contraloria General ha realizado una serie de consultas a la 
universidad respecto al tramite solicitado, se esta a la espera del visto bueno y aim 
quedan pendientes algunos documentos, por esa razon no hay fecha de inicio ni de 
finalizacion.

En cuanto a las obras exteriores y la planta de tratamiento estan para refrendo en la 
Contraloria General de la Republica, esta adjudicado y en este caso el ente contralor 
consult© algunas dudas sobre el IVA, alii esta el tramite. El edificio de aulas una vez 
concluido no se puede poner a funcionar por asuntos de disehos vinculados a bombas 
de agua y planta de tratamiento ese es el motive principal.

El senor Benhil Sanchez Porras manifiesta que de las tres etapas la que mejor registra 
un avance en lo fisico es el edificio de aulas, pero estos dineros que estan proyectados 
aqui si se tienen, lo que se necesita son los vistos buenos de la Contraloria General
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de la Republica y otro asunto que no se refleja en el informe, es lo del tanque de agua, 
ya que tambien se requiere un tanque especial con un costo de 75 millones de colones 
y consulta <506010 esta este asunto?

El sefior Ismael Arroyo Arroyo recuerda que el edificio de San Carlos esta con un 
credit© en el Banco Popular el cual requiere de analisis y diversos informes, estan en 
la etapa final, el credito esta asegurado. For otra parte, el tanque requiere de una 
modificacion presupuestaria y realizar la gestion ante el Banco Popular, este asunto 
esta en la gestion propia de la sede.

El senor William Rojas Melendez consulta sobre el tiempo que va demorar la 
habilitacion de la Sede de San Carlos, lo que produce un gasto de alquileres y si esto 
esta provisionado en los datos financieros proyectados.

La senora Doris Aguilar Sancho manifiesta que la habilitacion de la Sede es un 
proyecto integrado que depende de las areas que faltan en su construccion, los 
alquileres se vienen manejando con ajustes en beneficio para la UTN, con rebajas y 
en ese sentido se espera contar con el edificio complete al final del aho.

El senor Kenneth Rodriguez Perez consulta si hay auditoraje externo o bien otra 
empresa para evitar las situaciones anteriores que se dieron.

La senora Doris Aguilar Sancho manifiesta que Navarro y Aviles es la constructora, 
que la UTN tiene una empresa asesora y supervisora, Norte Sur y siguiendo los 
lineamientos de la Contraloria General oe la Republica, se creo la Unidad de 
Ingenieria y Arquitectura, quien realiza una labor de fiscalizacion sobre esta Empresa 
Asesora.

El senor Benhil Sanchez Porras manifiesta que le preocupa el tema del tanque y que 
con los alquileres se negocio bajar los montos, al respecto los tramites se hicieron, 
pero necesitan saber en <5que nivel se encuentra los alquileres?

El senor Florindo Arias Salazar informa que con relacion a los dineros esos estan 
garantizados para financiar las obras pues es un requisite ante la Contraloria General 
de la Republica, se debe contar con la disponibilidad presupuestaria para gestionar 
proyectos de infraestructura, esto es importante tenerlo claro pues para generar 
contratos y adendas debe estar certificado por la UTN.

En cuanto al tema de alquileres se ha cooroinado con los compaheros de San Carlos 
en el sentido de promover suspensiones de contrato lo cual es permitido por la ley de 
contratacion administrativa segun el articulo 210, en estos momentos para 
informacion, estan en camino las adendas a los contratos y lo tiene la Direccion de 
Asuntos Jurldicos, esta pendiente de resolver para aplicar legalmente.
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En lo que respecta al tanque se debe entender que Proveeduria es conductora de 
procedimientos y generalmente se activa en el momento en que se encuentre con 
todos los documentos requeridos para esta gestion, el tema del tanque se ha 
conversado, pero no se ha llegado a la actuacion formal, cuando llegue la decision 
inicial se precede con la contratacion, como tal se desconoce el nivel de formulacion.

El sehor Rector agradece a los compaheros que han rendido el informe sobre la 
situacion actual financiera y deja claro que hay un deficit de casi dos mil millones de 
colones, la Rectoria estara informando de las medidas puntuales que se estaran 
tomando para generar una politica agresiva sobre generacion de ingresos.

SE ACUERDA:

ACUERDO 4-15-2020: “Dar por recibido el informe de la situacion 
financiera actual de la UTN”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Articulo 5. Solicitud para declarar ei tercer cuatrimestre 2020 en la modalidad 
virtual debido a la situacion nacional COVID-19.

El sehor Rector presenta la solicitud para declarar el tercer cuatrimestre 2020 en la 
modalidad virtual debido a la situacion nacional COVID-19, considerando que la UTN 
tomo una medida importante en marzo cuando inicio la crisis, una decision historica 
donde se generaron las clases en modalidad remota.

Efectivamente frente a una crisis que ha avanzado donde la Organizacion Mundial de 
la Salud ha deefarado a Costa Rica como un pais con transmision comunitaria en fase 
cuatro, esta es una situacion dificil que obliga a plantear la solicitud de declarar el III 
Cuatrimestre en la modalidad remota y que se comisione a la Vicerrectoria de 
Docencia para que se hagan todos los ajustes pertinentes normativos en coordinacion 
con finanzas y Juridicos para hacer el transito de manera ordenada a la realidad de la 
situacion del proceso academico.

El sehor Diego Solano Rodriguez manifiesta que efectivamente el cuatrimestre 
antepuesto fue declarado por el anterior Consejo Universitario como cuatrimestre a 
remote en sus procesos academicos, pero al mismo tiempo se considero, se discutio 
y luego se plasmo en las circulares R-015-2020, R-019-2020, R-024-2020 y en 
especial la VDOC-17-2020, concerniente al context© actual sobre la pandemia 
COVID-19 la modalidad del II cuatrimestre de la Universidad Tecnica Nacional.

Ademas, la propuesta de la Representacion Estudiantil mediante oficio PUPC-006- 
2020 con fecha 21 de abril 2020, que era necesario en este caso los numerates 4 y 5, 
Instruira la Direccion de Desarrollo Humane que lidere la creacion de una herramienta
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De evaluacion de desempeno academico para periodos lectivos virtuales, bimodales, 
a distancia y mixtos con base en las propuestas derivadas de una comision integrada 
por un representante de la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano, un 
representante de la Vicerrectoria de Docencia, un representante del Sector Docente 
y un representante del Sector Estudiantil y senala que no sabe porque no se tomaron 
en cuenta, si es necesario evaluar el desempeno academico en este caso como decia 
el senor Rector lo que no se mide no se controla, para los efectos mociona al respecto.

El senor Rector somete a votacion y aprobacion incluir la mocion planteada por el 
senior Diego Solano Rodriguez e incluirla como texto del acuerdo indicado:

SE ACUERDA:

ACUERDO 5-15-2020: A. “Declarar el tercer cuatrimestre 2020 en la 
modalidad virtual debido a la situacion nacional COVID-19.

B. Instruir a la Vicerrectoria de Docencia realizar los ajustes 
respectivos para llevar a cabo el tercer cuatrimestre 2020 en la 
modalidad virtual.

C. Considerando: Las circulares R-015-2020, R-019-2020, R-024-2020 
y en especial la VDOC-17-2020, concerniente al context© actual sobre 
la pandemia COVID-19 y la modalidad del II cuatrimestre de la 
Universidad Tecnica Nacional y el oficio PUPC-006-2020 con fecha 21 
de abril 2020, sobre las propuestas planteadas desde la 
Representacion Estudiantil al Consejo de Rectoria y Consejo 
Universitario en sus numerales 4 y 5, en consecuencia, se acuerda:

-Instruir a la Direccion de Desarrollo Humano que lidere la 
creacion de una herramienta de evaluacion de desempeno 
academico para periodos lectivos virtuales, bimodales, a distancia 
y mixtos con base en las propuestas derivadas de una comision 
integrada por un representante de la Direccion de Gestion de 
Desarrollo Humano, un representante de la Vicerrectoria de 
Docencia, un representante del Sector Docente y un representante 
del Sector Estudiantil”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Articulo 6. Propuesta de nombramientos para los integrantes de la Fundacion 
para la Promocion de la Investigacion y el Desarrollo Academico de la 
Universidad Tecnica Nacional (FUNDAUTN).

El senor Rector manifiesta que se ha venido haciendo un gran esfuerzo que aquilata 
ahos y ahora ya se tiene como representante al senor Alvaro Valverde Palavicini y la 
sehora Guiselle Alfaro de la Municipalidad de la Alajuela, falta elegir tres miembros un
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representante de los Decanos, se propone al senor Benhil Sanchez Porras, por el 
sector Academico Dccente de este Consejo Universitario a la sehora Patricia Calvo 
Cruz y por la representacion de los Vicerrectores al senor Guillermo Hurtado Cam 
Vicerrector de Investigacion y Transferencia.

B senor Carlos Salas Leon extiende un saludo y sehala la importancia de haber 
conocido las cifras presupuestarias con las que el Consejo Universitario tendra que 
lidiar. Al respecto de la Fundacion aclara que existen cinco personas representantes 
del sector Ejecutivo que ya fue nombrado y un representante de la Municipalidad de 
Alajuela que es lugar donde se ubica la Fundacion, la propuesta de los candidates a 
nombrar ha sido sehalada anteriormente por el senor Rector y de acuerdo con los 
estatutos de la Fundacion cabe sehalar: que de los tres representantes del Fundador 
cada nombramiento rige por un aho los otros son por cuatro ahos.

El senor Rector indica que todos son conscientes de la importancia de la Fundacion 
para que agilice el tema de generar ingresos y proyectos no solo mercantil sino 
humanista de alii la importancia que tiene la universidad y sus autoridades de habilitar 
el funcionamiento de dicha organizacion como un brazo ejecutor de algunos de los 
proyectos prioritarios que se han definido como parte de su estrategia institucional.

El senor David Villalobos Cambronero expresa que sabe lo importante del significado 
de la Fundacion, sin embargo, han hablado anteriormente de las dificultades 
economicas de la UTN, por lo que desea saber en un corto plazo, ^que gastos traera 
esa Fundacion, personal, equipo, uso de infraestructura? y demas en los que se 
incurre para echar andar este proyecto, es importante informar a la comunidad 
universitaria sobre lo que sehalaba don Carlos Salas Leon sobre los nombramientos 
sobre sus plazos, ^quienes son los miembros de la Junta Directiva de esa 
Fundacion?, parece que es algo de relevancia universitaria que en algunos otros 
escenarios han hablado de transparencia y eso implica hablar de los gasto que traera 
la Fundacion.

El senor Rector parte que todos los miembros de la Junta Directiva estan ad honorem, 
se ha pensado en nombrar un responsable que se encargue de la parte ejecutiva y 
efectivamente no van a crear una plaza para ponerla a generar o funcionar, su 
ejecucion surge con el nombramiento de los colegas y los que nombro el ejecutivo, 
espera tambien las recomendaciones de la Direccion de Asuntos Juridicos y la 
Auditoria para eso se han invitado para que asesoren al respecto.

El senor Carlos Salas Leon manifiesta que efectivamente no se va crear una plaza 
para estos efectos y los costos o gastos adicionales, algo que se debe tener previsto 
en relacion a la regia fiscal la cual estable un techo presupuestario a las universidades 
en cuanto a gastos, si se puede trasladarel gasto y algunas actividades en sentido
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que ya son gastos hundidos, que ya existen, el deficit financiero tiene dos formas de 
atacar uno disminuir el gasto, socar la faja y la otra es la generacion de ingresos esta 
tiene que ver con alternativas de nuevos ingresos a la universidad.

La UTN cuenta con un area de Cooperacion Externa, esa area esta subutilizada, para 
nadie es un secreto que esta area puede generar proyectos internacionales que 
proporcionen ingresos a la universidad y que sin duda podran paliar esos deficits o 
faltantes que existen en la universidad en terminos de venta de servicios con muchas 
probabilidades y en esa linea al mismo Gobierno asi es que se plantea la Fundacion.

El senor Rector somete a votacion y aprobacion la propuesta presentada por la 
Rectoria para el nombramiento de los representantes de la Fundacion para la 
Promocion de la Investigacion y Desarrollo Academico de la UTN.

Se acuerda.

Conoce el Consejo Universitario la propuesta de nombramientos para conformar la 
integracion de la Fundacion para la Promocion de la Investigacion y el Desarrollo 
Academico de la Universidad Tecnica Nacional (FUNDAUTN), con el interes y la 
necesidad que tiene la Universidad y sus autoridades de habilitar el funcionamiento 
de dicha organizacion como un brazo ejecutor de algunos de los proyectos prioritarios 
que se ban definido como parte de su estrategia institucional, se somete a 
consideracion lo siguiente:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el articulo 5, letra I, de la Ley Organica de la UTN, a la letra dice que la UTN; 
en cumplimiento de sus fines tendra la siguientes funciones y atribuciones:

“Ofrecer la venta de bienes y servicios en los campos de actividad relacionados con las 
carreras que brinda la Universidad, directamente o mediante sociedades que podra formar 
con instituciones y organismos publicos de desarrollo, tanto nacionales como extranjeros, asi 
como sociedades en las que la Universidad tenga la participacion mayoritaria en el capital 
social. Para este efecto, se faculta a las instituciones nacionales para que puedan participar 
en dichas sociedades”

SEGUNDO: Que el articulo 4, numeral 10 del Reglamento Organico de la UTN, senala de 
manera identica dentro de las funciones de la UTN, la competencia de crear sociedades que 
podra formar con instituciones y organismos publicos como se indico anteriormente.

TERCERO: El Consejo Universitario en Sesion Ordinaria No. 22-2017, celebrada el jueves 16 
de noviembre de 2017, segun el Articulo 6, aprueba en definitiva el ACTA CONSTITUTIVA:
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO 
ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL (FUNDAUTN)
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En su CLAUSULA SEXTA: De la Junta Administrativa: La Fundacion sera administrada por 
una Junta Administrativa integrada por cinco directores, en los siguientes puestos: a) 
PRESIDENTE; VICEPRESIDENTE; SECRETARIO; TESORERO; PRIMER VOCAL. Ires 
miembros de los miembros de la Junta seran nombrados por el Fundador, por medio de 
acuerdo del Consejo Universitario, quien para esos efectos designara por periodos anuales a 
un Vicerrector, un Decano y un representante estamental ante el Consejo Universitario, y sus 
respectivas suplentes, los que sustituiran a los titulares pertenecientes en aquellas sesiones 
c actividades a las que los primeros se encuentren imposibilitados de asistir. Los designados 
cesaran en sus actividades en la Fundacion al momento en que cesen sus nombramientos en 
la Universidad Tecnica NacionaJ en los puestos mencionados, por cualquier causa, entrando 
a suplirlos, en la Fundacion, las personas designadas en los cargos de que se trate. Los 
representantes del Fundador no podran ser reelectos en forma consecutiva. El cuarto y quinto 
miembro los nombraran el Poder Ejecutivo y la Municipalidad del Canton de Alajuela. Estos 
dos ultimos miembros permaneceran en sus cargos por un periodo de cuatro arios y podran 
ser reelectos, no siendo necesario inscribtr su nuevo ncmbramiento, el que, para terceros se 
tendra por hecho mientras no conste cambio al respecto en el Registro. El Poder Ejecutivo y 
la Municipalidad del canton de Alajuela tambien podran designar un suplente para sus 
respectivos propietarios, considerando los mismos plazos. Estos dos ultimos representantes 
y sus suplentes podran ser sustituidos por quienes los nombran. En caso de renuncia o muerte 
de alguno de los miembros de la Junta nombrados, el suplente lo sustituira hasta que no exista 
un miembro propietario, en condicion de asumir el cargo. Las ausencias temporales de los 
miembros de la Junta Administrativa, seran comunicadas oportunamente a los restantes 
directores, mediante la justificacion correspondiente.

CUARTO: Que la Direccion de Asuntos Juridicos hace constar que la Fundacion FUNDACION 
PARA LA PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO ACADEMICO DE LA 
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL (FUNDAUTN) se encuentra debidamente inscrita en el 
Registro Nacional Tomo: 2018, Asiento 377851, con Cedula Juridica 3-006-770322.

QUINTO: Que la Municipalidad de Alajuela nombro a la seriora Guiselle Alfaro Jimenez, 
cedula de identidad 203880482, vecina de Alajuela mediante articulo 3, Cap. VIII, Sesion 
Ordinaria No.50-2019 del 10 de diciembre del 2019, con el fundamento en las facultades 
otorgadas por el articulo 94 y concordantes de la Ley de Promocion del Desarrollo Cientifico 
y Tecnologico, No. 7169 del 2 de junio de 1990, como representante de la Municipalidad de 
Alajuela en la Fundacion para la Promocion de la Investigacion y el Desarrollo Academico de 
ia TUN, su nombramiento adquiere firmeza bajo acuerdo 1, Sesion Ordinaria No.51-2019 
celebrada martes 17 de diciembre del 2019. Este nombramiento fue comunicado por el oficio 
MA-SCM-2750-2019, 06 de enero del 2020.

SEXTO: QUE el Ministerio de Justicia y Paz mediante la Asesoria Juridica Departamento de 
Servicios Tecnicos informa que el serior Jairo Alvaro Valverde Palavicini cedula de identidad 
numero 5-0176-0593, ha sido nombrado como representante del Poder Ejecutivo ante la 
fundacion Para la Promocion del Desarrollo Cientifico y Tecnologico, cedula Juridica No.3- 
006-770322 y que dicho nombramiento ha sido publicado en la Gaceta alcance digital numero 
11 del 15 de mayo del 2020, se publico el acuerdo No.AMJ-0081-03-2020.
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SEPTIMO: Que Consejo Universitario mediante ACUERDO 7-16-2018, Sesion Ordinaria No. 
16-2018, celebrada el jueves 26 de julio de 2018, a las nueve horas, segun el Articulo 9, 
nombro a sus representados, y que de conformidad a los estatutos establecidos por la 
(FUNDAUTN) dicho acuerdo ha vencido se hace necesario que el Consejo Universitario 
proceda con un nuevo nombramiento de sus representados.

Con base en los fundamentos legates expuestos anteriormente el sehor Rector somete a 
votacion y aprcbacion propuesta de las nominaciones para ser representante del Fundador 
en la FUNOACION PARA LA PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO 
ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, a los sehores:

Benhil Sanchez Porras representante de los Decanos 
Guillermo Hurtado Can representante de los Vicerrectores 
Patricia Calvo Cruz representante del Sector Docente.

SE ACUERDA:

ACUERDO 6-15-2020: “Aprobar el nombramiento de tres miembros del 
Fundador en la Fundacion para la Promocion de la Investigacion y 
Desarrollo Academic© de la UTN, de la siguiente manera:

Benhil Sanchez Porras representante de los Decanos. 
Guillermo Hurtado Can representante de los Vicerrectores. 
Patricia Calvo Cruz representante del Sector Docente. 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Articulo 7. Solicitud del Tribunal Electoral Universitario con respecto a la 
prorroga de los nombramientos de los Representantes Estudiantiles en los 
Consejos Asesores de Carrera. Ref. TRANSCRIPCION DE ACUERDO-TEUTN- 
32-2020.

El sehor Rector somete a conocimiento una solicitud que estaba pendiente del 
Tribunal Electoral Universitario con relacion a la prorroga de los nombramientos de 
los Representantes Estudiantiles en los Consejos Asesores de Carrera, referenda 
TRANSCRIPCION DE ACUERDO-TEUTN-32-2020.

Se retoma y haciendo analisis es conveniente consultar a la Direccion de Asuntos 
Juridicos para que emitan el criterio respective. Con la observacion realizada se 
somete a votacion y aprobacion el traslado segun corresponda.
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SE ACUERDA:

ACUERDO 7-15-2020: “Trasladar a la Direccion de Asuntos Juridicos 
la solicitud del Tribunal Electoral Universitario con respect© a la 
prorroga de los nombramientos de los Representantes Estudiantiles 
en los Consejos Asesores de Carrera, presentada mediante la 
TRANSCRIPCION DE ACUERDO-TEUTN-32-2020 y en consecuencia 
solicitar a la Direccion General de Asuntos Juridicos emitir un criterio 
al respecto”. ACUERDO FIRME FOR UNANIMIDAD.

Articulo 8. Criterio de legalidad sobre prorroga de nombramientos interinos 
Ref. R-571-2020.

El senor Rector somete a conocimiento el oficio R-571-2020 para dar por recibido el 
informe y la solicitud que hace la Rectoria sobre el criterio de legalidad sobre las 
prorrogas de nombramientos interinos.

El senor Jhonatan Morales Herrera manifiesta que la Direccion de Asuntos Juridicos 
se encuentra en el tramite de analizar los nombramientos, ya que muchos de ellos se 
dieron cercanamente al cambio de autoridades con los organos especializados, 
senala que hay varias observaciones realizadas sobre las medidas tomadas al 
respecto y por otros casos de traslados donde se esta verificando su convalidacion y 
demas en ese sentido la administracion no puede detenerse, todo lo anterior para 
subsanar o convalidar.

Se acuerda.

Conoce el Consejo Universitario la solicitud de la Rectoria planteada a la Direccion de 
Asuntos Juridicos para que se proceda con analizar varies nombramientos que se 
dieron muy cercanos al cambio de autoridades, el cual se encuentra en curso de 
estudio.

SE ACUERDA:

ACUERDO 8-15-2020: “Dar por recibido el informe sobre el criterio de 
legalidad sobre prorroga de nombramientos interinos de parte de la 
Rectoria y la Direccion de Asuntos Juridicos”. ACUERDO FIRME POR 
UNANIMIDAD.

Articulo 9. Calendario de sesiones del Consejo Universitario de la UTN.

El senor Rector manifiesta que el punto de partida es que las sesiones se vienen 
realizando los segundos jueves de cada mes y el ultimo, ahora se propone que se 
realicen las sesiones tos segundos miercoles a las 9:00 a.m., o jueves a las 9:00 a.m. 
de cada mes.
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El senor Francisco Llobet Rodriguez manifiesta que prefiere los miercoles, pero que 
no tienen probiemas que se realice el jueves.

El senor Kenneth Rodriguez Perez manifiesta que el tiene la dificultad por un asunto 
de programacion realizada en virtue que las sesiones anteriores se realizaban el 
segundo y el ultimo jueves de cada mes, asi fue debidamente coordinado y planificado 
con los compromises adquiridos. Sehala que no puede comprometerse pues lo 
acordado esta firme y es necesario consultarlo.

La sehora Grace Badilla manifiesta que tambien ha coordinado todo con relacion a la 
programacion anterior, esta participacion vino a calzar dentro de la demas 
planificacion que he realizado y preferiblemente segundo y ultimo jueves del mes.

El senor Fernando Villalobos Chacon propone que de surgir temas importantes se 
puede sesionar extraordinariamente antes del 30 de julio.

El senor Rector somete a votacion y aprobacion sesionar lo segundo jueves y ultimo 
de mes a las 9:00 a.m.

SE ACUERDA:

ACUERDO 9-15-2020: “Aprobar sesionar el Consejo Universitario el 
segundo jueves y el ultimo jueves de cada mes, quedando de la 
siguiente manera:

Jueves 30 de Julio 
Jueves 13 y Jueves 27 de Agosto 
Jueves 10 y 24 de Setiembre 
Jueves 15 y Jueves 29 de Octubre 
Jueves 12 y Jueves 26 de Noviembre
Jueves 10 de Diciembre ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Articulo 10. Otros Informes.

No se registran otros informes. SE TOMA NOTA.

CAPITULO II. CORRESPONDENCIA

Articulo 11. El Consejo Nacional de Rectores solicita a las rectohas los 
posibles candidatos de la representacion de CONARE ante SINAES. Ref. R- 
529-2020 y CNR-233-2020.

El senor Rector presenta la nota del Consejo Nacional de Rectores donde solicita a 
las rectorias los posibles candidatos de la representacion de CONARE ante SINAES. 
Referencias R-529-2020 y CNR-233-2020.
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Anade que el tema lo resolvio el ultimo Rector don Luis Fernando Chaves y se informa 
que ya se asigno al sehor Julio Calvo exrector del TEC. Se somete a votacion y 
aprobacion dar por recibido el documento.

SE ACUERDA:

ACUERDO 10-15-2020: “Dar por recibido la nota remitida por CONARE 
en aras que la UTN, presente un candidate en calidad de 
Representacion de CONARE ante SINAES”. ACUERDO FIRME POR 
UNANIMIDAD.

Articulo 12. Advertencia relativa al otorgamiento de la licencia sin goce de 
sal a ho al senor Marcelo Prieto Jimenez. Ref. AU-298-2020.

El sehor Rector invita al sehor Jorge Luis Pizarro Palma informar sobre la Advertencia 
relativa al otorgamiento de la licencia sin goce de saiario al sehor Marcelo Prieto 
Jimenez. Ref. AU-298-2020.

El sehor Jorge Luis Pizarro Palma informa que se ha realizado el respective analisis 
en la advertencia relativa al otorgamiento de la licencia sin goce de saiario al sehor 
Marcelo Prieto Jimenez. Ref. AU-298-2020, la que se deja constancia en el cuerpo del 
acta:

Ante la renuncia del sehor Marcelo Prieto Jimenez como Rector de la Universidad Tecnica 
Nacional (UTN), a partir del 1 de mayo de 2020, el Consejo Universitario adopta el acuerda 
3-72020 del 16 de abril de 2020, para conceder un permiso sin goce de saiario en una plaza 
en propiedad en virtud de que interpondra formal solicitud de reconocimiento de esa plaza.

Por lo anterior, esta Direccion de Auditoria Universitaria estima conveniente presentar sus 
consideraciones sobre el otorgamiento de la licencia sin goce de saiario, en atencion a lo 
autorizado por el Consejo Universitario mediante acuerdo 3-7-2020, como un servicio 
preventive, con el fin de que se propicie su analisis respective en atencion a lo que dispone 
la normative y la jurisprudencia administrativa sobre dicho institute juridico.

I. Consideraciones conceptuales sobre la figura juridica del permiso y licencia sin goce de 
saiario

El concepto de permiso y licencia sin goce de saiario ha sido desarrollado por la Procuraduna 
General de la Republica (PGR) en diversos criterios, para lo cual se hace referenda al 
dictamen C-078-2008 del 14 de marzo de 2008, que cita:

Para la presente consulta interesan especialmente los permisos y licencias a 
favor de servidores y empleados publicos.
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Para comenzar entonces, conviene hacer una clara y concisa diferenciacion 
conceptual entre estos dos institutes juridicos.

En terminos muv generales, si bien los permisos v las licencias son
interrupc ones de la actividad laborai o orofesional de los trabaiadores en
general, su elemento diferenciador es el lapso por el cual se conceden;
siendo breves los permisos v de mayor duracion las licencias. No puede
obviarse tambien que por lo general ambas pueden tener sustento 
normativo en causales distintas dispersas en la normativa viqente e 
iqualmente pueden ser o no remuneradas o retribuidas.

Memos afirmado que el otorgamiento de esta clase de permisos 
constituve una mera facultad y no una obliqaeion para el ierarca, el cual 
tiene ta potestad de valorar los motives en que se fundamenta la 
correspondiente solicitud y determinar discrecionalmente si cabe la 
concesion de tal beneficio, sopesando las consecuencias que ello pueda 
tener sobre la prestacion de los servicios en la institucion, las condiciones 
del funcionario de que se trale, etc., con apego a principios de justicia, 
converiencia y objetividad (Dictamen C-396-2005 de 15 de noviembre de 
2005)." (El destacado en subrsyado no pertenece al texto original).

Adicionalmente, este organo superior consultive, en el dictamen C-142-2008 del 05 de mayo 
de 2008, expone:

I. SOBRE LOS PERMISOS SIN GOCE DE SALARIO
Este 6rgano Asesor se ha referido en reiteradas ocasiones al tema de los 
permisos y licencias sin goce de salario, sehalando como nota 
caracteristica de este institute el que se trata de una suspension en la 
relacion de empleo donde unicamente debe considerarse como suspendido 
la obliqaeion del empleado publico de brindar el servicio para el que fue 
nombrado. v correlativamente de parte del patrono estaria suspendida la 
obliqaeion de cancelar el salario. (El destacado en subrayado no pertenece 
al texto original).

Como elementos fundamentales de los permisos y licencias sin goce de salario, destacan:

a) No hay una extincion de la relacion laborai, si no unicamente una suspension en la 
relacion de empleo.

b) El principal elemento diferenciador entre los permisos y las licencias es el lapso de 
tiempo po- el cual se conceden; siendo breves los permisos y de mayor duracion 
las licencias.

c) Su otorgamiento es facultative, por lo que no existe una obligacion para el jerarca 
de autorizarto, para ello debe realizarse una valoracion previa de los motives que 
fundamentan la solicitud y estimar las posibles consecuencias que su otorgamiento 
tiene sobre la prestacion del servicio.

d) Tanto los motivos como el plazo de otorgamiento deben estar expresamente 
contenidos en una norma que autorizan su disfrute.
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II. Normativa que regula el otorgamiento de licencias y permisos sin goce de salario

El principio de legalidad, consagrado en el articulo 11 constitucional y en el articulo 11 de 
la Ley General de la Administracion Publica, demanda que para el otorgamiento de los 
permisos o licencias sin goce salarial, su autorizacion debe regirse por lo que establece la 
norma juridica que dispone las condiciones en las que debe concederse.

En consecuencia, en ausencia de un Reglamento Interne de Trabajo o Reglamento 
Autonomo de Servicios que regule el otorgamiento de permisos y licencias sin goce de 
salario para el personal que labora en la UTN, se debe utilizar como norma supletoria lo 
dispuestoen el articulo 33 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo 
N.21 del 14 de diciembre de 1954, que establece los procedimientos y condiciones que 
autorizan su concesion:

Las Licencias:
Articulo 33°.- Podran disfrutar de licencia ocasional de excepcion, de 
conformidad con los requisites y formalidades que en cada dependencia 
establezca el Reglamento Autonomo de Servicio, y sujetos a los siguientes 
procedimientos y condiciones:
...c. Las licencias sin goce de salario hasta por un mes podran concederse 
mediante resolucion interna firmada por el Ministro, Viceministro, o el maximo 
jerarca de la institucion respectiva, mientras que las licencias mayores de un mes 
podran concederse con apego estricto a las disposiciones siguientes:

Seis meses para asuntos personales del servidor. Esta licencia podra ser 
prorrogada hasta por seis meses mas en casos muy especiales a juicio del 
Ministro o maximo jerarca de la Institucion.

Un aho para: i) asuntos graves de familia, incluidos compaheros o 
compaheras, tales como enfermedad, convalecencia, tratamiento medico 
cuando as! lo requiera la salud del servidor, ii) la realizacion de estudios 
academicos a nivel superior de pregrado, grade o postgrado o a nivel tecnico que 
requieran de la dedicacion completa durante la jornada de trabajo del servidor y 
iii) que el servidor se desligue de la institucion en la que labora con la finalidad 
departicipar en la ejecucion de proyectos experimentales dentro de un programa 
detraspaso de actividades del sector publico hacia el sector privado, que haya 
sido aprobado previamente por la autoridad superior de su institucion. (Asi 
reformado el parrafo anterior por el articulo 2° del decreto ejecutivo AT 39680 del 
26 de abril del 2016)

Dos ahos -prorrogables por periodos iguales- cuando se trate de 
funcionarios nombrados en cargos de eleccion en sindicatos debidamente 
reconocidos y que, ademas, requieran dedicacion exclusiva durante el tiempo de 
la jornada laboral; todo ello previa la demostracion y comprobacion respectivas.

Dos ahos a instancia de un gobierno extranjero o de un organismo 
intemacional o regional debidamente acreditado en el pais, o de fundaciones 
cuyos fines beneficien directamente al Estado, o cuando se trate del conyuge de 
un becario, que deba acompaharlo en su viaje al exterior. A juicio del maximo 
jerarca respective, estas licencias podran prorrogarse hasta por un periodo igual 
siempre y cuando prevalezcan las condiciones que la originaron.

1)

2)

3)

4)
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5) Cuatro anos. a instancia de cualauier institucion del Estado. o de otra
Dependencia del Poder Eiecutivo. o cuando se trate del convuqe de un
funcionario nombrado en el Servicio Exterior: o en los casos de los funcionarios 
nombrados en otros cargos publicos. El plazo anterior podra ampliarse hasta por
un periodo iqual, cuando subsistan las causas que motivaron la licencia original.
6) No podran concederse licencias continuas argumentando motives iguales o 
diferentes, hasta despues de haber transcurrido por lo menos seis meses del 
reintegro del servidor al trabajo, excepto casos muv calificados a iuicio del 
Ministro o maximo ierarca de la institucion sin que se periudiquen los fines de ja
administracion.

Toda solicitud de licencia sin qoce de salario (o prorrooa) debera presentarse
con los documentos en que se fundamentan v la respaldan v su tramitacion 
debera hacerse con la antelacion que la fecha de riqe requiera. En el caso de 
que el servidor se ausentare del trabajo sin la debida aprobacion de la licencia o 
prorroga, se considerara el hecho como abandono de trabajo, y por lo tanto, 
podra despedirse de conformidad con el articulo 43 del Estatuto de Servicio Civil.

Quedan a salvo las circunstancias comprobadas de extrema limitacion de 
tiempo para estos tramites en que, por tal razon el servidor se vea obligado a 
ausentarse antes de completar debidamente el tramite; en cuyo caso el servidor 
quedara sujeto a las soluciones administrativas que mas convengan a la 
Administracion a fin de que esta pueda resarcirse de los gastos y pages 
salariales en que haya incurrido por esta causa. (El destacado en subrayado no 
pertenece al texto original).

III. Historico de nombramientos realizados al sehor Marcelo Prieto Jimenez
La Direccion de Gestion de Desarrollo Humano emite constancia AS-188-2020 del 29 de 
abril del 2020, en la que se detallan los nombramientos realizados al sehor Marcelo Prieto 
Jimenez, tanto como funcionario del extinto Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), asi 
como servidor de la UTN, con fundamento en el estudio realizado al expediente personal, 
en el que se registra la informacion contenida en las tablas que se incluyen a continuacion 
dentro del presente apartado.

A) Nombramiento como Rector
La Ley Oganica de la UTN, Ley N. 8648 crea la Comision de Conformacion, organo 
colegiado designado para realizar las acciones que posibilitaran la organizacion y el inicio 
de funciones de la Universidad. La Comision de Conformacion, tenia dentro de sus funciones 
nombrar al primer Rector, redactar y promulgar el Estatuto Organico y los reglamentos 
necesarios para su adecuadofuncionamiento1.

En lo atinente al nombramiento del Rector, la Comision de Conformacion, en ejercicio de sus 
competencias, y en cumplimiento con el mandate legal, en sesion extraordinaria celebrada el 
1 de octubre de 2009, acta #2-2009, acuerdo #1, dispone:

1 Ley Organica de la Universidad Tecnica Nacional.
TRANSITORIO I.- Comision de Conformacion de la Universidad Tecnica Nacional
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Crease la Comision de Conformacion de la Universidad Tecnica Nacional, comision ad hoc que 
transitoriamente cumplira las funciones de gobierno, administracion y direccion de la Universidad 
Tecnica Nacional.

La Comision de Conformacion de la Universidad Tecnica Nacional, ademas de las competencias 
propias de sus funciones, sera la encargada de lo siguiente: ...b) Nombrar al primer rector.

Acuerdo #1
Nombrar como Rector de la Universidad Tecnica Nacional al senor 
Marcelo Prieto Jimenez, mayor casado dos veces, con cedula de identidad 
2-283-288 por el period© comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 
30 de junio del 2012. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

En razon de lo acordado por la Comision de Conformacion para el nombramiento del primer 
Rector durante el periodo de transicion, se dispone su designacion por un plazo fijo o 
definido, para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2012, 
segun se indica en la siguiente tabla1:

2009-2012

Puesto Desde Hasta Condicion Jornada Nombramientos

Nombramiento como Rector de la 
Universidad Tdcnica Nacional, segiin 

oficio R No.044-2009, SEC-CC-UTN No 
303-09

01 octubre 
2010

30 junio 
2012

plazo
definidoRector 1 TC

For su parte, en el Estatuto Organico de la UTN2, se crean los organos rectores de la 
Universidad, dentro de los que figura la Asamblea Universitaria como organo colegiado en 
el que reside la maxima autoridad politica de la institucion, con competencia exclusiva para 
realizar la eleccion del Rector.

Para el nombramiento del Rector el articulo 20 del Estatuto Organico dispone:

Articulo 20.—Del Rector. El Rector es el funcionario unipersonal de mas 
alta jerarquia, y tendra a su cargo junto con los Vicerrectores y Decanos de 
Cedes, la Direccion y administracion de la Universidad.

Es nombrado por la Asamblea Universitaria, durara cuatro ahos en sus 
funciones v podra ser reelecto en forma consecutiva por una unica vez.
Transcurrido cuatro anos podra aspirar a una nueva eleccion. (El destacado 
en subrayado no pertenece al texto original).

Siendo asi, para el caso del Rector, se autoriza el nombramiento por eleccion a plazo fijo 
por un periodo de cuatro anos, con posibilidad de reeleccion en forma consecutiva por una 
unica vez.

i Fuente: Direccion de Gestion de Desarrollo Humano, constancia AS-188-2020, del 29 de abril del 2020.
2 Estatuto Organico de la Universidad Tecnica Nacional, aprobado en Sesion Extraordinaria de la Comision de Conformacion 
N° 0510 del 30 de abril del 2010, y publicado en El Diario Oficial La Gaceta N°124 del 28 de junio de 2010.
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For consiguiente, en ejercicio de sus funciones3, la Asamblea Universitaria ha realizado la 
eleccion de las autoridades universitarias para los perlodos 2012-2016 y 2016-2020, 
comicios en los que el sehor Marcelo Prieto Jimenez resulto electo y relecto, segun se indica 
a continuacion:5

2012-2016

Jornada NombramientosPuesto Desde Hasta Condicion

Nombramiento como Rector de la 
Universidad Tecnica Nacional porun 

periodo cuatrienal segiin elecciones del 
2012-2016 y en concordancia con el 

transitorio HI, IV y en los artlculos 9. 10, 
12, 13, 56, 58, 60 del estatuto organico de 

la UTN, Resolucion No.33-2012, accion 
personal No.1411

Plazo fijo01 julio 30 junio 
2016 1 TCRector por2012 Eleccion

2016-2020

NombramientosCondicion JornadaPuesto Desde Hasta

En virtud de los resultados de las elecciones 
2016-2020 y en concordancia con lo estipulado en 
el Transitorio III, IV y en los artlculos 9. 10, 12, 13, 

56, 58, 60 del estatuto organico de la UTN, el 
Tribunal Electoral Universitario declara el 

nombramiento como Rector de la Universidad 
Tecnica Nacional por un espacio cuatrienal, 

segun referencias Resolucidn No.15-2016, oficio 
TE-UTN-87-16 y accion personal No.40036

30 Plazo fijo01 julio junio
2020

1 TCRector por2016 Eleccion

Nota: El Sr. Marcelo Prieto Jimenez, presento la renuncia al puesto de Rector a partir del 01 de mayo 
de 2020.

B) Nombramiento como Decano
El nombramiento del Decano del CUNA6, tiene su fundamento juridico en la Ley que 
Regula las Instituciones de Ensehanza Superior Parauniversitaria, Ley N. 6541, que 
establece en el articulo 13:

a) Elegir al Rector y a los miembros del Consejo Universitario que correspondan, por votacion 
afirmativa de al menos el 40% de los votes validamente emitidos.
5 Fuente: Direccion de Gestion de Desarrollo Humano, constancia AS-188-2020, del 29 de abril del 
2020.

6 Ley Organica de la Universidad Tecnica Nacional. ARTICULO 7.- Fusiones Quedaran 
imegrados en la Universidad Tecnica Nacional: a) El Colegio Universitario de Alajuela, (CUNA), 
creado segun Lev N° 6541, de 19 de noviembre de 1980. (El destacado en subrayado no
pertenece al texto original).

3 Estatuto Organico de la Universidad Tecnica Nacional. Articulo 10.-De las funciones de la asamblea universitaria. 
Corresponde a la Asamblea Universitaria de manera exclusive:
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Articulo 13.- Las institudones reguladas por esta ley tendran, como estructura 
administrativa minima, un consejo directive y un decano o director, a quien 
correspondera la representacion judicial y extrajudicial.

Lo anterior y para el caso en estudio, en concordancia con lo que disponla el articulo 15 del 
Reglamento de la Educacion Superior Parauniversitaria, N° 30431-MEP, vigente desde el 
23 de abril de 2002 y hasta el 6 de octubre de 20 1 04, que preceptuaba:

Articulo 15.-El Consejo Directivo nombrara al Decano por un perlodo de cuatro afios, 
pudiendo ser reelecto. (El destacado en subrayado no pertenece al texto original).

En consecuencia, el Consejo Directivo del extinto CUNA dispone un primer nombramiento 
del senor Marcelo Prieto Jimenez como Decano a plazo fijo, para el perlodo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2004 al 1 de octubre de 2008, y una segunda designacion, posterior 
a la fecha de creacion de la UTN, es decir para el perlodo de transicion, por un plazo de dos 
anos, segun la informacion suministrada por la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano, 
que inicia el 1 de octubre de 2008 y finaliza el 30 de setiembre del 20105, segun se detalla 
a continuacion:6 
2004-2008

NombramientosPuesto Desde Hasta Condicion Jornada

Gerente 
Nivel I

01 01 plazo
defmido

1 TC Nombramiento como Decano del CUNA 
por un periodo de 4 anos, segun acuerdo 
19-20, del Consejo Directive del CUNA. 

Oficio D-Nr593-04

octubre
2008

octubre
2004

2008-2009

Condicion Jornada NombramientosPuesto Desde Hasta

Nombramiento como Decano del Colegio 
Universitario de Alajuela, segun Acuerdo 
N"2530 del Consejo Directivo- CUNA por 
el periodo de transicidn establecido en la 

Ley Organica de la UTN No.8638, Ley 
Referencia D-No 516-08

01 30Gerente 
Nivel I

plazo
defmidosetiembre

2009
octubre

2008
1 TC

C) Nombramiento en puestos docentes

Finalmente, se registra su contratacion a plazo fijo en el puesto docente, por periodos 
interrumpidos que van del 24 de julio de 1989 hasta el 15 de diciembre de 1995, segun 
se detalla a continuacion:

4 El decreto N° 30431-MEP fue derogado por el articulo 73 del Reglamento a la Ley que Regula las Institudones de 
Ensenanza Superior Parauniversitaria, aprobado mediante decreto ejecutivo N°36289 del 6 de octubre de 2010.
5 Por error en la constancia AS-188-2020, la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano consigna el periodo de 
nombramiento del 01 de octubre de 2008 al 30 de setiembre de 2009, siendo lo correcto 30 de setiembre de 2010.

Puente: Direccion de Gestion de Desarrollo Humano, constancia AS-188-2020, del 29 de abril del 2020.
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Puesto Docente:

ANO 1995

CursoJornadaCondicionProfesor Desde Hasta

Regulaciones Legates I0.25 TCProfesor IV 16 enero 21 mayo plazo fijo

Regulaciones Legates II0.25 TCplazo fijoProfesor IV 22 mayo 20 set

0.25 TC 
0.25 TC 
0 25 TC

Regulaciones Legates I 
Regulaciones Legates II 

Derecho Laboral

Profesor IV 21 set 15 die plazo fijo

ANO 1994

CursoProfesor Desde Condicion JornadaHasta

0.25 TC Regulaciones Legates IProfesor IV 01 22 mayo plazo fijo
febrero

Regulaciones Legates I0.25 TCProfesor IV 23 mayo 31 agosto plazo fijo

ANO 1993

Profesor Desde Hasta Condicion Jornada Curso

ProfesorIV 0.25 TC Regulaciones Legates II16 enero 31 mayo plazo fijo

Derecho Laboral 
Regulaciones Legates I 
Derecho Administrative

Profesor IV 01 junio plazo fijo 0.25 TC 
0.25 TC 
0.25 TC

0.25 TC Regulaciones Legates IIProfesor IV plazo fijo06 set 15 die
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ANO 1992

Profesor CursoDesde Condicion JornadaHasta

Profesor IV 22 enero Regulaciones Legates06 jumo plazo fijo 0.25 TC

ProfesorIV 08 junio 0.50 TC Derecho Administrative y Fiscal 
Regulaciones Legates I 

Legislacion Laboral

09 plazo fijo
octubre

ANO 1991

Profesor Desde Hasta Condicion CursoJornada

ProfesorIV 22 julio 15 die plazo fijo 0.50 TC Legislacion Laboral 
Derecho Administrativo y Fiscal

ANO 1990

Profesor CondicionDesde Hasta Jornada Curso

Profesor IV 08 plazo fijo 0.50 TC Extension de Proveeduria a funcionarios 
del MAG

01 marzo
febrero

Profesor IV 23 julio 15 die 0.50 TC Legislacion Laboral 
Derecho Administrativo y Fiscal

plazo fijo

ANO 1989

HastaProfesor Desde Condicion Jornada Curso

Profesor IV 0.50 TC24 julio 07 die plazo fijo Legislacion Laboral 
Derecho Administrativo y Fiscal

IV. Acuerdo del Consejo Universitario 3-7-2020

Tal y como se indico en el apartado primero, el Consejo Universitario, en Sesion Ordinaria 
N. 72020, celebrada el jueves 16 de abril de 2020, adopta el acuerdo 3-7-2020, comunicado 
el 4 de mayo de 2020, mediante transcripcion de acuerdo TA-090-2020, que en lo que 
interesa dispone:

Conoce el Consejo Universitario la solicitud de renuncia del senor Rector a 
la Rectoria en atencion a la llamada del senor Presidente de la Republica 
Carlos Alvarado para asumir el Ministerio de la Presidencia y conceder el 
permiso sin qoce de salario en el puesto de la propiedad que goza, por el
periodo de dos anos.
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SE ACUERDA:

ACUERDO 3-7-2020: (...)
B. Que en virtud a [sic] que el senor PRIETO JIMENEZ interpondra 
formal solicitud de reconocimiento de plaza en propiedad en atencion
a su condicion de funcionario nombrado oriqinalmente por medio de
concurso. en concordancia con lo resuelto oportunamente por la Sala
Constitucional en esta materia, este organ© colegiado acuerda de que 
en caso de que una vez concluido el procedimiento respective y el 
mismo ser positive al funcionario, se autoriza para que de manera 
inmediata, se aplique permiso sin goce de salario al funcionario desde 
esa fecha y hasta el 1 de mayo del ano 2022, en la plaza en propiedad 
que le pudiera corresponder. / (...) ACUERDO FIRME POR 
UNANIMIIDAD. (El destacado en subrayado no pertenece al texto original).

Sobre el contenido del acuerdo, es importante indicar que existe una evidente contradiccion 
entre lo manifestado en el parrafo primero que indica "conceder el permiso sin goce de 
salario en el puesto de la propiedad que goza, por el periodo de dos anos" y lo expresado 
en el punto B. del acuerdo que senala:

...el senor PRIETO JIMENEZ interpondra formal solicitud de 
reconocimiento de plaza en propiedad en atencion a su condicion de 
funcionario nombrado originalmente por medio de concurso, en 
concordancia
Constitucional en esta materia, ... (El destacado en subrayado no 
pertenece al texto original)

La discordancia surge en razon de que en el parrafo primero se reconoce como un hecho 
cierto que el senor Marcelo Prieto Jimenez ocupa una plaza en propiedad, no obstante en 
el punto B. se expone la situacion como una expectativa de reconocimiento de un derecho, 
visto que se indica que se interpondra formal solicitud de reconocimiento de la plaza en 
propiedad, sin aclarar ante que instancia se acudira, o si lo pretendido es que, mediante 
una sentencia judicial que le resulte favorable, se le declare o reconozca el derecho 
controvertido, siendo que solo se menciona, pero no se rinde ningun detalle sobre el 
fundamento del supuesto reclame, que aun no presentado formalmente.

lo resuelto oportunamente por la Salacon

V. Analisis sobre el acuerdo del Consejo Universitario 3-7-2020, en atencion al historial de 
nombramientos y lo dispuesto en la normativa y la jurisprudencia para el otorgamiento 
de permisos y licencias sin goce de salario

1. La motivacion ofrecida para solicitar la licencia debe aiustarse estrictamente a alquna de las
causales previstas en la norma

Del acuerdo se desprende que la razon de la solicitud para el otorgamiento de la licencia, 
obedece al llamado que hace el senor Presidente de la Republica Carlos Alvarado a don 
Marcelo Prieto Jimenez para asumir el puesto de Ministerio Ministro de la Presidencia, ante 
lo cual se genera su renuncia como Rector de la UTN.
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Para el caso del otorgamiento de licencias sin goce de salario, el principio de legalidad exige 
estricto cumplimiento de los plazos y los motives contenidos en la norma; de modo que, la 
posibilidad de otorgar licencias sin goce de salario solo precede bajo la condicion de que 
su motive se justifique en alguna de las causales que, de forma taxativa, establece la 
normativa aplicable.

Es importante indicar que tal y como se cito previamente, en ausencia de un Reglamento 
Interne de Trabajo que regule el otorgamiento de permisos y licencias en la UTN, se debe 
utilizar como norma supletoria lo normado en el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.

El Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, en el articulo 33, inciso c, aparte 5. permite el 
otorgamiento del permiso sin goce de salario "en los casos de los funcionarios nombrados 
enotros cargos publicos”, supuesto aplicable al caso de que un trabajador resulte nombrado 
en el cargo de Ministro de la Presidencia, por lo que ante dicha designacion la norma 
autoriza el otorgamiento de una licencia sin goce de salario por un plazo de cuatro anos, 
prorrogable hasta por un periodo igual:

Articulo 33° Podran disfrutar de licencia ocasional de excepcion, de 
conformidad con los requisites y formalidades que en cada dependencia 
establezca el Reglamento Autonomo de Servicio, y sujetos a los siguientes 
procedimientos y condiciones:
...c. Las licencias sin goce de salario hasta por un mes podran concederse 
mediante resolucion interna firmada por el Ministro, Viceministro, o el maximo 
jerarca de la institucion respectiva, mientras que las licencias mayores de un 
mes podran concederse con apego estricto a las disposiciones siguientes:
...5) Cuatro anos, a instancia de cualquier institucion del Estado, o de otra
Dependencia del Poder Eiecutivo. (...): o en los casos de los funcionarios
nombrados en otros cargos publicos. El plazo anterior podra ampliarse hasta 
por un periodo igual, cuando subsistan las causas que motivaron la licencia
original.

Por lo anterior, los permisos o las licencias se pueden otorgar siempre que se amparen en 
alguno de los supuestos contenidos en la norma que rige la materia, con el fin de evitar 
abuses o arbitrariedades. No obstante, el otorgamiento del permiso constituye una decision 
exclusive y unilateral de la Administracion, al amparo de sus potestades discrecionales, 
pero que en todo momento debe actuar en observancia del principio de legalidad, siendo 
asi, como se indico, el caso expuesto constituye un supuesto expresamente previsto y 
autorizado por la norma supra citada.

No obstante, la discrecionalidad administrativa no es irrestricta, esta sujeta a los limites 
establecidos por el principio de legalidad, asi como por los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad. Siendo asi, la Administracion queda vinculada al ordenamiento juridico 
para la emision de sus actos, segun lo disponen los articulos 15, 131 y 216 de la Ley 
General de la Administracion Publica:
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Artlculo 15.-
1. La discrecionalidad podra darse incluso por ausencia de ley en el caso 
concrete, pero estara sometida en todo caso a los limites que le impone el 
ordenamiento expresa o implicitamente. para loqrar que su eiercicio sea
eficiente v razonable.

Articulo 131.-
1. Todo acto administrative tendra uno o varios fines particulares a los cuales 
se subordinaran los demas.
2. Los fines principales del acto seran fiiados por el ordenamiento; sin
embargo, la ausencia de lev que indiaue los fines principales no creara
discrecionalidad del administrador al respecto y el juez debera determinarlos 
con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento.
3. La persecucion de un fin distinto del principal, con detrimento de este, sera 
desviacion de poder.
Articulo 216.-
1. La Administracion debera adoptar sus resoluciones dentro del 
procedimiento con estricto apeqo al ordenamiento v, en el caso de las 
actuaciones discrecionales, a los limites de racionalidad v razonabilidad
implicitos en aquel. (El destacado en subrayado no pertenece al texto 
original).

Asimismo, los articulos 4 y 10 inciso 1, de la Ley General de la Administracion Publica, 
establecen que cualquier acto que emane de la Administracion, debe ser garante del interes 
publico y del servicio brindado:

Articulo 4°.-La actividad de los entes publicos debera estar suieta en su 
coniuntc a los principios fundamentales del servicio publico, para asequrar su
continuidad, su eficiencia. su adaptacion a todo cambio en el regimen legal o 
en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios.
Articulo 10.-

1. La norma administrativa debera ser interpretada en la forma que meior qarantice la
realizacion del fin publico a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos 
e intereses del particular. (El destacado en subrayado no pertenece al texto original).

En cuanto al fin publico llamado a cumplir por la UTN, el mismo se concentra en dar atencion 
a las necesidades de formacion tecnica que requiere el pais, en todos los niveles de 
educacion superior10 y de esa forma es desarrollado en el articulo 4 de su Ley Organica11.

Por consiguiente, en virtud del principio de legalidad y las disposiciones contenidas en la 
Ley General de la Administracion Publica, el otorgamiento de un permiso o licencia sin goce 
salarial a los funcionarios que laboran para la UTN, debe sujetarse a lo que dispone el 
articulo 33 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, reiterando que, la facultad 
discrecional de la Administracion no es irrestricta, y requiere por parte del jerarca una 
valoracion objetiva de los motives en que se fundamenta la solicitud, a efecto de determinar 
discrecionalmente, si corresponde la concesion del beneficio, considerando la posible
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afectacion sobre la prestacion del servicio, en apego a los principios rectores de 
razon.abilidad, proporcionalidad, conveniencia, eficiencia, eficacia, simplicidad, celeridad y 
objetividad; sin afectar el fin publico de la institucion.

2. Requisitos v condiciones que debe observar el solicitante para realizar la qestion
de otorqamiento del permiso o licencia sin qoce de salario

For otra parte, es importante indicar que pa'a el tramite de la solicitud presentada por parte 
del funcionario para el otorgamiento de un permiso o licencia sin goce de salario, debe de 
gestionarse de forma previa y aportar documento idoneo que demuestre su nombramiento 
en e( nuevo cargo en la Institucion, indicar el rige y el vencimiento de dicho nombramiento, 
as! como otros elementos de importancia para la Administracion, en concordancia con lo 
establecido en el parrafo penultimo del articulo 33 al Reglamento del Estatuto del Sen/icio 
Civil que indica:

10 Ley Organica de la Universidad Tecnica Nacional, Ley N.8638, ARTICULO 1.- Creadon 
Crease una institucion estatal de educacion superior universitaria denominada Universidad 
Tecnica Nacional, cuyo fin sera dar atencion a las necesidades de formacion tecnica que 
requiere el pals, en todos los niveles de educacion superior.
11 Ley Organica de la Universidad Tecnica Nacional, Ley N.8638, ARTICULO 4.- Fines La 
Universidad Tecnica Nacional se centrara en temas cientificos y tecnologicos, asi como en la 
innovacion como elemento fundamental para el desarrollo humano. Especlficamente, se 
consagrara a la consecucion de los siguientes fines:
a) Crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, en el marco de un esfuerzo 
integral y sostenido, orientado al mejoramiento integral de la sociedad costarricense, el 
fortalecimiento de su democracia y la creacion de condiciones economicas y sociales mas 
equitativas y justas para la convivencia social, especialmente el fomento de actividades 
productivas y la generacion de empleo.
b) Ofrecer, a sus estudiantes, una educacion integral que les garantice simultaneamente su 
optima formacion profesional y tecnica, as! como su desarrollo integral, moral, cultural y 
personal.
c) Promover la investigacion cientifica de alto nivel tecnico y academico, para contribuir tanto 
al mejoramiento de la vida social, cultural, politica y economica del pals, como del nivel 
espiritual y educative de sus habitantes, y para coadyuvar en los procesos de desarrollo, 
modernizacion y mejoramiento tecnico de los sectores productivos, las empresas 
exportadoras y, especialmente, las pequenas y medianas empresas.
d) Preparar profesionales de nivel superior, por medio de cameras universitarias que guarden 
armonla con los requerimientos cientificos y tecnologicos del desarrollo mondial y las 
necesidades del pals, que culminen con la obtencion de tltulos y grades universitarios, dando 
entasis especial a las cameras tecnicas que demanda el desarrollo nacional.
e) Desarrollar cameras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el 
desempeno profesional satisfactorio y la insercion laboral adecuada. Esas cameras deberan 
articularse con las de nivel de grado que brinde la propia Universidad.
f) Desarrollar programas especiales de fortalecimiento de las pequenas y medianas 
empresas, mediante acciones de asistencia tecnica, capacitacion y formacion integral, para 
procurar su desarrollo y expansion.
g) Los demas que se establezcan en el Estatuto Organico.
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Toda solicitud de licencia sin qoce de salario (o prorroqa) debera
presentarse con los documentos en aue se fundamentan v la respaldan v su
tramitacion debera hacerse con la antelacion que la fecha de rige requiera.
En el caso de que el servidor se ausentare del trabajo sin la debida aprobacion 
de la licencia o prorroga, se considerara el hecho como abandono de trabajo, 
y por lo tanto, podra despedirse de conformidad con el articulo 43 del Estatuto 
de Servicio Civil.

Entonces tenemos que, la solicitud corresponde presentarla al funcionario interesado, 
aportando toda la documentacion idonea que demuestre que su gestion tiene sustento en 
alguno de los supuestos contenidos en el articuio 33 del Reglamento de cita, y 
adicionalmente su tramite debera hacerse de previo a la fecha de rige que requiera. Siendo 
asi, para el caso en analisis no se logra determinar el cumplimiento estricto con lo que exige 
la norma para los requisites de la solicitud, visto que el texto del acuerdo que realiza su 
otorgamiento, no precisa cual es la plaza de la cual deriva el derecho que faculta a gestionar 
la solicitud de licencia sin goce de salario; por el contrario, a pesar de que en un inicio el 
acuerdo indica que se precede a "conceder el permiso sin goce de salario en el puesto de 
la propiedad que gcza, por el periodo de dos anos’) posteriormente, segun lo expresado en 
el punto B. del acuerdo se manifiesta que el otorgamiento de la licencia queda supeditado 
a la interposicion formal de "... solicitud de reconocimiento de plaza en propiedad en 
atencion a su condicion de funcionario nombrado originalmente por medio de concurso, en 
concordancia con lo resuelto oportunamente por la Sal a Constitucional en esta materia ..."

Adicionalmente, siendo que el ultimo nombramiento del sehor Prieto Jimenez, fue como 
Rector de la UTN, designacion a la cual presenta su renuncia, lo que debio de haber 
operado era una prorrega a una licencia sin goce de salario, en razon de que este ultimo 
nombramiento corresponde una designacion en condicion de plazo fijo por eleccion y para 
realizar su ejercicio por los periodos de nombramiento anteriormente detallados, se debio 
haber gestionado previamente ante el jerarca, el otorgamiento de una licencia sin goce de 
salario a la plaza en propiedad que se invoca, para poder asumir la Rectoria, por tanto, es 
improcedente realizar la solicitud de licencia en este momento.

Por lo anterior, en atencion a lo que dispone el acuerdo 3-7-2020, el otorgamiento de la 
licencia sin goce de salario por un periodo de dos ahos, lo concede el Consejo Universitario, 
sobre una plaza de la cual el gestionarte no ostenta ningun derecho, en el entendido de que 
hasta que no se resuelva en su favor la solicitud de reconocimiento de la plaza en 
propiedad, no se puede alegar derecho adquirido alguno, en virtud de que, a lo sumo, se 
cuenta con una simple expectativa de derecho.

3. Garantizar los orincipios fundamentales de continuidad v eficiencia del servicio publico

Como se ha indicado el otorgamiento de los permisos y licencias regulados en el articulo 
33 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, es facultative de la Administracion; y para 
ello se debe considerar las circunstancias y condiciones del nombramiento, a efecto de 
garantizar la prestacion y continuidad del servicio, por lo que dichos permisos pueden ser 
otorgados si no implicar menoscabo del mismo, segun lo dispuesto en el articulo 4 de la 
Ley General de la Administracion Publica supra citada.
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Lo dicho anterormente debe entenderse, en el sentido que la norma ampara al funcionario 
para solicitar una licencia sin goce de salario para ejercer un cargo publico en otra 
Jnstitucion del Estado, sin embargo su otorgamiento es unicamente una expectativa, visto 
que la facultad de su otorgamiento o denegatoria recae sobre el jerarca, quien es el llamado 
a realizar la valoracion de los fundamentos de hecho y de derecho aplicables al caso, en 
aras de salvaguardar la eficiencia y continuidad del servicio institucional y el interes general 
llamado a cumplir.

Sobre los principios de continuidad y eficiencia del servicio publico, la Procuraduria General 
de la Republica, en el dictamen C-015-2009 del 28 de enero de 2009, expone:

De manera que, es criterio de este Organo Asesor, que pese la potestad 
discrecional que puede poseer la Administracion Publica en ciertas 
actuacfones como la de consulta, su ejercicio debe ser conforme con el 
ordenamiento juridico que le rige, como se vera de seguido.

Dentro de ese orden de ideas, se establecen en la norma de interes en 
este analisis (articulo 33 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil) 
diversas hipotesis que pueden suscitarse en una relacion de servicio habida 
entre el servidor y la institucion para la cual se sirve, las cuales posibilitan a 
la institucion publica otorgar o no, los permisos correspondientes; tomandose 
en consideracion para ello y en lo fundamental, los principios de continuidad 
y eficiencia del servicio publico prestado, tal y como se propugnan en el 
articulo 4 de mencionada Ley General de la Administracion Publica.

En consecuencia, siendo que el solicitante cuenta con una simple expectativa de 
reconocimiento de plaza en propiedad, la situacion impide que el jerarca en ejercicio de sus 
competencias, pueda realizar una valoracion objetiva, que permita determinar si con el 
otorgamiento de la licencia sin goce de salario se causara o no una afectacion al servicio 
publico que se brinda.

Por otra parte, debe tenerse presente que la resolucion que contiene el acto de 
otorgamiento emanado del jerarca, debe ser justificada y razonada, conforme con lo 
establecido en el articulo 33 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y los articulos 
131, 132, 133 y 134 de la Ley General de la Administracion Publica12, fundamentando la 
conveniencia institucional del otorgamiento de los principios fundamentales de la 
continuidad y eficiencia del servicio publico prestado, y que contrario al mandate legal, el 
cual acuerdo de cita no cumple con los elementos sustanciales del acto, lo que podria 
generar la nulidad absoluta o relativa de lo resuelto, segun la gravedad de la violacion 
cometida.

12 Articulo 131.- 1. Todo acto administrative tendra uno o varios fines particulares a los cuales se 
subordinaran los demas.
2. Los fines principales del acto seran fijados por el ordenamiento; sin embargo, la ausencia de 

ley que indique los fines principales no creara discrecionalidad del administrador al respecto y 
el juez debera determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del 
ordenamiento.

3. La persecucion de un fin distinto del principal, con detrimento de este, sera desviacion de 
poder. otorgamiento y la observancia de los principios fundamentales de continuidad y 
eficiencia del servicio publico prestado, y que contrario al mandato legal, el acuerdo de cita no
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cumple con los elementos sustanciales del acto, lo que podria generar la nulidad absoluta o 
relativa de lo resuelto, segun la gravedad de la violacion cometida.

4. La compatibilidad v proporcionalidad en los plazos de nombramiento

En el abordaje realizado sobre el punto “Historico de nombramientos realizados al sehor 
Marcelo Prieto Jimenez”, con fundamento en la informacion brindada por la Direccion de 
Gestion de Desarrollo Humano mediante constancia AS-188-2020 del 29 de abril de 2020, 
se observa lo siguiente:

a) Para el caso de nombramiento como Rector, realizado por la Comision de 
Conformacion durante el periodo de transicion, el plazo de nombramiento se 
encuentra comprendido entre el 1 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2012, y se da 
en condicion de plazo definido.

b) Para los nombramientos como Rector, en virtud de los resultados de los procesos 
electorales para los periodos comprendidos del 01 de julio de 2012 al 30 de junio 2016 
y del 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2020, se dan en condicion de plazo fijo por 
eleccion.

c) Los nombramientos como Decano del CUNA, comprenden el primer periodo del 01 de 
octubre de 2004 al 01 de octubre de 2008 y el ultimo periodo del 01 de octubre de 
2008 al 30 de setiembre de 201013 y se otorgan por plazo definido.

d) Los nombramientos en puestos docentes del CUNA, se dan por periodos 
interrumpidos que inician el 24 de julio de 1989 y finalizan el 15 de diciembre de 1995, 
en condicion de plazo fijo.

De conformidad con lo expuesto se puette indicar que, el senor Marcelo Prieto Jimenez no 
registra nombramiento en propiedad, visto que en todos los casos la contratacion se realiza 
a plazo fijo o definido.

Articulo 132.- 1. El contenido debera de ser licito, posible, claro y preciso y abarca todas las 
cuestiones de hecho y derecho surgidas del motive, aunque no hayan sido debatidas por las partes 
interesadas.
2. Debera ser, ademas, proporcionado al fin legal y correspondiente al motive, cuando ambos se 

hallen regulados.
3. Cuando el motivo no este regulado el contenido debera estarlo, aunque sea en forma imprecisa.
4. Su adaptacion al fin se podra lograr mediante la insercion discrecional de condiciones, terminos 

y modos, siempre que, ademas de reunir las notas del contenido arriba indicadas, estos ultimos 
sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.

Articulo 133.- 1. El motivo debera ser legitimo y existir tal y como ha sido tornado en cuenta para 
dictar el acto.
2. Cuando no este regulado debera ser proporcionado al contenido y cuando este regulado en 
forma imprecisa debera ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados 
empleados por el ordenamiento.
Articulo 134.- 1. El acto administrative debera expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o 
las circunstancias exijan forma diversa.
2. El acto escrito debera indicar el organo agente, el derecho aplicable, la disposicion, la fecha y 
la firma, mencionando el cargo del suscriptor.
13 Existe una inexactitud en la informacion brindada por la Direccion de Gestion de Desarrollo 
Humano mediante constancia AS-1882020, del 29 de abril del 2020, visto que por error consigna
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que el ultimo periodo como decano va del 01 de octubre de 2008 al 30 de setiembre de 2009, 
siendo lo correcto 30 de setiembre de 2010. Sobre dicha modalidad de contratacion la Procuraduria 
General de la Republica en el dictamen C-329-2015 del 02 de diciembre del 2015, explica:

Sobre dicha modalidad de contratacion la Procuraduria General de la Republica en el 
dictamen c-329-2015 del 02 de diciembre de 2015, explica:

II. SOBRE LOS CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO FIJO Y LOS EFECTOS DE 
LAS PRORROGAS DE CONTRATO

Nuestro ordenamiento juridico laboral establece dos tipos de contratos laborales 
en relacior* al tiempo de duracion de los rrrsmos, siendo estos: los contratos a tiempo 
indefinido y los contratos a plazo definido.

Sobre este punto, esta Procuraduria General de la Republica en su jurisprudencia 
administrative ha sehalado que:

"En relation al factor tiempo, el contrato de trabajo puede sen a) por tiempo 
indeterminado, que es la norma general, cuando las partes no fijan la duration del 
contrato, ni cabe determinarla dada la Indole permanente de la empresa; b) por 
tiempo determinado. en que las partes establecen el termino del contrato. El contrato 
por tiempo determinado se subdivide en varias especies: I. Por razon del plazo fijado 
por la naturaleza del trabajo a realizar, como en el caso del corrector de pruebas 
contratado para una coleccidn de obras; II. por razon del plazo establecido sin tener 
en cuenta la naturaleza del trabajo, como en el caso de un corrector de pruebas 
contratado por tres meses en una editorial que funciona permanentemente; III. Para 
obra determinada, como en el caso de un trabajador contratado para construir una 
casa, pues sabe que a! terminar la misma finaliza el contrato] IV. Para obra 
indeterminada, como el albanil contratado para hacer una casa, por parte de una 
empresa que tiene varios edificios en construction." (Cabanellas, Guillermo. "Tratado 
de Derecho Laboral", Buenos Aires, Editorial Heliasta. 1988, p.354.) (Los resaltados 
son nuestrcs) YOpinion Juridica OJ-121-2002 del 21 de agosto del 2002)

El articulo 26 del Codigo de Trabajo contempla este principio de excepcionalidad 
de las contrataciones a plazo definido, sehalando que:

"El contrato de trabajo solo podra estipularse por tiempo determinado en aquellos 
casos en que su celebration resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar. 
Si vencido su termino subsisten las causas que le dieron origen y la materia del 
trabajo, se tendra como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al 
trabajador, ague! en que es permanente la naturaleza de los trabajos. “
Como se desprende de lo expuesto, la determinacion de si una relacion laboral debe 
ser considerada como un contrato a plazo fijo o por tiempo indeterminado, depende 
de la naturaleza de las funciones realizadas, y no del nombre que las partes le asignen 
a la relacion.

Para el caso en analisis, con relacion a los nombramientos a plazo fijo o determinado, se 
puede observar que se ha vencido el plazo de nombramiento establecido, situacion que da 
por finalizado el contrato de trabajo, segun lo establecido en el articulo 86 del Codigo de 
Trabajo que indica:
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ARTICULO 86.-
El contrato de trabajo terminara sin responsabilidad para ninguna de las 
partes por las siguientes causas:
For el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fiio, salvo el caso de
prorroaa. v por la conclusion de la obra en los contratos para obra determinada;
Por las causas expresamente estipuladas en el, y 

Por mutuo consentimiento. (El destacado en subrayado no pertenece al texto 
original).

a.

b.
c.

Por lo anterior, se debe analizar si el plazo de la licencia autorizada para ejercer el nuevo 
cargo, supera la fecha de vencimiento del nombramiento a plazo fijo que ostenta el 
funcionario o incluso, si ya se ha producido la fmalizacion de la relacion laboral a causa del 
cumplimiento del periodo definido para la contratacion.

Sobre el tema de la compatibilidad y proporcionalidad de los plazos de nombramiento, para 
el otorgamiento de licencias sin goce de salario, la Procuradurla General de la Republica 
en el dictamen C-069-2019 del 19 de marzo de 2019, explica:

...Asl, por ejempJo, hemos estimado que resultaria inconciliable, y por demas 
injustificable, otorgar un permiso o licencia -con o sin goce de salario-, por 
perlodos mas extensos que el propio nombramiento provisional que ostenta el 
servidor interino, ...

De modo que reiteramos nuestra posicion, segun la cual, superando la 
incompatibiNdad originaria que pudiera existir con el regimen juridico del 
servidor interino, resulta juridicamente aceptable conceder permisos y licencias 
-con o sin goce de salario- a servidores interinos -sean estos en sustitucion o 
en plaza vacante- en el supuesto de que sea de forma excepcional y por un 
periodo compatible o proporcional al de su nombramiento oriqinario; sin que 
pueda usarse esta facultad para prolongar aquel indebidamente, porque esa 
no es la finalidad u objeto fijado por el ordenamiento juridico (arts. 49 
constitucional, 131.3 LGAP, 1.2 del Codigo Procesal Contencioso 
Administrativo -CPCA- y 5 de la Ley No. 8422). (El destacado en subrayado no 
pertenece al texto original).

En consecuencia, las condiciones referentes de vigencia del nombramiento a plazo fijo en 
contraste con el nuevo nombramiento al cargo de Ministro de la Presidencia por un periodo 
de dos ahos, son incompatibles y por consiguiente la situacion factica resulta incongruente 
con la tesis seguida por la Procuraduria General de la Republica en el dictamen C-069- 
2019 supra citado, en el sentido que "resuttaria inconciliable, y por demas injustificable, 
otorgar un permiso o licencia -con o sin goce de salario-, por periodos mas extensos que 
el propio nombramiento provisional”.

Por consiguiente, para el caso en analisis, resulta fuera de toda logica y juridicamente 
incompatible con la tesis seguida por la Procuraduria General de la Republica, conceder un 
permiso sin goce de salario a un funcionario cuyo nombramiento a plazo fijo ha finalizado, 
y en consecuencia, torna irrazonable y desproporcional el otorgamiento de una licencia sin 
goce de salario, por un periodo de dos ahos para ocupar el cargo de Ministro de la
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Presidencia, en razon del acaecimientc del plazo establecido para el nombramiento a plazo 
fijo, cuyo vencimiento es de dos meses (30 de junio de 2020); y mas aun, si la licencia sin 
goce de salario se concede sobre una plaza en propiedad que no es ni identificable dentro 
de la institucion, ni contemplada en el historico de nombramientos del funcionario 
suministrado por la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano, por lo que unicamente se 
cuenta con la simple expectativa de reconocimiento de un derecho a una plaza en 
propiedad que aun no ha sido presentada formalmente, tal y como se declara en el acuerdo.

VI. Conslderaciones finales
En razon de lo expuesto, como parte de los servicios preventives que realiza la Auditorla 
Universitaria, con fundamento en el inciso d) del artlculo 22 de la Ley General de Control 
Interne N. 8292, siendo la auditorla interna aquella actividad independiente, objetiva y 
asesora, que proporciona garantia razonable de que la actuacion del jerarca y la del resto 
de la administracion se ejecuta conforme al marco legal y tecnico y a las practicas sanas,7 
y en cumplimiento con el deber legal de asesorar en materia de su competencia al jerarca 
del cual depende, y de advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento8, se advierte que conforme con 
las regulaciones normativas aplicables al otorgamiento de licencias y permisos sin goce de 
salario, as! como con la jurisprudencia administrativa emanada de la Procuraduria General 
de la Republica, se puede conduir que, es imposible juridicamente el otorgamiento de una 
licencia sin goce de salario para el caso de los nombramientos a plazo fijo del sehor Marcelo 
Prieto Jimenez, siendo que como se pudo observar, que en ocasion a la renuncia 
presentada acaecio el vencimiento del plazo, lo que conlleva el rompimiento de la relacion 
laboral con la Administracion, aunado que el acuerdo no tiene fundamento, por otra parte, 
tampoco es aplicable el acuerdo sobre una simple expectativa de reconocimiento de un 
derecho a una plaza en propiedad, en razon de que no existe relacion laboral que vincule 
al funcionario con la Administracion.

Asimismo, se previene que el acuerdo 3-7-2020 del Consejo Universitario, adoptado en 
“FIRME POR UNANIMIDAD", no hace referencia a las consideraciones tecnico juridicas 
brindadas por la Direccion General de Asuntos Juridicos16 sobre la procedencia del 
otorgamiento de la licencia sin goce salario en atencion al caso expuesto, en el que se 
indica que se interpondra formal solicitud de reconocimiento de la plaza en propiedad, por 
lo que es importante solicitar al Director General de Asuntos Juridicos la asesoria juridica 
requerida, a fin de estudiar, opinar y formular recomendaciones especificas en esta 
materia9, y para aquellas actuaciones que eventualmente presenten vicios de nulidad dado 
el riesgo de legalidad asociado.

Adicionalmente, se sugiere al Consejo Universitario y de forma individual al Rector, en su 
condicion de Presidente de! Consejo Universitario y como garante de legalidad10 de las 
actuaciones del organo colegiado, que se considere conveniente, gestionar de forma previa 
a la adopcion de los acuerdos, la asesoria juridica oportuna emanada de la Direccion

7 Ley General de Control Interno, articulo 21. Corcepto funcional de auditorla interna.
8 Ley General de Control Interno, articulo 22 inciso d).
Competencias.16 Estatuto Organico de la UTN, articulo 53.
9 Estatuto Organico de la UTN, articulo 54, inciiso a).
10 Reglamento Organico de la UTN, articulo 91, inciso 2.

Pagina 59 de 97



uln Universi'Jad 
Tficn.oa NationalConsejo Universitario

Libro de Actas
257

Universidad 
Tecnica National

Consejo Universitario 
Sesion Ordinaria 15-2020

lOdejulio de 2020

General de Asuntos Juridicos, a efecto de evitar la emision de actos administrativos 
contrarios a lo que dispone el ordenamiento juridico.

El senor Rector manifiesta que la advertencia es clara ya este organo ha tornado 
algunas decisiones al respecto entre una de las sugerencias recomendadas por el 
sehor Fernando Villalobos Chacon y otros colegas es que se mantenga de manera 
permanente al Asesor Juridico en las sesiones del Consejo Universitario en sintonia 
con esta Auditoria.

No queda mas que acoger la advertencia emitida por Auditoria y se traslada la misma 
a la Direccion de Asuntos Juridicos.

El sehor Kenneth Rodriguez Perez manifiesta que de acuerdo a lo que analiza el sehor 
Auditor la decision que se tomb se fundamento o se baso en un supuesto.

El sehor Auditor manifiesta que efectivamente se baso en una expectativa de derecho, 
los acuerdos tornados deben estar bien fundamentados por ejemplo el acuerdo de la 
Fundacion sobre el nombramiento de los representantes de su Fundador se 
recomienda que se debe formular primero con los fundamentos legales dictados en la 
Ley de creacion, en el Estatuto Organico, es recomendable citar los Decretos y 
acuerdos de los organos externos y luego los acuerdos relacionados por este organo 
respecto al tema de la fundacion para finalmente consignar el acuerdo como tal; de 
esta manera se tendra un acuerdo completo con todos sus elementos de motivacion 
y su declaratoria de acuerdo. La Asesoria Juridica es importante en este punto.

El sehor David Villalobos Cambronero expresa que le interesa saber en que 
condiciones queda el acuerdo anterior, consulta si afectara y que deben hacer con 
reiacion al acuerdo tornado por el pasado Consejo Universitario.

El sehor Jonathan Morales Herrera indica que la situacion planteada es necesario 
revisarla y sehala que efectivamente no hay responsabilidad de este organo al 
respecto, unicamente tienen que ordenar a esta Direccion Juridica revisar la situacion 
planteada sobre la situacion.

El sehor Kenneth Rodriguez Perez consulta ^cual es la reiacion del sehor Ministro de 
la Presidencia con la universidad? y si se medio algun tipo de liquidacion.

El sehor Jonathan Morales Herrera explica que don Marcelo Prieto Jimenez se acogio 
a un voto de la Sala Constitucional que dice que si usted es un funcionario publico en 
un puesto en el cual esta sometido a un plazo fiio la administracion lo hace pasar por 
el concurso de idoneidad que demuestre su idoneidad comparada con algunos 
aspirantes e ingresa a la administracion por via de concurso, debe considerarse el 
valor de la idoneidad como principio que lo faculta a la estabilidad, debe estar en
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propiedad dentro de la administracion, entonces don Marcelo Prieto esta dentro de 
ese regimen e incluso hay otros funcionarios que lo estan empezando a solicitar a 
Recursos Humanos tambien.

Ahade que en ese sentido no habia mostrado nada de la propiedad hasta que se 
presento la renuncia como Rector; que hasta donde tiene entendido el sehor exrector 
se pensiono pero que no esta informado si se aplico la invocacion hecha de su 
propiedad, de ser asi tendria una propiedad sin goce de salario que lo autorice, en 
ese caso quedaria con una plaza determinada, tambien tiene entendido que solo se 
cancelo el reconocimiento de plazo fijo vacaciones no disfrutadas, aguinaldo, el 
aspecto de la cesantia no es tan amplio, entonces se tendra que revisar lo de la 
propiedad, lo del permiso sin goce de salario, que hasta este momento no se tiene 
informacion que se haya dado, es una investigacion que requerira tiempo.

El sehor Rector expresa la Rectoria no ha extendido ningun permiso y que don 
Marcelo Prieto ya se jubilo, que aquel momento el como Decano presento una mocion 
donde no se le podia dar ningun permiso sobre una expectativa de una plaza, eso 
quedaria condicionado a que efectivamente tendria que darse el juicio laboral eso fue 
una propuesta que se incluyo en el acta de ese Consejo Universitario.

La sehora Doris Aguilar Sancho manifiesta que en aras de colaborar con la 
informacion, Primero, que don Marcelo Prieto Jimenez renuncio al puesto de Rector, 
del cual se le cancelo lo proporcional a vacaciones y aguinaldo, Segundo ya hay un 
dictamen de la Rectoria anterior donde se le da el permiso sin goce de salario, porque 
de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Constitucional, el sehor Prieto Jimenez 
participo en un Concurso Publico y estuvo en el puesto mas de cuatro ahos, Tercero, 
Marcelo Prieto, presento su jubilacion a part r del 01 de julio, en este momento la 
Direccion de Gestion de Desarrollo Humano esta esperando el dictamen para 
proceder a liquidarlo.

La sehora Grace Badilla Lopez destaca que le parece oportuna la recomendacion de 
la Auditoria Universitaria, se recomienda que cuando se tenga que tomar decisiones 
fuertes que al final se toman con base en criterios tecnicos, legales, de auditoria o 
bien financiero, con base en esto solicita que les remitan una propuesta de acuerdos 
que contengan los considerandos y criterios a considerar como elementos de estudio 
sobre la decision que estan tomando.

El sehor Rector sehala que precisamente esa ha sido la gran lucha durante 12 ahos 
en el pasado Consejo Universitario, son esos ajustes que se estan tomando, la 
Secretaria Ejecutiva de este Consejo Universitario tendra como objetivo funcionar de 
la manera como ha indicado, se acoge la recomendacion tanto del sehor Auditor como 
de dona Grace Badilla Lopez y se remite el documento a Juridicos.
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Conoce el Consejo Universitario la Advertencia relativa al otorgamiento de la licencia 
sin goce de salario al senor Marcelo Prieto Jimenez, la cual ha sido ampliamente 
expuesta por el senor Auditor:

Ante la renuncia del senor Marcelo Prieto Jimenez como Rector de la Universidad Tecnica 
Nacional (UTN), a partir del 1 de mayo de 2020, el Consejo Universitario adopta el acuerda 3- 
72020 del 16 de abril de 2020, para conceder un permiso sin goce de salario en una plaza en 
propiedad en virtud de que interpondra formal solicitud de reconocimiento de esa plaza.

Por lo anterior, esta Direccion de Auditoria Universitaria estima conveniente presentar sus 
consideraciones sobre el otorgamiento de la licencia sin goce de salario, en atencion a lo 
autorizado por el Consejo Universitario mediante acuerdo 3-7-2020, como un servicio 
preventive, con el fin de que se propicie su analisis respective en atencion a lo que dispone la 
normativa y la jurisprudencia administrativa sobre dicho institute juridico.

El texto de la advertencia se omite parcialmente y no obstante se sehalan las consideraciones 
finales:

Consideraciones finales
En razon de lo expuesto, como parte de los servicios preventives que realiza la Auditoria 
Universitaria, con fundamento en el inciso d) del articulo 22 de la Ley General de Control Interno 
N. 8292, siendo la auditoria interna aquella actividad independiente, objetiva y asesora, que 
proporciona garantia razonable de que la actuacion del jerarca y la del resto de la 
administracion se ejecuta conforme al marco legal y tecnico y a las practicas sanas,11 y en 
cumplimiento con el deber legal de asesorar en materia de su competencia al jerarca del cual 
depende, y de advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento12, se advierte que conforme con las regulaciones 
normativas aplicables al otorgamiento de licencias y permisos sin goce de salario, asi como 
con la jurisprudencia administrativa emanada de la Procuraduria General de la Republica, se 
puede concluir que, es imposible juridicamente el otorgamiento de una licencia sin goce de 
salario para el caso de los nombramientos a plazo fijo del senor Marcelo Prieto Jimenez, siendo 
que como se pudo observar, que en ocasion a la renuncia presentada acaecio el vencimiento 
del plazo, lo que conlleva el rompimiento de la relacion laboral con la Administracion, aunado 
que el acuerdo no tiene fundamento, por otra parte, tampoco es aplicable el acuerdo sobre una 
simple expectativa de reconocimiento de un derecho a una plaza en propiedad, en razon de 
que no existe relacion laboral que vinculeal funcionario con la Administracion.

Asimismo, se previene que el acuerdo 3-7-2020 del Consejo Universitario, adoptado en 
“FIRME POR UNANIMIDAD”, no hace referenda a las consideraciones tecnico juridicas 
brindadas por la Direccion General de Asuntos Juridicos16 sobre la procedencia del 
otorgamiento de la licenda sin goce salario en atencion al caso expuesto, en el que se indica 
que se interpondra formal solicitud de reconocimiento de la plaza en propiedad, por lo que es 
importante solicitar al Director General de Asuntos Juridicos la asesoria juridica requerida, a
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fin de estudiar, opinar y formular recomendaciones especificas en esta materia13, y para 
aqueilas actuaciones que eventualmente presenten vicios de nulidad dado el riesgo de 
legalidad asociado.

Adicionalmente, se sugiere al Consejo Universitario y de forma individual al Rector, en su 
condicion de presidente del Consejo Universitario y como garante de legalidad de las 
actuaciones del organo colegiado, que se considere conveniente, gestionar de forma previa 
a la adopcion de los acuerdos, la asesoria juridica oportuna emanada de la Direccion General 
de Asuntos Juridicos, a efecto de evitar la emision de actos administrativos contrarios a lo que 
dispone el ordenamiento juridico.

Despues de una amplia presentacion sobre el otorgamiento de la licencia sin goce de 
salario del senor Marcelo Prieto Jimenez el senor Rector somete a votacion acoger la 
recomendacion del senor Auditor presentada en la Advertencia AU-298-2020 y 
trasladarla a la Direccion de Asuntos Juridicos para que emita su criterio.

SE ACUERDA:

ACUERDO 11-15-2020: “Acoger la recomendacion emitida por la 
Auditoria Universitaria presentada en la Advertencia relativa al 
otorgamiento de la licencia sin goce de salario al senor Marcelo Prieto 
Jimenez y en consecuencia trasladar la indicada advertencia a la 
Direccion de Asuntos Juridicos para que emita el criterio respectivo”. 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Despues de un extenso analisis y discusion sobre el otorgamiento de la licencia sin 
goce de salario al senor Marcelo Prieto Jimenez el senor Rector somete a discusion 
y a votacion la recomendacion planteada por la senora Grace Badilla Lopez sobre 
el nuevo funcionamiento del Consejo Universitario en relacion a la propuesta de 
acuerdos.

SE ACUERDA:

ACUERDO 12-15-2020: “Acoger la recomendacion presentada por la 
senora Grace Badilla Lopez para que se presente al Consejo 
Universitario los criterios tecnicos, legales, de auditoria, o bien 
financieros como elementos de estudio sobre los temas de cierta 
complejidad, con el proposito que los miembros de este Consejo 
Universitario puedan conocer previo a la votacion una propuesta de 
acuerdo que garantice certeza y tranquilidad que las decisiones 
tomadas estan apegadas al principio de legalidad”. ACUERDO FIRME 
POR UNANIMIDAD.
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Articulo 13. Recomendacion de la Direction de Gestion de Desarrollo Humano 
con respecto a permiso sin goce de salario del senor Emmanuel Gonzalez 
Alvarado. Ref. DGDH-953-2020 y R-560-2020.

El senor Rector solicita al senor Jose Matarrita Sanchez presidir la sesion para tratar 
el asunto Recomendacion de la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano con 
respecto a permiso sin goce de salario del senor Emmanuel Gonzalez Alvarado.

El senor Jose Matarrita Sanchez presenta fa Recomendacion de la Direccion de 
Gestion de Desarrollo Humano con respecto a permiso sin goce de salario del senor 
Emmanuel Gonzalez Alvarado, referencias DGDH-953-2020 y R-560-2020 y cede la 
palabra a la sehora Doris Aguilar Sancho.

La sehora Doris Aguilar Sancho explica que en realidad es una recomendacion de la 
de la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano con respecto al permiso sin goce 
de salario del senor Emmanuel Gonzalez Alvarado, mediante los oficios DGDH-953- 
2020 y R-560-2020, con el proposito que el organo superior pueda aprobar el permiso 
sin goce de salario en el puesto que ocupaba en la Sede Central, les recuerda que el 
tiene en propiedad la plaza de Director de Carrera y Docente.

El senor Jose Matarrita Sanchez somete a votacion y aprobacion el permiso sin goce 
de salario para el senor Emmanuel Gonzalez Alvarado en la plaza en propiedad que 
tiene en Sede Central como Director de Carrera y Docente por el periodo de cuatro 
ahos.

El senor Emmanuel Gonzalez Alvarado se abstiene de votar el acuerdo 13-15-2020.

SE ACUERDA:

ACUERDO 13-15-2020: “Aprobar la Recomendacion de la Direccion de 
Gestion de Desarrollo Humano con respecto al permiso sin goce de 
salario del senor Emmanuel Gonzalez Alvarado, presentado mediante 
los oficios DGDH-953-2020 y R-560-2020, el mismo rige a partir del 01 
de julio 2020 hasta el 30 de junio 2024, en el puesto que ocupaba en la 
Sede Central”. ACUERDO FIRME POR MAYORIA.

Articulo 14. Exposition de Relation de Hechos sobre el procedimiento 
administrativo DGAU-390-2020.

El senor Rector informa que al asumir la Rectoria se encuentra con el procedimiento 
que viene desarrollando la Direccion de Recurso Humano, la cual se traslada a la 
Direccion de Asuntos Juridico, y para explicar con mayor claridad el asunto le invita al 
senor Jonathan Morales Herrera referirse sobre el asunto.
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El senor Jonathan Morales Herrera manifiesta que efectivamente esta situacion es 
generada de la Rectorla anterior, aunque es solicitud de Recursos Humanos verificar 
los aspectos de un acto que se realize por parte de la Rectorla y que quedaron 
pendientes o que tiene algunas situaciones que se tienen que verificar por parte del 
Organo Superior.

Para determinar la validez del acto y proceder de conformidad en este caso, se tiene 
que investigar por ser un acto de la Rectorla, el articulo 173 de la Ley de 
Administracion Publica, pide que la apertura del acto del procedimiento administrativo 
lo tiene que realizar en este caso el Consejo Universitario por ser el superior 
Jerarquico de la Rectorla en este momento. Lo unico que se solicita al Consejo 
Universitario es que determine la apertura del procedimiento administrativo para que 
el Organo Director que se asigne proceda a investigar el acto y someterlo a los criterios 
de legalidad y validez y entonces a partir de ahl es que se determina si es necesario 
adicionar, modificar, eliminar eventualmente o anular el acto que se esta investigando.

Entonces, as! las cosas, se reitera que la solicitud que se plantea es que el Consejo 
Universitario acuerde lo necesario del proceso e instruir a la Secretarla Ejecutiva del 
Consejo para que proceda con la conformacion del proceso administrativo y se 
designen los miembros del Organo Director unicamente.

La sehora Patricia Calvo Cruz manifiesta que con relacion a ese punto se menciona 
el punto en el Orden del Dla, pero no viene el documento, por lo que no saben de que 
se esta hablando.

El senor Rector solicita al senor Jonathan Morales Herrera ampliar el tema.

El senor Jonathan Morales Herrera manifiesta que en este caso es una relacion de 
hechos que se hace sobre un nombramiento de un funcionario que aparentemente 
segun lo que indica la relacion presentada por Recursos Humanos; el acto tiene 
problemas porque no se cumplieron los parametros de legalidad necesarios para que 
el acto fuera efectivamente valido.

La Rectoria tendria que poner en conocimiento al Consejo Universitario. 
momento se tendria que poner en conocimiento la relacion de hechos indicada la cual 
por razones de privacidad no se quiso publicitar mas el acto porque ese informe lo 
tiene que presentar el Organo Director con todos los extremes del caso, pero 
eventualmente es un acto donde a una persona se le traslada de cargo sin cumplir los 
procesos necesarios, hay que someter a fiscalizar ese acto realizado por la Rectoria, 
para determinar si el mismo fue valido en su momento y luego mandarlo a la 
Procuraduria General de la Republica para que la misma otorgue el visto bueno y 
eventualmente anular el acto o lo que corresponda.
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La senora Patricia Calvo Cruz expresa que le queda clarisimo el procedimiento, pero 
de conformidad a lo indicado por la senora Grace Badilla Lopez necesita saber de que 
se trata para poderle enviarlo o no, en este caso ayudaria que faciliten el documento 
para hacer una conexion.

El senor David Villalobos Cambronero indica que no se siente en capacidad para votar 
a conciencia si no conoce los pormenores del detalle, senala que entiende y respeta 
el tema de la privacidad legal que en lo personal desconoce, pero le gustaria conocer 
el documento antes de emitir un criterio.

La senora Doris Aguilar Sancho manifiesta que el expediente complete fue remitido 
de parte de la Direccion General Administrativa y Recursos Humanos a la Secretaria 
del Consejo Universitario y manifiesta que el mismo para mejor resolver puede ser 
conocido por los miembros de este organo, con la indicacion de manejarse con 
bastante privacidad por los miembros de este Consejo y que la Direccion de Gestion 
de Desarrollo Humano realiza una investigacion previa, lo eleva a la Direccion General 
de la Administracion y en este caso se eleva a la Rectoria, pero por ser una 
investigacion que involucra a la Rectoria, se recomienda elevarlo directamente al 
Consejo Universitario y de hecho asi se hizo, y se mando el expediente complete con 
la re'acion de hechos.

El senor Alejandro Solis manifiesta que efectivamente se les va a remitir el documento 
y recomienda posponer el tema para la proxima sesion.

El senor William Rojas Melendez manifiesta que en aras de proceder a conocer el 
documento recomienda posponer el tema para la proxima sesion y tener el criterio 
claro sobre lo que se va discutir.

SE HACE UN RECESO DE TREINTA MINITOS Y SE RETOMA LA DISCUSION.

El senor Rector manifiesta que en aras del respeto con los companeros que estan en 
esa situacion, como comprenderan el expediente no se puede entregar, el tema es 
acoger la recomendacion tecnica de la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano, 
resalta que el Consejo Universitario no es ni juez ni parte, eso corresponde a un 
Organo Disciplinario en donde las partes tendran la oportunidad de valorar y 
demostrar que al final se conocera una recomendacion, bajo esa premisa se ha 
invitado a la senora Directora Miriam Boza Ferreto para que explique la relacion de 
hechos de cuales son los criterios tecnicos para la apertura de un organo director, el 
Consejo Universitario no tiene que conocer ninguna cosa diferente.
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La senora Miriam Boza Ferreto indica que con la resolucion de la Rectoria lo que se 
autoriza es un traslado en propiedad, el servidor que es trasladado ostenta la 
propiedad en dos clases de puesto, medio tiempo como Director de Carrera y medio 
tiempo como Profesor Especialista 1 ambos en la Sede Central con el traslado en 
propiedad se pasan en las mismas condiciones a una clase de Director 2, en la 
Administracion Universitaria se puede decir que las condiciones anteriores son 
similares a la de un Director 2, requisites, experiencia academica.

En la Direccion de Gestion de Desarrollo Humane es practicamente rutina que antes 
de gestionar un nombramiento se revise, se haga un estudio de atestados para 
asesorar a la administracion sobre el cumplimiento de los requisites que estan 
estipulados en la normativa instituciona! Manual Descriptive de Clases de Puestos y 
Manual de Atinencias, generalmente es lo que se revisa, colegiatura y otras cosas 
como es la firma digital lo mas reciente.

Anada, que este caso no es la excepcion cuando se solicita al area de Analisis 
Ocupacional que haga el estudio de atestados el Informe Tecnico indica el analisis de 
las funciones que suministraron equivalen a las funciones de un Jefe de Unidad 
Administrativa 2, cuando se tiene ese criterio tecnico, surge la duda, especialmente lo 
que es la Idoneidad, cuando uno ingresa en propiedad al Sector Publico, segun la 
Constitucion Politica debe demostrar idoneidad, mediante un Concurso de 
Antecedentes o un Concurso de Atestados, con otros candidates condicion que este 
servidor cumple porque fue mediante concurso que obtuvo la propiedad, en estas dos 
clases de puestos sehalados anteriormente en la Sede Central.

La consulta que Desarrollo Humano gestiona ante la Direccion de Asuntos Juridicos 
es si la idoneidad que este servidor demostro para ingresar al regimen de empleo 
publico en condicion de propiedad con medio tiempo de Director de carrera y medio 
tiempo de Profesor Especialista 1 le alcanza para pasar a una clase de puesto que 
segun el analisis ya es diferente ya es un Jefe de Unidad Administrativa II, que tiene 
requisites, naturaleza, funciones diferentes, por ejemplo; un Jefe de una Unidad 
Administrativa 2 no tiene capacidad resolutiva un Director si, de ahi que surja la duda 
y Desarrollo Humane decida consultar a Juridicos.

Juridicos instruye a la Direccion de Desarrollo Humano de forma clara, dice que la 
resolucion es un acto administrative que esta en firme que se debe aplicar e informar 
a las autoridades competentes sobre esta irregularidad que surge de la idoneidad, de 
ahi se deriva la relacion de hechos, que no nace como hecho aislado, esa revision de 
atestados, ese analisis de funciones es practicamente rutinario en la Direccion de 
Desarrollo Humano antes de gestionar a nivel de salaries un nombramiento o un 
movimiento de personal.
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El senor William Rojas Melendez solicita una aclaracion pues al inicio de la exposicion 
ella dijo que era de un Director 2, luego habla de un Jefe de Unidad Administrativa 2, 
^cual de las dos es para clarificar?

La senora Miriam Boza Ferreto manifiesta que la Resolucion de Rectoria dice que se 
traslada en propiedad de la plaza que tiene en propiedad que son dos clases de 
puestos medio tiempo de Director de camera y medio tiempo como Profesor 
Especialista 1, a la clase de Director 2, previo a materializar hacer el nombramiento 
en el sistema avatar, se hace la verificacion de atestados del servidor y analisis de las 
funciones para ver si las funciones que se desempena en la Direccion corresponden 
a las que estan estipuladas en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos para la 
clase de Director 2, cuando se hace el analisis de esas funciones es cuando se da el 
resultado que corresponde a Jefe de Unidad Administrativa 2.

El senor Jonathan Morales Herrera manifiesta que ese tipo de dudas, consultas o 
situaciones sobrevenidas puedan aparecer sobre un acto administrative o sobre 
cualquier tipo, tienen dos situaciones cuando el acto administrative se encuentra 
dentro de cierto plazo de aplicacion el mismo puede aplicarse por revocacion o 
interposicion de un recurso que haga que el acto administrative pueda echarse atras, 
en este caso por el paso del tiempo cuando Desarrollo Humano se percata de estas 
situaciones entonces ya se sale de esa posibilidad, recursiva que se le da a la 
administracion, por lo que se entra en lo que determina el articulo 173 de la Ley 
General de Administracion Pubica que implica en ese caso que el acto, se va 
mantener en presuncion de validez intacto pero obliga a la Administracion a poner de 
inmediato una investigacion para verificar que el acto se apegue a derecho, mediante 
el proceso administrative y apertura de Organo Director, para que este organo 
investigue lo que Desarrollo Humano considere que hay que analizar y luego de ser 
el caso se remite a la Procuraduria General de la Republica para conocer el visto 
bueno y asi poder aplicar lo que corresponda apegado al principio de legalidad.

El senor Benhil Sanchez Porras manifiesta que la senora Miriam Boza hizo el estudio 
pertinente donde la condicibn va pasar de un puesto a otro, pero Juridicos dice que 
eso no se hizo en el momento, sino que se hizo tarde, a ver si aclaran esa percepcion.

La senora Miriam Boza Ferreto manifiesta que cuando se recibe la Resolucion de 
Rectoria se traslada al Area de Analisis Ocupacional para el estudio correspondiente 
el estudio de atestados, que es el cumplrmiento de requisites por parte del servidor en 
relacion con el puesto y posteriormente un estudio adicional que es el analisis de las 
funciones que tiene la Direccion 2, a la que fue trasladado el servidor y para 
determinar que las mismas correspondan a la clase de puesto de Director 2, ese es el 
analisis, el segundo paso del proceso de verificacion es el que da que las funciones 
corresponden a una clase de puesto inferior de Director 2.
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No es que pasaron dos meses, tres meses lo idoneo seria hacer este tipo de estudios 
previo a la autorizacion del nombramiento.

El senor Benhil Sanchez Porras consulta si se hizo un nombramiento y despues se le 
consult© a Desarrollo Humano como colocarlo, si es el caso.

El senor Jonathan Morales Herrera manifiesta que efectivamente cuando se envia 
para el analisis juridico el tema, la sehora Directora de Gestion de Desarrollo Humano 
remite el estudio posterior a la emision del acto, es decir el acto del que estan hablando 
el que se esta sometiendo a investigacion, justamente se realize todo el estudio 
correspondiente desde la perspectiva de Analisis Ocupacional.

La sehora Doris Aguilar Sancho explica el caso de la siguiente manera: Rectoria hace 
el nombramiento, dos meses antes que se haga efectivo, en esos dos meses la 
Direccion de Gestion de Desarrollo Humano hace el estudio de analisis, informa antes 
que el nombramiento se ejecute que era a partir del 01 de julio, a la Rectoria anterior, 
quien conoce sobre esta relacion de hechos sin embargo no se hizo ningun tramite 
porque dijo que hasta que no tuviera el criterio legal, no iba actuar. El senor Director 
de Asuntos Juridicos dice que al haber un nombramiento en firme no hay una 
resolucion de criterio, la unica forma en que se pueda revisar este caso es que se de 
por un asunto de proceso administrative, un elemento importante observar en la nota 
que manda Desarrollo Humano es que no se haga el nombramiento efectivo hasta 
que no se tenga un criterio legal, pero la Rectoria anterior, no lo acepta, sino que 
manifiesta que hasta que tuviera el criterio legal tomaba una decision.

Entonces ha de quedar claro que la Direccion de Desarrollo Humano alerto, para que 
no se materializara el nombramiento a partir del 01 de julio del presente aho hasta 
conocer el criterio juridico, la cual no fue aceptada por la Rectoria anterior.

El senor Kenneth Rodriguez Perez manifiesta que se entiende que lo que se da es un 
traslado horizontal, luego la fecha de materializacion del nombramiento es hasta el 01 
de julio de 2020, no hubo un concurs© de antecedentes ni nada por el estilo, como 
bien lo dictamina el Manual de Puestos y que se debe publicar en un medio de 
comunicacion publica y que cualquier costarricense pueda concursar por dicha plaza.

La sehora Miriam Boza Ferreto manifiesta que se podria hablar de un traslado 
horizontal en el sentido en que pasa en las mismas condiciones en este caso seria la 
propiedad, en donde se respetan los derechos de Dedicacion Exclusiva, Carrera 
Profesional, Anualidades; podria decirse que es un traslado Horizontal pues 
mantendria las mismas condiciones de propiedad y los pluses que ostenta 
actualmente.

Pagina 69 de 97



o ^ n/k..V

II S!uin Unive;sidad
T6cn.a» National

Consejo Universitario
Libro de Actas

267
Universidad 

Tecnica Nacional

lOdejulio de 2020Consejo Universitario 
Sesion Ordinaria 15-2020

El seftor Benhil Sanchez Porras consulta sobre el tiempo de gracia para que revisen 
el puesto y si eso ya paso.

La sehora Miriam Boza Ferreto manifiesta que no ha pasado pues el nombramiento 
es reciente desde el 01 de julio de 2020.

La sehora Patricia Calvo Cruz manifiesta que esta entendiendo el proceso sin 
embargo consulta, ^Antes que se hiciera ese traslado, en propiedad no hubo ninguna 
consulta de Desarrollo Humano para hacer el traslado en propiedad, sino que fue 
posterior?

La sehora Miriam Boza Ferreto contesta la pregunta de la sehora Patricia Calvo Cruz 
indicando que fue posterior, informalmente se escuchaba algo al respecto puesto que 
la Direccion de Evafuacion Academica estaba acefala y desde que recibe la R-007- 
2020, es que se desarrollan los estudios tecnicos respectivos.

El sehor Rector agradece a todos los expositores por su claridad mostrada tanto en la 
informacion suministrada como las consultas realizadas, por lo que precede a 
someter a votacion y aprobacion acoger la recomendacion de la Direccion de Asuntos 
Juridicos manifestada verbalmente en esta sesion para que el Consejo Universitaria 
proceda con la apertura de un procedimiento administrative de un Organo Director con 
respecto a la exposicidn de Relacion de Flechos presentada por la Direccion de 
Gestion de Desarrollo Humano.

SE ACUERDA:

ACUERDO 14-15-2020: “Acoger la recomendacion de la Direccion de 
Asuntos Juridicos para ordenar la apertura de un Organo Director con 
relacion a la exposicion de la relacion de hechos tecnica presentada 
por la Direccion por la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano”. 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Articulo 15. Asesoria relativa a los alcances de la propuesta denominada en 
Defensa de la Autonomla, la Transparencia y Probidad. Ref.AU-301-2020.

El sehor Rector presenta el tema Asesoria relativa a los alcances de la propuesta 
denominada en Defensa de la Autonomia, la Transparencia y Probidad e invita al 
sehor Auditor a proceder con la asesoria.

El sehor Jorge Luis Pizarro Palma precede con la exposicion de la Asesoria relativa a 
los alcances de la propuesta denominada en Defensa de la Autonomia, la 
Transparencia y Probidad de la siguiente manera:
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En atencion a la comunicacion realizada por la Rectoria mediante carta R-408-2020 del 22 de 
mayo de 2020, en la que se indica "Para su conocimiento y ejecucion correspondiente, me 
permito adjuntar copia del acuerdo del Consejo Universitario No. 5-10-2020.”, por lo que se 
remite la transcripcion de acuerdo 125-2020 del lunes 18 de mayo de 2020, que dispone: Me 
permito transcribir el Acuerdo tornado por el Consejo Universitario en la Sesion Ordinaria No. 
10-2020, celebrada el jueves 14 de mayo de 2020, a las nueve boras segun el Articulo 5, que 
a la letra dice:(...)

SE ACUERDA:
Acuerdo 5-10-2020: “Dar por recibida la propuesta denominada en Defensa 
de la Autonomia, la Transparencia y Probidad presentada por el senor 
Marcelo Prieto Jimenez y solicitar a la Direccion de Asuntos Juridicos un 
criterio sobre la legalidad de la propuesta y asi mismo el criterio de la 
Auditoria General de la UTN para que oriente en el analisis de la propuesta 
planteada.” ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Por lo anterior, en cumplimiento con las potestades conferidas a la Auditoria Universitaria en 
su funcion asesora y en atencion a la solicitud realizada por el Consejo Universitario por medio 
de la Transcripcion de Acuerdo 125-2020, se remite para su consideracion el criterio solicitado 
producto del analisis realizado al contenido de la "Propuesta en Defensa de la Autonomia, la 
Transparencia y Probidad”.

Sobre el contenido de la “Propuesta en Defensa de la Autonomia, la Probidad y la 
Transparencia”.

I.

El contenido de la oropuesta plantea: Propongo que el Consejo Universitario de la 
Universidad Tecnica Nacional apruebe, y posteriormente reglamente en detalle, el siguiente 
acuerdo:

I. Se acuerda constituir un Consejo Consultivo Especial, como 
organo asesor permanente del Consejo Universitario, al que le seran 
sometidos para su estudio, consideracion y dictamen, todos los asuntos que 
tengan que ver con la materia salarial y el escalafon salarial, con los 
beneficios laborales de los trabajadores universitarios academicos o 
administrativos en general, con los beneficios derivados de los regimenes 
de carrera academica o administrativa, y en general, con todos los asuntos 
que tengan que ver con los impactos financieros y presupuestarios 
derivados de las relaciones o los convenios laborales de la Universidad.

II. El Consejo Consultivo Especial sera constituido libremente por el 
Consejo Universitario, en pleno ejercicio de la autonomia, y estara integrado 
por fos cinco miembros siguientes:

Los dos representantes titulares del sector productive ante el 
Consejo Universitario, quienes ejerceran la copresidencia del Consejo 
Consultivo Especial.

Tres miembros designados por el Consejo Universitario, 
escogidos entre las personas de la comunidad nacional que hayan ejercido 
alguno de los siguientes cargos: rectores o vicerrectores de universidades 
pubta'cas, Ministros o Viceministros de Trabajo o de Economia, Ministros
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miembros de la Comision de Enlace entre el Poder Ejecutivo y CONARE 
(Educacion, Hacienda, Ciencia y Tecnologia, Planificacion y Presidencia) y 
Directores de OPES y Directores del Servicio Civil.
Ningun miembro del Consejo ConsuRivo Especial podra tener relacion 
laboral de ninguna especia [sic] ni condicion con la Universidad Tecnica 
Nacional, y estaran sometidos a los impedimentos establecidos en el 
articulo 48 de la Ley Contra la Corrupcion y el Enriquecimiento llicito de los 
Funcionarios Publicos [sic].

Si el dictamen emitido por el Consejo Consultivo Especial sobre 
cualquier asunto fuere unanime, tendra caracter vinculante, y debera ser 
aprobado y puesto en vigencia por el Consejo Universitario sin ningun 
carrbio ni modificacion.

Ml.

En caso de que exista mas de un dictamen, el Consejo Universitario 
escogera y aprobara libremente el que considere mas conveniente para el 
interes publico, y en general, para los intereses de la Universidad.

Companeros universitarios: frente a los ataques contra las universidades 
publicas, frente a los cuestionamientos generalizadamente injustificados, 
frente a la campana de desprestigio, respondamos con una accion clara y 
contundente en defensa simultanea de la autonomia universitaria, de la 
probidad de los funcionarios universitarios, y de la transparencia que 
constituye un valor esencial de nuestra gestion institucional, Asi tendremos 
ganada la pelea.

II. Consideraciones juridicas sobre el alcance del contenido del acuerdo 5-10-2020

a) En el planteamiento de la propuesta se idea la constitucion del Consejo Consultivo 
Especial, como un “organo asesor” permanente del Consejo Universitario y se limita su 
area de estudio, consideracion y dictamen a la materia salarial, escalafon salarial, 
beneficios de los trabajadores universitarios academicos o administrativos y en general 
asuntos de impacto financiero y presupuesfario derivados de las relaciones o convenios 
laborales de la Universidad.

b) No obstante, lo que se plantea en primera instancia como un organo asesor, 
posteriormente se transforma en un organo decisor, visto el caracter vinculante que le 
otorgan a los dictamenes unanimes emanados de dicho Consejo; sustituyendo de esta 
forma la voluntad administrativa que debe de emanar libremente del Consejo Universitario.

En este mismo sentido, se establece que en caso de emitirse mas de un dictamen, el 
Consejo Universitario escogera y aprobara libremente el que considere mas conveniente 
para el interes publico, y en general, para los intereses de la Universidad, lo que una vez 
mas vuelve a impedir que las decisiones del Consejo Universitario emanen libremente 
producto de la deliberacion consciente de cada uno de sus miembros, con el fin de que 
de la suma de las voluntades individuales manifestadas en las sesiones, nazca la voluntad 
colegiada emanada del Consejo Universitario y que su voluntad soberana sea
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materializada mediante la emision de un acuerdc aprobado por votacion de la mayoria de 
sus miembros. Dicha actuacion aparta al Consejo Universitario del ejercicio de sus 
competencias, segun lo dispuesto en el Estatuto Organico y lo suplanta en su funcion 
decisoria.

Adicionalmente, el conferir fuerza vincuiante a los dictamenes emanados del Consejo 
Consultivo Especial, constituye una actuacion contraria a derecho, visto que por 
imperative legal, segun lo dispone el articulo 303 de la Ley General de la Administracion 
Publica, "Los dictamenes seran facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley." 
En consecuencia, un dictamen resuita vincuiante cuando la Ley de forma expresa le otorga 
esa condicion; no es mediante la emision de un acuerdo generado del propio Consejo 
Universitario que se puede definir el darle caracter vincuiante a los dictamenes del 
Consejo Consultivo Especial, y menos aun para cercenarle sus competencias y otorgarle 
poder de decision y de ejecucion a un organo compuesto por profesionales externos al 
entorno universitario y que como autoridad superior, este organo consultivo especial no 
se encuentra previsto dentro del grupo de organos restores dispuestos en el articulo 7 del 
Estatuto Organico14.

Sobre la naturaleza de la funcion asesora y el caracter vincuiante de los acuerdos, la 
Procuraduria General de la Republica, en el dictamen C-264-2012 del 14 de noviembre de

2012, explica:

Debe insistirse en este punto. Ya la mas aneia doctrina del Derecho 
Administrativo ha distinquido la funcion consultiva respecto de la
Administracion Activa v ha entendido cue el eiercicio de aauella no releva
de sus competencias a esta. (...)

Por el contrario, debe subrayarse que la labor que se realiza a traves de 
]a funcion consultiva tiene un caracter esencialmente preparatorio que se
circunscribe a faciiitar a la Administracion Activa competente de elementos
de iuicio que sirvan de base para la correcta formacion del acto decisorio v

eiecutivo que esta debe tomar. Esta tesis ha sido sostenida por nuestra 
jurisprudencia administrativa. Una excelente sintesis se encuentra en el 
dictamen C-261-2011 de 24 de octubre de 2011:

‘Asimismo, se continua indicando en el dictamen de cita, que la labor 
asesora que tienen a cargo los organos administrativos correspondientes, 
constituye una actividad meramente preparatoria de la administracion 
publica, facilitando de esa manera, elementos de juicio que sirvan de base 
para la correcta formacion del acto decisorio e ejecutivo que deba emitir ya 
sea a lo interno o externo de la institucion; y subraya:

"...Como bien apunta Marienhoff, la administracion consultiva:
"Es una actividad «preparatoria» de la manifestacion «activa» de la 

Administracion. Consiste en una funcidn de colaboracion..." 
(MARIENHOFF (Miguel), Op.cit, pag.94)".

u Estatuto Organico de la UTN. CAPiTULO I De los organos superiores de la Universidad Articulo 7°—De los 
organos rectores. El gobierno y ladireccion superior de la Universidad, sera ejercido con la participacion de los distintos 
sectores deia vida universitaria por medio de los siguientes organos: a) La Asamblea Universitaria. b) El Consejo 
Universitario. c) La Rectoria. d) Las
Vicerrectorias. e) Las Asambleas, los Consejos y los Decanos de Sedes. f) Las Asambleas, Los Consejos y los Directores 
de Carrera, g) Los Directores de Centres, Institutes y Programas
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En esa tinea de pensamiento y at tenor de la doctrina de los articulos 
302.1 y 303 de la Ley General de la Administracion Publica, es claro que 
los criterios vertidos por un oraano asesor legal de la Administracion Activa,
son importantes para la correcta formacidn de la voluntad administrativa,
aunaue sus efectos no ostentan el caracter vinculante para la 
administracion a la cual sirven, salvo que una norma legal establezca lo 
contrario. Al respecto, resulta pertinente transcribirlo que este Despacho ha 
referido ampliamente en relacion con la citada normativa:

“Sobre este tema, la Procuraduria Genera! de la Republica se ha referido 
en anteriores oportunidades, resultando de especial relevancia lo dispuesto 
en el dictamen C-198-2009 de 20 de julio de 2009, el cual procederemos a 
citar por cuanto resuelve el tema planteado en esta oportunidad. Sehala 
dicho pronunciamiento en lo conducente:

"La funcion consultiva desempehada por los diferentes organos 
administrativos ha sido de prof undo estudio por parte de esta Procuraduria. 
Asi, hemos indicado que:

"Los organos activos necesitan, en muchas ocasiones, para llegar a una 
adecuada formacidn de la voluntad administrativa, el asesoramiento de 
otrcs organos, especialmente capacitados para ello, por su estructura y por 
la preparacion de sus elementos personates.

Tales organos son denominados consultivos, y su labor la realizan 
mediante la emisidn de dictamenes o informes, verbalmente o por escrito, 
de caracter juridico o tecnico." (Entrena Cuesta, Rafael. Curso de Derecho 
Administrativo. Editorial Tecnos S.A., 1988, pag 147).

En concordancia con lo anterior, los organos consultivos se han definido 
como aquellos que "desarrollan una funcion consultiva asesorando a los 
organos activos, preparando asi la accidn de estos, facilitandoles elementos 
de juicio que sirvan de base para la formacidn de la voluntad del drgano 
llamado a actuar." (Alessi, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo, 
Tomo I, Bosch Editorial, Barcelona, 1970, pag. 128).

Asimismo, cabe sehalar que la actividad de dichos organos se desarrolla 
de man era previa a la decision de la Administracion activa, pues si la 
decision ya ha sido tomada seria inutil que el drgano consultivo emita su 
parecer. A la vez. tal actividad no se eierce de oficio. sino que debe ser 
promovida nor los draanos activos. v es de naturaleza interna, de suerte 
cue en la formacidn del criterio tecnico- juridico no intervienen los 
interesados en el asunto cue pende en el reparto administrativo 
correspondiente. (...)

Los criterios emitidos por los organos consultivos suelen ser clasificados 
en facultativos o preceptivos, y, vinculantes o no vinculantes.

La primera categoria responde a la obligatoriedad de su emisidn.
De esta forma, seran facultativos aquellos cuya solicitud no este exigida 

en ninguna norma, y, seran preceptivos, por el contrario, cuando una norma 
disponga la obligacidn de la Administracion de solicitar a un drgano tecnico 
una determinada consulta.
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La segunda categoria obedece al criterio de la fuerza que estos tengan 
una vez emitidos. Asi, sera vinculante ague! aue obliaa a la administracion 
consultante a seauir el criterio aue este contenaa. v sera no vinculante
cuando se le otorgue la posibilidad a la administracion de separarse de este.

La reola general aue establece la Lev General de la Administracion
Publica es que los dictamenes son facultativos v no vinculantes. con las 
salvedades de lev (art. 303). "( C-231-1999 del 19 de noviembre de 1999)

Tal y como lo senala el criterio anterior, el articulo 303 de la Ley General 
de la Administracion Publica dispone como regia de principio, la no 
vinculatoriedad de los pronunciamientos y dictamenes emitidos por los 
organos consultivos, dejando a la ley la determinacidn de cuales 
pronunciamientos pueden ser considerados como vinculantes. Al respecto, 
este Organo Asesor ha sehalado que:

"Constituye un principio en materia consultiva que los dictamenes son 
facultativos y no vinculantes. A efecto de no lesionar la competencia 
legalmente atribuida, se establece que la consulta es una formalidad 
facultativa y no vinculante. En consecuencia, la autoridad administrativa es, 
por principio, libre para decidir si solicita un criterio y en su caso, para 
sujetarse o no a lo dictaminado.

(...) A partir de los criterios transcritos. es claro aue unicamente tendra 
caracter vinculante el criterio iuridico cue hava sido revestido con esa fuerza
por parte del legislador, por lo que ante ausencia de norma legal que
expresamente sehale la vinculatoriedad el oronunciamiento iuridico. debe
interpretarse que los dictamenes v criterios iuridicos no son vinculantes. de
conformidad con el articulo 303 de la Lev General de la Administracion
Publica.

Del criterio anterior se desorende que por disoosicion del articulo 303 de
fa Lev General de la Administracion Publica. la reola es que cualauier
dictamen cue emita un deoartamento tecnico de una dependencia 
administrativa. no resulta vinculante salvo que la lev en forma exoresa le 
otorgue esa condicidn. (El destacado en subrayado no pertenece al texto 
original).

Asi las cosas, es claro que la propuesta plantea la creacion del Consejo Consultivo Especial, 
como un brgano asesor que asumiria funciones que actualmente ejecuta el Consejo 
Universitario, por delegar en ellos el poder de decision al otorgarle caracter vinculante a los

dictamenes que emitan; no obstante, segun se previene tanto en el contenido normative del 
articulo 303 de la Ley General de la Administracion Publica, como en la jurisprudencia 
administrativa de la Procuraduria General de la Republica, los criterios emitidos por instancias 
asesoras son por su propia naturaleza, actos facultativos, no vinculantes, salvo disposicion 
legal en contrario.

b) En lo que respecta a la conformacion del Consejo Consultivo Especial, dentro del pertil 
requerido para sus miembros, se senalan el ejercicio de cargos de alto nivel en diferentes 
Ministerios y otras instituciones Estatales, claramente definidos; no obstante, lo anterior,
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no se conoce que exists un estudio tecnico que defina que, por su experiencia o experticia, 
el ejercicio de dichos cargos les otorgue el perfil idoneo que se requiere o que defina que 
esta deba ser la estructura que requiere un organo colegiado de dicha naturaleza.

c) Por otra parte, segun se indica en la exposicion de motives, la necesidad del Consejo 
Consultive Especial, surge como una especie de garantla de probidad y transparencia en 
el ejercicio de la funcion publica, para knpedir el conflicto de intereses o que mediante una 
decision colegiada se busque un favorecimiento individual mas alia del cumplimiento del 
interes general, como una forma de prevenir que se comentan actos de corrupcion.

No obstante lo anterior, el apaVtar a un funcionario publico de su competencia para 
prevenir que cometa delito no results conveniente, en el entendido de que los funcionarios 
publicos estan obligados a orientar su gestion a la satisfaccion del interes publico, guiando 
el ejercicio de su funcion en observancia de los principios de legalidad, igualdad, rectitud, 
buena fe, imparcialidad, objetividad, eficacia, economla, eficiencia y transparencia, entre 
otros; segun lo preceptua el deber de probidad contenido en el articulo 3 de la Ley contra 
la Corrupcion y el Enriquecimiento llicito en la Funcion Publica; para lo cual, este mismo 
cuerpo normative establece en el articulo 4, que en caso que se compruebe la violacion 
al deber de probidad, lo procedente es ser sancionado con la separacion del cargo sin 
responsabilidad patronal, por realizar actos contraries a los deberes que estan llamados 
a cumplrr los funcionarios publicos, como depositaries de la autoridad en ellos delegada. 
Como se indica, tanto la Ley contra la Corrupcion y el Enriquecimiento llicito en la Funcion 
Publica como su Reglamento, son claros al establecer el deber de probidad como parte 
de la etica en la funcion publica y dispone las consecuencias de su quebrantamiento:

Articulo 3°-Deber de probidad. El funcionario publico estara obligado a 
orientar su gestion a la satisfaccion del interes publico. Este deber se 
manifestara, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y 
en condiciones de igualdad para los habitantes de la Republica; asimismo, 
al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 
confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los 
objetivos propios de la institucion en la que se desempefia y, finalmente, al 
administrar los recursos publicos con apego a los principios de legalidad, 
eficacia, economla y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

Articulo 4°-Violacl6n ai deber de probidad. Sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que procedan, la infraccion del deber 
de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituira justa 
causa para la separacion del cargo publico sin responsabilidad patronal.

De modo complementario, el articulo 1, inciso 14) del Reglamento a la Ley Contra la 
Corrupcion y el Enriquecimiento llicito en la Funcion Publica, establece sobre el deber de 
probidad:

Articulo 1°— Definiciones. Para la aplicacion del presente Reglamento, los terminos 
siguientes tienen el significado que a continuacion se indican:
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(...) 14) Deberdeprobidad: Obligacion delfuncionario publico deorientar 
su gestion a la satisfaccion del interes publico, el cual se expresa, 
fundamentalmente, en las siguientes acciones:
a) ldentificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera 
planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para 
los habitantes de la Republica;
b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 
confiere la ley;
c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 
institucion en la que se desempena;
d) Administrar los recursos publicos con apego a los principios de legalidad, 
eficacia, economia y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;
e) Rechazar dadivas, obsequios, premies, recompensas, o cualquier otro 
emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de 
personas fisicas o juridicas, nacionales o extranjeras, en razon del 
cumplimiento de sus funciones o con ocasion de estas, en el pais o fuera 
de el; salvo los casos que admita la Ley.
f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas 
causas de impedimento y recusacion que se establecen en la Ley Organica 
de Poder Judicial, en el Codigo Procesal Civil, y en otras leyes.
g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el 
interes publico.

Por lo anterior, en virtud del principio de legalidad que rige en todo el actuar de la 
Administracion, se establece la obligacion de todo funcionario publico de cumplir con el 
deber de probidad; asi como, de observar conductas eticas y morales en procura de alcanzar 
la satisfaccion del interes general sobre el particular.

Adicionalmente, en la exposicion de motives de la Propuesta se expresa que en caso de 
que un miembro de un organo colegiado defienda los intereses especificos de un sector 
laboral particular o estamento en lugar de defender el interes publico, se estaria violando el 
deber de probidad y debe ser destituido de manera fulminante por mandate legal expreso; 
sin embargo, es importante recordar que en el derecho administrative aplican los principios 
garantistas de presuncion de inocencia y debido proceso. Segun lo establece el articulo 214 
de la Ley General de la Administracion Publica, el procedimiento administrative tiene como 
finalidad asegurar el cumplimiento de los fines de la Administracion y la verificacion de la 
verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final:

Articulo 214.-
1. El procedimiento administrative servira para asegurar el mejor cumplimiento 
posible de los fines de la Administracion; con respeto para los derechos 
subjetivos e intereses legitimos del administrado, de acuerdo con el 
ordenamiento juridico.
2. Su objeto mas importante es la verificacion de la verdad real de los hechos 
que sirven de motivo al acto final.
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For tanto, la observancia del debido proceso dentro del procedimiento administrative 
disciplinary, constituye un limite para lo que se denomina un "despido fulminante", en el 
sentido de que vela por el respeto de las garantias minimas, que permiten que la persona 
investigada obtenga un resultado justo dentro del proceso, en respeto absolute de las 
garantias y derechos del investigado, contenido en los articulos 39 y 41 Constitucionales15.

Adicionalmente, en lo aue respecta al funcionamiento de los organos colegiados, sus 
decisiones no son fruto de la voluntad unica de uno de sus miembros, sino que es la 
manifestacion de la suma de todas las voluntades individuals de los miembros que 
conforman el organo. En consecuencia, el organo colegiado toma sus decisiones, posterior 
a la deliberacion sobre los puntos incluidos en el orden del dia, confeccionado por el 
presidente del colegio, para finalmente proceder con su votacion y aprobacion obtenida por 
la mayoria de los votos de sus miembros, y de esta forma manifestar la voluntad colegiada, 
es decir, no es la voluntad unica de uno o dos de sus miembros lo que queda manifiesto en 
el acuerdo.

Por otra parte, es importante recordar el deber de abstencion que le asiste al funcionario 
publico, en aras de garantizar la transparencia y la probidad en el ejercicio de la funcion 
piiblica, cuando exista un motive de impedimento, derivado de un conflicto de intereses que 
puedan comprometer su objetividad, independence e imparcialidad, para dar seguridad 
juridica y asi evitar la subjetividad. Los motives de impedimentos y excusas evitan que sus 
actos sean impugnados posteriormente por vicios de la voluntad administrativa, lo que en 
definitiva deviene en seguridad juridica y economia procesal. Desde el punto de vista del 
administrado, existe el instrumento procedimental preventive, como lo son las recusaciones, 
de modo que tenga la posibilidad de senalar anticipadamente vicios en la conformacion de 
la voluntad administrativa, con lo cua! tambien contribuye al perfeccionamiento del acto 
juridico.

d) Finalmente, interesa insistiren lo que respecta a la afectacion de funciones y competencias 
estatutarias otorgadas al Consejo Universitario y a la Asamblea Universitaria, las cuales 
se derivan de la Ley Organica de la UTN y de los preceptos constitucionales de autonomia 
universitaria, en razon de que la propuesta te otorgaria al Consejo Consultive Especial, 
potestades de decision en materia salarial, escalafon salarial, beneficios de los 
trabajadores universitarios academicos o administrativos y en general asuntos de impacto 
financiero y presupuestario derivados de las relaciones o convenios laborales de la 
Universidad, por concederle caracter vinculante a los dictamenes derivados de la funcion 
consultiva y asesora que realizarian.

Por lo anterior, esta Auditoria Universitaria en su funcion asesora, con fundamento en el 
inciso d) del articulo 22 de la Ley General de Control Interne, Ley N. 8292, el inciso a) del 
articulo 52 del Estatuto Organico de la Universidad Tecnica Nacional, el inciso 1 del articulo 
12 del Reglamento Organico de la Universidad Tecnica Nacional, el parrafo tercero del 
articulo 22 del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento de la Auditoria Universitaria 
y lo dispuesto en el ordinal 1.1.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna en

15 Constitucion Politica de la Republiica de Costa Rica
ARTiCULO 39.- A nadie se hara sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de 
sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 
mediante la necesariademostracion de culpabilidad....
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el Sector Publico, emitidas por la Contraloria General de la Republica y como parte de los 
servicios preventives que brinda la Auditoria Universitaria para el fortalecimiento del 
sistema de control interne institucional y en atencion a la solicitud realizada por el Consejo 
Universitario, se remite para su consideracion el criterio emanado del analisis realizado al 
contenido de la "Propuesta en Defensa de la Autonomla, la Transparencia y Pro bid ad”] el 
cual determine que, de aprobarse la propuesta, se afectaria de forma sustancial la funcion 
decisoria del Consejo Universitario, por ende, las facultades estatutarias y deliberativas del 
organo colegiado, pues es claro que dicho colegio perderia la competencia para definir lo 
procedente mediante la adopcion de acuerdos, sobre las materias sometidas a consulta 
ante dicho organo, por lo que en este segmento de la actividad administrativa quedaria 
sometida a la voluntad emanada del Consejo Consultive Especial.

ARTICULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparacion para las injurias 
o dahos que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerseles 
justicia pronta, cumplida, sin denegacion y en estricta conformidad con las leyes.

En razon de las consideraciones expuestas, se emite en calidad de asesoria el criterio 
sobre el contenido del acuerdo del Consejo Universitario 5-10-2020 sometido a 
conocimiento de esta Direccion de Auditoria, por lo que se permite de manera respetuosa 
poner en conocimiento del Consejo Universitario estas observaciones y/o analisis para su 
consideracion sobre asuntos puntuales, con el proposito de proveer insumos que 
coadyuven en la toma de decisiones y valorar las observaciones realizadas en torno a los 
alcances de la Propuesta.

El sehor Rector expresa que efectivamente el analisis del senor Auditor es muy 
importante para que en complemento con el analisis y asesoria del criterio juridico 
este Consejo Universitario pueda tomar una decision con respecto a las 
recomendaciones dadas por el sehor exrector Marcelo Prieto Jimenez.

El sehor Jonathan Morales Herrera destaca que efectivamente la Direccion de 
Asuntos Juridicos se encuentra en proceso de presentar el informe sobre lo indicado.

La sehora Patricia Calvo Cruz manifiesta que se habia solicitado una asesoria al 
respecto y consulta al sehor Jorge Luis Pizarro lo siguiente, en la redaccion de la 
propuesta el problema mayor esta cuando este Consejo Consultivo tome acuerdos y 
los mismos sean vinculantes al Consejo Universitario ese es el problema mayor, sin 
embargo, le queda la duda si pudiera haber un Consejo Consultivo pero que no haya 
una relacion vinculante sino, entonces el Consejo Universitario estaria de mentiras 
aqui.

El sehor Jorge Luis Pizarro Palma responde que la interpretacion es correcta se 
dejaria en un organo ajeno al Consejo Universitario decisiones que tiene que tomar 
este Consejo Universitario no hay ctro es este.
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El punto medular que dice es que cuando son dictamenes unanimes, el Consejo 
Universitario simplemente los va adoptar, eso no se puede, porque estan aqui y tienen 
que deliberar, si alguien se quiere apartar se aparta no hay ningun problema.

El sehor Diego Solano Rodriguez consulta si en la propuesta presentada por el sehor 
exrector se puede adicionar la participacion estudiantil en ese Consejo Consultivo.

El sehor Jorge Luis Pizarro Palma manifiesta que la propuesta que le estan dando 
para analisis es esta, el Consejo Universitario una vez que valore el Criterio Juridico 
valorara si les conviene a sus intereses mantener una propuesta y a la representacion 
o no se dice que no hay injerencia de nadie, este organo no precede desde ningun 
punto de vista.

Conoce el Consejo Universitario una amplia presentacion del sehor Jorge Luis Pizarro 
Palma sobre la Asesoria relativa a los alcances de la propuesta denominada en 
Defensa de la Autonomia, la Transparencia y Probidad

El sehor Rector somete a votacion dar por recibida la Asesoria y esperar el Criterio 
Juridico para temar una decision sobre el asunto.

SE ACUERDA:

ACUERDO 15-15-2020: “Acoger la recomendacion del sehor Auditor 
en la Asesoria relativa a los alcances de la propuesta denominada en 
Defensa de la Autonomia, la Transparencia y Probidad presentada por 
la Auditoria Universitaria de la UTN mediante el oficio AU-301-2020 y 
esperar el Criterio Juridico sobre el mismo asunto para tomar la 
decision al respecto”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPITULO III. INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
UNIVERSITARIA

Artfculo 16. Solicitud de modificacion transitorio unico del Reglamento de 
Uso de Certificados, Firma Digital y Documentos Electronicos de la UTN, 
sobre la ampliacion del plazo para la entrega de los lineamientos, 
mecanismos y procedimientos para generar, organizar, preservary conservar 
los documentos electronicos con firma digital certificada, generados en la 
Universidad. Ref. DGAU-394-2020.

El sehor Rector solicita a la sehora Doris Aguilar Sancho informar sobre la solicitud de 
modificacion al transitorio unico del Reglamento de Uso de Certificados, Firma Digital 
y Documentos Electronicos de la UTN, sobre la ampliacion del plazo para la entrega 
de los lineamientos, mecanismos y procedimientos para generar, organizar, preservar 
y conservar los documentos electronicos con firma digital, generados en la UTN.
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La senora Doris Aguilar Sancho informa que con base en lo establecido en el 
Transitorio Unico, Reglamento Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electronicos, donde se dio un plazo de un ano que vencio en marzo 2019, para que la 
Direccion de Gestion de Tecnologias de la Informacion y Archive Institucional, puedan 
contar con los lineamientos, mecanismos y procedimientos para generar, organizar, 
preservar y conservar los documentos electronicos con firma digital certificada, 
generados en la Universidad y debido a que se tuvo que atender prioritariamente otras 
situaciones generadas por el efecto de la pandemia del COVID-19, siendo que por 
esta situacion se tomaron medidas extremas para el uso de la firma y del trabajo 
domiciliar; respetuosamente solicito ampliardicho plazo hasta el 30 de junio 2021.

La propuesta serla modificar el Reglamento Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electronicos, para que sea ash

“Transitorio Unico: La Direccion de Gestion de Tecnologias de la Informacion 
y Archive Institucional tienen un plazo perentorio hasta el 30 de junio de 2021, 
para contar con los lineamientos, mecanismos y procedimientos para generar, 
organizar, preservar y conservar los documentos electronicos con firma digital 
certificada, generados en la Universidad.”

El sehor Rector somete a votacion y aprobacion la solicitud de modificacion al 
transitorio unico del Reglamento de Uso de Certificados, Firma Digital y Documentos 
Electronicos de la UTN, sobre la ampliacion del plazo para la entrega de los 
lineamientos, mecanismos y procedimientos para generar, organizar, preservar y 
conservar los documentos electronicos con firma digital certificada, generados en la 
Universidad de acuerdo a como lo ha presentado la Direccion General de la 
Administracion mediante el oficio DGAU-394-2020.

Se acuerda.

Conoce el Consejo Universitario la solicitud de modificacion al transitorio unico del 
Reglamento de Uso de Certificados, Firma Digital y Documentos Electronicos de la 
UTN, sobre la ampliacion del plazo para la entrega de los lineamientos, mecanismos 
y procedimientos para generar, organizar, preservar y conservar los documentos 
eiectronicos con firma digital certificada, generados en la Universidad presentado por 
la Direccion General de la Administracion a peticion de la Direccion de Archive 
Institucional y de la Direccion de Tecnologia de la Informacion mediante el oficio Ref. 
DGAU-394-2020.
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SE ACUERDA:

ACUERDO 16-15-2020: “Aprobar la solicitud de modificacion al 
transitorio unico del Reglamento de Uso de Certificados, Firma Digital 
y Docuimentos Electronicos de la UTN, sobre la ampJiacion del plazo 
para la entrega de los lineamientos, mecanismos y procedimientos 
para generar, organizar, preservar y conservar los documentos 
electronicos con firma digital certificada, generados en la 
Universidad”, de la siguiente manera:

Transitorio Unico: La Direccion de Gestion de Tecnologias de la 
Informacion y Archivo Institucional tienen un plazo perentorio hasta 
el 30 de junio de 2021, para contar con los lineamientos, mecanismos 
y procedimientos para generar, organizar, preservar y conservar los 
documentos electronicos con firma digital certificada, generados en 
la Universidad.” ACUERDO FIRME FOR UNANIMIDAD.

CAPITULO IV. INFORME DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Articulo 17. Modificacion al calendario institucional para el proceso de becas 
y beneficios estudiantiles.

El senor Rector solicita a la senora Noelia Madrigal exponer la modificacion al 
calendario institucional para el proceso de becas y beneficios estudiantiles.

La senora Noelia Madrigal en su calidad de Vicerrectora de Vida Estudiantil expone 
los alcances de la modificacion al calendario institucional para el proceso de becas y 
beneficios estudiantiles.

La senora Patricia Calvo Cruz consulta, ^Cual es el efecto en la poblacion estudiantil 
en la matricula?

La senora Noelia Madrigal expresa que ha de quedar claro que este proceso permitiria 
adquirir nuevos compromises no se esta hablando de las condiciones actuales eso se 
esta analizando en comision, es para no generar nuevos compromisos.

El senor Rector recalca que la idea es no generar nuevas revisiones por la falta de 
recursos.

La senora Patricia Calvo Cruz consulta si se iban a presentar nuevas solicitudes por 
consecuencia de la pandemia, lo que quiere decir que si afectara a la universidad.
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El senor Diego Solano manifiesta que en efecto la idea es no crear falsas expectativas 
sobre estos beneficios, se propone agregar al acuerdo lo siguiente:

Se instruye a la Vicerrectoria de Vida Estudiantil realizar un comunicado oficial por 
todos los medios de comunicacion institucionales explicando a la comunidad 
estudiantil respecto de la modificacion al calendario institucional referente al 
proceso de revaloracion de becas y beneficios estudiantiles.

Con las observaciones realizadas el senor Rector somete a votacion y aprobacion la 
Modificacion al Calendario Institucional para el proceso de becas y beneficios 
estudiantiles.

Se acuerda.

Conoce el Consejo Universitario la propuesta de la Comision para el Analisis de la 
Situacion del Sistema de Becas y Beneficios Estudiantiles de la UTN de la siguiente 
manera:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la pandemia mundial COVID-19 ha afectado a nuestra nacion, sus 
dinamicas sociales, economicas y las formas en las que habitualmente se brindaba la 
prestadon de servicios educativos en la Universidad Tecnica Nacional.

SEGUNDO: Que la crisis economica mundial y nacional que subyace a la situacion de 
salud publica actual ha generado una disminucion de los ingresos percibidos por la 
Universidad.

TERCERO: Que, a la fecha, se estima un faltante en la partida presupuestaria de becas 
(exoneraciones y beneficios complementarios), por un monto total de 
$1,186,971,352.25 para culminar el aho 2020.

CUAIRTO: Que el proceso de revaloracion de beca socioeconomica y beneficios 
estudiantiles, es un mecanismo que permite a la poblacion estudiantil solicitar una 
revision de su caso ante cambios socioeconomicos; lo cual puede generar un aumento 
de las categorias de becas y de beneficios complementarios y por ende, un aumento 
presupuestario.

RESULTANDO

La Comision para el Analisis de la Situacion del Sistema de Becas y Beneficios 
Estudiantiles de la UTN conformada mediante oficio R-561-2020, considera necesario 
tomar medidas con la finalidad de no generar expectativas en la asignacion de becas y 
beneficios estudiantiles sin tener la certeza de la capacidad presupuestaria de la 
Universidad para cubrirlos en todos sus extremes.
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FOR TANTO

Primero: Que, ante la situacion actual de la partida presupuestaria de becas y 
beneficios estudiantiles de la Universidad, con el fin resguardar de manera responsable 
los fondos correspondientes, se propone al Consejo Universitario suspender de manera 
temporal el periodo de solicitud de revaloracion de beca y beneficios estudiantiles 
calendarizado en el II cuatrimestre y amparado en el Reglamento de Becas y Beneficios 
Estudiantiles, articulo 29:

Articulo 29 —Revaloracion de la beca socioeconomica y beneficios estudiantiles 
por cambio en la situacion socioeconomica. El estudiante becado puede solicitar una 
revaloracion de su beca socioeconomica o de cualauier beneficio estudiantil otorgado,
mediante los procesos calendarizados, cuando demuestre que se ha producido un 
cambio en su condicion socioeconomica. En caso de no estar de acuerdo con el 
resultado de la revaloracion, puede seguir los pasos de revocatoria establecidos en el 
articulo 17 del presente Reglamento. 10 Asi mismo, es deber del estudiante informarde 
cualquier situacion que favorezca su situacion socioeconomica, con el fin de revalorar 
su categorla de beca asignada. (El subrayado no pertenece al texto)

En consecuencia, se suspende de manera temporal el periodo: “Solicitud de 
revaloracion de beca por cambio socioeconomico, para el III cuatrimestre, del 13 al 15 
de julio”, descrito en el Calendario Institucional 2020; hasta que se genere con apoyo de 
Direccion de Gestion Financiera un estudio sobre la sostenibilidad y posibilidades 
financieras de la Universidad. En caso que el resultado del estudio indique capacidad 
financiera, la Vicerrectoria de Vida Estudiantil podra calendarizar nuevas fechas para 
realizar el proceso de revaloracion.

SE ACUERDA:

ACUERDO 17-15-2020: “Aprobar la propuesta de la Comision para el 
Analisis de la Situacion del Sistema de Becas y Beneficios 
Estudiantiles de la UTN, en todos sus extremes y en consecuencia se 
acuerda: Suspender el periodo de revaloracion de beca 
socioeconomica y beneficios estudiantiles, descrito en el Calendario 
institucional 2020 desde el 13 y hasta el 15 de julio del aho 2020; hasta 
que se genere un estudio sobre la sostenibilidad y posibilidades 
financieras de la Universidad y efectuar un proceso de verificacion en 
todas las sedes universitarias de la informacion suministrada por los 
estudiantes beneficiarios de Apoyo Residencial Estudiantil durante el 
segundo cuatrimestre 2020.
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Se instruye a la Vicerrectona de Vida Estudiantil realizar un 
comunicado oficial por todos los medics de comunicacion 
institucionales explicando a la comunidad estudiantil respecto de la 
modificacion al calendario institucional referente al proceso de 
revaloracion de becas y beneficios estudiantiles. ACUERDO FIRME 
POR UNANIMIDAD.

Articulo 18. Designation de la Representation Estudiantil para la Comision 
que otorga a la persona estudiante galardonada el premio Ruben Dario.

El senor Rector solicita a la senora Noelia Madrigal exponer la designacion de la 
Representacion Estudiantil para la Comision que otorga a la persona estudiante 
galardonada el premio Ruben Dario.

La senora Noelia Madrigal en su calidad de Vicerrectora de Vida Estudiantil expone lo 
siguiente:

Se acuerda.

Conoce el Consejo Universitario la solicitud para la Designacion de la Representacion 
Estudiantil en la Comision que define a la persona estudiante galardonada el premio 
Ruben Dario, de conformidad a lo que establece el Reglamento General para la 
Escogencia del Premio a la Excelencia Academica “Ruben Dario de CSUCA, para los 
estudiantes de la Universidad Tecnica Nacional”, presentada por la Vicerrectoria de 
Vida Estudiantil.

Segun el Reglamento supracitado, punto 2, inciso B:

“La declaratoria oficial de finalistas por Sede, asi como el nombre del estudiante 
ganador del Premio Ruben Dario, se dara en presencia de un Comite integrado por un 
representante de la Vicerrectona de Vida Estudiantil, designado por su titular; un 
representante de la Vicerrectona de Docencia, designado por su titular; un 
representante Estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad, tambien 
designado por su titular"

Para tales efectos la Vicerrectoria de Vida Estudiantil presenta como candidates a los 
dos representantes estudiantiles electos ante el Consejo Universitario.

El serior Diego Solano Rodriguez manifiesta que cede el puesto a la estudiante Marla 
Mercedes Rojas.

La senora Maria Mercedes Rojas expresa que acepta la responsabilidad propuesta.
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El senor Rector somete a votacion y aprobacion el nombramiento de la estudiante 
Marla Mercedes Rojas Alvarado en el Comite para la declaratoria oficial del ganador 
del Premio a la Excelencia Academica Ruben Dario por la Universidad Tecnica 
Nacional.

SE ACUERDA:

ACUERDO 18-15-2020: “El Consejo Universitario acuerda designar a 
la estudiante Maria Mercedes Rojas, en el Comite establecido en el 
Reglamento General para la escogencia del Premio a la excelencia 
academica “Ruben Dario de CSUCA, para los estudiantes de la 
Universidad Tecnica Nacional” para la declaratoria oficial de los 
estudiantes finalistas por Sede y de la persona estudiante que sera 
galardonada con el Premio Ruben Dario”. ACUERDO FIRME POR 
UNANIMIDAD.

CAPITULO V. INFORME DE LA VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Articulo 19. Cambios en Jas circunstancias con los lineamientos del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (BCIE).

El senor Rector solicita al senor Jose Matarrita Sanchez informar sobre los avances y 
cambios que de acuerdo a las circunstancias con los lineamientos del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (BCIE), lo acompaha el senor Carlos 
Salas Leon y la sehora Ana Gabriela Ramirez Gonzalez.

El senor Jose Matarrita Sanchez Vicerrector de Docencia informa que la sehora Ana 
Gabriela Ramirez Gonzalez y al senor Carlos Salas colaboran con la exposicion de 
los cambios en las circunstancias con los lineamientos del Banco Centroamericano de 
Integracion Economica (BCIE), se han preparado algunos elementos centrales para 
que se valore la pertinencia o no de este potencial credito, este Organo determinara 
conformar una comision con base en la informacion que se brinde, se invita a la sehora 
Ana Gabrieia Ramirez para que inicie con la exposicion.

El senor Rector informa que este proyecto inicio desde la Rectoria anterior y a nivel 
instituciona! se le ha dado todo el respaldo para lograr ese objetivo del credito, en este 
memento se ha dado al analisis precisamente de cual es la situacion actual, ya que 
sigue existiendo una gran disposicion del Presidente de la Republica de colocarlo en 
la Asamblea Legislativa el jueves en casa presidencial el senor Presidente informo 
junto con don Marcelo Prieto Jimenez sobre la prioridad que existia para ejecutar este 
acto y por eso le parece oportuno hacer este analisis para que este Organo colegiado 
tome :la decision mas oportuna.
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La senora Ana Gabriela Ramirez Gonzalez informa que se va presentar el impacto del 
proyecto y su caracterizacion en intereses, proyecciones segun lo establecido, es un 
proyecto que arranca en el 2017 con un acercamiento con el BCIE, donde se han 
venido negociando diferentes escenarios y sectores.

Se describe como el fortalecimiento de la UTN en tres componentes: la Infraestructura, 
el equipamiento y el capital humano, a partir de esta primera propuesta se derivan tres 
objetivos principales que responde a cada uno de estos componentes entendiendo 
que el proyecto va cubrir la parte de infraestructura en las diferentes regiones de la 
UTN, la idea es cubrir infraestructura de las cinco sedes y el siguiente cumplir con 
equipo tanto cientifico como tecnologico y el tercero la formacion en posgrados al 
componente de capital humano para estudiantes destacados y academicos.

Inversiones (Prestamo) en miles de dolares
CAPITAL
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Terminos y condiciones del Prestamo
»■ Monto.

CINCUENTA iVIILLONES DE DOLAHES EXA«. IQS (USSSO,000,000.00), rnoneda de Estados 
Unidos de America.

v' Plazo.

Hasta veinte (20) anos, hasta cinco (5) anos de grade, contados a partir dei primer 
desemboiso.

^ Moneda.

Dolares

No obstante., cuando e! Prestatario io solicit*? y ias instancias nternas del BCIE a si lo 
aprueben, ei BCIE podri entregar al Prestatariocualquier otra divisa que estimare 
convenient^

Comisiones y otros cargos

Comisidn de Compfomiso:

Un cuarto (>*) de! uno por ciento (1%) anual, calculada sobrelos saldos no desembolsados de 
cada prestamo.

El primer pago: seis (6) meses despues de la fecha en que empiece devengarse la comisidn

Comisidn de Seguimiento y Administracion:

Un cuarto dei uno por ciento {'A del 1%) flat sobre el monto dei Prestamo. 
Pagadera a mastardaral momento del primer dosemboiso.

Intereses

^La Universidad Tecnica Nacional, tendria que asumir el pago de 
intereses sobre el prestamo en vista que no existe un compromise 
formal, escrito y oficial, de que el MEP asuma esos pagos por 
concept© de intereses, como orginalmente se habia planteado.

>EI MIDEPLAN, dentro de los estudios tecnicos nos solicito par el mes 
de setiembre del 2019, considerar un escenario con el pago de 
intereses.
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Escenarios considerados para el pago de Intereses

Tobla Resumen/ tosos de interest T'CR+ Libor
1. Tablade Amortizaciones

Deuda $ 
Tasade interes 

Plazopara amortizar 
Periodo Gracia 

Amortizacion Anual

50000,00
6,55% LiborGmeses 

20 Margen BCIE
2,80%

5
3333,33

Sumatoria de los Intereses Anuales Amortizaciones
42 575,00 $50,000

2128,75
$

Anuales promedio(20anos) $
$ 92 575,00TOTAL

Resumen

ANOS CONTRAPARTIDAPAGOS
AMOflTZAdbN TOTALCQMISIONES INTERESES

ANO 1 2,250,^15 2.685513122.543 2,128.075
ANO 2 2.635,.3 IS2.128.075 2,233,620105.551 !
ANO 3 2,189,429 2,685/81861,354 j 2,128,075
ANO 4 2,6353182.144,57716.502 2,123,075
ANO 5 2,128,731 2 685,8182,128,075555
ANO 6 3333,333 5,461,408 2,685,3182,128.075
ANO N 3,333.333 j 5.461,4082.123J375

El senor Francisco Llobet Rodriguez manifiesta que es una donacion de parte del 
Gobierno las otras universidades ya recibieron esa donacion son cincuenta millones 
de dolares que van a venir ayudar mucho, el BCIE esta comprometido mientras que 
Hacienda cuestiona y el senor Otton Solis fue el defensor de la UTN pues se enfrento 
a los cuestionamientos de Hacienda, siempre se hablo del interes que hay que pagar, 
pero se hablo que se podia negociar.

El Presidente esta comprometido con el proyecto y no se puede dejar perder este 
proyecto, tiene muchas ventajas el proyecto lo venia trabajando el senor Francisco 
Romero con la Vicerrectoria e Investigacion, hay que trazar estrategias con los 
sehores diputados para poder sacarlo adelante.
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El senor Roberto Rivera Gutierrez, consulta sobre que posibilidades hay, si la 
universidad quisiera seguir adelante, en modificar lo que esta establecido en la parte 
de inversion principalmente en infraestructura fisica. En calidad de Decano de la Sede 
de Guanacaste a esto se le dio seguimiento y consultaron en que se tenia que invertir 
porque viendo la realidad de la Sede de Guanacaste tienen otras prioridades de lo 
que esta establecido en el proyecto en la parte de infraestructura, esa seria la consulta 
que tiene sobre esas posibilidades de hacer un replanteamiento si se decidiera seguir 
adelante con el proyecto.

La sehora Ana Gabriela Ramirez manifiesta que, segun informacibn del representante 
del BCIE en Costa Rica, ha dicho que se puede modificar el 5% del proyecto, sin 
embargo, hay que plantearlo, el problema es que ya hay reglas del juego, sobre la 
distribucion del presupuesto incluso se puede ayudar al 25% con la aprobacion 
respectiva que en la marcha se permitiera.

Es necesario volver a revisar el contrato con el BCIE y revisar lo que haya que revisar 
en infraestructura y equipamiento. El asunto es complejo, se debe considerar, sin 
embargo, ahorita es necesario revisar conforme a las necesidades que se tienen y 
valorar lo que se aplique pues el escenario es diferente.

La sehora Grace Badilla Lopez recalca que se venia sobre una estrategia que ahora 
requiere mucho pensamiento desde la Rectoria y desde el Consejo Universitario, 
valdria la pena darle una revisada, al escuchar parece que se esta en una situacion 
precovid, la realidad cambio y las necesidades cambiaron se venia sobre una realidad 
que es diferente y ahora es necesario detenerse, repensar y plantear las nuevas 
estrategias ajustadas a esa nueva realidad con nuevos brios y entusiasmo.

El senor Benhil Sanchez Porras sehala que es importante revisarlo al final sigue 
siendo una oportunidad, las reglas del juego han cambiado y se ha informado, eso se 
debe revisar, este proyecto partio hace cuatro ahos, se debe actuar en ciertas 
condiciones la realidad cambio en el caso de la Sede de San Carlos son los que tiene 
en infraestructura y la administracion que paso el crecimiento en ese prestamo, es 
necesario hacer las mejorar no es facil llegar a una negociacion de este tipo esta 
informacibn es nueva siempre han pensado que es un prestamo como el de las otras 
universidades publicas, lo que deja un sin sabor de parte del Gobierno entonces hay 
que revisar.

El senor Emmanuel Gonzalez Alvarado expresa que hay que afinar el lapiz a los 
miembros del Consejo Universitario no se dijo como estaba la situacion con el 
prestamo realmente, el COVID-19 adelanto la revolucibn 4.0, posiblemente lo que se 
va a necesitar es acceder con una banda de ancho, interconexibn, comparte con don 
Francisco Llobet, sus ideas de echar adelante el proyecto, pero esta Rectoria
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recomienda activar una comision que este integrada por la Division Juridica, Gestion 
Financiera y la Vicerrectoria de Docencia y que en el plazo de 22 dias traiga una 
recomendacion al respecto.

La senora Noelia Madrigal Barrantes manifiesta que la preocupacidn de generar 
cambios se habla de residencias estudiantiles en todas las sedes y esto no tuvo 
criterio de Vida Estudiantil y consulta si se puede revisar eso, hay otras universidades, 
invita a pensar que tal vez no se deberia ir en esta via.

El sehor Mario Gomez Gomez, indica que el mundo cambio que la realidad cambio y 
si se van a meter en un credito donde hay que pagar intereses se debe hacer bien 
hecho.

El sehor Rector somete a votacion y aprobacion dar por recibido el informe sobre los 
cambios en las circunstancias con los lineamientos del BCIE conformar una comision 
para que el plazo de 22 dias presente una recomendacion.

SE ACUERDA:

ACUERDO 19-15-2020: “Dar por recibio el informe sobre los cambio 
en las circunstancias con los lineamientos del Banco 
Centroamericana
consecuencia se acuerda conformar una Comision integrada por un 
representante de la Direccion de Asuntos Juridicos, un representante 
de la Direccion de Gestion Financiera y los sehores de la Vicerrectoria 
de Docencia que ban venido liderando el Proyecto para que en un 
plazo de veintidos dias puedan presentar al Consejo Universitario una 
propuesta de mejora y replanteamiento de conformidad a la reglas 
establecidas en el Contrato con el BCIE”. ACUERDO FIRME POR 
UNANIMIDAD.

de Integracion Economica (BCIE) y en

Articulo 20. Revision del Reglamento de Evaluacion Docente y 
Reconocimiento de Anualidades.

El sehor Rector informa que en comun acuerdo con el sehor Vicerrector de Docencia 
se recomienda trasladar la propuesta de la revision del Reglamento de Evaluacion 
Docente y Reconocimiento de Anualidades para que se integre una Comision 
conformada por la representacion docente en el Consejo Universitario, la Directora 
General de la Administracion, la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano y la 
Direccion de Asuntos Juridicos la que liderara el Vicerrector de Docencia con el 
proposito que se avoquen hacer los analisis correspondientes. Se somete a votacion 
y aprobacion lo indicado.
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SE ACUERDA:

ACUERDO 20-15-2020: “Trasladar la propuesta de la revision del 
Reglamento de Evaluacion Docente y Reconocimiento de Anualidades 
para que se integre una Comision conformada por la representacion 
docente en el Consejo Universitario, la Directora General de la 
Administracion, la Direccion de Gestion de Desarrollo Humano y la 
Direccion de Asuntos Juridicos la que liderara el Vicerrector de 
Docencia con el proposito que se avoquen hacer los analisis 
correspondientes”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPITULO VI. INFORME DE LA AUDITORIA UNIVERSITARIA

Articulo 21. Informe de Auditorla AU-06-2020 denominado “Informe de 
Gestion Administrativa Autoevaluacion Anual de Calidad de la Actividad de 
Auditorla Universitaria, Periodo 2019”. Ref. AU-295-2020.

El senor Rector solicita al senor Jorge Luis Pizarro Palma presentar el Informe de 
Auditoria AU-06-2020 denominado “Informe de Gestion Administrativa Autoevaluacion 
Anual de Calidad de la Actividad de Auditoria Universitaria, Periodo 2019”. El senor 
Jorge Luis Pizarro Palma expone el Informe de Auditoria AU-06-2020, de la siguiente 
manera:

Objetivos Especificos:Objetivo General:
1 Determinar oportumdades de mejora de la actividad de Auditon'a Universitaria 
para su implementaciony seguimiento mediants el Plan de Mejora
2 Emitir una opinion sobre el grade de cumplinnento de las NEASP y las NGASP 
por parte de la Auditoria Universitaria.
3. Preparar a la Auditoria Universitaria para la evaluacion externa de calidad 
requerida para el periodo anual 2020. la cual debe presupuestarse y ejecutarse en 
elano2021

Evaluar si la Auditoria Universitaria para el periodo anual 2019 realiza con eficacia 
la actividad de auditoria interna en lo relative a: atributos de la unidad y su 
personal, administraeion. valor agregado y percepcion sobre la calidad por parte 
del jerarca, titulares subord nados y los lunsionanos de la Auditoria Universitaria, 
por medio de los procedimientos ce venficacidn de la autoevaluacion anual de 
calidad. de confonnidad con lo establecido en la Resoluc.6n de la CGR R-CO-33- 
2008

Atributos de la unidad de Auditoria Universitaria y su personal

x
v Reglamento de organizacion y funcionamiento de la AU
Aprobado, pubucadoy divulgado

v Competenclas del personal de la AU
Pruebas de idoneidad y atestados vertficados por la DGDH
Funciones defmidas a mvel general en el Manual Descriptive de Clases de Puestos de 
la UTN y en forma especlfica en el Manual de Cargos de la AU 
Desarrollo y fortalecimiento de competenclas, conocimientos aptitudes y habilidades de 
los funcionarios a traves del Plan de capacitacidn supervision y aprendizaje de trabajo.

^ Estructura organica de la AU
En ei Reglamento se establece la estructura oe la AU. pero se encuemra an proceso de 
implementacion.

v Independencia y objetividad
Deciaracibn de comprornso del personal de la AU
Adopctbn de Cioigo de Deberes Eticos y Profesionales de los Funeionanos de la UTN y 
demas normativa tbcnica y profesicnal

v Aseguramiento de la calidad
Instrurnentos para el desarrollo de la actividad de auditoria, anualmente se realiza la 
autoevaluacion y el proceso de supervision se da de forma transversal
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Administracion de la actividad de auditorra
Planificacidn de la actividad de auditoria

Plan Estrategico 2019-2025.
Universe Auditable data del 2014 esta en proceso de elaboracidn del procedimiento 
para la definicion y actualizacion del mrsmo.
Insumos del PAT Universe Auditable, PIDE, los objetivos y los nesgos del SEVRI 
entre otros

Politlcas y procedimientos para guiar la actividad dc auditoria
AU cuenta con el Reglamento de Organizacibn y Funcionamiento de la AU, el Manual 
de Cargos de la AU. el Manual de Procedimientos para los Servicios ce Auditoria 
politlcas procedimientos. otros manuales directrices guias. instructivos para el 
desarrollo de sus aettvidades

Valor agregado de la actividad de auditoria
Comunicacibn de resultados de los servicios de lav Auditoria 
Universitaria
Conferencias verbaies e Informes esentos

Evaluacion y mejora de la administracidn del riesgo, controlYprocesos 
de dlreccion
En cuanto a la evaluacibn del SEVRI, la Autoevaluacibn del Control Interne y 
Tecnoioglas de Informacibn la AU ha emitido Informes, mismos que tienen 
que complementarse con nuevos estudios en el bmbiio de la btica y otros, asf 
como, en el seguimiento de recomendaciones

Productividad de la actividad de Auditoria Universitaria y su 
concentraciOn en asuntos de relevancia
Informes decontrol intemo Carrera profesional. Jornada Laboral Academics. 
Avatar fi, Controles para la implementaciOn y mantemmiento del Sistema 
Infornietico Avatar fi
Seguimiento de recomendaciones (Informes y MGS) uso de recursos por 
representantes Sector Estudiantil y Productivo en organos colegiados, 
autonzaciones y pages de viajes al exterior, programs de capacitaclon 
espedfico, salida y uso de vehfculo, prdstamo de activos. presupuesto, SIPP, 
medidas de tesguardo fisicas en areas de tesoreria. procedimientos en 
adman y custodia del efectivo y sus equivalentes. registro contable, gestiOn 
de cierre de cuentas, otros

Planificacion detaliada de los servicios de la Auditoria Universitaria
La actividad de plamficacibn penrute el desarrollo adecuadode los estudios

Procesamiento y calidad de la informacibn recopilada y utilizada por la 
Auditoria Universitaria para la prestacibn de sus servicibs
Se cuenta con instrumenlos para el desarrollo y supervision de sus servicios 
de forma transversal sea en cada fase del proceso de auditoria

Productividad de la actividad de Auditoria Universitltria y su 
concentracibn en asuntos de relevancia
Informes de desempefto (Informs de labores e Informe de autoevaluacibn), 
Servicios preventives: asesorfas (reg. frrma digtal ,reg profesionalizacibn 
academica Ley 9636, Lrneamientos de la CGR). advertencias (reg fondo de 
trabajo, reg de variaciones presupuestanas CAGE, Ley 9635, reg 
proveeduria, SICOP, recibos de dinero, plaza del Director Jurldico. 
vacaciones de puestos gerencrales), autorizaciones de libros atencibn de 
consultas y otros

Supervision del progreso en la implementaciOn de las 
recomendaciones, observaciones y demas productos resultantes de la 
gestibn de Auditoria Universitaria
Se constata el seguimiento y cumplimrento de las recomendaciones. 
medrante el MGS y a Iravbs de los Informes de Seguimiento de 
Recomendaciones

Percepcion sobre la calidad de la actividad de la auditoria

Imtancias 
Auditadas SP

Instances 
Audiiadas SA

Consejo
Universitario Personal AU

• Enviadas6
• Recibidas 6

• Enviadas 15
• Recibidas 10

• EnviadasS
• Recibidas 8

• Enviadas?
• Recibidas 7
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Plan de Mejora de la AU

• Ejecutar un estudio sobre SEVRI

• Actualizar el manual de pfocedimientos de auditoria 
y las directrices

• Actualize la normative con la respuesta de 
consulta realizada a la CGR sobre la cotestad de 'a 
AJ para emirr informes de opinion

• Actualizar la normativa e instrumentos para dar 
Cumplimienlo a los Lmeam entos sobre gestiones 
que involucran a la auritoria interna present.>das 
ante la CGR.

• Reglamento para la autonzacion de libros ante ia Auditoria 
Universitaria.

• irstrumento relac onado con el p-oceso de autonzacion de 
libros

* Inventano y elaboracion de politicas mte-nas de trabaja

• Procedimienio para la defmcion y actualizacidn del Uni verso 
Auditable de la Audtorla Universitaria

• Actualizar la declaracion de comprormso del personal.

• Actualizar Instructive? Recepcidn y Atencibn de Denuncias.

• Analizar la estruejura contenido y el medio iddneo r.e 
almacenamiento para el archive permanente y reaiiza; los 
camb os pertinentes.
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1:mwWj. * Guia de Organ-zacion del Archava de Geslibn y 
Manejo de la Correspondencia.

• Acuializar procedtm ento para el seguimiervt© de 
recomerdaciones.

Pf. ndientes

• Actualizar el Universe Auditable.

Grado de Ciiimplimiento de las Normas por parte de la AU
:i Peso en la 

evaluacton
Peso en elEVAUUACI6N GLOBAL 90%

* :i*i *«i
1. WORMASSOBREATR1BUTOS
1.1 Propdsito, autoriefad y responsabilidod
1.2 Pericla y dabido cuidada profesorial
1.4 Aseguramiento de la calidad
2. NORMAS SOB RE DESEMPENlO
2.1 Admlnistrscion
2.2 Piaruficacwn
2.3 Kaluraleza de irabajo
2.4 Adminisbec ‘an de recureos
2.5 Polibcasy procedimiensos
2.6 tntermesdedesempefio
2.7 P'-aniftcacjon puntual 
2.6 Ejecuclondel !raba|o
2.9 Supervision

2.10 Cornunicscdnde tos resuHados
2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados

93% SG%
100% 60%
8S% 20%
78% 2C%
861'., 40%

10%83%
60% 10%
63% 10%

5%100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%

5%
5%

10%
15%
5%

15%
50% 10%

El senor Fernando Villalobos Chacon exterioriza que el estilo de Auditoria, se ha 
caracterizado por ser de acompahamiento, es muy respetuoso igualmente su 
personal, es todo un gusto trabajar con esta Auditoria por su estilo, agradece por este 
informe tan complete y lo felicita. Las cosas pendientes son muchas tal vez lo 
conveniente serla un estatuto de persona para definir, estandarizar y aplicar por 
ejemplo el tema de los permisos, el Estatuto habla que los Decanos dan los permisos, 
pero no especifica, las licencias los derechos laborales hay muchos temas pendientes 
que se hace necesario trabajar, agradece a don Jorge Luis Pizarro y recuerda todo lo 
pendiente en temas de normativa interna.

El senor Diego Solano Rodriguez manifiesta que en su momento como 
Representacion Estudiantil se le solicito a la Rectoria empezar con la que dicta el 
Articulo 18 del Reglamento Organico de la UTN: “dictar su reglamento interno” 
entonces si bien se puede dar un ejemplo en el Consejo Universitario, solicita se apoye 
la mocion de crear el Reglamento Organico debido a que no existe, cita el inciso i del 
Articulo 18 del Reglamento Organico de la UTN, dada las recomendaciones hechas 
por la Auditoria Universitaria, parece muy prudente hacer el Reglamento Interno del 
Consejo Universitario y para que se materialice instruir a la Direccion de Asuntos 
Juridicos proceder con la tarea,,
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El senor Kenneth Rodriguez Perez expresa una felicitacidn al sehor Auditor por ser un 
excelente maestro al explicar el informe presentado.

Derivado de la discusion del Informe de la Auditoria Universitaria AU-295-2020, el 
sehor Rector somete a votacion dar por recibio el Informe del sehor Auditor.

SE ACUERDA:

ACUERDO 21-15-2020: “Dar por recibido el Informe de Auditoria AU- 
06-2020 denominado “Informe de Gestion Administrativa 
Autoevaluacion Anual de Calidad de la Actividad de Auditoria 
Universitaria, Periodo 2019”, presentado por el sehor Jorge Luis 
Pizarro Palma Auditor General de la UTN mediante el oficio AU-295- 
2020”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

A partir de la misma discusion el sehor Rector somete a votacion acoger las 
recomendaciones planteadas por el sehor Fernando Villalobos Chacon y le sehor 
Diego Solano Rodriguez.

SE ACUERDA:

ACUERDO 22-15-2020: “Acoger la recomendacion presentada por el 
sehor Diego Solano Rodriguez y el sehor Fernando Villalobos Chacon 
para que el Consejo Universitario inicie la materializacion de lo que 
dicta el articuio 18, letra i, del Estatuto Organico de la UTN, “Dictar su 
reglamento interno” y en consecuencia instruir a la Direccion de 
Asuntos Juridicos en la creacion y formulacion del Reglamento 
Interno del Consejo Universitario”.
UNANIMtDAD.

ACUERDO FIRME POR

CAPITULO VII. ASUNTOS VARIOS

Articulo 22. El senor Diego Solano Rodriguez solicita que se tome nota sobre 
una solicitud de establecer plazos a los acuerdos 5-15-2020 y 7-15-2020.

El sehor Diego Solano Rodriguez solicita que se tome nota sobre una solicitud de 
establecer plazos a! acuerdo 5-15-2020, en el entendido que cuando se tomb el 
acuerdo se omitio el aporte indicado. Para el acuerdo tornado referente a la creacion 
de la herramienta evaluacion de desempeho academico para periodos lectivos 
virtuales, bimodales, a distancia y mixtos con base en las propuestas derivadas de 
una comision integrada, hace la salvedad que se establezca un plazo para su 
realizacion al finalizar la sesion.

Por otro lado, con relacion al acuerdo 7-15-2020: Solicitud del Tribunal Electoral 
Universitario con respecto a la prorroga de los nombramientos de los Representantes
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Estudiantiles en los Consejos Asesores de Carrera. Ref. TRANSCRIPCION DE 
ACUERDO-TEUTN-32-2020, miismo que ha side remitido a la Direccion de Asuntos 
Jurldicos, hace la salvedad al finalizar la sesion de la necesidad de establecer un plazo 
para el cumplimiento de lo sclicitado.

El sehor Rector propone que se acoja la recomendacion y se establezca un plazo no 
mayor a los a los 22 dfas, en ambos acuerdos con base en esta solicitud se somete a 
votacion y aprobacion la recomendacion mocionada por el sehor Diego Solano 
Rodriguez.

SE ACUERDA:

ACUERDO 23-15-2020: “Acoger la recomendacion del sehor Diego Solano 
Rodriguez para que se establezca un plazo de veintidos dias a la Comision 
creada mediante el Acuerdo 5-15-2020, en la letra c, referente a la creacion 
de la herramienta evaluacion de desempeho academic© para periodos 
lectivos virtuales, bimodales, a distancia y mixtos con base en las 
propuestas derivadas de una comision integrada por un representante de la 
Direccion de Gestion de Desarrollo Humano, un representante de la 
Vicerrectoria de Docenda, un representante del sector docente y el sector 
estudiantil.

Ademas, para que en el Acuerdo 7-15-2020: se establezca un plazo de 22 
dias a la Direccion de Asuntos Juridicos para que se pronuncie con respecto 
a la prorroga de los nombramientos de los Representantes Estudiantiles en 
los Consejos Asesores de Carrera, segun lo indica la Transcripcion de 
acuerdo TEUTN-32-20201’. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Segun el capitulo dos, articulo quince, en el resultado de la votacion de la propuesta 
del acuerdo 15-15-2020, se registra la firma del VOTO DISIDENTE del siguiente 
miembro del Consejo Universitario por conflicto de intereses:

Nombre Firma
Emmanuel Gonzalez Alvarado, Rector.

SE CIERRA LA SESION SIENDO LAS QUINCE Y TR^n>Wt

k 7\h Aoi

INUTOS.

cf
o

Unfonidad 
* denies Notional

lez Alvarado ^Dr. Em .Ed. Luis EAMenaez Briones 
SECftETARIO
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