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Se publica el dictamen del Proyecto de Reforma del Estatuto 
Orgánico titulado “Proyecto de Modificación de los Artículos 49 y 
79 referente a la modificación solicitada por la Asamblea Institu-
cional Representativa sobre las asambleas que define el Estatuto 
Orgánico”; con el propósito de que los interesados envíen sus 
observaciones, para lo cual se procederá de conformidad con el 
Artículo 56 del Reglamento del Consejo Institucional
 
Sesión No. 2134, Artículo 7, del 8 de 
setiembre del 2000.  
Publicación del proyecto de modificación 
de los Artículos 49 y 79 del Estatuto 
Orgánico, referente a la modificación soli-
citada por la Asamblea Institucional Re-
presentativa sobre las asambleas que 
define el Estatuto Orgánico 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. La Presidencia del Consejo Institu-

cional presentó la propuesta:  "Modi-
ficación solicitada por la Asamblea 
Institucional Representativa sobre las 
asambleas que define el Estatuto 
Orgánico y el Código Electoral", ante 
la Comisión de Estatuto Orgánico. 

 
2. La Comisión de Estatuto Orgánico 

del Consejo Institucional analizó di-
cha modificación. 

 
3. La propuesta planteada cumple en 

todos sus alcances con el acuerdo de 
la Asamblea Institucional Repre-
sentativa de la Sesión No. 42-00, del 
3 de mayo del 2000. 

 
4. La reforma al Código Electoral solici-

tada por la Asamblea Institucional 
Representativa corresponde realizar-
la una vez que se haya hecho la re-
forma del Estatuto Orgánico. 

 
5. La Comisión de Estatuto Orgánico 

dictaminó positivamente dicha pro-
puesta para su trámite. 

 
ACUERDA: 

 
Publicar, siguiendo lo estipulado en el 
Artículo 129 del Estatuto Orgánico el 
siguiente proyecto: 
 
MODIFICACIÓN SOLICITADA POR LA 
ASAMBLEA INSTITUCIONAL REPRE-

SENTATIVA SOBRE LAS ASAMBLEAS 
QUE DEFINE  

EL ESTATUTO ORGÁNICO  
 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. La Asamblea Institucional Represen-

tativa, en la Sesión AIR-42-00 del 3 
de mayo del 2000, acordó modificar 
los incisos f) y h) del Artículo 6 del 
Estatuto Orgánico, y dispuso:  “solici-
tar al Consejo Institucional modifique 
por medio de los cambios de redac-
ción pertinentes el texto actual sobre 
la conformación de las otras asam-
bleas que se definen en el Estatuto 
Orgánico y en el Código de Eleccio-
nes del Instituto Tecnológico de Cos-
ta Rica.  Siguiendo como principio 
para esas modificaciones que los 
funcionarios: profesores y administra-
tivos deben haber estado nombrados 
en la Institución por tiempo indefinido 
y con una jornada no menor a medio 
tiempo completo.  Estas condicio-
nes deben cumplirse por lo menos 
seis meses antes de la fecha de 
publicación del padrón definitivo 
correspondiente”. 

 
2. Tanto en el Estatuto Orgánico, como 

en el Código de Elecciones del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica exis-
ten varios artículos que contienen la 
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conformación de asambleas, se hace 
necesario modificarlos, para que su 
redacción se adecue a las reformas 
ordenadas por la AIR.   

 
SE PROPONE: 

 
a. Modificar los incisos b) y d) del Artí-

culo 49 del Estatuto Orgánico; para 
que se lean así: 

 
Artículo 49 
 

"b. Todos los profesores que laboren 
en ese Departamento, nombrados 
por tiempo indefinido y con una jor-
nada no menor a medio tiempo 
completo.  Estas condiciones de-
ben cumplirse por lo menos seis 
meses antes de la fecha de publi-
cación del padrón definitivo de la 
Asamblea Plebiscitaria del Depar-
tamento Académico." 

 
"d. Todos los funcionarios adminis-

trativos que laboren en ese De-
partamento nombrados por tiem-
po indefinido y con una jornada 
no menor a medio tiempo comple-
to.  Estas condiciones deben 
cumplirse por lo menos seis me-
ses antes de la fecha de publica-
ción del padrón definitivo de la 
Asamblea Plebiscitaria de Depar-
tamento Académico.  Su partici-
pación tiene una valoración equi-
valente a 1/4 del total de miem-
bros considerados en los incisos 
a) y b) de este artículo." 
 

b. Modificar los incisos d) y f) del Artículo 
79 del Estatuto Orgánico; para que se 
lean así: 

 
Artículo 79 

 
"d. Todos los profesores de la Sede 

Regional, nombrados por tiempo 
indefinido y con una jornada no 
menor a medio tiempo completo.  
Estas condiciones deben cumplir-

se por lo menos seis meses antes 
de la fecha de publicación del 
padrón definitivo de la Asamblea 
Plebiscitaria de la Sede Regio-
nal." 

 
"f. Todos los funcionarios adminis-

trativos de la Sede Regional 
nombrados por tiempo indefinido 
y con una jornada no menor a 
medio tiempo completo.  Estas 
condiciones deben cumplirse por 
lo menos seis meses antes de la 
fecha de publicación del padrón 
definitivo de la Asamblea Plebis-
citaria de la Sede Regional.  Su 
participación tiene una valora-
ción equivalente a 1/4 del total 
de miembros considerados en 
los incisos a), b), c) y d) de este 
artículo." 

________________________________ 
 
Sesión No. 2126, Artículo 11, del 30 
de junio del 2000 
Lineamientos para la Formulación del 
Plan Anual Operativo  
y Presupuesto 2001 
 

I. MARCO DE REFERENCIA 
 
1. Las políticas institucionales (políticas 

generales y políticas específicas) 
serán el marco de referencia de la 
Rectoría (Estatuto Orgánico, Artículo 
23 e inciso r) para presentar al Con-
sejo Institucional el Plan Operativo y 
Presupuesto para el 2001. 

 
2. La formulación incluirá objetivos ge-

nerales, objetivos específicos, metas 
y actividades, según siguientes defi-
niciones: 

 
2.1 Objetivos Generales:  son los 

fines que orientan el conjunto de 
acciones que pretende realizar la 
Institución, cuyos alcances se 
precisan en términos anuales. 
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2.2 Objetivos Específicos:  son los 
fines derivados de los objetivos 
generales que orientan el conjun-
to de acciones que se pretenden 
realizar por programa, cuyos al-
cances se precisan en términos 
anuales. 

 
2.3 Metas:  son los fines derivados 

de los objetivos específicos que 
dirigen las acciones que empren-
derán las unidades ejecutoras del 
Instituto, cuyo alcance se cuanti-
fica en términos semestrales o 
trimestrales. 

 
2.4 Actividad:  son las acciones que 

se emprenden para lograr la me-
ta. 

 
3. La formulación del Plan Anual Opera-

tivo se basará en el planeamiento 
que propongan los departamentos, 
escuelas o unidades para el 2001.  El 
plan debe contemplar:  las activida-
des ordinarias y actividades de desa-
rrollo.  Además debe indicarse cuáles 
de las actividades se prevén desarro-
llar con presupuesto de la Institución, 
con el apoyo de convenios interinsti-
tucionales o con cargo a fondos de-
positados en la Fundación Tecnológi-
ca de Costa Rica. 

 
4. La formulación del Plan Anual Opera-

tivo está basado en las responsabili-
dades que cada órgano y sus inte-
grantes asumen según el Estatuto 
Orgánico: 
 
4.1 Es responsabilidad del Rector 

planear, las labores del Instituto, 
de acuerdo con las políticas insti-
tucionales y presentar el Plan 
Anual Operativo y el Presupuesto 
al Consejo Institucional para su 
aprobación (Artículo 23, inciso a 
y r, Estatuto Orgánico). 

 
4.2 Son responsabilidades de los Vi-

cerrectores. 

4.2.1 Planear las actividades de 
las unidades a su cargo 
(Artículo 29, inciso a, Esta-
tuto Orgánico). 

 
4.2.2 Formular el plan anual ope-

rativo y el anteproyecto de 
presupuesto de las depen-
dencias y programas a su 
cargo, y presentarlo al Rec-
tor (Artículo 29, inciso l, Es-
tatuto Orgánico). 
 

4.3  Es responsabilidad del Director 
de Sede Regional: 

 
4.3.1 Planear las actividades de 

la Sede Regional (Artículo 
76, inciso c, Estatuto 
Orgánico). 

 
4.3.2 Formular el plan anual ope-

rativo y el anteproyecto de 
presupuesto de las depen-
dencias y programas a su 
cargo, y presentarlo al 
Rector (Artículo 76, inciso 
m, Estatuto Orgánico). 

 

4.4 Son responsabilidades de los Di-
rectores de Departamentos 
Académicos: 

 
4.4.1  Planear las labores del de-

partamento (Artículo 56, in-
ciso a, Estatuto Orgánico). 
 

4.4.2 Preparar el plan de trabajo 
y el anteproyecto de presu-
puesto del departamento y 
presentarlo al Consejo de 
Departamento, consideran-
do para ello los planes se-
mestrales de trabajo de ca-
da profesor.  (Artículo 56, 
incisos i, j y m, Estatuto 
Orgánico). 

 
4.5 Son responsabilidades del Con-

sejo de Departamento Académi-
co: 
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4.5.1 Aprobar en primera instan-
cia y proponer por medio 
del Director al Consejo de 
Vicerrectoría correspon-
diente, los planes y pro-
gramas de docencia, inves-
tigación y extensión del 
Departamento (Artículo 53, 
inciso b, Estatuto Orgáni-
co). 

 
4.5.2 Aprobar el plan de trabajo 

semestral de cada funcio-
nario del departamento 
(Artículo 53, inciso e, Esta-
tuto Orgánico). 

 
4.6 Son responsabilidades de los Di-

rectores de Departamentos no 
Académicos: 

 
4.6.1 Planear las labores del de-

partamento (Artículo 60, in-
ciso a, Estatuto Orgánico). 

 
 
4.6.2 Preparar el plan anual de 

trabajo y el anteproyecto de 
presupuesto del departa-
mento según las pautas 
señaladas por el superior 
jerárquico, y presentarlos al 
Director de Sede, Vicerrec-
tor, Rector, según corres-
ponda, y hacerlo del cono-
cimiento de su departamen-
to  (Artículo 60, inciso e, 
Estatuto Orgánico). 

 
4.7 Toda jefatura deberá presentar, 

para la aprobación de su superior 
inmediato, un plan de trabajo y 
un proyecto de presupuesto de la 
dependencia a su cargo (Artículo 
135, Estatuto Orgánico). 

 
5. La propuesta de Plan Anual Operati-

vo debe incluir acápites sobre los in-
dicadores de gestión, los lineamien-
tos para la ejecución y evaluación del 
Plan Anual Operativo y el Presupues-

to, los procedimientos para la elabo-
ración y aprobación de las modifica-
ciones de presupuesto ordinario, y 
los presupuestos extraordinarios. 

 
6. La Rectoría presentará al Consejo 

Institucional, para su conocimiento, 
los objetivos generales y los objetivos 
específicos por Programa, propues-
tos para la elaboración de Plan Anual 
Operativo y Presupuesto del año 
2001. Dicha presentación deberá 
hacerse antes de que las unidades 
ejecutoras inicien el proceso de for-
mulación de las metas y actividades. 

 
II. LINEAMIENTOS PARA LA FOR-

MULACION PRESUPUESTARIA DE 
LOS INGRESOS 

 
Los ingresos previstos para el año 
2001 se calcularán  bajo los siguien-
tes criterios: 
 

1. Fondo Especial para el Financiamien-
to de la Educación Superior (FEES), 
el Salario Escolar y la Ley 7386 del 
Impuesto sobre La Renta se calcu-
larán con base en las directrices 
aprobadas por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). 

 
2. El Impuesto al Cemento se estimará 

tomando como base el presupuesto 
2000 más un 10% de incremento por 
inflación. 

 
3. Los ingresos por concepto de Soda 

Comedor de Cartago y San Carlos se 
estimarán tomando como base la re-
cuperación del costo de la materia 
prima, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos según Convención Colec-
tiva y los servicios internos que se 
brinden a los departamentos de la 
Institución. 

 
4. Los ingresos por concepto de Alquiler 

de Edificios y Equipo se estimarán 
tomando como base el presupuesto 
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2000 más un 10% de incremento por 
inflación.  

 
2. Los ingresos por concepto de Servi-

cios Estudiantiles se estimarán con-
siderando el incremento de cobertura 
de  usuarios y los criterios debida-
mente aprobados. 

 

6. Los ingresos por concepto de Dere-
chos de Estudio para los grados de 
Diplomado y Bachillerato se esti-
marán en función del valor ordinario 
del crédito, definido según las Políti-
cas Institucionales, el número de es-
tudiantes financiados y monto otor-
gado según el sistema de financia-
miento estudiantil. 

 
7. Los Cursos Intensivos se estimarán 

bajo un concepto de autofinancia-
miento, considerando un incremento 
en el número de cursos del 10% so-
bre la cantidad de cursos presupues-
tados para el 2000. 

 
8. Las tarifas por concepto de Derechos 

de Estudio para Licenciatura y Ma-
estría se estimarán según los crite-
rios establecidos por el Consejo de 
Estudios de Posgrado. 

 
9. Los Intereses sobre Inversiones se 

estimarán sobre una cartera prome-
dio de inversión de ¢480,000.0 miles 
y una tasa de interés capitalizable del 
15.25% anual. 

 
10. La recuperación de préstamos a 

egresados/as tanto Amortización co-
mo Intereses se estimará sobre una 
cartera de 953 deudores/as y un 
principal de ¢218,558.7 miles. 

 
11. El Fondo de Desarrollo Institucional 

(FDI), que se generará con las activi-
dades que se realizan con cargo a 
fondos depositados en FUNDATEC, 
se estimará tomando lo presupuesta-
do en el 2000 más un 10%.  

 

12. El Fondo de Desarrollo Departamen-
tal (FDDA), que se generará con las 
actividades que se realicen con cargo 
a fondos depositados en FUNDATEC 
se estimará con base en la informa-
ción suministrada por los departa-
mentos que presenten plan de pres-
tación de servicios. 

 
III. LINEAMIENTOS PARA LA FOR-

MULACION DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA EL 2001 

 
A. SERVICIOS PERSONALES 

 
1. Con el objetivo de garantizar una 

condición salarial sostenible, se 
establece como lineamiento fun-
damental: El total de la masa sa-
larial(1) que se presupueste para 
el 2001 no excederá el 100% del 
FEES(2) 

 
2. Para la formulación del presu-

puesto de la masa salarial se 
considerará: 

 
2.1 El contenido presupuestario 

de las plazas para el 2001 
se estimará de acuerdo con 
las características del per-
sonal que las ocupó duran-
te el primer semestre del 
2000.   

 
2.2 El presupuesto de salarios 

no contemplará la creación 
de nuevas plazas, salvo 
aprobación expresa del 
Consejo Institucional y en el 
Plan Anual Operativo.  

 
2.3 Las plazas destinadas a la 

contratación de personal 
docente por tiempo defini-

                                                
1
  Masa salarial = Salario Base, Anualidades, Servicios 

Especiales, otros incentivos, dietas, tiempo extraordinario, 
sustitución de personal, treceavo mes, Salario Escolar, 
Transferencias (Enfermedad y Maternidad, Invalidez Ve-
jez y Muerte, Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, 
Banco Popular). 

2
  

FEES =   Ley 5909    +     Salario Escolar     –     Fondo de 

Equipamiento. 
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do, se presupuestarán por 
un período de diez meses o 
doce meses según el com-
portamiento histórico de es-
tas plazas. 

 
2.4 El monto adicional para cu-

brir el Fondo de Capitaliza-
ción Laboral de acuerdo 
con la nueva Ley de Pro-
tección al Trabajador. 

 
2.5 Se considerará la corres-

pondiente previsión para 
atender diez solicitudes de 
ingreso al Régimen de De-
dicación Exclusiva por parte 
de los funcionarios. 

 
2.6 Se considerará la previsión 

necesaria para atender las 
solicitudes de reconoci-
miento de diez casos de 
grados académicos obteni-
dos por los funcionarios. 

 
2.7 Se incluirá la previsión ne-

cesaria para atender quince 
casos de estudios de recali-
ficación de puestos que se 
realicen durante el año. 

 
2.8 Mantener un fondo para 

continuar atendiendo los 
esfuerzos que propicien la 
competitividad de los sala-
rios del personal de la Insti-
tución. 

 
2.9 Una previsión de recursos 

equivalente al monto esti-
mado por concepto de de-
recho por prestaciones le-
gales de las personas con 
posibilidades a este dere-
cho durante el 2001. 

 
2.10 Las necesidades de tiempo 

extraordinario se estimarán 
y justificarán de acuerdo al 
detalle presentado por cada 

Vicerrector(a), Director(a) 
de Sede y Centro Académi-
co, para incorporar un deta-
lle al proyecto de Plan-
Presupuesto.   

 
B. SERVICIOS NO PERSONALES, 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
1. Los presupuestos de operación 

de las unidades ejecutoras se in-
crementarán  proporcionalmente 
al índice de inflación estimado. 

 
2. La Vicerrectoría de Docencia de-

cidirá a cuáles Escuelas se les 
aplicará presupuesto de opera-
ción base 0 (base cero) para el 
PAO 2001 en función del incre-
mento de estudiantes y las nece-
sidades de los laboratorios. 

 
3. Las partidas de carácter institu-

cional se calcularán tomando 
como base la proyección de eje-
cución del 2000 y especificando 
los criterios de cálculo. 

 
C. INVERSIONES 

 
Para el financiamiento de proyectos 
de desarrollo se orientarán los recur-
sos a las necesidades académicas, 
servicios estudiantiles y administrati-
vos, así como a propiciar la equidad 
de oportunidades, asociados al creci-
miento de la población estudiantil.  La 
asignación de estos fondos se hará 
con base en el siguiente orden de 
prioridad: 

 
1. Finalización de los proyectos insti-

tucionales extra-intra net, con la 
conexión en las Sedes y Centro 
Académico, dando prioridad a las 
Escuelas. 

 
2. Actualizar  los laboratorios exis-

tentes, especialmente aquellos 
dedicados a la docencia (comple-
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tar la inversión o renovación de 
equipo). 

 
3. Equipamiento y edificación para 

atender necesidades específicas 
de: 

 
3.1 Los procesos de autoeva-

luación y acreditación. 
 
3.2 Equidad en las condiciones 

de permanencia de estu-
diantes. 

 
3.3 Nuevos laboratorios que re-

fuercen las actuales opcio-
nes académicas. 

 
3.4 Seguridad y bienestar en el 

entorno del trabajo y la vida 
estudiantil. 

 
D. GENERALES 

 
1. El presupuesto del Fondo Solida-

rio de Desarrollo Estudiantil se 
elaborará con base en las Políti-
cas Específicas de Permanencia 
y bajo los lineamientos aproba-
dos por el Consejo Institucional, 
Sesión No. 2028, Artículo 14, del 
6 de noviembre de 1998. 

 
2. En acatamiento a disposiciones 

de la Contraloría General de la 
República, se cumplirá con lo 
dispuesto en la Ley 7600, su Re-
glamento y la solicitud de la Con-
traloría; en el plan-presupuesto 
debe indicarse lo requerido en el 
Artículo 4 de dicha Ley. 
 

3. El compromiso institucional es 
ofrecer los cursos que corres-
pondan a cada semestre según 
el currículum de cada plan de es-
tudios.  Los cursos que no co-
rrespondan al semestre deberán 
ser autorizados por el Vicerrector 
de Docencia y el Director de Se-
de, tomando en cuenta los pará-

metros enunciados en el artículo 
anterior. 

 
4. Se establecerá un fondo, para de-

sarrollo de proyectos de investiga-
ción y extensión equivalente a la 
proyección del ingreso estimado 
por concepto del FDI menos los 
compromisos existentes (FDI – 
compra de lote San José). 

 
Estos lineamientos derogan el punto b de 
las Normas para el Presupuesto del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica aproba-
das en la Sesión No. 1887, Artículo 13, 
del 30 de mayo de 1996 y todos los 
acuerdos anteriores que se le contra-
pongan. 
 
_____________________________________________ 


