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Sesión No. 2242, Artículo 7, del 28 de 
junio del 2002. 
Reglamento de Creación, Modificación y 
Eliminación de Unidades,  
del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES 
 

ARTÍCULO 1 
Este Reglamento tiene como objetivo 
establecer los procedimientos para la 
creación, modificación o eliminación de 
unidades en cualquier instancia o nivel 
jerárquico del Instituto, de forma que fa-
cilite dicho proceso.  Contiene los me-
canismos que permiten categorizar las 
unidades del Instituto adecuando el pa-
go de su coordinación a elementos de 
calidad en la gestión y complejidad de 
las funciones. 

 

ARTÍCULO 2 
Se entenderá por Unidad, aquella de-
pendencia perteneciente al Consejo Ins-
titucional, a las Direcciones de Sede o 
Centro Académico, Vicerrectorías, Ofici-
nas, Departamentos o Escuelas con 
algún grado de especialización  funcio-
nal y que por las características de sus 
funciones gozan de cierto grado de au-
tonomía, responsabilidad y autoridad de 
nivel intermedio y requiere de una per-
sona encargada de la coordinación para 
la ejecución de funciones. 

 

ARTÍCULO 3  

Toda Unidad estará en constante eva-
luación con el fin de valorar su necesi-
dad y pertinencia institucional. 

 

ARTÍCULO 4 
Para efectos de este Reglamento se 
tendrán las siguientes definiciones: 
Ámbito de Control:  Se refiere a la can-
tidad de personal subalterno que tiene 

un Director de  Departamento, Escuela 
o Coordinador de una unidad específica. 
Autonomía:  Nivel de libertad necesario 
de una unidad específica para generar 
el proceso de toma de decisiones y po-
der realizar adecuadamente las funcio-
nes de planeación, organización, direc-
ción y control de sus propias activida-
des. 
Autoridad de nivel intermedio:  Se re-
fiere a la autoridad que tiene la persona 
que coordina de planear, organizar y di-
rigir las actividades, delegando funcio-
nes así como delegando la ejecución de 
las mismas en sus subalternos. 
Categoría de la Unidad:  Clasificación 
de las unidades obtenida a partir de sus 
características de grado de autoridad, 
complejidad de funciones, especializa-
ción del personal  e importancia dentro 
de la estructura organizacional. 
Dependencia:  Forma de la estructura 
organizativa la cual depende de un 
órgano de nivel superior (Departamento, 
Escuela. Vicerrectoría, etc).  Este cuen-
ta con cierta especificidad en funciones, 
responsabilidades y objetivos que le 
permite actuar administrativamente en 
forma unitaria, específica y definida. 
Especialización funcional:  Caracterís-
tica que debe tener una unidad al espe-
cializarse en la realización de cierta(s) 
función(es) con el fin de agilizar, ampliar 
o mejorar la realización de algún servi-
cio u objetivo de la misma. 
Instrumento de evaluación de unida-
des:  Se refiere a un cuestionario es-
pecífico y especializado en determinar si 
las condiciones que permitieron crear 
una unidad se mantienen. 
Programa productivo:  Unidad organi-
zativa que permite la coordinación de 
las actividades de diferentes unidades 
productivas bajo un solo esquema de 
coordinación. 
Tipo de Departamento o Escuela:  
Clasificación que para efectos de este 
Reglamento se hace de los Departa-
mento o Escuelas. 
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Tipo de Unidad: Clasificación que para 
efectos de este Reglamento se hace de 
las unidades para definir su funcionali-
dad, clasificándolas en profesional, 
técnicas y auxiliares. 
Unidades productivas: Son unidades 
organizativas que se dedican expresa-
mente a la venta de bienes o servicios 
tanto interna como externamente.  La 
creación están reguladas por el Regla-
mento de Creación de Unidades Pro-
ductivas y Reglamento de Creación de 
Programa Productivo. 
Venta de bienes y servicios:  Actividad 
de prestación de servicios que realizan 
algunos Departamentos o Escuelas di-
rectamente, bajo el principio de recupe-
ración de todos sus costos.  En su reali-
zación no necesariamente debe existir 
una unidad departamental formalmente 
establecida. 

 
CAPÍTULO II 

CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

ARTÍCULO 5 
Todas las unidades existentes y las que 
se crearán, modificarán o eliminarán 
serán clasificadas por categorías, aten-
diendo principalmente su ámbito de ac-
ción, el nivel de complejidad de sus fun-
ciones e importancia dentro de la estruc-
tura organizativa.  Dicha clasificación 
será: 
 

a. Unidad de categoría 1: es una uni-
dad con un nivel de autoridad inter-
media, con funciones eminentemen-
te auxiliares y de un nivel de comple-
jidad laboral bajo, muy dependiente 
en sus decisiones de la Dirección del 
Departamento y Escuela y la perso-
na que coordinará tendrá funciones 
únicamente de supervisión.  Se con-
sidera que más de la mitad del per-
sonal es de las categorías 1 a la 11. 

b. Unidad de categoría 2:  es una uni-
dad con un nivel de autoridad inter-
media, con funciones eminentemen-
te técnicas y de complejidad media-

na, cuyo poder de decisión sobre 
sus propias actividades está muy re-
lacionado con la Dirección del De-
partamento.  A nivel de Escuelas y 
Departamentos Académicos son 
aquellas que coordinan Unidades 
Productivas y Programas Producti-
vos. 

Se considera que más de la mitad 
del personal se ubica en las categor-
ías 12 a la 21. 

c. Unidad de categoría 3:  Es aquella 
unidad con un nivel medio en cuanto 
a su complejidad y un ámbito de 
control profesional con cierto nivel 
autónomo para la toma de decisio-
nes por parte de la persona que co-
ordina.  A nivel de Escuelas y Depar-
tamento Académico se considera 
coordinaciones de Licenciatura, Di-
plomados, Cursos de Servicio y 
Centros de Investigación a excep-
ción, de los Centros Consolidados, o 
cuando por efecto de especialización 
funcional se dé como el caso de cul-
tura y deporte. 

Se considera que más de la mitad 
del personal se ubica en las categor-
ías de la 22 a la 23. 

d. Unidad de categoría 4:  es una uni-
dad con un alto nivel de complejidad 
y acción estratégica hacia la acade-
mia y se considera Maestrías, Doc-
torados y Centros de Investigación a 
nivel de consolidado. 

 
ARTÍCULO 6 
La decisión de creación, modificación o 
eliminación de Unidades en todos los 
casos corresponderá y será responsabi-
lidad única y exclusivamente del Conse-
jo Institucional.  

 

ARTÍCULO 7 
La creación, modificación o eliminación 
de aquellas unidades que se den en el 
Consejo Institucional, Oficinas Asesoras 
de la Rectoría, Direcciones de Sede, 
Centro Académico, o dependientes de la 
Dirección de las Vicerrectorías proce-
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derá cuando exista una justificación 
académica y administrativa y cuando 
tanto las funciones a realizar como el 
ámbito de control mínimo sean justifica-
bles, tal como se dispone igualmente 
para los Departamentos no Académicos 
del Artículo 9 de este mismo Reglamen-
to. 
En cuanto a la creación y modificación 
se requiere de una justificación financie-
ra de parte del Rector o Rectora en 
donde se demuestre el origen y justifi-
cación de los recursos necesarios para 
el sostenimiento de la unidad corres-
pondiente. 

 

ARTÍCULO 8 
La creación, modificación o eliminación 
de unidades en Departamentos no 
Académicos procederá cuando cumpla 
o no con las siguientes condiciones: 
a. Las actividades del Departamento 

requieren de una especialización 
funcional y los informes demuestran 
la necesidad y pertinencia de la 
creación de la unidad. 

b. El Director o Directora del Departa-
mento tendrá a su cargo las funcio-
nes principales restantes no abarca-
das por la nueva unidad a crearse y 
en ningún caso se aceptará la total 
distribución de funciones del Depar-
tamento entre diferentes coordinado-
res(as) o unidades. 

c. Exista una aprobación por parte del 
Consejo de la Vicerrectoría respecti-
va, Consejo de Sede, Consejo de 
Centro Académico o Rector o Recto-
ra según corresponda, de la delega-
ción de determinadas funciones que 
realiza la dirección del Departamen-
to hacía el responsable de la Uni-
dad. 

 

ARTÍCULO 9 
Para solicitar la creación, modificación o 
eliminación de cualquier unidad, el Di-
rector o Directora del Departamento o 
Escuela solicitante deberá presentar un 
informe técnico con base en un cuestio-

nario diseñado por la Oficina de Planifi-
cación Institucional, que incluya lo indi-
cado en los Artículos 7 y 8 de este Re-
glamento. 
a. Justificación o razones de la crea-

ción o modificación de una unidad, 
en especial, las variaciones presen-
tadas en los servicios prestados du-
rante un período de tres años. 

b. Tipo de usuario(a), sus demandas 
(especialización del servicio: trámite, 
asesoramiento técnico o de estudios 
e investigación) y cobertura (pobla-
ción interna o externa). 

c. Las variaciones de personal y su ca-
tegoría en el Departamento durante 
un período de tres años. 

d. Relación de la creación o modifica-
ción de la Unidad con respecto a las 
políticas y áreas estratégicas defini-
das por el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.  

e. Tendencia del presupuesto (opera-
ción, inversión, personal) durante un 
período de tres años. 

f. Descripción de las actividades de la 
Unidad por crearse, de las otras ya 
existentes, si hubiera y de las asig-
nadas al(la) Director(a). 
 

ARTÍCULO 10  

La creación de unidades en Departa-
mentos Académicos o Escuelas será 
automática, según conveniencia institu-
cional y recomendación técnica, cuando 
el Consejo Institucional apruebe: 

a. Una nueva carrera dentro de un De-
partamento Académico o Escuela 

b. Un énfasis adicional al impartido en 
un Departamento Académico o Es-
cuela 

c. Un grado de Diplomado, Licenciatu-
ra, Maestría o Doctorado dentro de 
un Departamento Académico o Es-
cuela. 
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ARTÍCULO 11 
La creación de unidades en Departa-
mentos Académicos o Escuelas, proce-
derá cuando se cumpla con alguna de 
las siguientes condiciones: 

a. El Departamento o Escuela imparta 
más de una carrera, una de las cua-
les estará a cargo del Director o Di-
rectora. 

b. El Departamento o Escuela tenga a 
su cargo programas de posgrado. 

c. Existan diferentes énfasis o grados 
en la carrera, desconcentración ge-
ográfica (se impartan en Sedes o 
Centros diferentes) u horarios com-
pletamente diferenciados entre los 
énfasis o grados impartidos. 

d. En el Departamento o Escuela 
Académica haya al menos 40 estu-
diantes haciendo su Práctica de Es-
pecialidad al año y también un pro-
medio semestral de al menos 10 
grupos en cursos de servicio, o bien, 
que haya al menos 20 estudiantes al 
año haciendo su Práctica de Espe-
cialidad y un promedio semestral de 
al menos 40 grupos de servicio. 

e. El Departamento o Escuela sea “lo 
que se ha conocido como un Depar-
tamento de Servicio” y que en su in-
terior tenga una carrera en la que, 
para impartir sus cursos, requiere al 
menos de cuatro tiempos completos.  

f. El Departamento o Escuela realice 
algunas de sus actividades separa-
damente, obedeciendo a un principio 
de especialización funcional según 
categorización:  auxiliar, técnico y/o 
profesional. 

Para Departamentos Académicos 
que no imparten cursos se aplican 
los requisitos estipulados en el Artí-
culo 9 de este Reglamento. 

g. Cumpla con los requisitos estableci-
dos en el Reglamento de Creación 
de Unidades Productivas y Centros 
de Investigación cuando se refiere a 
este tipo de unidades.  

h. Cumpla con los requisitos estableci-
dos en el Reglamento de Creación 
del Programa Productivo cuando se 
refiere a la creación de este tipo de 
unidades. 

 

ARTÍCULO 12  

La eliminación y modificación de Unida-
des procederá cuando se dejen de 
cumplir las condiciones que justificaron 
su creación. 

 

ARTÍCULO 13 
La aplicación de estas normas en cuan-
to a la creación, modificación o elimina-
ción de unidades en Órganos, Oficinas, 
Direcciones, Departamentos o Escuelas 
corresponderá al Consejo Institucional, 
el cual procederá conforme a una pro-
puesta de parte del Rector o Rectora.  
Dicha propuesta contendrá el estudio y 
dictamen elaborado por la Oficina de  
Planificación Institucional y será revisa-
da por una comisión del Consejo Institu-
cional.  
 

Cuando las unidades a crear, modificar 
o eliminar, se haga conforme a los Re-
glamentos citados en los incisos g y h 
del Artículo 11 de este Reglamento, el 
procedimiento de aprobación se hará 
conforme a lo estipulado en los Regla-
mentos correspondientes. 
 

ARTÍCULO 14 
Le corresponde al Director o Directora 
del Órgano,  Departamento o Escuela 
solicitar la creación, modificación o eli-
minación de una unidad ante su jefatura 
inmediata respectiva.  La propuesta se 
discute y aprueba a nivel de Consejos 
de Vicerrectoría, Consejo de Sede y 
Centro Académico y/o según corres-
ponda.  Una vez aprobado se solicitará 
a la Oficina de Planificación Institucional 
la realización de los estudios correspon-
dientes para realizar el dictamen con la 
información aportada, según las exigen-
cias de los Artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de 
este Reglamento según corresponda.  
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El estudio deberá ser concluido en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles poste-
rior a la recepción de la solicitud.  Una 
vez elaborado el dictamen, el(la) Vice-
rrector(a) respectivo propondrá por me-
dio del Rector o Rectora la creación, 
modificación o eliminación de la Unidad 
ante el Consejo Institucional.  
El trámite para las solicitudes de crea-
ción de unidades conforme a los Re-
glamentos citados en los incisos g y h, 
del Artículo 11, se procederá conforme a 
lo estipulado en los mismos. 
 

CAPÍTULO IV 
SOBRE LOS RESPONSABLES DE 

LAS UNIDADES 
 

ARTÍCULO 15 
Las Unidades tendrán una persona res-
ponsable de las actividades que en ellas 
se realizan quienes deberán cumplir con 
las disposiciones establecidas en este 
Reglamento, o cuando corresponda a 
funciones de Centros de Investigación y 
de Unidades Productivas y de Progra-
mas Productivos podrán ubicarse en el 
respectivo  Reglamento de Creación, o 
así como cualquier otra normativa que 
identifique la creación de dependencias 
de autoridad intermedia dentro de una 
Sede, Vicerrectoría, Departamento o 
Escuela o acuerdo de creación por parte 
del Consejo Institucional. 

 

ARTÍCULO 16 
La elección de una persona responsable 
de unidades en Órganos, Oficinas, De-
partamentos y Escuelas se realizará de 
acuerdo con los mecanismos estableci-
dos en el Estatuto Orgánico para la 
elección de Directores y Directoras de 
Departamentos Académicos y no 
Académicos, según corresponda, aten-
diéndose todos los procedimientos es-
tablecidos por el Departamento de Re-
cursos Humanos para dichos efectos y 
con referencia al Reglamento de Elec-
ción de Directores y Coordinadores de 
Unidad. 

En el caso de departamentos adminis-
trativos se continúa con el mismo pro-
cedimiento. 

 

ARTÍCULO 17 
La persona responsable de una unidad 
será el Coordinador(a), quien a su vez 
deberá cumplir con los siguientes requi-
sitos: 
a. Tener nombramiento a tiempo inde-
finido 
b. Laborar para la Institución con jor-

nada de al menos medio tiempo 
c. Tener título profesional, en el caso 

de unidades en que el 50% de los y 
las funcionarias o más sean profe-
sionales (categorías 22 y 23) o se 
tramiten según los incisos g y h del 
Artículo 11 del presente Reglamento 

d. Para los casos de unidades en De-
partamentos o Escuelas Académicas 
la persona que coordina debe impar-
tir al menos un curso por período 
lectivo (excepto cuando tenga una 
jornada de medio tiempo). 

 

ARTÍCULO 18 
La coordinación de unidades es un re-
cargo que no implica necesariamente la 
creación de una plaza exclusiva para 
esas funciones, por tanto para su pago 
se tendrá como un recargo laboral. 
 
Si la creación de la unidad requiere de 
la creación de una plaza para la coordi-
nación, una vez demostradas las condi-
ciones de inopia, se presentará al Con-
sejo Institucional para su aprobación. 
 
En el caso de nombramiento de perso-
nas que anteriormente no fuesen fun-
cionarios(as) del Instituto al momento de 
ser nombrados(as) como responsables 
de la unidad, cesará la relación laboral 
con el Instituto al terminar su período, si 
no fuesen prorrogados sus nombramien-
tos. 
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ARTÍCULO 19 
La elección del coordinador o coordina-
dora se hará entre los y las funcionarias 
del Órgano, Oficina, Departamento o 
Escuela respectivo según se especifica 
en el Reglamento Respectivo de Elec-
ción de Directores y Coordinadores de 
Unidad, agotadas las acciones internas 
para ocupar el puesto, el Órgano, De-
partamento o Escuela solicitará un con-
curso interno institucional.  Si dicho con-
curso resultara desierto se procederá al 
concurso externo, en cuyo caso, no se 
aplica el requisito establecido en el inci-
so a del Artículo 17 de este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 20 
El responsable, Coordinador o Coordi-
nadora de una unidad, de una  Oficina, 
Departamento o Escuela tendrá una re-
muneración de un 15% a un 30%, calcu-
lado sobre la base de dirección, según 
el tipo de unidad que corresponda: 
 

 Dicho porcentaje se aplicará según la 
siguiente tabla: 

 

 

ARTÍCULO 21 
Toda Unidad, excluyendo los Centros de 
Investigación, será evaluada por la Ofi-
cina de Planificación Institucional y por 
medio de una calificación denominada 
“Instrumento para la Evaluación de Uni-
dades”, que se aplicará tres meses an-
tes de finalizar el período de nombra-
miento de la persona responsable de la 
Unidad. 
 

CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN DE TODAS LAS UNI-

DADES EXISTENTES 
 
ARTÍCULO 22  
Los Centros de Investigación serán eva-
luados de acuerdo al mecanismo que 
defina el Reglamento de Creación de 
Centros de Investigación. 

 

ARTÍCULO 23 
Toda Unidad Productiva y Programas de 
Producción de los Departamentos y Es-
cuelas, además de ser evaluado por el 
Instrumento de Evaluación de Unidades, 
se aplicará una evaluación anual en 
términos financieros y académicos. 
 
ARTÍCULO 24 
Para la realización de la evaluación 
anual académica la Oficina de Planifica-
ción Institucional confeccionará un cues-
tionario en el que se estipule al menos 
los siguientes elementos: 
a. Cantidad de grupos participantes 
b. Cantidad de estudiantes. 
c. Cursos participantes 
d. Horas dedicadas a labores en la 

Unidad 
e. Labores realizadas por los estudian-

tes. 
f. Notas obtenidas en la evaluación de 

las labores realizadas por los estu-
diantes 

 
ARTÍCULO 25 
Para ejecutar la evaluación anual de las 
finanzas de las Unidades Productivas, el 
Departamento Financiero-Contable de-
berá confeccionar una fórmula especia-
lizada en donde se registren las princi-
pales operaciones y de las cuales se 
pueda obtener al menos la siguiente in-
formación: 
a. Ingresos Totales 
b. Propios por Ventas 
c. Subsidios Institucionales 
d. Otros Ingresos de la Unidad 
e. Gastos Totales 
f. Materias Primas y Otros similares 
g. Sueldos, Salarios y similares 

TIPO DE UNIDAD PORCENTAJE  
SOBRE EL  

SALARIO BASE 

Unidad Tipo 1 15 
Unidad Tipo 2 20 
Unidad Tipo 3 25 
Unidad Tipo 4 30 
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h. Otros Gastos Directos 
i. Total de Utilidades 
j. Distribución de las utilidades: 

 Para la Institución 

 Para el Departamento 
Y se pueda atender objetivamente los 
Artículos 19 del Reglamento de Unida-
des Productivas y el 17 de los Progra-
mas Productivos. 
 
ARTÍCULO 26 
Una Unidad Productiva o Proyecto Pro-
ductivo de un Departamento podrá con-
tinuar con sus operaciones al año si-
guiente, cuando cumpla con las siguien-
tes disposiciones: 
a. Se logre como mínimo el punto de 

equilibrio o en defecto superávit en-
tre ingresos totales y gastos totales 

b. Ocupe más del 60 % de su capaci-
dad instalada. 

c. Atienda al menos un grupo no menor 
de 20 estudiantes de cursos afines. 

 

ARTÍCULO 27 
Cuando una Unidad Productiva o Pro-
yecto Productivo de un Departamento o 
Escuela no cumpla con los requisitos 
establecidos en el articulo anterior o a 
alguno de los correspondientes a los 
Reglamentos mencionados será elimi-
nada y su recursos (equipos e inventa-
rios) pasaran al Departamento que la 
adscribe. 
 
Los(as) funcionarios(as) que tengan re-
lación laboral con el personal contratado 
por el Instituto Tecnológico de Costa Ri-
ca se le ofrecerá opciones de reubica-
ción o acuerdo mutuo según convenien-
cia de ambas partes. 

 

ARTÍCULO 28 
Para efectuar la liquidación de una Uni-
dad Productiva o Proyecto de Produc-
ción, la Oficina de Planificación Institu-
cional deberá tramitar la solicitud ante el 
Vicerrector(a) respectivo(a) para que 
éste(a) con las justificaciones del caso, 
proponga esa solicitud al Consejo Insti-
tucional. 

Con anticipación o informando a la Ofi-
cina de Planificación Institucional si el 
Vicerrector(a) lo considera pertinente 
podrá solicitar explicaciones del caso al 
Departamento o Escuela respectiva y 
someter a discusión el asunto en Con-
sejo de Departamento o Escuela. 
 
En caso de que el Vicerrector o Vice-
rrectora considere que existan razones 
justificadas en cuanto a la probabilidad 
de éxito de operaciones para un nuevo 
periodo, podrá solicitar a la Oficina de 
Planificación Institucional el congela-
miento, por un semestre, del cierre de la 
unidad al término del cual se deberá 
hacer otra evaluación. 
 

Si las condiciones que justifican el cierre 
persisten, la Oficina de Planificación Ins-
titucional deberá enviar el dictamen de 
cierre directamente al Consejo Institu-
cional para que este proceda inmedia-
tamente, especificando las causas y la 
tramitación que ha seguido la solicitud, 
así como informar al Departamento de 
Recursos Humanos para tramitar las li-
quidaciones correspondientes. 

 
CAPITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 29 
Este Reglamento se complementa: 
a. En cuanto a los requisitos para soli-

citar la creación, modificación o eli-
minación de una unidad en estos 
casos, estarán condicionados 
además de lo exigido por los Artícu-
los 8 y 9 de este Reglamento, tam-
bién de la presentación de una justi-
ficación financiera de parte del Rec-
tor o Rectora en donde se demues-
tre el origen y justificación de los re-
cursos necesarios para el sosteni-
miento de la unidad correspondiente.  
Al Artículo 25, del Reglamento de 
Creación de Unidades Productivas y 
Centros de Investigación, en cuanto 
al procedimiento de elección de Co-
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ordinadores de Centros de Investi-
gación. 

b. Al inciso e, Artículo 8 del Reglamen-
to del CIIBI. 

c. Al inciso e, Artículo 8 del Reglamen-
to del CIC. 

d. Al inciso b, Artículo 7 del Reglamen-
to de Programas de Producción de 
Departamento o Escuelas Académi-
cos.  

e. Al inciso a, Artículo 8 del Reglamen-
to del CIDASTH. 

f. Al inciso b, Artículo 8 del Reglamen-
to del CIB. 

g. Al inciso c, Artículo 7 del Reglamen-
to del CIVCO. 

h. Modifica al Artículo 1 del Reglamen-
to de Elección de Directores y Coor-
dinadores de Unidad para que se 
lea:  "El presente Reglamento norma 
los procedimientos para la Elección 
del Director de Departamento 
Académico, según el Artículo 48 del 
Estatuto Orgánico; así como la Elec-
ción de los Coordinadores de Uni-
dad, según lo estipulado por el Artí-
culo 16 del Reglamento para la 
Creación de Unidades en el ITCR; y 
lo referente a la Elección de Directo-
res de Departamento no Académico, 
conforme con el Artículo 59 del Esta-
tuto Orgánico." 

  
CAPITULO VI 

TRANSITORIOS  
 
Transitorio I 
Todo(a) funcionario(a) que a la entrada 
en vigencia de este Reglamento esté 
devengando recargos por concepto de 
coordinación de una unidad mantendrá 
dicha coordinación y recargo hasta que 
venza el período por el cual fue nom-
brado.  Dicho(a) funcionario(a) podrá ser 
reelecto(a) una vez más en concordan-
cia con el Artículo 17 de este Reglamen-
to. 
 
Si dicho nombramiento no tiene fecha 
de expiración, se le tendrá en la misma 
por un período máximo de un año a par-
tir de la aprobación de este Reglamento, 

con lo cual se procederá según el mis-
mo. 

 

Transitorio II 
A partir de la entrada en vigencia de es-
te Reglamento, la Oficina de Planifica-
ción Institucional y el Departamento de 
Recursos Humanos elaborarán los ins-
trumentos y mecanismos que permitan 
la categorización y evaluación de las 
unidades en un plazo menor a dos me-
ses. 
 

Transitorio III 
Toda Unidad que tenga que elegir una 
nueva persona responsable, presentará 
tres meses antes de finalizar el nom-
bramiento ante la Oficina de Planifica-
ción Institucional la información pertinen-
te para la ratificación del estado, catego-
rización y evaluación de la Unidad 
según el formato que ponga a disposi-
ción la Oficina de Planificación Institu-
cional para estos efectos. 
 

Transitorio IV 
A aquellos /as funcionarios/as que ocu-
pen puestos que tengan una valoración 
salarial superior a la que corresponda, 
según el instrumento de clasificación y 
valoración de las coordinaciones de uni-
dad, mantendrán dicho porcentaje hasta 
la finalización de su período, situación 
que se corregirá inmediatamente des-
pués de la conclusión de dicho período. 
 

Transitorio V 
A aquellos/as funcionarios/as que ocu-
pen puestos que tengan una valoración 
salarial inferior a la que corresponda, 
según el instrumento de clasificación y 
valoración de las coordinaciones de uni-
dad, se corregirá inmediatamente de 
acuerdo con los procedimientos estable-
cidos en este Reglamento a partir de la 
fecha de vigencia. 
 

Transitorio VI 
Al vencer el período de dos años y a 
partir de la entrada en vigencia de este 



 10 

Reglamento, la Oficina de Planificación 
Institucional en conjunto con el Depar-
tamento de Recursos Humanos harán 
una evaluación de los instrumentos que 
se requieren para operativizar este Re-
glamento y propondrán las modificacio-
nes que se requiere para ajustarlo a los 
objetivos que plantea este Reglamento 
según el Artículo 2. 
 
Transitorio VII 
Una vez aprobado este Reglamento la 
Oficina de Planificación Institucional re-
visará los Reglamentos de Programas 
Productivos y Unidades Productivas pa-
ra su respectivo ajuste y congruencia 
con este Reglamento y la administración 
de los recursos. 
 
Transitorio VIII 
Toda actividad de venta de bienes y 
servicios debe estar bajo la modalidad 
de Programas Productivos o Unidades 
Productivas, para ello, se da seis meses 
para realizar los trámites. 

 

Transitorio IX 
Se reconocerá en forma retroactiva el 
pago del recargo, a aquellas personas 
que cumplan con lo siguiente: 

 Estuvo recibiendo un recargo a la luz 
del acuerdo del Consejo Institucio-
nal, Sesión No. 1538 del 17 de mayo 
de 1990 

 Se suspendió el pago de recargo a 
raíz del acuerdo del Consejo Institu-
cional, Sesión No. 2204, Artículo 2, 
del 14 de noviembre del 2001, y 

 La actividad que realizaba y era re-
conocida con recargo, es aprobada 
como unidad a la luz del nuevo Re-
glamento 

 
El reconocimiento se hará en forma re-
troactiva a la fecha donde debió de ser 
nombrado(a). 
 
Transitorio X 
La Vicerrectoría de Investigación y Ex-
tensión revisará el Reglamento de 
Creación de Centros de Investigación a 

la luz de este Reglamento e incluyendo 
un apartado sobre la evaluación. 
 
Transitorio XI 
Se deroga: 
Artículo 10 del Reglamento del Centro 
de Investigaciones en Vivienda y Cons-
trucción (CIVCO). 
Artículo 15 del Reglamento del Centro 
de Investigaciones en Integración Bos-
que-Industria (CIIBI). 
Artículo 15 del Reglamento del Centro 
de Investigaciones en Computación 
(CIC). 
Artículo 14 del Reglamento del Centro 
de Investigación y Desarrollo en Agricul-
tura Sostenible para el Trópico Húmedo 
(CIDASTH ). 
 
Aplicar el acuerdo del Consejo Institu-
cional Sesión No. 1816, Artículo 4, del 
23 de marzo de 1995, respecto al salario 
del Coordinador del CIDASTH. 
 
Transitorio XII 
Las coordinaciones que se venían pa-
gando y que se incluyen en este acuer-
do, se reconocen como jefaturas inter-
medias para efectos tanto del Regla-
mento de Carrera Profesional, como del 
Sistema de Escalafón de Carrera Admi-
nistrativa y de Apoyo a la Academia a 
partir de la fecha en que se inició su pa-
go. 
 
En aquellos casos en que el(la) funcio-
nario(a) asumió el recargo correspon-
diente a alguna de las unidades plan-
teadas en este acuerdo, sin haberse 
dado el fallo de creación por parte del 
Consejo Institucional, y que a raíz de es-
te proceso fuera recalificada su categor-
ía, el reconocimiento formal de la unidad 
se dará a partir de la fecha de esa reca-
lificación, para efectos tanto del Sistema 
de Escalafón de Carrera Administrativa 
y de Apoyo a la Academia como del Re-
glamento de Carrera Profesional. 
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Transitorio XIII 
 
Una vez que se tenga a derecho todas 
las Unidades se solicita a la Oficina de 
Planificación Institucional elabore un or-
ganigrama del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica completo en el que se inclu-
yan todas las instancias, órganos, de-
partamentos, escuelas y unidades ofi-
cialmente aprobadas y que dicho orga-
nigrama sea presentado a este Consejo 
para su aprobación.  Este organigrama 
será el oficial y consecuentemente 
podrá ser utilizado en todos los docu-
mentos correspondientes. 
 
Se considerará un tiempo prudencial de 
un mes plazo, para que aquellas instan-
cias que han sido debidamente aproba-
das y han venido funcionando como 
unidad, pero que no fueron menciona-
das en este acuerdo, envíen los acuer-
dos y atestados correspondientes para 
su identificación como unidad y lograr 
así su incorporación en el organigrama 
descrito anteriormente. 
 
Transitorio XIV 
 
Solicitar a la Oficina de Planificación Ins-
titucional, elaborar y aplicar un instru-
mento que identifique cuáles Unidades 
están funcionando, a raíz del acuerdo 
tomado por el Consejo Institucional en 
Sesión No. 1538, Artículo 10 del 17 de 
mayo de 1990, con el fin de ratificarlas. 
 
En los Departamentos o Escuelas que 
haya personas que estuvieron recibien-
do recargo y fue suspendido por el 

acuerdo del Consejo Institucional de la 
Sesión No. 2204, Artículo 2, del 14 de 
noviembre del 2001, iniciarán sus trámi-
tes de Creación de Unidad una vez 
aprobado este Reglamento. 
 
Ratificar como Unidad, aquellas que ne-
cesitaron de un acuerdo del Consejo 
Institucional para recibir el recargo.  Es-
tas son: 
Carrera de Biotecnología 
Carrera de Enseñanza de la Matemática 
asistida por computadora. 
Carrera de Computación en San Carlos 
Carrera de Administración de Empresas 
de San Carlos 
Maestría en Salud Ocupacional con 
mención en Higiene Ambiental 
Maestría en Sistemas Modernos de Ma-
nufactura  
 
Transitorio XV 
 
Solicitar a la Administración realizar un 
estudio de cuál es la dedicación más 
conveniente para cada nivel de respon-
sabilidad y según las categorías de co-
ordinación establecidas. 
 

b. Este Reglamento deroga al Reglamento 
de Creación de Unidades, aprobado en 
Sesión No. 1497 del 27 de julio de 1989 
y publicado en Gaceta No. 43 del mes 
de setiembre de 1989 y cualquier otra 
disposición que se le oponga. 

 
c. Estas disposiciones entrarán en vigencia 

a partir de la fecha de su publicación en  
la Gaceta del Tecnológico.

____________________________________________________________________________ 
 
 

 


