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Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2013 
 
 
 
El Consejo Institucional,   
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
 
1. El Reglamento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Cronogramas Instituciona-

les, aprobado en la Sesión del Consejo Institucional No. 2449, Artículo 10, del 26 de enero del 
2006, publicado en la Gaceta No. 201, del día viernes 10 de marzo del año 2006, establece que: 

“El Consejo Institucional a más tardar en el mes de noviembre de cada año, establecerá 
las fechas relevantes para la presentación y aprobación de las etapas principales del 
Plan Presupuesto del ITCR, con el propósito de cumplir lo establecido por la Contralor-
ía General de la República.  Las Etapas son:  

1. Políticas Específicas y Lineamientos 

2. Creación de Plazas 

3. Anteproyecto 

4. Proyecto Final del Plan Presupuesto” 
 
2. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio R-01194-2011, del 06 de diciembre de 2011, 

suscrito por el Dr. Julio C. Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la B.Q. Grettel Castro Portuguez, Co-
ordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite la propuesta del 
cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2013.  Dicha 
propuesta fue conocida y avalada en la Sesión del Consejo de Rectoría No. 41-2011, Artículo 3, 
del 02 de diciembre de 2011, la cual dice: 
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“PROPUESTA COMISIÓN PLAN PRESPUESTO 
CRONOGRAMA  PARA LA FORMULACIÓN  

DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 
 
 

No. ETAPAS Entrega al CI 
Responsable 
presentación 

Fecha propuesta 
/ aprobación 

2012 

Responsable 
de aproba-
ción - dicta-

men 

1. 
Lineamientos de 
Formulación Plan 
Presupuesto 2013 

25 de enero de 
2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 

09 de febrero de 
2012 

Consejo  
Institucional 

2. 
 Políticas Específicas 

2013 
01 de febrero de 

2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 

01 de marzo de 
2012 

Consejo 
 Institucional 

3. 

Renovación y Crea-
ción de Plazas 2013 

3 de mayo de 
2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 

24 de mayo de 
2012 

Consejo 
 Institucional 

Creación de Plazas 
Fondo del Sistema y 
otros proyectos con 
Fondo del Sistema 

2013 

Viernes 10 de 
agosto de 2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 

23 de agosto de 
2012 

Consejo  
Institucional 

4. 

Anteproyecto Presu-
puesto Ordinario y 

Plan Anual Operativo 
2013 

31 de agosto de 
2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 

(Periodo de análi-
sis,  revisión y 

retroalimentación) 

Comisión de 
Planificación y 
Administración 

5. 
Proyecto Plan Presu-
puesto Formato Con-

traloría 2013 

13 de setiembre 
de 2012 

Rectoría 
27 de setiembre 

de 2012 
Consejo  

Institucional 

 
 

3. En reunión de la Comisión de Planificación y Administración No. 440-2011, del 08 de diciembre de 
2011, se analizaron las fechas propuestas y la Comisión considera importante realizar algunas 
modificaciones a las mismas.  Se corrige la propuesta y se dispone elevar la propuesta al pleno 
del Consejo Institucional. 

 
ACUERDA: 
 

a. Establecer el siguiente cronograma de presentación y aprobación de las diferentes etapas del 
Plan-Presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para el 2013, con el propósito de que 
el Plan Anual Operativo 2013 y el Presupuesto Ordinario 2013, sean enviados a la Contraloría 
General de la República, a más tardar el 27 de setiembre del año 2012:  
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CRONOGRAMA  PARA LA FORMULACIÓN  

DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 

 
 

No. ETAPAS Entrega al CI 
Responsable 
presentación 

Fecha propuesta / 
aprobación 2012 

Responsable 
de aproba-
ción - dicta-

men 

1. 
Lineamientos de For-
mulación Plan Presu-

puesto 2013 

25 de enero de 
2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 
09 de febrero de 2012 

Consejo  
Institucional 

2. 
 Políticas Específicas 

2013 
01 de febrero 

de 2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 
01 de marzo de 2012 

Consejo 
 Institucional 

3. 

Renovación y Creación 
de Plazas 2013 

3 de mayo de 
2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 
24 de mayo de 2012 

Consejo 
 Institucional 

Creación de Plazas 
Fondo del Sistema y 
otros proyectos con 
Fondo del Sistema 

2013 

 06 de agosto 
de 2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 
23 de agosto de 2012 

Consejo  
Institucional 

4. 
Anteproyecto Presu-

puesto Ordinario y Plan 
Anual Operativo 2013 

24 de agosto 
de 2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 

(Periodo de análisis,  
revisión y retroalimen-

tación) 

Comisión de 
Planificación y 
Administración 

5. 
Proyecto Plan Presu-
puesto Formato Con-

traloría 2013 

06 de setiem-
bre de 2012 

Rectoría 
27 de setiembre de 

2012 
Consejo  

Institucional 

 

b. Solicitar a la Oficina de Planificación Institucional y al Departamento Financiero Contable, intro-
ducir dentro del Cronograma Institucional para el año 2013, el Cronograma de Formulación Plan-
Presupuesto 2013, así como las fechas correspondientes a las etapas de formulación del Plan-
Presupuesto de los departamentos y unidades ejecutoras. 

 

c. Comunicar. ACUERDO FIRME. 
 

Aprobado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2746, Artículo 8, del 15 de 
diciembre del 2011 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aprobación del Programa de Regionaliza-
ción  como  programa de  extensión  adscri-
to a  la Vicerrectoría de Investigación y Ex-
tensión y liberación de  las plazas del  pro-
grama  para el año 2012 
 
El Consejo Institucional, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 

1. El Estatuto Orgánico en sus artículos 18, 42 
y 119, con respecto a los Programas esta-
blece: 
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“Artículo 18 
Son funciones del Consejo Institucional: 
… 
d. Decidir, previa consulta al Consejo de Vicerrectoría respectivo sobre la creación, modi-
ficación, traslado, o eliminación de carreras y programas del Instituto. 
… 
 
Artículo 42 
Son funciones específicas del Consejo de Investigación y Extensión: 
… 
c. Recomendar al Consejo Institucional la ubicación de los programas de investigación y 
extensión. 
 
Artículo 119 
Los programas de investigación y extensión estarán adscritos al Departamento Académico 
más afín.  Por acuerdo del Consejo Institucional y a la recomendación del Consejo de Investi-
gación y Extensión, los programas interdisciplinarios o que no tengan Departamento Académi-
co afín, podrán adscribirse a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.” 

 

2. El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No. 2734, Artículo 11, del 30 de setiembre de 2011, 
aprueba en los incisos h. i., lo siguiente: 
 
“h. Aprobar en el Programa 5: Sede Regional, la renovación para el año 2012 de las siguientes 

13 plazas de Fondos del Sistema, correspondientes a 6,59 tiempos completos equivalentes: 
 

Progra-
ma 

Núme-
ro de  
Plazas 

Puesto Cat. 

Perio-
do 

(me-
ses) 

Jornada 
% 

Equiva-
lencia de 
Tiempo 
Comple-

to 

Estado 
Adscrita 

a: 

5 FS0055 Secretaria (o) 
Ejecutiva (o) 1 

9 11,5 50 0,48 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0056 Secretaria (o) 
Ejecutiva (o) 
1, categoría 9, 
jornada 50%, 
11.5 meses 

9 11,5 50 0,48 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0057 Profesional 
en Ing. Y Ar-
quitectura 

23 12,0 45 0,45 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0016 Profesional 
en Adminis-
tración 

23 12,0 40 0,40 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0021 Profesional 
en Adminis-
tración 

23 12,0 40 0,40 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0026 Profesional 
en Adminis-
tración 

23 12,0 40 0,40 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0014 Profesor (a) 23 12,0 50 0,50 Condiciona-
da 

Sede 
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5 FS0015 Profesor (a) 23 11,5 40 0,38 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0020 Profesor (a) 23 12,0 30 0,30 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0022 Profesor (a) 23 11,5 80 0,77 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0023 Profesor (a) 23 12,0 80 0,80 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0024 Profesor (a) 23 11,5 40 0,38 Condiciona-
da 

Sede 

5 FS0050 Profesor (a) 23 12,0 85 0,85 Condiciona-
da 

Sede 

 
i. Condicionar el uso de las plazas FS0055, FS0056, FS0057, FS0016, FS0021, FS0026, 

FS0014, FS0015, FS0020, FS0022, FS0023, FS0024 y FS0050, hasta que se defina a nivel 
institucional la ubicación del Programa de Regionalización. En la primera modificación presu-
puestaria después de resuelto este tema, estas plazas se trasladarán a la VIE”.  

 

3. En reunión de la Comisión de Planificación 
y Administración No. 438-2011, del 25 de 
noviembre de 2011, se retomó el tema, y la 
señora Nancy Hidalgo, comenta que por lo 
que tenía entendido el acuerdo ya había si-
do tomado por el Consejo de Investigación 
y Extensión, por lo que la Comisión dispone 

enviar nota al Dr. Milton Villarreal, Vicerrec-
tor de Investigación y Extensión, con el fin 
de solicitarle el acuerdo emitido por el Con-
sejo de Investigación y Extensión, inclu-
yendo la solicitud de ubicación del Progra-
ma de Regionalización dentro de la Vice-
rrectoría

4. , con el fin de cerrar este tema y liberar las 
plazas que están condicionadas; no obstan-
te, dicha nota no se ha remitido en razón de 
que en esta misma semana se recibió el 
acuerdo.   

 

5. Se recibe oficio R-1181-2011, del 28 de 
noviembre de 2011, suscrito  por el Dr. Ju-
lio Calvo Alvarado, Rector, dirigido a los 
miembros del Consejo Institucional, en el 
cual remite el acuerdo tomado por el Con-
sejo de Investigación y Extensión en Sesión 
No. 23-2011, Artículo Único, del 14 de no-
viembre de 2011, sobre la “Ubicación del 
Programa de Regionalización Interuniversi-
taria como programa de extensión en la 
VIE. El cual fue conocido y avalado por el 
Consejo de Rectoría en la Sesión Nº 39-
2011 del miércoles  23 de noviembre  del 
2011. 

 

6. En reunión de la Comisión de Planificación 
y Administración No. 439-2011, del 02 de 
diciembre de 2011, se revisa el oficio R-
1181-2011, el cual no se le adjuntó la pro-
puesta correspondiente, por lo que se dis-
puso solicitarlo. 

 

7. Se recibe oficio VIE-1119-11, del 02 de 
diciembre de 2011, suscrito por Dr. Milton 
Villarreal Castro, Ph.D., Presidente del 
Consejo de Investigación y Extensión, diri-
gido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente 
del Consejo Institucional, con copia a la 
Comisión de Planificación y Administración,  
en el cual transcriben el acuerdo tomado 
por el Consejo de Investigación y Extensión 
en la Sesión Extraordinaria No. 23-2011, 
Artículo Único, del 14 de noviembre de 
2011, basado en el documento transcrito en 
el anexo No. 1. El acuerdo dice: 
 

“CONSIDERANDO QUE:  
1. El programa de Regionalización In-

teruniversitaria del Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE) fue creado 
en el 2006, con el propósito funda-
mental de lograr  una mejora cualita-
tiva en la relación interuniversitaria 
para avanzar hacia una verdadera 
articulación de la acción académica 
del sistema de la educación superior 
estatal en beneficio de las regiones 
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periféricas con mayor rezago so-
cioeconómico en el país.  

 

2. Esta iniciativa quedó sustentada en 
el Plan Nacional de la Educación 
Superior Universitaria Estatal 2006-
2010 (PLANES), aprobada en se-
sión de CONARE No. 39-05, del 29 
de noviembre del 2005 y amparada 
a la negociación del “Cuarto Conve-
nio de Financiamiento de la Educa-
ción Superior Estatal” (FEES 2004-
2009).  A su vez, este Convenio 
permitió a CONARE crear un fondo 
especial, conocido como el Fondo 
del Sistema (FS), para apoyar pro-
yectos conjuntos en áreas priorita-
rias definidas por CONARE. 

3. En el año 2010, el Consejo Institu-
cional en la Sesión No. 2700, Artícu-
lo 11, del 17 de febrero del 2011, 
acordó solicitar a la Administración 
la presentación de una propuesta 
para ubicar el Programa de Regio-
nalización en la estructura de las Vi-
cerrectorias.   

 
4. El Programa de Regionalización In-

teruniversitaria del Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE),  puede 
constituirse en un programa espe-
cial de  extensión- vinculación de-
ntro de la estructura de la  Vicerrec-
toría  de Investigación  y Extensión 
del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR), de acuerdo a la norma-
tiva vigente:  “Normas para la Ges-
tión de Programas de Investigación 
y Extensión  del Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica (ITCR)”, aproba-
das por el Consejo de Investigación 
y Extensión de la VIE, en Sesión 
Ordinaria No. 02-2009, del 16 de fe-
brero del 2009. 

 
5. El Consejo de Investigación y Ex-

tensión conoció la propuesta titula-
da: “Ubicación del Programa de Re-
gionalización Interuniversitaria como 
PROGRAMA de extensión en la Vi-
cerrectoría de Investigación y Ex-
tensión del ITCR” para la creación 
del Programa Especial de Exten-
sión-Vinculación “Regionalización 

Interuniversitaria”, que estaría sus-
tentado en el desarrollo de iniciati-
vas interuniversitarias de desarrollo 
regional, cuyo énfasis sería la vincu-
lación con comunidades y grupos 
socio productivos con las regiones 
de mayor rezago socioeconómico.  
El objetivo final de programa sería 
dinamizar el desarrollo económico 
local mediante la acción articulada 
de las cuatro universidades que 
conforman CONARE. 

 
6. Se reconoce que el Programa de 

Regionalización Interuniversitaria es 
una actividad estratégica para el 
ITCR, que permitirá un trabajo arti-
culado con las demás universida-
des.  Se reconoce la importancia y 
necesidad de que este programa 
esté bajo la estructura formal que 
tiene el ITCR, para administrar la 
actividad de investigación, desarro-
llo tecnológico y extensión. 

 
7. Durante el 2012, período de transi-

ción, el Programa de Regionaliza-
ción en el ITCR, responderá direc-
tamente al Vicerrector de Investiga-
ción y Extensión, y se propondrán al 
nivel que corresponda, y se imple-
mentarán cuando así sea aprobado, 
los ajustes requeridos a nivel regla-
mentario y operativo para la convo-
catoria, ejecución y evaluación de 
proyectos del programa propuesto, 
a iniciar en el 2013. 

 
SE ACUERDA: 
 
a) Recomendar  al Consejo Institucio-

nal la aprobación del “Programa de 
Regionalización Interuniversitaria”  
como PROGRAMA de extensión del 
ITCR”, a fin de que quede adscrito a 
la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión (VIE) del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, a partir del 
01 de enero del 2012. 

 
b) Comunicar. 
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ACUERDO FIRME” 
 

8. En reunión de la Comisión de Planificación y Administración No. 440-2011, del 08 de diciembre 
de 2011, se analiza el oficio VIE-1119-11 y el adjunto y se dispone elevar la propuesta al Consejo 
Institucional. 

 
ACUERDA: 
 
a. Aprobar el Programa de Regionalización Interuniversitaria, como programa de extensión del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, a partir 
del 01 de enero de 2012, con base en el documento consignado en el Anexo 1, de este acuerdo. 
 

b. Liberar en el Programa 5:  “San Carlos”, las siguientes 13 plazas de Fondos del Sistema, corres-
pondientes a 6,59 tiempos completos, para el Programa de Regionalización, con las siguientes 
características: 

 

Programa 
Número 

de  
Plazas 

Puesto Cat. 

Periodo 
(meses) 

Jornada % 

Equiva-
lencia de 
Tiempo 

Completo 

Estado 
Adscrita 

a: 

5 FS0055 Secretaria (o) 
Ejecutiva (o) 1 

9 11,5 50 0,48 Aprobada Sede 

5 FS0056 Secretaria (o) 
Ejecutiva (o) 1, 
categoría 9, 
jornada 50%, 
11.5 meses 

9 11,5 50 0,48 Aprobada Sede 

5 FS0057 Profesional en 
Ing. Y Arquitec-
tura 

23 12,0 45 0,45 Aprobada Sede 

5 FS0016 Profesional en 
Administración 

23 12,0 40 0,40 Aprobada Sede 

5 FS0021 Profesional en 
Administración 

23 12,0 40 0,40 Aprobada Sede 

5 FS0026 Profesional en 
Administración 

23 12,0 40 0,40 Aprobada Sede 

5 FS0014 Profesor (a) 23 12,0 50 0,50 Aprobada Sede 

5 FS0015 Profesor (a) 23 11,5 40 0,38 Aprobada Sede 

5 FS0020 Profesor (a) 23 12,0 30 0,30 Aprobada Sede 

5 FS0022 Profesor (a) 23 11,5 80 0,77 Aprobada Sede 

5 FS0023 Profesor (a) 23 12,0 80 0,80 Aprobada Sede 

5 FS0024 Profesor (a) 23 11,5 40 0,38 Aprobada Sede 

5 FS0050 Profesor (a) 23 12,0 85 0,85 Aprobada Sede 

 
c. Comunicar. ACUERDO FIRME. 
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Aprobado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2746, Artículo 9, del 15 de 
diciembre del 2011 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Lineamientos para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2013 
 
El Consejo Institucional, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. El Reglamento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Cronogramas Instituciona-

les, aprobado en la Sesión No. 2449, Artículo 10, del 26 de enero del 2006, del Consejo Institu-
cional, publicado en la Gaceta No. 201, del día viernes 10 de marzo del año 2006, establece que: 

 
“El Consejo Institucional a más tardar en el mes de noviembre de cada año, establecerá las 
fechas relevantes para la presentación y aprobación de las etapas principales del Plan Pre-
supuesto del ITCR, con el propósito de cumplir lo establecido por la Contraloría General de la 
República.  Las Etapas son:  

1. Políticas Específicas y Lineamientos 

2. Creación de Plazas. 

3. Anteproyecto 

4. Proyecto Final del Plan Presupuesto” 

 
2. El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria 2746, artículo 8, del 15 de diciembre del 2011, 

“Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2013” en lo 
que respecta a Lineamientos de Formulación del Plan-Presupuesto aprobó: 
 

No. ETAPAS Entrega al CI 
Responsable 
presentación 

Fecha pro-
puesta / 

aprobación 
2012 

Responsable de 
aprobación - dic-

tamen 

1. 
Lineamientos de 
Formulación Plan 
Presupuesto 2013 

25 de enero de 
2012 

OPI 
VAD 

Rectoría 

09 de febrero 
de 2012 

Consejo  
Institucional 

 
3. La Secretaría del Consejo Institucional, el día 27 de enero del 2012, recibe oficio R-040-2012, con 

fecha  25 de enero de 2012, suscrito por el M.A.E. Marcel Hernández Mora, Rector a.i., dirigido a 
la B.Q. Grettel Castro Portuguez, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, 
en el cual adjunta la propuesta de los Lineamientos para la Formulación del Plan Anual Operativo 
y Presupuesto 2013.  Dicha propuesta fue conocida y avalada por el Consejo de Rectoría en la 
Sesión 01-2012, del 19 de enero de 2012. 

 
4. La Comisión de Planificación y Administración, en las reuniones extraordinarias  Nos. 446-2012 y 

447-2012,  celebradas el 06 de febrero y 08 de febrero, respectivamente, analizó y discutió am-
pliamente los Lineamientos de Formulación Plan Presupuesto 2013, en forma conjunta con el 
M.A.E. Marcel Hernández, Vicerrector de Administración, la M.A.E. Yaffany Monge D’Avanzo Di-
rectora a.i. de la Oficina de Planificación Institucional, M.A.E. Nelson Ortega, Coordinador de la 
Unidad de Estudios y Remuneraciones del Departamento de Recursos Humanos, Licda. Silvia 
Watson Araya, Directora interina del Departamento Financiero Contable, Licda. Maricell Salas 
Hernández y Lic. Johnny Masís Siles, funcionarios del Departamento Financiero Contable. Acla-
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radas las dudas se modifica la propuesta remitida por la Rectoría y se dispone elevarla al Pleno 
para conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDA: 

 
a. Aprobar los siguientes Lineamientos para 

la Formulación del Plan Anual Operativo y 
Presupuesto 2013: 

 
Propuesta Lineamientos de Formulación 
del Plan Anual Operativo y Presupuesto 

2013 
 

1. Marco de referencia 
 

1.1 Las Políticas Institucionales Generales 
y Específicas, serán el marco de refe-
rencia de la Rectoría, según lo esta-
blecido en el Artículo 26, incisos “q” y 
“z”, y Artículo 96, inciso “c” del Estatuto 
Orgánico, para presentar al Consejo 
Institucional el Plan Anual Operativo y 
Presupuesto para el 2013. 

1.2 La formulación del Plan-Presupuesto 
se enmarcará bajo los criterios esta-
blecidos en: 

 

 Normas Técnicas Básicas que re-
gulan el Sistema de Administración 
Financiera de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, Universidades 
Estatales, Municipalidades y otras 
entidades de carácter Municipal y 
Bancos Públicos, de la Contraloría 
General de la República 
N-1-2007-CO-DFOE,  publicado en 
la Gaceta No.58 del 22 de marzo 
del 2007,  

 Manual de Normas Técnicas sobre 
el Presupuesto que deben observar 
las Entidades, Órganos Descentra-
lizados, Unidades Desconcentradas 
y Municipalidades, sujetos a la fis-
calización de la Contraloría General 
de la República,  

 Ley 8131 de Administración Finan-
ciera de la Republica y Presupues-
tos Públicos, publicada en La Gace-
ta Oficial No.198 del 16 de octubre 
de 2001, Circular 8270 del 17 de 
agosto del 2000,  

 Ley  General de Control Interno N° 
8292 del 31 de Julio del 2002, pu-

blicada en la Gaceta N° 169 del 4 
de Setiembre del 2002, circular 
DFOE-022 de 28 enero de 2011 y 
los oficios emitidos por este ente 
contralor. 

 
1.3 La Formulación del Plan Anual Opera-

tivo y Presupuesto se basará en el 
planeamiento que presente la Rectoría 
en coadyuvancia con los Vicerrectores 
y Vicerrectoras, Director de la Sede 
Regional San Carlos y Directora del 
Centro Académico de San José en co-
laboración con sus equipos consulti-
vos. Esta formulación se realiza en el 
marco de las políticas institucionales, 
objetivos estratégicos, acciones es-
tratégicas, objetivos operativos y me-
tas, de cada Programa y Subprogra-
ma, la normativa de los fondos espe-
ciales, así como en aquellos acuerdos 
del Consejo Institucional relacionados. 

 

2.  LOS INGRESOS 
 

Los ingresos de la Institución, previstos 
para el año 2013, se determinarán de 
acuerdo con lo siguiente: 

 
2.1 El Fondo Especial para el Finan-

ciamiento de la Educación Superior 
(FEES), se calculará con base en 
los montos que se incluyan en el 
Presupuesto Ordinario de la Re-
pública y la distribución aprobada 
por el Consejo Nacional de Recto-
res (CONARE), definido en el Con-
venio de Financiamiento de la Edu-
cación Superior Universitaria Esta-
tal 2011-2015, el cual se acordó en 
el mes de agosto de 2010, o en su 
defecto, se presupuestará con base 
en la proyección realizada por el 
Departamento Financiero Contable 
del Instituto, siguiendo los paráme-
tros que indique la Rectoría, con el 
aval del Consejo Institucional al an-
teproyecto del Presupuesto. 
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2.2 Los Recursos del Fondo del Siste-

ma se incorporarán de acuerdo con 
la distribución aprobada por el Con-
sejo Nacional de Rectores (CONA-
RE), con el aval del Consejo de 
Rectoría y con base en los linea-
mientos aprobados por el Consejo 
Institucional. En el caso de no exis-
tir información oportuna, se creará 
una reserva basada en los datos 
preliminares suministrados por el 
Vicerrector de Investigación y Ex-
tensión.  

 
2.3 Los recursos provenientes de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta No.  
8457, se incorporarán de acuerdo 
con el monto incluido en el Presu-
puesto Ordinario de la República 
vigente, o en su defecto con base 
en una proyección elaborada por el 
Departamento Financiero Contable 
del Instituto Tecnológico Costa Ri-
ca, de acuerdo con el comporta-
miento histórico  

 

2.4 Los recursos de la Ley 8020, Sub-
vención Editorial Tecnológica, se 
incorporarán de acuerdo con el 
monto certificado por el Registro 
Nacional. 

 
2.5 Los recursos provenientes de la Ley 

del Impuesto al Cemento No. 6890, 
serán estimados por el Departa-
mento Financiero Contable toman-
do como base lo asignado en el 
Presupuesto Ordinario 2012 y las 
variables económicas que puedan 
incidir en el momento. 

 
2.6 Los ingresos por concepto de Res-

taurante Institucional de Cartago y 
de la Sede Regional San Carlos, 
serán estimados por los encarga-
dos respectivos, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos, según la II 
Convención Colectiva de Trabajo y 
sus Reformas, con la asesoría del 
Departamento Financiero Contable.  

 

2.7 Los ingresos y tarifas de Alquiler de 
Edificios y Equipo serán estimados 
por el Departamento Financiero 
Contable. Dichos recursos, se utili-
zarán para cubrir necesidades de 
las Sedes o Centro Académico que 
los generen, exceptuando los ingre-
sos correspondientes al alquiler de 
laboratorios especializados, según 
acuerdos del Consejo Institucional, 
en Sesión No. 2188, Artículo 7, del 
17 de agosto del 2001 y el alquiler 
de residencias estudiantiles, Sesión 
No. 2040, Artículo 15, del 14 de fe-
brero de 1999 y artículo 23, del Re-
glamento para la Vinculación Re-
munerada Externa del ITCR con la 
coadyuvancia de la FUNDATEC. 

 
2.8 Los ingresos y tarifas por concepto 

de Servicios Estudiantiles que brin-
da el Departamento de Admisión y 
Registro1se estimarán tomando 
como base los costos del año 2012, 
más el porcentaje inflacionario es-
timado del año 2013, según lo pro-
yectado por el Banco Central de 
Costa Rica, o el criterio técnico de 
la unidad correspondiente. 

 
2.9 Los ingresos por concepto de Dere-

chos de Estudio para planes de 
grado de Bachillerato y Licenciatura 
sin salida lateral, se estimarán en 
función del valor real del crédito 
calculado sobre la base del año an-
terior, definido según las políticas 
institucionales y el acuerdo aproba-
do por el Consejo Institucional, en 
la Sesión Ordinaria No. 2651, Artí-
culo 11, incisos b.i y b.ii, de acuerdo 
con el número de estudiantes y 
créditos  matriculados y conside-
rando el sistema de financiamiento 
y becas estudiantiles. La Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos, deberá proveer la in-
formación de acuerdo con sus pro-

                                                           
1 Los Servicios Estudiantiles contemplan todos los servicios que 

brinda el Departamento de Admisión de Registro tales como 
retiros, certificaciones, récord académico, etc. 

 



 

12 

 

yecciones al Departamento Finan-
ciero Contable. 

 

2.10 Los ingresos de Derechos de Estu-
dio de los programas de Licenciatu-
ra para egresados, se estimarán 
según el precio del crédito definido 
por la Vicerrectoría de Docencia y 
avalado por el Consejo de Docen-
cia.  

 
2.11 Los ingresos por concepto de Dere-

chos de Estudio para las maestrías 
y doctorados, se estimarán según el 
precio del crédito establecido por el 
Consejo Permanente de Postgrado 
a recomendación de la Vicerrectoría 
de Docencia.  

 
2.12 Todos los estudiantes de progra-

mas académicos del ITCR adminis-
trados por el ITCR, excepto aque-
llos que estén exonerados por nor-
mativa, o convenio específico que 
contemple la póliza, deberán cance-
lar los rubros de: bienestar estu-
diantil2, costo de matrícula, costo 
del crédito, carné y póliza del INS.  

 
2.13 Todos los estudiantes de progra-

mas académicos de posgrado del 
ITCR, administrados financieramen-
te en coadyuvancia con la Funda-
tec, excepto los de programas con 
convenio específico existente, de-
berán cancelar los rubros de: bien-
estar estudiantil, costo de matrícula, 
carné y póliza del INS. La Fundatec 
trasladará al ITCR los montos de 
los rubros indicados anteriormente 
inmediatamente después de la 
matrícula de cada programa. 
 

2.14 Los ingresos por concepto de Cur-
sos de Verano deberán cubrir al 
menos el 80% del costo asociado 
con las remuneraciones de los(as) 

                                                           
2 El rubro de Bienestar Estudiantil es un aporte realizado por el 
estudiante, que se distribuye de la siguiente manera: FEITEC 
65% y ADERTEC 35% 

 

profesores(as), incluyendo los con-
ceptos de seguridad social que de-
be cubrir el ITCR, tales como: car-
gas patronales, décimo tercer mes, 
vacaciones y salario escolar. Las 
proyecciones serán provistas por la 
Vicerrectoría de Docencia. 

 
2.15 Los intereses por Inversiones Tran-

sitorias se calcularán en función de 
la cartera promedio estimada, 
según el comportamiento histórico y 
flujo de estas inversiones. Tal esti-
mación será definida por la Unidad 
de Tesorería Institucional.  

 
2.16 La recuperación de préstamos a es-

tudiantes, tanto por concepto de 
amortización, como intereses, se 
estimará sobre la cartera vigente de 
deudores/as. Tal estimación será 
definida por la Unidad de Tesorería 
Institucional. 

 
2.17 Los recursos del Fondo de Desarro-

llo Institucional, FDI y del Fondo de 
Desarrollo de las Unidades Operati-
vas, FDU, se incorporarán según la 
información proporcionada por la 
Fundatec, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 32 del Regla-
mento para la Vinculación Remune-
rada Externa del ITCR con la coad-
yuvancia de la Fundatec. 

 

2.18 Los recursos procedentes de la 
ASETEC y la ASET, para atender el 
pago de cesantía, se incorporarán 
de acuerdo con la estimación que 
realice el Departamento de Recur-
sos Humanos sobre los posibles 
funcionarios que se acogerán a la 
jubilación. 

 
2.19 Los recursos de la venta de bienes 

y servicios serán determinados por 
los encargados de las escuelas y/o 
departamentos respectivos, de 
acuerdo con el criterio técnico de 
los mismos o en su defecto, toman-
do como base  los datos históricos 
de la ejecución e incremento en los 
costos de producción. Dichos re-
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cursos podrán ser ejecutados en un 
90% del total de ingresos recauda-
dos durante el período, el 10% res-
tante se podrá presupuestar como 
un compromiso administrativo, el 
cual se liberará de acuerdo con la 
generación de ingresos reales. 

 

2.20 Los ingresos por superávit proyec-
tados, serán definidos por el Conse-
jo de Rectoría con base en la pro-
puesta elaborada por el Vicerrector 
de Administración con la informa-
ción presentada por el Departamen-
to Financiero Contable. 

 
2.21 La estimación de otros ingresos es-

tará a cargo del Departamento  Fi-
nanciero Contable.  

 

2.22 Los recursos provenientes del Ban-
co Mundial, y transferidos a través 
del Gobierno de Costa Rica al 
ITCR, se clasificarán como Fondo 
Restringido, complementario al  
FEES (Ley 5909) según el V Con-
venio de Financiamiento de la Edu-
cación Superior 2011-2015. 

 

3. DE LOS EGRESOS 
 

3.1. REMUNERACIONES 
 

3.1.1 El total de la masa salarial 
(entiéndase como el total de 
la partida Remuneraciones) 
que se presupueste para el 
año 2013, no excederá el 
93% de la relación masa sala-
rial-FEES. Para el cálculo de 
esta relación se excluye las 
plazas financiadas con: Fondo 
de Desarrollo Institucional, in-
gresos procedentes de Resi-
dencias Estudiantiles, Fondo 
del Sistema, Convenios Es-
pecíficos y Recursos Proce-
dentes de Proyectos Produc-
tivos, recursos provenientes 
del Banco Mundial y cualquier 

otra actividad que sea autofi-
nanciable.  

 

3.1.2 La Formulación del Presu-
puesto de la masa salarial 
considerará:  

 

3.1.2.1 El contenido presu-
puestario de las pla-
zas para el año 2013 
con las características 
del personal que tie-
nen propiedad al 30 
de marzo del año 
2012 y la información 
histórica que se dis-
ponga. 

3.1.2.2  
3.1.2.3 La estimación conside-

rará adicionalmente: 
 

3.1.2.4 Las economías salaria-
les proyectadas prove-
nientes del personal ju-
bilado. 

 

3.1.2.5 Las propuestas de ac-
ción para las plazas por 
eliminar, reconvertir, o 
por trasladar a otro pro-
grama, presentadas por 
el Rector ante el Conse-
jo Institucional. 

 

3.1.2.6 El presupuesto de sala-
rios contemplará la 
creación de plazas nue-
vas, según acuerdo del 
Consejo Institucional. 

 
3.1.2.7 Las plazas destinadas a 

la contratación de per-
sonal por tiempo defini-
do, se presupuestarán 
por los períodos (me-
ses) requeridos según la 
determinación de nece-
sidades planteadas por 
el responsable del pro-
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grama y el acuerdo del 
Consejo Institucional. 

 
3.1.2.8 La previsión para aten-

der solicitudes de ingre-
so al: Régimen de Dedi-
cación Exclusiva, Sis-
tema de Carrera Profe-
sional, Sistema de Ca-
rrera Administrativa y 
Apoyo a la Academia y 
el reconocimiento de 
Grados Académicos, 
porcentaje de Rectoría, 
solicitudes de estudios 
de recalificación de 
puestos, se realizará 
según propuesta del Vi-
cerrector de Administra-
ción, con información 
proporcionada por el 
Departamento de Re-
cursos Humanos.   

 
3.1.2.9 La previsión del pago de 

prestaciones legales, 
necesidades de tiempo 
extraordinario, vacacio-
nes y suplencias, se 
realizará según pro-
puesta del Vicerrector 
de Administración con 
información proporcio-
nada por el Departa-
mento de Recursos 
Humanos.  

 

3.1.2.10 La previsión necesaria 
para cubrir el remplazo 
de docentes que se aco-
jan a la licencia sabáti-
ca, con base en la pro-
puesta presentada en 
coordinación entre la Vi-
cerrectoría de Docencia 
y de Investigación y Ex-
tensión.  

 
3.1.2.11  La previsión necesaria 

para atender los Cursos 
de Verano, se realizará 
según el detalle presen-

tado por la Vicerrectoría 
de Docencia. 

 
3.1.2.12  La previsión para el pa-

go de dietas a los 
Miembros del Consejo 
Institucional y del Con-
sejo económico-social, 
de acuerdo con lo indi-
cado en la normativa le-
gal vigente y la informa-
ción de la Secretaría del 
Consejo Institucional.  

 

3.2  SERVICIOS, MATERIALES Y SUMI-
NISTROS  

 
3.2.1 Los presupuestos de operación 

se incrementarán de acuerdo 
con las posibilidades financieras 
de la Institución aprobadas por el 
Rector según  recomendación 
del Consejo de Rectoría, al mes 
de abril del 2012, para asegurar 
el cumplimiento de nuevos pla-
nes, metas y actividades, o para 
el refuerzo de las que están en 
curso que sean afectadas nega-
tivamente por factores externos.  

 
3.2.2. El Departamento Financiero 

Contable y la Oficina de Planifi-
cación Institucional establecerán 
el cronograma de presentación 
del anteproyecto de presupuesto 
de las unidades ejecutoras, para 
ello considerará que se debe dar 
al menos un periodo de 10 días 
hábiles después de indicado el 
monto del presupuesto de ope-
ración a distribuir.  

 
3.3. BIENES DURADEROS 

 
3.3.1   En cuanto al financiamiento de 

proyectos de inversión, se 
orientarán los recursos a las 
necesidades académicas, ser-
vicios estudiantiles y adminis-
trativos, así como propiciar la 
equidad de oportunidades a 
personas con necesidades es-
peciales. Estos proyectos es-
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tarán asociados al crecimiento 
de la población estudiantil y se 
desarrollarán según la disponi-
bilidad de recursos de la Insti-
tución, conforme al Plan Es-
tratégico Institucional y los Pla-
nes Tácticos aprobados por el 
Consejo Institucional. 

 

Los Planes Tácticos deberán 

incluir lo siguiente: 

 

a. Diagnóstico de la situa-
ción actual. 

b. Estado de los proyectos 
iniciados en el año 2012, 
pero no concluidos y que 
deben continuar en el año 
2013. 

c. Lista total de necesidades 
de inversión para el año 
2013, con su priorización, 
monto, fuente de finan-
ciamiento si la tiene e in-
dicación del objetivo es-
tratégico al cual está 
orientada y cronograma 
de ejecución.  

d. Cartera de proyectos con 
financiamiento pendiente.   

e. Justificación de la priori-
zación y del proyecto.  

f. Indicadores de éxito. 
  

3.3.2 Aquellas partidas presupuesta-
rias que atienden las necesida-
des de la Sede Regional, Cen-
tro Académico y Sede Central, 
se desconcentrarán por Sede o 
Centro. 

 
3.3.3 Deberá procurarse una distri-

bución que tome en cuenta el 
estado de deterioro del equipo 
y mobiliario existente y las prio-
ridades en función de aquello 
que más aporte a la consecu-
ción de las acciones estratégi-
cas definidas como prioritarias 

en el Plan Estratégico Institu-
cional.  

 
3.4. CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 

 
3.4.1 La asignación de recursos insti-

tucionales para el Programa de 
Becas de Funcionarios y del 
Plan de Capacitación Interna 
del Departamento de Recursos 
Humanos, será acorde con el 
Plan de Capacitación y Becas 
Institucional, cuya formulación 
debe ser integral y coordinada 
por el Departamento de Recur-
sos Humanos con el apoyo 
técnico de la Oficina de Planifi-
cación Institucional y aprobado 
por el Consejo Institucional.  
 

3.4.2 Todos los recursos presupues-
tarios para becas y capacita-
ción estarán centralizados en el 
Comité de Becas y en el Pro-
grama de Capacitación Interna, 
con las siguientes excepciones:  

 
3.2.2.1 El CEDA quien tendrá 

sus propios fondos pre-
supuestarios en Capaci-
tación Interna para des-
arrollar los programas 
de capacitación pe-
dagógica a los profeso-
res del ITCR, los que 
deben estar incluidos en 
el Plan de Capacitación 
y Becas Institucional 
aprobado por el Consejo 
Institucional.  

3.2.2.2 Los recursos del Fondo 
de Desarrollo Institucio-
nal (FDI), asignados a 
los proyectos de Inves-
tigación y Extensión que 
serán asignados  por el 
Consejo de Investiga-
ción y Extensión a los 
investigadores.  Una vez 
aprobados los proyectos 
deberán de incorporarse 
dentro del Plan de Ca-
pacitación y Becas.   
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3.2.2.3 Las actividades finan-
ciadas con fondos res-
tringidos y/o autosufi-
cientes, manejarán en 
forma independiente el 
presupuesto, en las sub-
partidas correspondien-
tes previa aprobación en 
el  Plan de Capacitación 
Institucional, siempre y 
cuando esta directriz no 
contraponga lo  dispues-
to en un Convenio Es-
pecífico.  

3.2.2.4 En el caso de los recur-
sos presupuestados en 
la Auditoría Interna, sus-
tentados en el Plan de 
Capacitación de este 
departamento y que de-
berá estar incluido en el 
Plan de Capacitación y 
Becas Institucional 
aprobado por el Consejo 
Institucional.  

3.2.2.5 En el caso de los recur-
sos presupuestados por 
el Consejo Institucional, 
sustentados en el Plan 
de Capacitación de 
éste, deberá de estar 
incluido en el Plan de 
Capacitación y Becas 
Institucional. 

 
3.4.3 Los eventos oficiales serán 

considerados como actividades 
protocolarias siempre que sean 
incorporadas dentro del Calen-
dario Institucional y/o cuenten 
con la declaración de activida-
des de interés institucional.  

 
3.5. GENERALES 

 
3.5.1 El Presupuesto del Fondo Soli-

dario de Desarrollo Estudiantil3 

                                                           
3 Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria No. 2651, Artículo 11, 
del 04 de marzo del 2010. “Reformulación del Fondo Solidario de 
Desarrollo Estudiantil, modificación a la Política de Cobro de 
Derechos de Estudio y Reforma del Sistema de Becas del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica”. Inciso k. Aprobar los siguientes 
Lineamientos para la Formulación Anual del Presupuesto del 
Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, los cuales deberán ser 
revisados cada tres años. 

se elaborará con base en las 
Políticas Específicas, la norma-
tiva específica vigente aproba-
da por el Consejo Institucional 
y deberá representar mínimo 
un 6% del FEES excluyendo 
los recursos provenientes del 
Fondo del Sistema y del Banco 
Mundial.  
 

Los ingresos provendrán de: 

3.2.2.6 Derechos de Estudio, 
recuperación de inter-
eses, amortización de 
préstamos, recargos y 
retiros; en el caso de 
que no alcancen el 
mínimo establecido, se 
tomarán del FEES Insti-
tucional. Se excluye de 
este cálculo las exone-
raciones por derechos 
de estudio otorgadas 
por beca.  

3.2.2.7 El superávit del Fondo 
Solidario de Desarrollo 
Estudiantil resultante de 
la liquidación del año 
anterior se utilizará prio-
ritariamente en inversión 
para programas de de-
sarrollo estudiantil, de 
acuerdo con un plan de 
inversión aprobado por 
el Consejo Institucional. 

3.2.2.8 El superávit de los re-
cursos percibidos por el 
curso de verano resul-
tante de la liquidación 
del año anterior, se utili-
zará específicamente 
para reforzar activida-
des de internacionaliza-
ción estudiantil. 

 
3.5.2  La utilización de los re-

cursos del Fondo Solidario de 
Desarrollo Estudiantil, se distri-
buirá según los gastos corres-
pondientes al presupuesto que 
la Comisión Ejecutiva del Fon-
do estime convenientes y los li-
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neamientos aprobados según 
el Acuerdo de la Sesión Ordi-
naria No. 2651, Artículo 11, del 
04 de marzo del 2010. “Refor-
mulación del Fondo Solidario 
de Desarrollo Estudiantil, modi-
ficación a la Política de Cobro 
de Derechos de Estudio y Re-
forma del Sistema de Becas del 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica”.  

 

3.5.3  El presupuesto debe in-
cluir una previsión de recursos 
para avanzar en el cumplimien-
to de la “Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas 
con Discapacidad” No. 7600, 
de acuerdo con lo incorporado 
en los planes tácticos según el  
diagnóstico elaborado por la 
Comisión Institucional de Equi-
paración de Oportunidades pa-
ra Personas con Discapacidad, 
en coordinación con los órga-
nos técnicos correspondientes. 

3.5.4  Se presentará el presu-
puesto para la investigación y 
la extensión del Instituto, inclu-
yendo entre otras fuentes de fi-
nanciamiento la totalidad de los 
recursos del FDI. Los egresos 
deben incluir el 10% del Fondo 
de Desarrollo Institucional co-
mo un compromiso administra-
tivo, el cual se liberará de 
acuerdo con la generación de 
ingresos. 

 
3.5.5  Los recursos del Fondo 

de Desarrollo de las Unidades 
Operativas se aplicarán según 
la unidad ejecutora que los ge-
nere, de acuerdo con la infor-
mación suministrada por Fun-
datec. 

 
3.5.6  Se presentará el presu-

puesto para el Fondo de Desa-
rrollo de la Unidad Operativa, 
de acuerdo con lo presupues-
tado por cada una de las uni-
dades.  

 

3.5.7  Los recursos presupues-
tarios de inversión4 serán asig-
nados a la Dirección de cada 
Programa y Sub-programa5 
presupuestario de acuerdo con 
los diversos planes. 
 

3.5.8  Los recursos presupuestarios 
de operación serán asignados 
a cada Programa y Sub-
programa presupuestario y 
Unidad Ejecutora. 
 

3.5.9  Los recursos presupues-
tarios correspondientes al Man-
tenimiento y Reparación de 
Edificios serán asignados a: 
Departamento de Administra-
ción de Mantenimiento y a la 
Dirección Administrativa de la 
Sede Regional San Carlos, de 
acuerdo con el Plan de Mante-
nimiento Institucional. 

 

3.2.2.9 El superávit resultante 
del Fondo de Desarrollo 
Institucional será utiliza-
do para la inversión es-
tratégica de la institu-
ción. 

 

3.2.2.10 El presupuesto deberá 
incorporar una previsión 

                                                           
4 Partidas de inversión objeto: 5000 

5  PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

     Sub-programa 1.1: Dirección Superior 

     Sub-programa 1.2: Vicerrectoría de Administración 

     Sub-programa 1.3: Centro Académico de San José 

PROGRAMA 2: DOCENCIA 

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS 

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL DE SAN CARLOS 
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equivalente al 1% de los 
recursos transferidos 
por el FEES sin incluir 
Fondos del Sistema ni 
del Banco Mundial, para 
actividades, proyectos o 
programas con marcado 
aporte tecnológico. Es-
tos serán administrados 
por el Consejo de Inves-
tigación y Extensión y 
se utilizarán para gene-
rar proyectos de investi-
gación y extensión en 
las áreas científicas-
tecnológicas definidas 
por el Vicerrector de Vi-
cerrectoría de Investiga-
ción y Extensión y ava-
ladas por el Consejo de 
Investigación y Exten-
sión.   

 
3.5.10 Las transferencias a FEITEC se 

calcularán tomando como base 
el presupuesto del período an-
terior, más la inflación estimada 
por el Banco Central de Costa 
Rica para el año de ejecución.  

 

3.5.11 El presupuesto deberá incluir 
una previsión en la partida de 
indemnizaciones, la cual será 
estimada por el Departamento 
de Recursos Humanos en for-
ma conjunta con la Asesoría 
Legal y el Departamento de 
Aprovisionamiento, bajo la co-
ordinación del Vicerrector(a) de 
Administración.  

 

3.5.12 Las transferencias giradas a los 
entes privados: AFITEC, ATIP-
TEC y ADERTEC, se harán de 
acuerdo con la normativa inter-
na y externa respectiva.  

 

3.5.13 Las partidas de carácter institu-
cional serán estimadas por ca-
da encargado(a), quien especi-
ficará los criterios de cálculo y 

presentará la justificación res-
pectiva. El monto por incorpo-
rar en las partidas a las que se 
refiere este apartado, en el 
Presupuesto Ordinario será es-
tablecido en definitiva por el Vi-
cerrector(a) de Administración. 

 
3.5.14 Las obras de infraestructura y 

el equipamiento institucional 
podrán realizarse a través de 
financiamiento bancario con los 
bancos estatales, de acuerdo 
con lo aprobado por el Consejo 
Institucional. 

 

3.5.15 Las Unidades Ejecutoras que 
soliciten asignación 
presupuestaria para 
actividades nuevas o 
complementarias, deben hacer 
las justificaciones 
correspondientes acordes con 
el Plan Anual Operativo y la 
normativa aplicable, para tal 
efecto, deberán contar con la 
aprobación del Vicerrector o 
Director de Sede respectivo.  
 

3.5.16 Los recursos provenientes del 
Banco Mundial, y transferidos a 
través del Gobierno de Costa 
Rica, serán clasificados como 
fondos restringidos ya que se 
utilizarán para financiar exclu-
sivamente las iniciativas esta-
blecidas en el documento de 
Propuesta de Acuerdo de Mejo-
ramiento Institucional (AMI). 

 

3.5.17 Para una adecuada gestión del 
Presupuesto Ordinario, las uni-
dades ejecutoras deben brindar 
la información oportunamente y 
según lo requerido, caso con-
trario se les asignará el monto 
que establezca el Consejo de 
Rectoría y la distribución del  
año 2012, sin menoscabo de 
las responsabilidades discipli-
narias correspondientes. 
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b. Comunicar. ACUERDO FIRME 
 
Aprobado por el Consejo Institucional en la 
Sesión Ordinaria No. 2750, Artículo 10 del 9 
de febrero del 2012. 
______________________________________ 
 
 


