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Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la 
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estricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales desde una perspectiva universitaria estatal 

de calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
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Disposiciones sobre Formulación Presu-
puestaria del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica para el 2016 
   

RESULTANDO QUE: 
 

1. El Consejo Institucional en Sesión Ordi-
naria No. 2936, Artículo 10, del 9 de se-
tiembre de  2015, aprobó los Lineamien-
tos de Formulación Presupuestaria del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica para 
el 2016, y que dice: 

 
“SE ACUERDA: 

 

a. Aprobar los siguientes Li-
neamientos de Formulación 
Presupuestaria del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 
para el 2016. 

 
LINEAMIENTOS DE FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL ITCR PARA 

EL  2016 
 

1. Marco de referencia 
 

1.1 Las Políticas Institucionales Ge-
nerales y Específicas, serán el 
marco de referencia de la Rec-
toría, según lo establecido en el 
Artículo 26, incisos “q” y “z”, y 
Artículo 96, inciso “c” del Estatu-
to Orgánico, para presentar al 
Consejo Institucional el Plan 
Anual Operativo y Presupuesto. 

 
1.2 La formulación del Plan-

Presupuesto se enmarcará bajo 
los criterios establecidos en: 

 

 Ley Orgánica No. 4777 del 
10 de junio de 1971 y sus re-
formas: No. 6321 del 27 de 
abril de 1979 y la No. 7480 
del 28 de marzo de 1995. 

 Estatuto Orgánico del Institu-
to Tecnológico de Costa Ri-
ca, actualizado conforme a la 
última versión publicada en 
Intranet 

 Segunda Convención Colec-
tiva del Trabajo y sus Refor-
mas, 26 de enero de 1995 

 Los acuerdos del Consejo Institucio-
nal vigentes. 

 Reglamento del Proceso de Planifi-
cación Institucional y Normas de 
Operación del Consejo de Planifica-
ción Institucional. 

 Normas Técnicas Básicas que regu-
lan el Sistema de Administración Fi-
nanciera de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, Universidades Es-
tatales, Municipalidades y otras enti-
dades de carácter Municipal y Ban-
cos Públicos, de la Contraloría Ge-
neral de la República N-1-2007-CO-
DFOE, publicado en la Gaceta 
No.58 del 22 de marzo de 2007 y 
sus reformas. 

 Normas Técnicas sobre Presupues-
to Público N-1-2012-DC-DFOE, R-
DC-24-2012—Contraloría General 
de la República. —, del 27 de febre-
ro de 2012 y sus reformas R-DC-
064-2013.  

 Ley 8131 de Administración Finan-
ciera de la República y Presupues-
tos Públicos, publicada en La Gace-
ta Oficial No.198 del 16 de octubre 
de 2001. 

 Ley General de Control Interno N° 
8292 del 31 de julio de 2002, publi-
cada en la Gaceta N° 169 del 4 de 
setiembre de 2002, circular DFOE-
022 de 28 enero de 2011. 

 Otras leyes y normativas internas y 
externas vinculantes en esta mate-
ria. 

 
1.3 La Formulación del Plan Anual 

Operativo y Presupuesto se ba-
sará en el planeamiento que 
presente la Rectoría en coadyu-
vancia con los Vicerrecto-
res(as), Director(a) de Sede 
Regional y Directores de Cen-
tros Académicos en colabora-
ción con sus equipos de apoyo. 
Esta formulación se realiza en el 
marco del Plan Estratégico Insti-
tucional vigente, Planes de Ac-
ción de cada Programa y Sub-
programa y Planes Tácticos, 
aprobados por el Consejo Insti-
tucional. 

 
2. DE LOS INGRESOS 



 
 
Lineamientos especiales para la formu-
lación, en el tema de ingresos son los 

siguientes: 
 

2.1 Los ingresos y tarifas de Alquiler 
de Edificios y Equipo serán esti-
mados por el Departamento Finan-
ciero Contable. Dichos recursos se 
utilizarán para cubrir necesidades 
de las Sedes o Centros Académi-
cos que los generen. 

2.2 Los ingresos y tarifas por concepto 
de Servicios Estudiantiles que 
brinda el Departamento de Admi-
sión y Registro1 se estimarán to-
mando como base los costos del 
año anterior, más el porcentaje in-
flacionario estimado al año siguien-
te del formulación del presupuesto, 
según lo proyectado por el Banco 
Central de Costa Rica, o el criterio 
técnico de la unidad correspon-
diente. 

 
2.3 Los ingresos de los rubros de: bie-

nestar estudiantil2, costo de matrí-
cula y póliza del INS serán deter-
minados por el Departamento Fi-
nanciero Contable. Lo anterior 
aplica para todos los estudiantes 
de programas académicos admi-
nistrados por el ITCR, excepto 
aquellos que estén exonerados por 
normativa o convenio específico 
que contemple la póliza. 

 
2.4 Los ingresos de los rubros de: 

bienestar estudiantil, costo de ma-
trícula y póliza del INS serán de-
terminados por el Departamento 
Financiero Contable. Por lo ante-
rior, todos los estudiantes de pro-
gramas académicos de posgrado 
del ITCR, administrados financie-
ramente en coadyuvancia con la 
Fundatec, excepto los de progra-

                                                           
1 Los Servicios Estudiantiles contemplan todos los servicios 

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

 
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% 

 

mas con convenio específico exis-
tente, deberán cancelar los rubros. 
La Fundatec trasladará al ITCR los 
montos de los rubros indicados an-
teriormente, después de efectuada 
la matrícula de cada programa. 

 
2.5 Los ingresos por costo de crédito 

de programas de Licenciaturas pa-
ra Egresados, serán determinados 
por el Departamento Financiero 
Contable, tomando como base los 
costos del año anterior, más el 
porcentaje inflacionario estimado al 
año siguiente de la formulación del 
presupuesto.  

 
2.6 Los ingresos por costo de crédito 

de programas de Maestría admi-
nistrados por el TEC, serán deter-
minados por el Departamento Fi-
nanciero Contable, tomando como 
base los costos del año anterior, 
más el porcentaje inflacionario es-
timado al año siguiente de la for-
mulación del presupuesto. 

 
2.7 Los ingresos por concepto del 

curso de verano deberá ser calcu-
lado de acuerdo al número de cré-
ditos, usando como criterio de co-
bro el 67% del valor ordinario de 
crédito de cursos en plan semes-
tral.  

 
2.8 Los ingresos por superávit proyec-

tados serán definidos por el Con-
sejo de Rectoría, con base en la 
propuesta elaborada por el Vice-
rrector de Administración, con la in-
formación presentada por el De-
partamento Financiero Contable. 

 
3. DE LOS EGRESOS:  

 
Para los siguientes lineamientos que 
hacen referencia al FEES presu-
puestado de la institución, se debe 
excluir del mismo los recursos pro-
venientes del proyecto de mejora-
miento Institucional financiados con 
el empréstito del Banco Mundial. 

 



 
Lineamientos especiales para la formla-

ción, en el tema de egresos son los 
siguientes: 

 
3.1 El total de la masa salarial (entiénda-

se como el total de la partida Remu-
neraciones) que se presupueste para 
cada año, no excederá el 90% de la 
relación masa salarial-FEES para el 
año 2016. Para el cálculo de esta re-
lación se excluyen las plazas finan-
ciadas con fondos restringidos y cual-
quier otra actividad autofinanciable. 

 
3.2 Las obras de infraestructura, 

equipamiento y desarrollo de 
sistemas de información podrán 
realizarse por medio de otras fuentes 
de financiamiento de acuerdo con las 
propuestas elaboradas por la Rectoría 
y aprobadas por el Consejo 
Institucional.  

 
3.3 Todos los recursos presupuestarios 

para becas y capacitación estarán 
centralizados en el Comité de Becas y 
en el Programa de Capacitación In-
terna, con las siguientes excepciones:  

 
a) El Centro Desarrollo Académi-

co, la Auditoría Interna y el 
Consejo Institucional, tendrán 
sus propios fondos presupues-
tarios para desarrollar los pro-
gramas especiales para el cum-
plimiento de sus labores, que 
deben ser incluidos en el Plan 
Táctico de Capacitación y Be-
cas Institucional. 

b) Las actividades financiadas con 
fondos restringidos y/o autosufi-
cientes, manejarán en forma in-
dependiente el presupuesto, en 
las sub-partidas correspondien-
tes, previa aprobación en el 
Plan Táctico de Capacitación 
Institucional, siempre y cuando 
esta directriz no contraponga lo 
dispuesto en un Convenio Es-
pecífico. 

 
3.4 La totalidad de los recursos del 

Fondo de Desarrollo Institucional 
serán presupuestados para el 
desarrollo de la investigación y la 

extensión del Instituto. El superá-
vit resultante del FDI será utiliza-
do para la inversión estratégica 
de los proyectos a propuesta del 
Consejo de Investigación. 

 
3.5 Los eventos oficiales serán con-

siderados como actividades pro-
tocolarias siempre que sean in-
corporadas dentro del Calendario 
Institucional, o cuenten con la de-
claración de actividades de inte-
rés institucional según procedi-
miento establecido. 

 
3.6 Los recursos presupuestarios 

correspondientes al Mantenimien-
to y Reparación de Edificios se-
rán asignados al Departamento 
de Administración de Manteni-
miento y a la Dirección Adminis-
trativa de las diferentes Sedes 
Regionales, de acuerdo con el 
Plan Táctico de Mantenimiento 
Institucional. 

 
3.7 El presupuesto deberá incorporar 

una asignación equivalente al 3% 
de los recursos transferidos por el 
FEES, la misma cifra del FEES 
Institucional, la cual será utilizada 
para financiar el desarrollo de la 
investigación, extensión y pos-
grados. Este fondo será adminis-
trado por la Vicerrectoría de In-
vestigación y Extensión y se con-
sidera de carácter restringido. 

 
3.8 Adicionalmente a lo anterior y con 

el fin de fortalecer la extensión y 
acción social y los posgrados se 
realizará una asignación equiva-
lente al 0,25% de los recursos 
transferidos por el FEES, la mis-
ma cifra del FEES Institucional,  
será administrado por la Vicerrec-
toría de Investigación y Exten-
sión. Dichos recursos se conside-
rarán de carácter restringido y se-
rán controlados de forma inde-
pendiente del inciso anterior.  Pa-
ra el 2017 se destinará un 0,50%, 
para el 2018 se destinará un 
0,75% y para el 2019 se destina-
rá un 1%.  



 
 

3.9 El presupuesto deberá de incorpo-
rar un 0,2% del FEES para fondos 
de contrapartida en la atracción de 
recursos externos en dinero en 
efectivo. Dichos fondos podrán ser 
presupuestados mediante finan-
ciamiento externo. 

 
3.10 Se establecerá por medio del 

Consejo de Rectoría, una reserva 
que incluya plazas, presupuesto 
operativo y de inversión para ser 
utilizadas en ejecución de proyec-
tos de investigación, extensión y 
desarrollo tecnológico. Dicho pre-
supuesto será ejecutado en tanto 
ingresen a la Institución recursos 
externos para ese fin. 
 

3.11 El Presupuesto del Fondo Solidario 
de Desarrollo Estudiantil se elabo-
rará con base en las Políticas Es-
pecíficas, la normativa específica 
vigente aprobada por el Consejo 
Institucional y deberá representar 
un mínimo del 6% del FEES Insti-
tucional. 
 

3.12 El presupuesto deberá incorporar 
una previsión equivalente al 1 % 
de los recursos transferidos por el 
FEES, la misma cifra del FEES uti-
lizada en la relación Masa Sala-
rial/FEES mencionada anterior-
mente, para financiar la automati-
zación de procesos mediante la uti-
lización de sistemas de informa-
ción y la mejora en el portal web 
institucional. Estos recursos serán 
administrados por el Departamento 
de Administración de Tecnologías 
de Información y la Oficina de Co-
municación y Mercadeo según co-
rresponda y se consideran de ca-
rácter restringido. 
 

3.13 Las transferencias a FEITEC se 
calcularán tomando como base el 
presupuesto del período anterior y 
los acuerdos de asignación presu-
puestaria por parte del Consejo 
Institucional. 

 

b. Comunicar.  ACUERDO FIRME” 

 
 

2. En esta misma Sesión se acoge el Re-
curso de Revocatoria presentado por el 
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Direc-
tor de la Escuela de Matemática y en 
consecuencia se deroga el acuerdo de 
Políticas Específicas 2016, aprobadas 
en la Sesión Ordinaria No. 2935, Artículo 
8, del 2 de setiembre de 2015. 
 

3. Por derivación de la derogatoria del 
acuerdo de las Políticas Específicas, de-
bido a que en esta misma Sesión se ha-
bían aprobado los Lineamientos de For-
mulación Presupuestaria, cuyo insumo 
eran las Políticas Específicas, al derogar 
dichas Políticas, se considera conve-
niente derogar también los Lineamientos 
de Formulación Presupuestaria 2016. 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Comisión de Planificación y Admi-
nistración en reunión No. 642-2015, 
celebrada el 10 de setiembre de 
2015, readecua las Políticas Específi-
cas, a la luz de las observaciones re-
cibidas por parte de la comunidad ins-
titucional, según consulta realizada en 
acatamiento de lo estipulado en el Ar-
tículo 101 Estatuto Orgánico del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica; in-
corpora las modificaciones pertinen-
tes y disponen elevar la propuesta al 
pleno en la sesión ordinaria del 30 de 
setiembre del presente año. 

 

2. Asimismo, readecua la propuesta de las 
Disposiciones de Formulación Presu-
puestaria y dispone, que una vez apro-
badas las Políticas Específicas, es opor-
tuno  aprobar los Disposiciones de For-
mulación Presupuestaria 2016; por lo que 
dispone elevar la propuesta en sesión or-
dinaria del 30 de setiembre 2015. 

 
3. El Consejo Institucional en Sesión Ordi-

naria No 2940, celebrada el 30 de se-
tiembre 2015, aprobó las Políticas Gene-
rales 2016. 

 
SE ACUERDA: 

 



 

a. Aprobar las siguientes Disposiciones de 
Formulación Presupuestaria del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica para el 2016. 

 
DISPOSICIONES DE FORMULACIÓN PRE-

SUPUESTARIA DEL ITCR PARA EL  
2016 
 

1. Marco de referencia 
 

1.1 Las Políticas Institucionales Gene-
rales y Específicas, serán el marco 
de referencia de la Rectoría, según 
lo establecido en el Artículo 26, in-
cisos “q” y “z”, y Artículo 96, inciso 
“c” del Estatuto Orgánico, para pre-
sentar al Consejo Institucional el 
Plan Anual Operativo y Presupues-
to. 

 

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

 

 Ley Orgánica No. 4777 del 10 de 

junio de 1971 y sus reformas: 

No. 6321 del 27 de abril de 1979 

y la No. 7480 del 28 de marzo 

de 1995. 

 Estatuto Orgánico del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, ac-

tualizado conforme a la última 

versión publicada en Intranet 

 Segunda Convención Colectiva 

del Trabajo y sus Reformas, 26 

de enero de 1995 

 Los acuerdos del Consejo Insti-

tucional vigentes. 

 Reglamento del Proceso de Pla-

nificación Institucional y Normas 

de Operación del Consejo de 

Planificación Institucional. 

 Normas Técnicas Básicas que 

regulan el Sistema de Adminis-

tración Financiera de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, 

Universidades Estatales, Muni-

cipalidades y otras entidades de 

carácter Municipal y Bancos Pú-

blicos, de la Contraloría General 

de la República N-1-2007-CO-

DFOE, publicado en la Gaceta 

No.58 del 22 de marzo de 2007 

y sus reformas. 

 Normas Técnicas sobre Presu-

puesto Público N-1-2012-DC-

DFOE, R-DC-24-2012—

Contraloría General de la Repú-

blica.—, del 27 de febrero de 

2012 y sus reformas R-DC-064-

2013.  

 Ley 8131 de Administración Fi-

nanciera de la República y Pre-

supuestos Públicos, publicada 

en La Gaceta Oficial No.198 del 

16 de octubre de 2001. 

 Ley General de Control Interno 

N° 8292 del 31 de julio de 2002, 

publicada en la Gaceta N° 169 

del 4 de setiembre de 2002, cir-

cular DFOE-022 de 28 enero de 

2011. 

 Otras leyes y normativas inter-

nas y externas vinculantes en 

esta materia. 

 

1.3 La Formulación del Plan Anual 
Operativo y Presupuesto se basa-
rá en el planeamiento que presen-
te la Rectoría en coadyuvancia 
con los Vicerrectores(as), Direc-
tor(a) de Sede Regional y Directo-
res de Centros Académicos, en 
colaboración con sus equipos de 
apoyo. Esta formulación se realiza 
en el marco del Plan Estratégico 
Institucional vigente, Planes de 
Acción de cada Programa y Sub-
programa y Planes Tácticos, 
aprobados por el Consejo Institu-
cional. 

 

2. DE LOS INGRESOS 
 

Disposiciones especiales para la 
formulación en el tema de ingresos, 
son los siguientes: 

 

2.1 Los ingresos y tarifas de Alquiler 
de Edificios y Equipo serán es-
timados por el Departamento 



 
Financiero Contable. Dichos re-
cursos se utilizarán para cubrir 
necesidades de las Sedes o 
Centros Académicos que los 
generen, exceptuando los ingre-
sos correspondientes al alquiler 
de laboratorios especializados, 
según Reglamento para la Vin-
culación Remunerada Externa 
del ITCR con la coadyuvancia 
de la FUNDATEC.  

 

2.2 Los ingresos y tarifas por con-
cepto de Servicios Estudiantiles 
que brinda el Departamento de 
Admisión y Registro3 se estima-
rán tomando como base los cos-
tos del año anterior, más el por-
centaje inflacionario estimado al 
año siguiente del formulación 
del presupuesto, según lo pro-
yectado por el Banco Central de 
Costa Rica, o el criterio técnico 
de la unidad correspondiente. 

 

2.3 Los ingresos de los rubros de: 
bienestar estudiantil4, costo de 
matrícula y póliza del INS, serán 
determinados por el Departa-
mento Financiero Contable. Lo 
anterior aplica para todos los es-
tudiantes de programas acadé-
micos administrados por el 
ITCR, excepto aquellos que es-
tén exonerados por normativa o 
convenio específico que con-
temple la póliza. 

 

2.4 Los ingresos de los rubros de: 
bienestar estudiantil, costo de 
matrícula y póliza del INS serán 
determinados por el Departa-
mento Financiero Contable. Por 
lo anterior, todos los estudiantes 
de programas académicos de 
posgrado del ITCR, administra-

                                                           
3 Los Servicios Estudiantiles contemplan todos los servicios 

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

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

 

dos financieramente en coadyu-
vancia con la Fundatec, excepto 
los de programas con convenio 
específico existente, deberán 
cancelar los rubros. La Funda-
tec trasladará al ITCR los mon-
tos de los rubros indicados ante-
riormente, después de efectua-
da la matrícula de cada progra-
ma. 

 

2.5 Los ingresos por costo de crédi-
to de programas de Licenciatu-
ras para Egresados, serán de-
terminados por el Departamento 
Financiero Contable, tomando 
como base los costos del año 
anterior, más el porcentaje infla-
cionario estimado al año si-
guiente de la formulación del 
presupuesto.  

 

2.6 Los ingresos por costo de crédi-
to de programas de Maestría 
administrados por el TEC, serán 
determinados por el Departa-
mento Financiero Contable, to-
mando como base los costos 
del año anterior, más el porcen-
taje inflacionario estimado al 
año siguiente de la formulación 
del presupuesto. 

 

2.7 Los ingresos por concepto del 
curso de verano deberá ser cal-
culados de acuerdo al número 
de créditos, usando como crite-
rio de cobro el 67% del valor or-
dinario de crédito de cursos en 
plan semestral.  

 

2.8 Los ingresos por superávit pro-
yectados serán definidos por el 
Consejo de Rectoría, con base 
en la propuesta elaborada por el 
Vicerrector de Administración, 
con la información presentada 
por el Departamento Financiero 
Contable. 

 

3. DE LOS EGRESOS:  
 
Para las siguientes disposiciones que hacen 
referencia al FEES presupuestado de la 
institución, se debe excluir del mismo los 



 
recursos provenientes del Proyecto de Mejo-
ramiento Institucional financiados con el 
Empréstito del Banco Mundial. 
 
Disposiciones especiales para la formula-
ción, en el tema de egresos son los siguien-
tes: 

 
3.1  El total de la masa salarial (entiénda-

se como el total de la partida Remune-
raciones) que se presupueste para 
cada año, no excederá el 90% de la 
relación masa salarial-FEES para el 
año 2016. Para el cálculo de esta rela-
ción se excluyen las plazas financia-
das con fondos restringidos y cual-
quier otra actividad autofinanciable. 
Estableciendo un 88% para el 2017, 
un 86% para el 2018 y un 85% para el 
2019. 

 
3.2 Las obras de infraestructura, 

equipamiento y desarrollo de sistemas 
de información podrán realizarse por 
medio de otras fuentes de 
financiamiento de acuerdo con las 
propuestas elaboradas por la Rectoría 
y aprobadas por el Consejo 
Institucional.  

 
3.3 Todos los recursos presupuestarios 

para becas y capacitación estarán 
centralizados en el Comité de Becas y 
en el Programa de Capacitación Inter-
na, con las siguientes excepciones:  

 
a) El Centro Desarrollo Académico, 

la Auditoría Interna y el Consejo 
Institucional, tendrán sus propios 
fondos presupuestarios para 
desarrollar los programas espe-
ciales para el cumplimiento de 
sus labores, que deben ser in-
cluidos en el Plan Táctico de 
Capacitación y Becas Institucio-
nal. 

b) Las actividades financiadas con 
fondos restringidos y/o autosufi-
cientes, manejarán en forma in-
dependiente el presupuesto, en 
las sub-partidas correspondien-
tes, previa aprobación en el Plan 
Táctico de Capacitación Institu-
cional, siempre y cuando esta di-
rectriz no contraponga lo dis-

puesto en un convenio específi-
co. 

 
3.4 La totalidad de los recursos del Fondo 

de Desarrollo Institucional serán pre-
supuestados para el desarrollo de la 
investigación y la extensión del Institu-
to. El superávit resultante del FDI será 
utilizado para la inversión estratégica 
de los proyectos a propuesta del Con-
sejo de Investigación. 

 
3.5 Los eventos oficiales serán considera-

dos como actividades protocolarias 
siempre que sean incorporadas dentro 
del Calendario Institucional, o cuenten 
con la declaración de actividades de 
interés institucional según procedi-
miento establecido. 

 
3.6 Los recursos presupuestarios corres-

pondientes al Mantenimiento y Repa-
ración de Edificios serán asignados al 
Departamento de Administración de 
Mantenimiento y a la Dirección Admi-
nistrativa de las diferentes Sedes Re-
gionales, de acuerdo con el Plan Tác-
tico de Mantenimiento Institucional. 

 
3.7 El presupuesto deberá incorporar una 

asignación equivalente al 3% de los 
recursos transferidos por el FEES, la 
misma cifra del FEES Institucional, la 
cual será utilizada para financiar el 
desarrollo de la investigación, exten-
sión y posgrados. Este fondo será 
administrado por la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión y se consi-
dera de carácter restringido. 

 
3.8 Adicionalmente a lo anterior y con el 

fin de fortalecer la extensión y los pos-
grados se designará de una asigna-
ción equivalente al 0,25% de los re-
cursos transferidos por el FEES, la 
misma cifra del FEES Institucional,  
será administrado por la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión. Dichos 
recursos se considerarán de carácter 
restringido y serán controlados de 
forma independiente del inciso ante-
rior.  Para el 2017 se destinará un 
0,50%, para el 2018 se destinará un 
0,75% y para el 2019 se destinará un 
1%.  



 

 
3.9 El presupuesto deberá de incorporar 

un 0,2% del FEES para fondos de 
contrapartida en la atracción de recur-
sos externos en dinero en efectivo. Di-
chos fondos podrán ser presupuesta-
dos mediante financiamiento externo. 

 
3.10 Se establecerá por medio del Consejo 

de Rectoría, una reserva que incluya 
plazas, presupuesto operativo y de in-
versión para ser utilizadas en ejecu-
ción de proyectos de investigación, ex-
tensión y desarrollo tecnológico. Dicho 
presupuesto será ejecutado en tanto 
ingresen a la Institución recursos ex-
ternos para ese fin. 

 
3.11 El Presupuesto del Fondo Solidario de 

Desarrollo Estudiantil se elaborará con 
base en las Políticas Específicas, la 
normativa específica vigente aprobada 
por el Consejo Institucional y deberá 
representar un mínimo del 6% del 
FEES Institucional. 

 
3.12 El presupuesto deberá incorporar una 

previsión equivalente al 1 % de los re-
cursos transferidos por el FEES, la 
misma cifra del FEES utilizada en la 
relación Masa Salarial/FEES mencio-
nada anteriormente, para financiar la 
automatización de procesos mediante 
la utilización de sistemas de informa-
ción y la mejora en el portal web insti-
tucional. Estos recursos serán admi-
nistrados por el Departamento de Ad-
ministración de Tecnologías de Infor-
mación y la Oficina de Comunicación y 
Mercadeo según corresponda y se 
consideran de carácter restringido. 

 
3.13 Las transferencias a FEITEC se calcu-

larán tomando como base el presu-
puesto del período anterior y los 
acuerdos de asignación presupuesta-
ria por parte del Consejo Institucional. 

 

b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
 
 
Aprobado en Sesión Ordinaria del Conse-
jo Institucional No. 2940, Artículo 12, del 
30 de setiembre del 2015.  

  



 
 
 

  


