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calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
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Sesión Ordinaria No. 3099 
 
 
Modificación del Artículo 32 del “Regla-
mento para la vinculación remunerada 
externa del Instituto Tecnológico de Cos-
ta Rica con la coadyuvancia de la FUN-
DATEC”, para disminuir el costo adminis-
trativo de FUNDATEC, de un 7% a un 6%, 
a partir del mes de enero de 2019 
 
 
RESULTANDO QUE: 
 
 

1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica en su artículo 
18, inciso f) señala: 

 
“Son funciones del Consejo Insti-

tucional: 
… 
f. Aprobar, promulgar y modi-

ficar los reglamentos gene-
rales necesarios para el 
funcionamiento del Institu-
to, así como los suyos pro-
pios, excepto aquellos que 
regulen el funcionamiento 
de la Asamblea Institucio-
nal Representativa y del 
Congreso Institucional.” 

 

2. Son asuntos propios del análisis y dic-
tamen de la Comisión de Asuntos Aca-
démicos y Estudiantiles, según su 
competencia: 

 
“Artículo 20: 

 
5.. “Atender en primer instan-

cia las funciones asignadas 
al C.I. en el Reglamento de 
Vinculación Remunerada 
Externa del ITCR con la 
coadyuvancia de la Funda-
tec” 

 

3. En el Reglamento para la Vinculación 
Remunerada Externa del Instituto Tec-

nológico de Costa Rica con la coadyu-
vancia de la FUNDATEC, define: 

 
 
“Artículo 29 Fondo de Desarrollo Institu-
cional (FDI) 

 
El ITCR constituye el Fondo de Desarrollo 
Institucional (FDI), que consiste en un 
porcentaje del ingreso total de las accio-
nes remuneradas de vinculación externa 
ejecutadas por sus unidades operativas. 

 
La totalidad de los recursos de este fondo 
pasan a formar parte de la reserva de 
investigación y será el Consejo de Inves-
tigación y Extensión quien hará la distri-
bución de dichos recursos, según el plan 
estratégico y las propuestas de proyectos 
de cada año, procurando la sostenibilidad 
y creación de nuevos programas y áreas 
de investigación. 

 
El FDI se trasladará al ITCR en los meses 
que la institución disponga”. 

 
 

1. El Artículo 32 del “Reglamento para 
la Vinculación Remunerada Externa 
del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica con la coadyuvancia de la 
FUNDATEC”, dispone lo siguiente:   
 

“Artículo 32 Porcentajes de los  fondos 
y aplicaciones 
 
La FUNDATEC deberá aplicar como  
retenciones los porcentajes asocia- 
dos a los fondos FDI, FDU y Costo  
Administrativo, de acuerdo con el  
siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Característica de la transferencia 

FDU FDI  

Fondo Solidario Posgrado  

FSPO 

Costo  

administrativo 

Transferencias de fondos entre unidades 

operativas o entre proyectos de la misma 

unidad 

No No No No 

Recursos ingresados por los proyectos a 

la Fundatec 
5% 8% No 7% 

Recursos ingresados por los programas de 

Posgrados a la  Fundatec 
2% 0 5% 7% 

Transferencias del ITCR a la Fundatec No No   7% 

 
Los recursos del Fondo solidario  
ingresados por los proyectos de  
posgrados a la Fundatec serán  
administrados por la Dirección de  
Posgrados. 
 
Modificación aprobada en Sesión  
Ordinaria No. 3078, Artículo 27,  
del 27 de junio de 2018, Gaceta  
No. 514, del 28 de junio de 2018 
 
De acuerdo a la naturaleza de los  
proyectos, las instancias corres 
pondientes tendrán la competen 
cia para exonerar del pago de es 
tas retenciones con base en los  
criterios de evaluación que cada  
una defina. 
 
La responsabilidad de definir la  
exoneración de los porcentajes  
será de las unidades operativas  
en el caso del FDU, del Consejo  
de Investigación y Extensión en el  
caso del FDI y de la Junta Directi 
va de FUNDATEC en el caso del  
costo administrativo. 
 
 
Anualmente, a más tardar el 30  
de octubre, el Consejo Institucio- 
nal deberá de revisar 

el porcentaje del costo administrativo  
de la FUNDATEC, para determinar si  
el porcentaje otorgado cubre razo 
nablemente los costos de la unidad        
 administrativa.  

 
 En este análisis el Consejo Institucional 
deberá evaluar: 

 
1. La eficiencia de las operaciones de la 
Unidad Administrativa y Financiera 
 
2. Las responsabilidades asignadas en 
este reglamento por el ITCR a la FUN-
DATEC”. 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Secretaría del Consejo Institu-
cional, recibe el oficio FUNDATEC-
496-2018, con fecha de recibido 23 
de noviembre de 2018, suscrito por 
el M.Sc. Luis Paulino Méndez, Pre-
sidente FUNDATEC y la M.A.E 
Damaris Cordero, delegada Ejecuti-
va FUNDATEC, dirigido al Dr. Julio 
Calvo Alvarado, Presidente del 
Consejo Institucional, con copia a la 
Ing. María Estrada, M.Sc. Coordi-
nadora de la Comisión de Asuntos 
Académicos y Estudiantiles, en el 



 
cual remite acuerdo de Junta Admi-
nistrativa de la sesión No. 17-2018, 
realizada el 21 de noviembre de 
2018, en la cual plantea solicitud 
para disminuir el costo administrati-
vo de FUNDATEC de un 7% a un 
6%, que indica lo siguiente:  

“Nos permitimos presentar 
acuerdo de Junta Administra-
tiva de la sesión 17-2018, 
realizada el 21 de noviembre 
de 2018, en la cual se plan-
tea solicitud para disminuir el 
costo administrativo de 
FUNDATEC de un 7% a un 
6%, según la siguiente justi-
ficación: 

Acuerdo 7-17-2018 Disminu-
ción porcentaje costo admi-
nistrativo de FUNDATEC 

Considerando que: 

1. El Reglamento de vincu-
lación establece en el ar-
tículo 32:  Porcentajes de 
fondos y aplicaciones: 
 
“…Anualmente, a más 
tardar el 30 de octubre, el 
Consejo Institucional de-
berá de revisar el porcen-
taje del costo administra-
tivo de la FUNDATEC, 
para determinar si el por-
centaje otorgado cubre 
razonablemente los cos-
tos de la unidad adminis-
trativa. En este análisis el 
Consejo Institucional de-
berá evaluar: La eficiencia 
de las operaciones de la 
Unidad Administrativa y 
Financiera. Las respon-
sabilidades asignadas en 
este reglamento por el 
ITCR a la FUNDATEC”. 
 

2. Actualmente el país vive 
una crisis fiscal, que ha 
provocado que todas las 
instituciones estudien sus 
presupuestos y disminu-
yan gastos. 
 

3. La Fundación es una he-
rramienta para el ITCR 

que promueve el ingreso 
de recursos adicionales 
con las actividades de 
vinculación. 
 

4. El costo administrativo de 
FUNDATEC, actualmente 
fijado en el 7% tiene co-
mo objetivo el financia-
miento de la Unidad Ad-
ministrativa Financiera y 
que esta Junta está cons-
ciente del esfuerzo en el 
ahorro y la eficiencia que 
está realizando el TEC, el 
cual no debe ser ajeno a 
la Fundación. 
 

5. Adicionalmente, cuando 
la propuesta de cambio 
del Reglamento para acti-
vidades de vinculación 
con la coadyuvancia de 
FUNDATEC, se sometió a 
revisión institucional, las 
escuelas que respondie-
ron se refirieron a este 
costo como alto y, por 
ende, susceptible de eva-
luar para una posible me-
jora.  Esta retroalimenta-
ción se presentó al Con-
sejo Institucional en el ofi-
cio ViDa-541-2018 del 16 
de agosto del 2018. 

 
6. A partir del 2018, FUN-

DATEC se trasladó a un 
edificio nuevo, cuyo costo 
ya fue pagado en su tota-
lidad; no obstante, genera 
una serie de gastos que 
no estaban contemplados 
anteriormente.  En pro-
medio esto gastos repre-
sentan C340.000 men-
suales. 

 
7. En la formulación del pre-

supuesto del 2019, se 
realizaron varios escena-
rios, revisando todas las 
partidas de gasto suscep-
tibles a disminuir sin afec-
tar el servicio y el desa-
rrollo tecnológico que re-
quiere la organización. 
 

8. Uno de los escenarios re-
visados se calculó bajo el 



 
supuesto de un cobro del 
6% de costos administra-
tivos, mismo que permite 
mantener la sanidad fi-
nanciera de FUNDATEC. 
 

9. Como resultado de las 
acciones de los conside-
randos 7 y 8 anteriores, 
las disminuciones logra-
das se resumen en el si-
guiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10. En la sesión 17-2018, 

acuerdo 8-17-2018, esta 
Junta aprobó el presu-
puesto de FUNDATEC 
para el 2019 consideran-
do un ingreso del 6% de 
costo administrativo. 

Se resuelve 

1. Solicitar al Consejo Insti-
tucional modificar el Re-
glamento de Vinculación, 
artículo 32 para disminuir 
el costo administrativo de 
FUNDATEC de un 7% a 
un 6%, a partir del mes de 
enero del 2019. 

 
2. Durante el año 2019, 
continuar la revisión de in-
gresos y costos con el objeti-
vo de evaluar el porcentaje 

recomendado para el 2020. 
ACUERDO FIRME. 
 

Respetuosamente solicita-
mos que la propuesta sea 
discutida a la brevedad en el 
seno del Consejo Institucio-
nal. 

Quedamos a la orden para lo 
que considere conveniente.” 

 

2. La Comisión de Asuntos Académi-
cos y Estudiantiles, en la reunión 
610-2018, realizada el viernes 23 
de junio de 2018, conoce el oficio 
FUNDATEC-496-18 y se presentan 
los señores Luis Paulino Méndez, 
Vicerrector de Docencia, en calidad 
de Presidente y Humberto Villalta, 
Vicerrector de Administración, en su 
calidad de Tesorero de la Junta 



 
Administrativa de Fundatec, los 
cuales explican la solicitud presen-
tada. Se acuerda acoger los consi-
derandos planteados por la Junta 
Administrativa de Fundatec y emitir 
dictamen positivo a la solicitud de 
reforma del artículo 32 del “Regla-
mento para la vinculación remune-
rada externa del Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica con la coadyu-
vancia de la FUNDATEC”, en lo re-
ferente a la disminución porcentaje 
costo administrativo de FUNDA-
TEC.  

 
SE ACUERDA: 

 

a. Modificar el artículo 32 del “Regla-
mento para la vinculación remunera-
da externa del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica con la coadyuvancia 
de la FUNDATEC”, para disminuir el 
costo administrativo de FUNDATEC, 
de un 7% a un 6%, a partir del mes 
de enero de 2019:  

 
Artículo 32 Porcentajes de los  
fondos y aplicaciones 
 
La FUNDATEC deberá aplicar  
como retenciones los porcentajes  
asociados a los fondos FDI, FDU  
y Costo Administrativo, de acuer 
do con el siguiente cuadro: 
 

 

Característica de la transferencia FDU FDI  

Fondo Solidario Posgrado  

FSPO 

Costo  

administrativo 

Transferencias de fondos entre unidades 

operativas o entre proyectos de la misma 

unidad 

No No No No 

Recursos ingresados por los proyectos a 

la Fundatec 
5% 8% No 6% 

Recursos ingresados por los programas 

de Posgrados a la  Fundatec 
2% 0 5% 6% 

Transferencias del ITCR a la Fundatec No No   6% 

 
Los recursos del Fondo solidario ingresa-
dos por los proyectos de posgrados a la 
Fundatec serán administrados por la Di-
rección de Posgrados. 

 
Modificación aprobada en Sesión Ordina-
ria No. 3078, Artículo 27, del 27 de junio 
de 2018, Gaceta No. 514, del 28 de junio 
de 2018. 

 
De acuerdo a la naturaleza de los proyec-
tos, las instancias correspondientes ten-
drán la competencia para exonerar del 
pago de estas retenciones con base en 
los criterios de evaluación que cada una 
defina. 
 
La responsabilidad de definir la  

exoneración de los porcentajes será de 
las unidades operativas en el caso del 
FDU, del Consejo de Investigación y  
Extensión en el caso del FDI y de la Junta 
Directiva de FUNDATEC en el caso del 
costo administrativo. 

 
Anualmente, a más tardar el 30 de octu-
bre, el Consejo Institucional deberá de 
revisar el porcentaje del costo administra-
tivo de la FUNDATEC, para determinar si 
el porcentaje otorgado cubre razonable-
mente los costos de la unidad administra-
tiva.  
 
En este análisis el Consejo Institucional 
deberá evaluar: 

 
1. La eficiencia de las operaciones de la 
Unidad Administrativa y Financiera 



 
2. Las responsabilidades asignadas en 
este reglamento por el ITCR a la FUDA-
TEC 
. 

b. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
,  

 
Aprobado en Sesión Ordinaria del Conse-
jo Institucional  No. 3099, Artículo 10, del 
28 de noviembre de 2018. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


