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Interpretación auténtica del inciso g del 
artículo 15 del Reglamento para la Crea-
ción, Modificación, Traslado o Elimina-
ción de Unidades en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (Atención del oficio 
CIM-076-2021)  
 
RESULTANDO QUE: 
 
1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica en su artículo 18, in-
ciso f, señala: 

 
“Son funciones del Consejo Insti-

tucional: 
… 
f. Aprobar, promulgar y modifi-

car los reglamentos genera-
les necesarios para el funcio-
namiento del Instituto, así 
como los suyos propios, ex-
cepto aquellos que regulen el 
funcionamiento de la Asam-
blea Institucional Represen-
tativa y del Congreso Institu-
cional.” 

 
2. El principio de legalidad, establecido en el 

artículo 11 de la Constitución Política de 
la República de Costa Rica, y reiterado en 
el artículo 11 de la Ley General de la Ad-
ministración Pública, establece que: “Los 
funcionarios públicos son simples deposi-
tarios de la autoridad. Están obligados a 
cumplir los deberes que la ley les impone 
y no pueden arrogarse facultades no con-
cedidas en ella”. 

 
3. El Dr. José Luis León Salazar, Profesor 

de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de 
los Materiales ha planteado, en el oficio 
CIM-076-2021, del 01 de junio de 2021, 
dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez, Rec-
tor y Presidente del Consejo Institucional, 
lo siguiente: 

 
“Me permito saludarle y a su vez 
solicitar al Consejo Institucional 
evaluar la siguiente situación.   
     
Considerando que:   
  

1. El tribunal Institucional Electo-
ral (TIE) hace el llamado a elec-
ción al puesto de la Coordinación 
del Centro de Investigación y Ex-
tensión de los Materiales (CIEM-
TEC), para el periodo compren-
dido del 03 de julio de 2021 al 02 
de julio de  
2025. Para este proceso yo pre-
sento mi interés de continuar en 
la coordinación del CIEMTEC, 
obteniendo como respuesta el ofi-
cio TIE-0577-2021 donde se me 
comunica que:   
  
Según la certificación TS-CER-
427-2021, emitida por el Departa-
mento de Gestión de Talento Hu-
mano y enviada por su persona, 
mediante correo electrónico, no 
cumple con el requisito de la eva-
luación, establecido en el Inciso 
g, del Artículo 15 del Reglamento 
para la Creación, Modificación, 
Traslado o Eliminación de Unida-
des en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, el cual indica lo si-
guiente:  
[…]  
  
g. Haber obtenido una evaluación 
del desempeño anual mayor o 
igual a la parte entera del prome-
dio del departamento en que se 
realiza la elección menos 5 unida-
des, en escala de 0 a 100, según 
la información correspondiente a 
los últimos dos años, que oficial-
mente se tenga disponible.  
  
2. El TIE en oficio TIE-0634-2021 
comunica al Consejo de la Es-
cuela de Ciencia e Ingeniería de 
los Materiales lo siguiente:  
  
 
 
 
“El Tribunal Institucional Electo-
ral, le informa al Consejo de la Es-
cuela de Ciencia e Ingeniería de 
los Materiales que en la I Convo-
catoria de elección del puesto de 



 
la Coordinación del Centro de In-
vestigación y Extensión de Mate-
riales (CIEMTEC) de la Escuela 
de Ciencias e Ingeniería de los 
Materiales para el período com-
prendido del 03 de julio de 2021 
al 02 de julio de 2025, la única 
persona postulante no cumple 
con los requisitos establecidos en 
la normativa.”  
  
 Por lo tanto, solicito:   
  
1. Una interpretación au-
tentica de lo mencionado en el ar-
tículo 15, inciso g del Reglamento 
para la Creación, Modificación, 
Traslado o Eliminación de Unida-
des en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, para conocer la 
forma de cómo se debe calcular 
la parte entera del promedio del 
departamento.    
2. Solicitar que se pos-
ponga el proceso de elección del 
puesto de la Coordinación del 
Centro de Investigación y Exten-
sión de Materiales (CIEMTEC) de 
la Escuela de Ciencia e ingenie-
ría[sic] de los Materiales, hasta 
tanto no se resuelva la interpreta-
ción autentica. “  

 

4. Mediante memorando SCI-637-2021, del 
28 de junio de 2021, suscrito por el Dr. 
Luis Gerardo Meza Cascante, Coordina-
dor de la Comisión de Estatuto Orgánico, 
dirigido al Dr. José Luis León Salazar, 
Profesor de la Escuela de Ciencia e Inge-
niería de los Materiales se informa lo si-
guiente, con respecto al estado de la so-
licitud planteada mediante oficio CIM-
076-2021: 
 

“… 
La Comisión de Estatuto Orgá-
nico conoció, en primera instan-
cia, el contenido del oficio en la 
reunión 340-2021 y resolvió, 
como parte del proceso de su 
atención lo siguiente: 
  
a. Asignar al MBA. Nelson Ortega 
Jiménez que analice en profundi-

dad la consulta y prepare una pro-
puesta de dictamen para ser co-
nocida y discutida en el seno de 
la Comisión de Estatuto Orgá-
nico.  
 
b. Indicarle a su persona que esta 
Comisión considera que el Con-
sejo Institucional carece de com-
petencia para suspender proce-
sos electorales que hayan sido 
convocados por el Tribunal Insti-
tucional Electoral (TIE). Lo ante-
rior por cuanto el artículo 84 del 
Estatuto Orgánico dispone que 
“En el desempeño de sus funcio-
nes, el Tribunal Institucional Elec-
toral goza de plena independen-
cia”.  
 
Por tanto, la Comisión de Esta-
tuto Orgánico estará dictami-
nando sobre su consulta en el 
menor tiempo que le sea posible, 
de manera que el pleno del Con-
sejo Institucional pueda respon-
derla formalmente. 
…” 
 

5. El Artículo 15 del Reglamento para la 
creación, modificación, traslado o elimi-
nación de unidades en el Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica establece lo si-
guiente: 

 
“Artículo 15: Requisitos para la coordi-
nación de unidad  
 
La persona electa para ejercer la coor-
dinación de una unidad deberá reunir, 
de manera previa a su elección los si-
guientes requisitos: 
 
 
a.  Tener nombramiento a tiempo in-

definido. 
b.  Laborar para la Institución con jor-

nada de al menos medio tiempo. 
c.  Haber laborado, a medio tiempo o 

más, por lo menos dos años para el 
Instituto. 

d. Contar con al menos dos años de 
experiencia comprobada, en labo-
res relacionadas con la actividad de 
la unidad o con labores administra-
tivas. 



 
e.  Contar con una formación acadé-

mica de acuerdo con la categoría 
de la unidad, según se indica a con-
tinuación: 
i.  Formación académica mínima 

para ser coordinador de unidad 
de categoría 1: Haber obtenido 
el título de “Técnico Medio” re-
conocido por el Ministerio de 
Educación Pública, o de 40 a 60 
créditos universitarios. 

ii. Formación académica mínima 
para ser coordinador de unidad 
de categoría 2 (administrativa): 
Haber obtenido el Grado aso-
ciado (Título de diplomado), o 
bien de 60 a 90 créditos, en una 
carrera universitaria, debida-
mente aprobada por el CO-
NARE o por el CONESUP o re-
conocido por una universidad 
pública. 

iii. Formación académica mínima 
para ser coordinador de unidad 
de categoría 2 (académica): Ha-
ber obtenido título universitario, 
con el grado mínimo de bachi-
ller, en una carrera universitaria, 
debidamente aprobada por el 
CONARE o por el CONESUP o 
reconocido por una universidad 
pública. 

iv. Formación académica mínima 
para ser coordinador de unidad 
de categoría 3 (administrativa): 
Haber obtenido título universita-
rio, con el grado mínimo de ba-
chiller, en una carrera universi-
taria, debidamente aprobada 
por el CONARE o por el CONE-
SUP o reconocido por una uni-
versidad pública.  

v. Formación académica mínima 
para ser coordinador de unidad 
de categoría 3 (académica): Ha-
ber obtenido título universitario, 
con el grado mínimo de Licen-
ciatura, en una carrera universi-
taria, debidamente aprobada 
por el CONARE o por el CONE-
SUP o reconocido por una uni-
versidad pública. 

vi. Formación académica mínima 
para ser coordinador de unidad 
de categoría 4: Haber obtenido 
título universitario, con al menos 
el grado máximo que se ofrece 
en el programa académico co-
rrespondiente, en una carrera 
universitaria, debidamente 

aprobada por el CONARE o por 
el CONESUP o reconocido por 
una universidad pública, en el 
caso de las Unidades que im-
parten programas de posgrado 
y de doctorado en el caso de los 
Centros de Investigación conso-
lidados. 

f.   No presentar sanciones en el expe-
diente personal en los últimos 2 
años. 

g.  Haber obtenido una evaluación 
del desempeño anual mayor o 
igual a la parte entera del prome-
dio del departamento en que se 
realiza la elección menos 5 uni-
dades, en escala de 0 a 100, se-
gún la información correspon-
diente a los últimos dos años, 
que oficialmente se tenga dispo-
nible. (el énfasis es proveído) 

h.  Además debe cumplir con los re-
quisitos específicos definidos me-
diante resolución de la Rectoría, 
debidamente fundamentada y pu-
blicada en la Gaceta del ITCR.  Pre-
via consulta al Departamento de 
Recursos Humanos.” 

 
6. Las Normas para la Evaluación Profesio-

nal en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, en lo conducente, señalan lo si-
guiente: 
 

“Artículo 2 
Evaluación anual del desempeño 
en el puesto es la calificación que 
el profesional obtiene como resul-
tado de la aplicación de los instru-
mentos contemplados en el sis-
tema de evaluación. 
 
Artículo 15 
La evaluación del desempeño de 
los profesionales se hará con 
base en las funciones realizadas 
durante el período objeto de eva-
luación. Cada función se ponde-
rará de acuerdo con el tiempo que 
el profesional le dedique en el pe-
ríodo evaluado. No se evaluarán 
las funciones a las que el profe-
sional dedique menos del 5% de 
su carga laboral. 
 
 
 



 
Artículo 20 
Para el caso de las funciones do-
centes, la evaluación por parte 
del Director y de los estudiantes 
tendrá el mismo peso proporcio-
nal en la calificación final. 
Cuando por motivos ajenos al 
profesional, y así lo considere la 
Comisión de Evaluación, faltare 
alguno de los criterios anteriores, 
la calificación final será obtenida 
de la evaluación con que se 
cuente o la nota mínima necesa-
ria para el paso de categoría. Se 
aplicará la que más beneficie al 
profesional. 
 
Artículo 25 
Si por alguna razón ajena al pro-
fesional y de acuerdo con el estu-
dio que la Oficina de Evaluación 
realice al respecto, éste no ha 
sido evaluado en determinada 
función, se le otorgará para esa 
función específicamente, el pro-
medio de las calificaciones obte-
nidas por el profesional en otras 
funciones; o en su defecto la cali-
ficación mínima para pasar a la 
categoría siguiente en que se en-
cuentra ubicado. Se seleccionará 
la opción que más beneficie al 
evaluado.” 

 
7. El Reglamento de Evaluación del Desem-

peño Académico en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 5 
Labores susceptibles de evalua-
ción son las consignadas para 
cada clase de puesto en el Ma-
nual Descriptivo de Puestos, que 
el funcionario ha ejecutado en el 
último período por evaluar y que 
están así consignadas en el plan 
de trabajo correspondiente. 
 
Artículo 6 
Plan de trabajo es el documento 
en donde se listan las funciones 
por desempeñar para cada ciclo 
laboral evaluable, de acuerdo con 
las normas establecidas al efecto. 
Para efectos de evaluación, dicho 

plan deberá considerar única-
mente las funciones descritas en 
el Manual de Puestos, detallando 
el porcentaje de carga laboral 
destinado a cada función.” 
 
“Artículo 12 
Por concepto de evaluación del 
desempeño en el puesto se 
otorga una calificación de 0 a 100. 
La escala que se utilice en los for-
mularios será una decisión téc-
nica del PE. 
 
Artículo 13 
El cálculo de la calificación se-
mestral se basará en el promedio 
de las evaluaciones que el funcio-
nario posea en cada función, pon-
derada por el número de horas 
semanales dedicadas a la 
misma.” 

 
8. Las Normas y Procedimientos de la Eva-

luación Docente, disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 6 
Para el caso de las funciones do-
centes, la evaluación por parte 
del Director pesará un 30% de la 
calificación total, las evaluaciones 
administrativas un 10%, y un 60% 
será aportado por la calificación 
por parte de los estudiantes.” 

 
9. Las Normas y Procedimientos de Evalua-

ción del Desempeño del Profesor en In-
vestigación del Instituto Tecnológico De 
Costa Rica, definen lo siguiente: 
 

“Artículo 5: Evaluación del 
desempeño profesional en labo-
res de investigación y extensión 
La evaluación del desempeño 
profesional en labores de investi-
gación y extensión, se valorará 
con base en la calificación numé-
rica asignada según los instru-
mentos creados para este fin y 
basados en los criterios estable-
cidos por el Consejo de Investiga-
ción y de Extensión. 
 
Artículo 14: Asignación de la cali-
ficación 



 
A cada investigador y extensio-
nista se le asignará una califica-
ción anual por su desempeño 
profesional en investigación y ex-
tensión, compuesta por los si-
guientes rubros y porcentajes: 
a. Evaluación anual del desem-
peño realizada por el superior je-
rárquico: 50 %. 
b. Evaluación anual del desem-
peño realizada por la Dirección 
de Proyectos: 50%. 
Solamente por eventos fuera de 
control del investigador, debida-
mente documentado por él y la 
Dirección de Proyectos, que afec-
ten u obstaculicen la ejecución 
del proyecto éste no será eva-
luado.” 
 

10. Mediante memorando SCI-748-2021, con 
fecha 10 de agosto de 2021, el Sr. Este-
ban González Valverde, en ese momento 
coordinador de la Comisión de Estatuto 
Orgánico del Consejo Institucional, remite 
a la Dra. Hannia Rodríguez Mora solicitud 
de “copia de los procedimientos, metodo-
logías o documentos que permitan cono-
cer con detalle la forma en que se certifica 
el requisito establecido en el inciso g del 
Artículo 15 del REGLAMENTO PARA LA 
CREACIÓN, MODIFICACIÓN, TRAS-
LADO O ELIMINACIÓN DE UNIDADES 
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
COSTA RICA” 
 

11. Mediante memorando GTH-650-2021, 
con fecha 31 de agosto de 2021, suscrito 
por la Dra. Hannia Rodríguez Mora, diri-
gido al Sr. Esteban González Valverde, 
entonces coordinador de la Comisión de 
Estatuto Orgánico del Consejo Institucio-
nal, procede a adjuntar el procedimiento 
solicitado, informa que no existen meto-
dologías o documentos adicionales en 
esta materia y en cuanto al cálculo de la 
calificación departamental e individual 
certificada, señala lo siguiente: 

 
“… 
En cuanto al cálculo de la califica-
ción departamental e individual 
certificada, se procede a describir 
la forma utilizada para obtenerlo:  
  

1. En primera instancia, tal 

como lo indica la norma supra 

citada, se considera pertinente 

aclarar que:  

  
a. El cálculo de la evaluación 

es anualizado, esto quiere 

decir que se utiliza toda la in-

formación obtenida en el año 

y se realiza el promedio res-

pectivo para los años reque-

ridos.  

  

b. Se utiliza como referencia 

el promedio del departa-

mento donde se realizará la 

elección respectiva.  

  

c. Los datos se calcular[sic] 

a partir de la información 

oficialmente disponible, 

que en este caso son las ca-

lificaciones oficialmente 

aportadas en el sistema.  

  

2. En segunda instancia, el 

cálculo se realiza de la si-

guiente forma:  

  

a. Se obtiene la calificación 

semestral o anual de cada 

funcionario del departamento 

o Escuela en estudio.  

  

b. Una vez obtenido el 

cálculo, todas las calificacio-

nes se anualizan. Esto quiere 

decir que, en el caso de los 

funcionarios docentes, se ob-

tiene un promedio simple de 

las calificaciones obtenidas 

en los dos semestres del 

año.  

  

c. Posterior a esto, el criterio 

estadístico de referencia es 

el promedio simple, por lo 

que se procede a calcular el 

promedio respectivo para el 



 
departamento en cuestión. 

…” 

 
12. La Comisión de Estatuto Orgánico cono-

ció y analizó, en las reuniones 340-2021, 
346-2021,348 -2021 y 349-2021 realiza-
das el 15 de junio de 2021, 12 de octubre 
de 2021, 23 de noviembre y 30 de no-
viembre respectivamente, y adoptó el si-
guiente acuerdo: 

 
“Resultando 
 
1. Mediante el oficio CIM-076-

2021 se solicita: 
 

a. Interpretación autentica de 
lo mencionado en el artículo 
15, inciso g del Reglamento 
para la Creación, Modifica-
ción, Traslado o Elimina-
ción de Unidades en el Ins-
tituto Tecnológico de Costa 
Rica, para conocer la forma 
de cómo se debe calcular la 
parte entera del promedio 
del departamento.  

 
2. En la reunión 340-2021, la Co-

misión de Estatuto Orgánico 
resolvió, como parte del pro-
ceso para atender el Oficio 
CIM-076-2021, asignar al 
MAE. Nelson Ortega Jiménez 
que analice en profundidad la 
consulta y prepare una pro-
puesta de dictamen para ser 
conocida y discutida en el 
seno de la Comisión de Esta-
tuto Orgánico. 

 
3. El 12 de agosto de 2021, el 

MBA. Nelson Ortega Jiménez, 
se reunió con el Dr. José Luis 
León Salazar, Profesor de la 
Escuela de Ciencia e Ingenie-
ría de los Materiales, con el fin 
de delimitar claramente la soli-
citud planteada, siendo que lo 
pretendido es puntualizar la 
manera en que se deben pon-
derar las funciones desarrolla-
das por las personas al mo-
mento de calcular la parte en-

tera del promedio del desem-
peño, mismo que es utilizado 
como requisito en la inscrip-
ción de las personas que po-
drían ser electas para ejercer 
la coordinación de una unidad. 

 
4. En la reunión 346-2021, la Co-

misión de Estatuto Orgánico 
conoció el avance del proceso 
para atender el Oficio CIM-
076-2021 y señaló la conve-
niencia de considerar las Nor-
mas y Procedimientos emplea-
dos para realizar la evaluación 
de las funciones docentes y 
las de investigación.  

 
Considerando que: 
 
a. Sobre los alcances de la inter-

pretación auténtica, la Sala 
Constitucional en sentencia 
1360-2011, señaló lo si-
guiente: 
“(…) Se concluye que la inter-
pretación auténtica procede 
con el fin de aclarar la “ratio le-
gis” y según los consultantes 
“debe ser demostrada con ele-
mentos objetivos los cuales 
consten en el expediente legis-
lativo respectivo en forma 
clara y precisa y cuya deriva-
ción no conlleva un forza-
miento del razonamiento jurí-
dico”; no obstante, en el caso 
se abusa de la potestad de in-
terpretación auténtica aplicán-
dola a una norma sin que ésta 
sea omisa oscura o ambigua, 
de manera que existe un vicio 
grave de inconstitucionalidad 
al intentarse la realización de 
reformas legales utilizando el 
instituto de la interpretación 
auténtica y, concretamente, el 
vicio consistiría en atribuirle 
los efectos de la interpretación 
auténtica a una decisión legis-
lativa que no formaba parte de 
la voluntad original del legisla-
dor.  



 
(…) La ley interpretativa tiene 
como finalidad aclarar concep-
tos oscuros o dudosos de otra 
ley, estableciendo de manera 
precisa cuál es su verdadero 
sentido. Lo que se pretende 
por medio de la ley interpreta-
tiva es descubrir la verdadera 
intención del legislador y por 
eso se considera que la norma 
interpretativa se incorpora re-
troactivamente al contenido de 
la norma interpretada." 
De modo que es necesario te-
ner presente, que la interpreta-
ción auténtica pretende aclarar 
conceptos oscuros o dudosos 
de la norma, por medio del 
descubrimiento de la verda-
dera intención del legislador.  

 
b. El inciso g, del Artículo 15 del 

Reglamento para la creación, 
modificación, traslado o elimi-
nación de unidades en el Insti-
tuto Tecnológico de Costa 
Rica, establece como requisito 
para ejercer la coordinación de 
una unidad “Haber obtenido 
una evaluación del desem-
peño anual mayor o igual a la 
parte entera del promedio del 
departamento en que se rea-
liza la elección menos 5 unida-
des, en escala de 0 a 100, se-
gún la información correspon-
diente a los últimos dos años, 
que oficialmente se tenga dis-
ponible.” . Sobre este requisito 
en particular, dicho cuerpo 
normativo no establece ele-
mentos particulares sobre 
cómo determinar el desem-
peño individual ni el promedio 
del departamento, por lo que 
podría estarse ante una situa-
ción omisa o dudosa que re-
quiere ser interpretada. 

 
c. La generalidad o falta de esta-

blecimiento de elementos par-
ticulares, los procedimientos y 
prácticas empleadas, llevan 
necesariamente a revisar la 

normativa específica en mate-
ria de evaluación del desem-
peño que ha establecido la 
Institución, las cuales en lo 
que interesan se analizan en 
los siguientes considerandos. 

 
d. Las Normas para la Evalua-

ción Profesional en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, en 
adelante ITCR, establecen 
que la evaluación del desem-
peño se hará con base en las 
funciones realizadas durante 
el periodo objeto de evalua-
ción y se ponderará de 
acuerdo con el tiempo que el 
profesional le dedique en el 
periodo evaluado. 

 
e. El Reglamento de Evaluación 

del Desempeño Académico en 
el ITCR, señala que las labo-
res susceptibles de evaluación 
son las consignadas para cada 
clase de puesto en el Manual 
Descriptivo de Puestos y que 
estén consignadas en el plan 
de trabajo correspondiente, 
además señala que el cálculo 
de las calificaciones se basará 
en el promedio de evaluacio-
nes que el funcionario posea 
en cada función, ponderadas 
por el número de horas sema-
nales dedicadas. 

 
f. Las Normas y Procedimientos 

de la Evaluación Docente, dis-
ponen que para el caso de las 
funciones docentes la evalua-
ción por parte del Director pe-
sará un 30% de la calificación 
total, las evaluaciones admi-
nistrativas un 10% y un 60% 
será aportado por la califica-
ción por parte de los estudian-
tes. 

 
g. Las Normas y Procedimientos 

de Evaluación del Desempeño 
del Profesor en Investigación, 
definen que la evaluación en 
labores de investigación y ex-
tensión se valorará con base 



 
en la calificación numérica 
asignada según los instrumen-
tos creados para este fin y ba-
sados en los criterios estable-
cidos por el Consejo de Inves-
tigación y Extensión. 

 
h. Las Normas para la Evalua-

ción Profesional en el ITCR 
prevén que, si por alguna ra-
zón ajena al profesional y de 
acuerdo con el estudio que la 
Oficina de Evaluación realice 
al respecto, éste no ha sido 
evaluado en determinada fun-
ción, se le otorgará para esa 
función específicamente, el 
promedio de las calificaciones 
obtenidas por el profesional en 
otras funciones; o en su de-
fecto la calificación mínima 
para pasar a la categoría si-
guiente en que se encuentra 
ubicado. Se seleccionará la 
opción que más beneficie al 
evaluado. 

  
i. Lo resuelto en las Normas 

para la Evaluación Profesional 
en el ITCR, mencionado en el 
considerando anterior, resulta 
de interés ya que lo que pre-
tende la norma es que en caso 
de no contarse con la evalua-
ción, tampoco se impida a la 
persona solicitante continuar 
con el trámite planteado, situa-
ción que por analogía debería 
aplicarse para los efectos de la 
presente interpretación. 

 
j. En cuanto a la consulta, se 

debe considerar que conforme 
al Reglamento para la crea-
ción, modificación, traslado o 
eliminación de unidades en el 
ITCR, existen cuatro tipos de 
unidades y que las personas 
que se postulan para ejercer la 
coordinación de estas, pueden 
desarrollar actividades admi-
nistrativas, docentes, de inves-
tigación y extensión o una 
combinación de las anteriores.   

 

k. El inciso del Reglamento para 
la Creación, Modificación, 
Traslado o Eliminación de Uni-
dades en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica en análisis, 
señala como requisito que 
evaluación de la persona can-
didata haya obtenido una eva-
luación anual mayor o igual a 
la parte entera del promedio 
del departamento en que se 
realiza la elección menos 5 
unidades, al respecto resulta 
de relevancia resaltar que las 
personas destacadas en una 
determinada unidad podrían 
ejercer labores administrati-
vas, docentes, de investiga-
ción y extensión o una combi-
nación de las anteriores y que 
el mismo no realiza ningún tipo 
de distinción en función del 
tipo de Unidad, por lo que en 
aplicación de los principios ge-
nerales del derecho no podría 
distinguirse donde la norma no 
distingue, de manera que en la 
parte entera del promedio del 
departamento se considerarán 
las personas destacadas en 
este durante los periodos con-
siderados.   

 
Se acuerda: 
 
1. Recomendar al pleno del Consejo 

Institucional que atienda las consul-
tas planteadas en el oficio CIM-076-
2021, en los siguientes términos: 

 
a. Interpretar auténticamente el 

inciso g del Artículo 15 del Re-
glamento para la creación, mo-
dificación, traslado o elimina-
ción de unidades en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica de 
la siguiente forma:  

 
En cuanto al cálculo de la evalua-
ción del desempeño que será so-
metida a verificación como cum-
plimiento de los parámetros esta-
blecidos: 

 



 
i. En la determinación de la cali-

ficación del desempeño indivi-
dual se ponderarán las activi-
dades realizadas durante los 
periodos evaluados conforme 
las funciones realizadas en 
esos periodos. La calificación 
en las labores docentes, de in-
vestigación y extensión se es-
timarán conforme lo estable-
cen las Normas y Procedi-
mientos establecidas en forma 
específica para cada una de 
estas labores. En caso de que 
la persona no haya sido eva-
luada en determinada función, 
se le otorgará a esa función 
específicamente  el promedio 
de las calificaciones obtenidas 
en otras funciones; o en su de-
fecto la calificación promedio 
del departamento en que se 
realiza la elección, la que más 
beneficie a la persona eva-
luada.  

ii. En la determinación de la parte 
entera del promedio del depar-
tamento se considerarán los 
resultados de las evaluaciones 
de todas las personas desta-
cadas en el Departamento du-
rante los periodos respecti-
vos.” 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En el oficio CIM-076-2021 se ha plan-
teado la solicitud de: “Una interpreta-
ción autentica de lo mencionado en el 
artículo 15, inciso g del Reglamento 
para la Creación, Modificación, Tras-
lado o Eliminación de Unidades en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
para conocer la forma de cómo se 
debe calcular la parte entera del pro-
medio del departamento.” 

 
2. El análisis realizado por la Comisión 

de Estatuto Orgánico ha permitido es-
tablecer, sobre este inciso y requisito 
en particular, que dicho cuerpo norma-
tivo no establece elementos particula-
res sobre cómo determinar el desem-
peño individual ni el promedio del de-
partamento, por lo que podría estarse 

ante una situación omisa que requiere 
ser interpretada. 

 
3. En atención de sus facultades, el ór-

gano competente para interpretar au-
ténticamente el Reglamento para la 
creación, modificación, traslado o eli-
minación de unidades en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, es el Con-
sejo Institucional, por ser el órgano 
que aprobó dicho cuerpo normativo. 
 

4. La Comisión de Estatuto Orgánico re-
comienda al Pleno del Consejo Institu-
cional que atienda las consultas plan-
teadas en el oficio CIM-076-2021, con-
siderando los distintos cuerpos norma-
tivos que regulan y orientan los aspec-
tos propios de la evaluación del 
desempeño, que tal y como lo indica la 
Legislación Nacional, las normas se 
interpretarán según el sentido propio 
de sus palabras, en relación con el 
contexto, la realidad del tiempo en que 
han de ser aplicadas, atendiendo fun-
damentalmente al espíritu y finalidad 
de ellas, en los siguientes términos: 
 

“En cuanto al cálculo de la eva-
luación del desempeño que 
será sometida a verificación 
como cumplimiento de los pará-
metros establecidos: 
 
i. En la determinación de la 
calificación del desempeño indi-
vidual se ponderarán las activi-
dades realizadas durante los 
periodos evaluados conforme 
las funciones realizadas en 
esos periodos. La calificación 
en las labores docentes, de in-
vestigación y extensión se esti-
marán conforme lo establecen 
las Normas y Procedimientos 
establecidas en forma especí-
fica para cada una de estas la-
bores. En caso de que la per-
sona no haya sido evaluada en 
determinada función, se le otor-
gará a esa función específica-
mente  el promedio de las califi-
caciones obtenidas en otras 
funciones; o en su defecto la ca-



 
lificación promedio del departa-
mento en que se realiza la elec-
ción, la que más beneficie a la 
persona evaluada.  
 
ii. En la determinación de la 
parte entera del promedio del 
departamento se considerarán 
los resultados de las evaluacio-
nes de todas las personas des-
tacadas en el Departamento du-
rante los periodos respectivos.” 

 
SE ACUERDA: 

 

a) Interpretar auténticamente el inciso g del 
Artículo 15 del Reglamento para la crea-
ción, modificación, traslado o eliminación 
de unidades en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica de la siguiente forma, en 
cuanto al cálculo de la evaluación del 
desempeño, que será sometida a verifica-
ción de cumplimiento de los parámetros 
establecidos: 

 
En cuanto al cálculo de la evalua-
ción del desempeño que será so-
metida a verificación como cum-
plimiento de los parámetros esta-
blecidos: 
 
i. En la determinación de la califi-
cación del desempeño individual 
se ponderarán las actividades 
realizadas durante los periodos 
evaluados conforme las funcio-
nes realizadas en esos periodos. 
La calificación en las labores do-
centes, de investigación y exten-
sión se estimarán conforme lo es-
tablecen las Normas y Procedi-
mientos establecidas en forma 
específica para cada una de es-
tas labores. En caso de que la 
persona no haya sido evaluada 
en determinada función, se le 
otorgará a esa función específica-
mente el promedio de las califica-
ciones obtenidas en otras funcio-
nes; o en su defecto la calificación 
promedio del departamento en 
que se realiza la elección, la que 

más beneficie a la persona eva-
luada.  
 
ii. En la determinación de la parte 
entera del promedio del departa-
mento se considerarán los resul-
tados de las evaluaciones de to-
das las personas destacadas en 
el Departamento durante los pe-
riodos respectivos. 

b) Solicitar el Ing. Luis Paulino Méndez Badi-
lla, Rector, que gire las instrucciones ne-
cesarias, para que el Departamento de 
Gestión del Talento Humano verifique y 
ajuste, si corresponde, los procedimientos 
empleados en la generación de las cons-
tancias, que permiten al Tribunal Institu-
cional Electoral verificar los requisitos in-
dicados en el Reglamento para la crea-
ción, modificación, traslado o eliminación 
de unidades en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 
 

c) Informar al Dr. José Luis León Salazar, 
Profesor de la Escuela de Ciencia e Inge-
niería de los Materiales, lo resuelto en 
atención al oficio CIM-076-2021. 

 

d) Indicar que, contra este acuerdo podrá in-
terponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la 
Asamblea Institucional Representativa, en 
el plazo máximo de cinco días hábiles, o 
los extraordinarios de aclaración o adi-
ción, en el plazo de diez días hábiles, am-
bos posteriores a la notificación del 
acuerdo.  Por así haberlo establecido la 
Asamblea Institucional Representativa, es 
potestativo del recurrente interponer am-
bos recursos o uno solo de ellos, sin que 
puedan las autoridades recurridas deses-
timar o rechazar un recurso, porque el re-
currente no haya interpuesto el recurso 
previo. 

 
e) Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 

Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-

tucional en la en Sesión Ordinaria No. 
3246, Artículo 8, del 08 de diciembre de 
2021. 

 
  

 


