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MISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

 

Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la 

extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el es-

tricto 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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Consulta a la Comunidad Institucional sobre  
la propuesta de modificación del inciso f de  
la Política específica 4.4 para la formulación  
del Plan-Presupuesto 2023 
 

RESULTANDO QUE: 
 
1. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgá-

nico, las Políticas Generales aprobadas por 

la Asamblea Institucional Representativa 

constituyen la base para la toma de decisio-

nes del Consejo Institucional; en lo condu-

cente, interesan las que se indican a conti-

nuación:  

 
“5. Gestión Institucional: Se fo-

mentarán las mejores prácticas 

de gestión para una efectiva ope-

ración de los procesos, bajo prin-

cipios de innovación y excelencia, 

con la incorporación de platafor-

mas eficientes de TIC, orientadas 

al cumplimiento de los fines y 

principios institucionales para lo-

grar la satisfacción de los usua-

rios de la Institución.” 

 

“10. Sostenibilidad:  Se desarro-

llarán acciones orientadas a la di-

versificación de sus fuentes de in-

gresos y el eficiente control de 

sus gastos, acorde a la planifica-

ción institucional, para alcanzar el 

equilibrio económico y ambiental 

de la Institución en el largo plazo, 

así como las sinergias que pue-

dan lograrse con el sistema de 

educación costarricense y las 

alianzas con entes públicos, pri-

vados e internacionales.” (Apro-

badas en Sesión AIR-99-2021 

del 16 de noviembre 2021, publi-

cadas en Gaceta N°851 del 21 de 

noviembre de 2021)  

 

2. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica, en los artículos 100 y 

101, establece: 

 
“Artículo 100  
 

El Rector deberá formular y pre-
sentar anualmente al Consejo 
Institucional para su discusión y 
aprobación, las políticas específi-
cas que propone utilizar para 
orientar la elaboración y la ejecu-
ción del Plan Anual Operativo y 
del Presupuesto institucional, en 
apego a lo dispuesto por el Plan 
estratégico institucional.” 
 
 
 
“Artículo 101  
 
Las propuestas para crear, modi-
ficar, o eliminar Políticas Específi-
cas, deberán ser consultadas a la 
comunidad institucional por parte 
del Consejo Institucional, al me-
nos, diez días hábiles antes de su 
discusión y aprobación en el 
pleno de este órgano, para que 
los interesados envíen las obser-
vaciones que estimen pertinen-
tes.” 
 

3. Las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público (N-1-2012-DC-DFOE/), indican: 

“… 
i. Producto final de la fase 

de formulación presu-

puestaria. La fase de for-

mulación debe culminar 

con un proyecto de pre-

supuesto o un proyecto 

de variación a este (pre-

supuesto extraordinario, 

modificación), el cual 

debe especificarse al ni-

vel de detalle que esta-

blezcan los clasificadores 

de ingresos y gastos vi-

gentes, estar agrupado 

según las categorías pro-

gramáticas y contener to-

dos los elementos que 

rige el presupuesto de 

acuerdo con lo estable-

cido en este marco nor-

mativo. El proyecto de 

presupuesto o de sus va-



 
riaciones, deben ser so-

metidos a la fase de apro-

bación presupuestaria, 

interna y externa según 

corresponda, en las con-

diciones establecidas 

para esos efectos por los 

órganos competentes.  

…” 
 

4. El Consejo Institucional aprobó en la Sesión 

Ordinaria No. 3262, artículo 13, del 04 de 

mayo de 2022, las Políticas Específicas para 

la Formulación del Plan Anual Operativo y 

Presupuesto 2023. Al respecto, las políticas 

específicas para la formulación de los egre-

sos detallan en el inciso 5.4: 

 
“5.4. El total de la partida de Re-
muneraciones incluyendo los fon-
dos restringidos y los fondos es-
pecíficos será establecida por el 
Departamento de Gestión del Ta-
lento Humano, de la siguiente 
forma: 
… 
f. No se incluirán plazas nuevas. 
…” 

 
5. Mediante el oficio R-1120-2022, fechado 23 

de noviembre de 2022, suscrito por el Ing. 

Jorge Chaves Arce, MSc. Rector, a.i., diri-

gido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coor-

dinador de la Comisión de Planificación y 

Administración, con copia al Dr. Humberto 

Villalta Solano, vicerrector de la Vicerrectoría 

de Administración y al MBA. José Antonio 

Sánchez Sanabria, director de la Oficina de 

Planificación Institucional, se solicita la mo-

dificación de la Política Específica 5.4 para 

la Formulación del Plan Anual Operativo y 

Presupuesto 2023, razonada en: 

“Considerando que:  
 
1. El Consejo Institucional, en su 

Sesión Ordinaria No. 3262, Ar-
tículo 13, del 04 de mayo de 
2022, aprobó las Políticas Es-
pecíficas para la Formulación 

del Plan Anual Operativo y Pre-
supuesto 2023, incluyendo en-
tre ellas, la siguiente:  

 
5.4. El total de la partida de 
Remuneraciones inclu-
yendo los fondos restringi-
dos y los fondos específi-
cos será establecida por el 
Departamento de Gestión 
del Talento Humano, de la 
siguiente forma:  

 
f. No se incluirán plazas 
nuevas. 

 
2. Según datos suministrados por 

el Departamento de Gestión 
del Talento Humano al 15 de 
noviembre del 2022, se estima 
una economía salarial por la ju-
bilación de 17 colaboradores 
de la Institución, por un monto 
de 288.8 millones, mismos que 
fueron considerados para cu-
brir las plazas Fondo del Sis-
tema que pasaron a FEES en 
el proceso de renovación para 
el 2023 así como las que eran 
financiadas por fondos mixtos, 
dejando remanentes en Fondo 
del Sistema y en menor cuan-
tía, en FEES.  

 
3. En la Reunión de Rector y Vi-

cerrectores N° 27-2022, Ar-
tículo 4-2022 del 21 de noviem-
bre se discutió el tema, con el 
fin de proponer al Consejo Ins-
titucional modificar las Políti-
cas Específicas para la Formu-
lación del Plan Anual Operativo 
y Presupuesto 2023 de la si-
guiente manera: 

 
5.4. El total de la partida de 
Remuneraciones inclu-
yendo los fondos restringi-
dos y los fondos específi-
cos será establecida por el 
Departamento de Gestión 
del Talento Humano, de la 
siguiente forma:  

 



 
f. Se podrán crear plazas 
nuevas, por economías 
de salarios generadas 
producto del proceso de 
jubilación del personal, 
siempre y cuando esta 
práctica no implique al-
teraciones en la relación 
de puestos definida para 
el 2023. 

 
Por lo anterior, se solicita al Con-
sejo Institucional realizar el trá-
mite correspondiente para modifi-
car la política 5.4. de la siguiente 
manera 
 

5.4. El total de la partida de 
Remuneraciones inclu-
yendo los fondos restringi-
dos y los fondos específi-
cos será establecida por el 
Departamento de Gestión 
del Talento Humano, de la 
siguiente forma:  
 
f. Se podrán crear plazas 
nuevas, por economías 
de salarios generadas 
producto del proceso de 
jubilación del personal, 
siempre y cuando esta 
práctica no implique al-
teraciones en la relación 
de puestos definida para 
el 2023. 

…” 
 
6. La Comisión de Planificación y Administra-

ción dictaminó en su reunión No. 998, efec-

tuada el 24 de noviembre de 2022, lo si-

guiente: 

“Considerando que: 
 
1. La Rectoría ha solicitado en el 

oficio R-1120-2022, la modifi-

cación de la Política especí-

fica de formulación 5.4 del 

PAO-Presupuesto 2023. 

 
2. Esta Comisión procedió con la 

revisión del texto propuesto 

por la Rectoría, encontrando 

conveniente efectuar ajustes 

sin demérito del fin que se 

pretende, dado que la expe-

riencia y resultados de los últi-

mos años evidencian la nece-

sidad de dar flexibilidad al ma-

nejo de las plazas y que las 

economías no se producen 

únicamente por jubilaciones; 

tal y como se detalla a conti-

nuación: 

 
 
 

Política vigente Propuesta R-1120-2022 Propuesta COPA 

5.4. El total de la partida 
de Remuneraciones in-
cluyendo los fondos res-
tringidos y los fondos es-
pecíficos será estable-
cida por el Departamento 
de Gestión del Talento 
Humano, de la siguiente 
forma: 
… 
f. No se incluirán pla-

zas nuevas. 
… 
 

5.4. El total de la partida 
de Remuneraciones in-
cluyendo los fondos res-
tringidos y los fondos 
específicos será esta-
blecida por el Departa-
mento de Gestión del 
Talento Humano, de la 
siguiente forma: 
… 
f. Se podrán crear pla-

zas nuevas, por 
economías de sala-
rios generadas pro-
ducto del proceso 
de jubilación del 
personal, siempre y 

5.4. El total de la partida 
de Remuneraciones in-
cluyendo los fondos res-
tringidos y los fondos 
específicos será esta-
blecida por el Departa-
mento de Gestión del 
Talento Humano, de la 
siguiente forma: 
… 
f. Se podrán crear 

plazas nuevas, 
siempre y cuando 
se tengan identifi-
cados los recursos 
requeridos para fi-
nanciarlas. 

… 



 

cuando esta prác-
tica no implique al-
teraciones en la re-
lación de puestos 
definida para el 
2023. 

… 
 

 

 
3. Se considera razonable que, 

ante la presencia de econo-

mías y subejecuciones presu-

puestarias se habilite la crea-

ción de plazas para atender 

necesidades que requieran 

nombramiento de personal y 

siempre resguardando la sos-

tenibilidad financiera de la Ins-

titución.  

 
 

4. La propuesta de modificación 

de una política específica 

debe ser consultada a la co-

munidad institucional por 

parte del Consejo Institucio-

nal, al menos, diez días hábi-

les antes de su discusión y 

aprobación. 

 
Se dictamina: 

 
Recomendar al Pleno del Consejo 
Institucional que la propuesta de 
modificación del inciso f de la Po-
lítica Específica 5.4 para la For-
mulación del Plan Anual Opera-
tivo 2023 y su Presupuesto, deta-
llada en la última columna del 
considerando 2, sea consultada a 
la comunidad institucional, previo 
a su discusión y resolución, con-
forme se ordena el artículo 101 
del Estatuto Orgánico.” 

 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 

1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica, establece en los artícu-
los 100 y 101, la necesidad de contar con po-
líticas para la formulación y ejecución del 

Plan Anual Operativo y su presupuesto, y la 
obligatoriedad de que la propuesta para su 
creación, modificación o eliminación sea 
consultada a la Comunidad Institucional, an-
tes de su discusión y aprobación. 
 

2. Las Políticas Específicas de Formulación del 
PAO-Presupuesto, se constituyen en la base 
para garantizar que el presupuesto exprese 
la asignación óptima de los recursos que se 
estimarán como disponibles, con el fin de 
atender los requerimientos de la planificación 
institucional y satisfacer las necesidades que 
dieron origen a los objetivos y fines, para los 
que fue creada la Institución. 
 

3. Ante la propuesta de la Rectoría de que se 
modifique el texto del inciso f de la Política 
Específica 5.4 para la Formulación del Plan 
Anual Operativo 2023 y su Presupuesto, con 
el fin de habilitar la creación de plazas; la Co-
misión de Planificación y Administración ha 
recomendado a este órgano que se consulte 
a la Comunidad Institucional el texto de mo-
dificación ajustado que se ha dictaminado, 
previo a que el órgano discuta y resuelva en 
definitiva sobre el mismo, conforme ordena 
el artículo 101 del Estatuto Orgánico. 
 
 

SE ACUERDA:  
 

a. Consultar a la Comunidad Institucional, por el 
plazo de 10 días hábiles, la siguiente pro-
puesta de modificación del inciso f de la Polí-
tica Específica 5.4 para la Formulación del 
Plan Anual Operativo 2023 y su Presupuesto: 
 

5.4 El total de la partida de Re-
muneraciones incluyendo 
los fondos restringidos y los 
fondos específicos será es-
tablecida por el Departa-
mento de Gestión del Ta-
lento Humano, de la si-
guiente forma: 



 
… 
f. Se podrán crear plazas 

nuevas, siempre y 
cuando se tengan identifi-
cados los recursos reque-
ridos para financiarlas. 

… 
 

b. Indicar que, el presente acuerdo no podrá ser 
impugnado, siendo un acto de trámite que no 
cuenta con efectos jurídicos propios, al versar 
el mismo sobre elementos de carácter infor-
mativo. 

 

c. Comunicar. ACUERDO FIRME. 
 
Aprobado por la Sesión del Consejo Institu-
cional, Sesión Ordinaria No. 3291, Artículo 
10, del 30 de noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 


