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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 del  
dictamen de reforma del Artículo 109 del Es- 
tatuto Orgánico del ITCR, referido al financia- 
miento de la Federación de Estudiantes del  
Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC) 
 

RESULTANDO QUE: 
 

Las reformas e interpretaciones al 

Estatuto Orgánico aprobadas en 

firme por el Consejo Institucional 

dentro del ámbito de su competen-

cia, entrarán en vigencia un día hábil 

después de su publicación.” 

 

“Artículo 142 

 

Las iniciativas de reforma e interpre-

tación al Estatuto Orgánico tramita-

das por el Consejo Institucional, 

cuyo alcance se encuentre dentro 

de su ámbito de competencia, serán 

estudiadas por una comisión perma-

nente de este último. 

 

El dictamen de la Comisión Perma-

nente de Estatuto Orgánico del Con-

sejo Institucional deberá comuni-

carse a la comunidad del Instituto 

por lo menos veinte días hábiles an-

tes de que se inicie su discusión en 

el Consejo Institucional, para que 

los interesados puedan analizarlo y 

enviar las observaciones que esti-

men pertinentes. 

 

Este tipo de reformas e interpreta-

ciones al Estatuto Orgánico deberá 

ser aprobada por el Consejo Institu-

cional en dos sesiones ordinarias y 

con al menos el voto afirmativo de 

las dos terceras partes de sus 

miembros. 

 

El Consejo Institucional, aún dentro 

del ámbito de su competencia, no 

podrá realizar modificaciones ni in-

terpretaciones a las reformas al Es-

tatuto Orgánico aprobadas por la 

Asamblea Institucional Representa-

tiva, antes de que transcurran dos 

años de su entrada en vigencia.” 

 

1. El artículo 109 del Estatuto Orgánico del Ins-

tituto Tecnológico de Costa Rica  actual-

mente señala:  
  

“La Federación de Estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

contará con un presupuesto for-

mado por las cuotas correspondien-

tes por derechos de matrícula y las 

sumas que el Consejo Institucional, 

de acuerdo con las necesidades y 

las disponibilidades presupuestarias 

del Instituto, le asigne.”  

2. En el informe AUDI-AS-032-2005 del 17 de 

agosto del 2005 “Informe sobre algunas 

consideraciones generales referentes al 

monto de la transferencia de fondos a la Fe-

deración de Estudiantes del Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica”, la Auditoría Interna, 

entre otras cosas, indicó:  
  

“…que se aclare si la transferen-

cia es del monto de los Derechos 

de Matrícula o Bienestar Estu-

diantil y de ser necesario el Con-

sejo Institucional a solicitud de cual-

quiera de las partes interesadas, 

analice la posibilidad de modificar 

dichos acuerdos, a efecto de garan-

tizar el mandato estatutario y el 

cumplimiento del acuerdo de la Se-

sión No. 1179 del 16 de junio de 

1983 y los acuerdos No. 1438 y 

2153, Artículo 3, sobre el porcentaje 

de transferencia a la ADERTEC.” (El 

resaltado es proveído)  
  

3. En el oficio VAD-462-2020 del 19 de no-

viembre de 2020, el Dr. Humberto Villalta 

Solano, Vicerrector de Administración, soli-

citó al Consejo Institucional lo siguiente:  
  

“…  
4. Dado que en el oficio VAD-245-

2015 con fecha 24 de junio de 

2015 se aborda el tema de los 

conceptos derechos de matrícula 

y bienestar estudiantil, tanto en el 

considerando No.5 y en el por 



 
tanto No.1 del mismo, se con-

sulta a la Secretaría del Consejo 

Institucional sobre la existencia 

de algún resultado del análisis 

planteado de manera específica 

en cuanto a estos conceptos y se 

indica que no se localizan docu-

mentos a la fecha que consideren 

lo indicado.  
  

5. Actualmente los rubros que de-

ben pagar los estudiantes del 

ITCR son los siguientes:  
1. Costo de cada crédito matri-

culado. Que varía según el 

programa (bachillerato, li-

cenciatura o posgrado. 

https://www.tec.ac.cr/costo-

creditos  
2. Costo de matrícula. 

https://www.tec.ac.cr/costo-

creditos  
3. Costo de la póliza estudian-

til.  
4. Bienestar Estudiantil que es 

un aporte realizado por el es-

tudiante, que se distribuye 

de la siguiente manera: 

FEITEC: 65% y ADERTEC 

35%. Definición tomada del 

acuerdo Sesión Ordinaria 

No.2985 del 18 de agosto 

del 2016. Ver resultando 

No.20.  
5. Servicios Estudiantiles que 

brinda el Departamento de 

Admisión y Registro, los cua-

les contemplan todos los 

servicios que brinda el De-

partamento tales como reti-

ros, certificaciones, récord 

académico, carné, etc. Defi-

nición tomada del acuerdo 

Sesión Ordinaria No.2985 

del 18 de agosto del 2016. 

Ver resultando No.20.  
  

6. El Departamento Financiero Con-

table utiliza el monto total del ru-

bro de Bienestar Estudiantil que 

pagan los estudiantes por pe-

riodo, para realizar el cálculo del 

35% que corresponde transferir a 

la ADERTEC, de conformidad a 

lo indicado en el Artículo 3, inciso 

d. Convenio entre el Instituto Tec-

nológico de Costa Rica y la Aso-

ciación Deportiva y Recreativa 

del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (ADERTEC). Ver re-

sultando No.5.  
7. En referencia a la FEITEC, el 

monto presupuestario asignado 

para el periodo 2020 se deter-

mina en el oficio VAD-504-2019 

con fecha 12 de setiembre del 

2019 Acuerdo Mutuo entre la 

FEITEC y la Administración refe-

rido a la distribución del Presu-

puesto 2020.  
  

POR TANTO  
  

En atención al AUDI-235-2020 se 

solicita al Consejo Institucional reto-

mar lo señalado en oficio VAD-

245-2015 con fecha 24 de junio de 

2015 en el considerando No.5 y en 

el por tanto No.1, con el fin de que 

se aclaren los términos señala-

dos por la Auditoría Interna en el 

AUDI/AS032-2005 y se consideren 

los elementos adicionales que se 

exponen en el presente oficio.” (La 

negrita es proveída)  

 

4. El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria 

No. 3250, Artículo 9, del 09 de febrero de 

2022, atendió las solicitudes de los oficios 

VAD-245- 2015 y VAD-462-2020 referidos a 

los términos “derechos de matrícula”, “bie-

nestar estudiantil” y “derechos de estudio”, 

acordando: 
 

“… 

a. Responder a los oficios VAD-245-2015 y 

VAD-462-2020 de la Vicerrectoría de Ad-

ministración, indicando que:   
  

i. El término “derechos de matrí-

cula” es homólogo al rubro de “bie-

nestar estudiantil” que pagan en 

cada periodo, las personas estudian-

tes matriculadas en los diversos pro-

gramas académicos que ofrece el 



 
Instituto. Los ingresos de este rubro, 

a la fecha son distribuidos entre la 

Federación de Estudiantes del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica 

(65%) y la Asociación Deportiva y 

Recreativa del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica (35%), según disposi-

ción del acuerdo de la Sesión No. 

1438, artículo 16, del 9 de junio de 

1988.    
 

ii. … El término “derechos de estu-

dio” corresponde al monto que pagan 

las personas estudiantes del ITCR, 

resultado de multiplicar los créditos 

matriculados por la persona estu-

diante, por el valor del mismo; todo 

ello conforme a los valores del cré-

dito y límites de cobro que la Institu-

ción haya dispuesto.  

 

b. Solicitar a la Administración 

que, la propuesta de mutuo 

acuerdo para determinar el pre-

supuesto de la FEITEC para el 

año 2023 y siguientes -en el tanto 

no se disponga algo distinto con-

forme a los incisos a.2 y a.4 de 

los acuerdos de la Sesión 2943, 

artículo 10, del 21 de octubre de 

2015 y Sesión Ordinaria 

No. 3090, ar-

tículo 12, del 04 de octubre de 

2018, respectivamente se pre-

sente bajo un formato donde el 

monto total del presupuesto 

anual para la Federación: 
i. Refleje el total del aporte que corres-

ponde al 65% de la estimación de in-

gresos por las cuotas de Derechos 

de matrícula / Bienestar Estudiantil.   

ii. Refleje el aporte que debería autori-

zar el Consejo Institucional para 

completar el presupuesto total de la 

FEITEC para el periodo.  

iii. Se deje indicación del medio (trans-

ferencia o ejecución directa en el pre-

supuesto institucional) por el cual 

será gestionado el presupuesto total, 

mismo que estará compuesto única-

mente por los incisos i y ii anteriores.”   

 

d. Solicitar a la Comisión de Estatuto Orgá-

nico que presente una propuesta de interpre-

tación del artículo 109 del Estatuto Orgánico, 

con el fin de comprender si la mención 

“…contará con un presupuesto formado por 

las cuotas correspondientes por derechos de 

matrícula…” debe entenderse como:  
  

i. El 100% de la recaudación por 

concepto de derechos de matrí-

cula.  

ii. Una parte -la que corresponda- 

de la recaudación por concepto 

de derechos de matrícula.  
  

e. Solicitar a la Comisión de Estatuto Orgá-

nico que, examine la conveniencia de modi-

ficar el artículo 109 del Estatuto Orgánico, 

con el fin de remplazar el término “derechos 

de matrícula” por “bienestar estudiantil”, y 

así procurar mayor claridad del origen de los 

fondos que se citan.  
…” 

 

5. La Comisión de Estatuto Orgánico conoció 

y analizó, en las reuniones 353-2022), 366-

2022, 370-2022 y 371-2022 realizadas el 8 

de marzo de 2022, 20 de septiembre de 

2022, 15 de noviembre de 2022 y 29 de no-

viembre de 2022 respectivamente, y adoptó 

el siguiente dictamen: 

 

Resultando que: 

 

1. El Consejo Institucional en Se-

sión Ordinaria No. 3250, Artículo 

9, del 09 de febrero de 2022, so-

licitó a la Comisión de Estatuto 

Orgánico, lo siguiente: 

 

a) Que presente una pro-

puesta de interpretación 

del artículo 109 del Esta-

tuto Orgánico, con el fin de 

comprender si la mención 

“…contará con un presu-

puesto formado por las 

cuotas correspondientes 

por derechos de matrí-

cula…” debe entenderse 

como:  



 

i. El 100% de la recau-

dación por concepto 

de derechos de matrí-

cula.  
ii. Una parte -la que co-

rresponda- de la re-

caudación por con-

cepto de derechos de 

matrícula.  
  

b) Que examine la convenien-

cia de modificar el artículo 

109 del Estatuto Orgánico, 

con el fin de remplazar el 

término “derechos de ma-

trícula” por “bienestar estu-

diantil”, y así procurar ma-

yor claridad del origen de 

los fondos que se citan. 

 

2. Sobre los alcances de la inter-

pretación auténtica, la Sala 

Constitucional en sentencia 

1360-2011, señaló lo siguiente:  

 

“(…) Se concluye que la interpre-

tación auténtica procede con el fin 

de aclarar la “ratio legis” y según 

los consultantes “debe ser de-

mostrada con elementos objetivos 

los cuales consten en el expe-

diente legislativo respectivo en 

forma clara y precisa y cuya deri-

vación no conlleva un forzamiento 

del razonamiento jurídico”; no 

obstante, en el caso se abusa de 

la potestad de interpretación au-

téntica aplicándola a una norma 

sin que ésta sea omisa oscura o 

ambigua, de manera que existe 

un vicio grave de inconstituciona-

lidad al intentarse la realización 

de reformas legales utilizando el 

instituto de la interpretación au-

téntica y, concretamente, el vicio 

consistiría en atribuirle los efectos 

de la interpretación auténtica a 

una decisión legislativa que no 

formaba parte de la voluntad ori-

ginal del legislador.   

 

(…) La ley interpretativa tiene 

como finalidad aclarar conceptos 

oscuros o dudosos de otra ley, es-

tableciendo de manera precisa 

cuál es su verdadero sentido. Lo 

que se pretende por medio de la 

ley interpretativa es descubrir la 

verdadera intención del legislador 

y por eso se considera que la 

norma interpretativa se incorpora 

retroactivamente al contenido de 

la norma interpretada."  

 

De modo que es necesario tener 

presente, que la interpretación 

auténtica pretende aclarar con-

ceptos oscuros o dudosos de la 

norma, por medio del descubri-

miento de la verdadera intención 

del legislador. 

 

3. La asignación del presupuesto 

para la operación de la Federa-

ción de Estudiantes del ITCR, 

tiene diversas fuentes de finan-

ciamiento, entre ellas, cuotas de 

los “derechos de matrícula” por 

disposición expresa del artículo 

109 estatutario.  

 

4. Según interpretación del Con-

sejo Institucional en la Sesión 

Ordinaria No. 3250, Artículo 9, 

del 09 de febrero de 2022, el tér-

mino “derechos de matrícula” es 

homólogo a “Bienestar Estu-

diantil”. 

 

5. En los oficios DFC-1038-2022 y 

DFC-1112-2022 se evidencia 

que la partida de “bienestar Es-

tudiantil” ha representado entre 

el 30% y 40% del monto total 

presupuestado desde el año 

2018 para la FEITEC. Para el 

año 2023, fueron estimados in-

gresos por este concepto por el 

monto de 49 millones de colo-

nes, y se incorporó en el Presu-

puesto Ordinario 2023, un pre-

supuesto total para financiar la 

operación de la FEITEC por 117 

millones de colones. 

 



 
6. El comportamiento histórico de 

los ingresos en la partida de 

“Bienestar Estudiantil” ha sido 

menor al presupuesto total otor-

gado a la FEITEC para su ope-

ración. 

 

Considerando que: 

 

1. La aplicación del Artículo 109 

del Estatuto Orgánico, tal como 

fue detallado en los resultados 

presenta ambigüedad.  Esto 

hace necesario, tal como fue so-

licitado por el Consejo Institucio-

nal a la Comisión de Estatuto 

aclarar no solo el término de la 

fuente de financiamiento para 

más claridad sino también el 

destino de su uso. 

 

2. La intención del Artículo 109 que 

dice “…contará con un presu-

puesto formado por las cuotas 

correspondientes por derechos 

de matrícula…” lleva a concluir 

que se refiere al 100% de las 

cuotas y no a una porción de 

ellas, en tanto, no se ubica al-

guna otra disposición del mismo 

rango que disponga otro fin 

complementario para este in-

greso.  

 

Así mismo, ha quedado eviden-

ciado que el presupuesto total 

otorgado al ente federativo en 

años anteriores y para el 2023, 

es mucho mayor que el monto 

recaudado por el concepto del 

Bienestar Estudiantil. 

 

3. Se hace necesario precisar y eli-

minar ambigüedades en varios 

aspectos: primero, que la fuente 

principal de financiamiento de la 

Federación es la recaudación de 

la cuota de “bienestar estudian-

til”; y segundo, mantener que el 

presupuesto de la Federación 

pueda ser complementado con 

otros montos, mas ello hace 

conveniente incorporar que el 

total de la cuantía del presu-

puesto sea propuesto mediante 

una negociación entre la Recto-

ría y la FEITEC, sujeta a ratifica-

ción del Consejo Institucional. 

 

4. Es conveniente se adecúe en el 

Estatuto Orgánico el término uti-

lizado para los “derechos de ma-

trícula” de forma que se utilice 

en su lugar “bienestar estudian-

til” el cual permite aportar mayor 

claridad a estos recursos desde 

su recaudación con respecto a 

otros rubros que pagan las per-

sonas estudiantes. 

 

5. La interpretación y modificacio-

nes señaladas en los conside-

randos anteriores se encuentran 

dentro del ámbito de competen-

cias del Consejo Institucional 

conforme el Artículo 141 del Es-

tatuto Orgánico.  

 

Se dictamina: 

 

a) Recomendar al pleno del Con-

sejo Institucional que reforme el 

artículo 109 del Estatuto Orgá-

nico, para precisarlo, en los tér-

minos siguientes: 

 
 

Texto vigente Texto propuesto 

La Federación de Estudiantes 

del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica contará con un pre-

supuesto formado por las cuo-

tas correspondientes por de-

rechos de matrícula y las su-

La Federación de Estudiantes del Ins-

tituto Tecnológico de Costa Rica con-

tará con un presupuesto formado por 

la totalidad de las cuotas de bienes-

tar estudiantil y las sumas que, de 

acuerdo con las necesidades y la 

disponibilidad presupuestaria del 



 

mas que el Consejo Institu-

cional, de acuerdo con las ne-

cesidades y las disponibilidades 

presupuestarias del Instituto, le 

asigne 

Instituto, se puedan complementar. 

El total de la cuantía del presu-

puesto será asignado por el Con-

sejo Institucional. 

 
CONSIDERANDO QUE:   

 

1. La Comisión Permanente de Estatuto Or-

gánico ha dictaminado una propuesta de re-

forma del Artículo 109 del Estatuto Orgánico 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica, entre 

otras acciones, conforme lo indicado en el 

dictamen señalado en el Resultando No. 7, 

según lo siguiente: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

La Federación de Estudiantes del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica contará 

con un presupuesto formado por las 

cuotas correspondientes por dere-

chos de matrícula y las sumas que el 

Consejo Institucional, de acuerdo con 

las necesidades y las disponibilidades 

presupuestarias del Instituto, le asigne 

La Federación de Estudiantes del Insti-

tuto Tecnológico de Costa Rica contará 

con un presupuesto formado por la to-

talidad de las cuotas de bienestar 

estudiantil y las sumas que, de 

acuerdo con las necesidades y la 

disponibilidad presupuestaria del 

Instituto, se puedan complementar. 

El total de la cuantía del presu-

puesto será asignado por el Consejo 

Institucional. 

 
2. Previo a resolver sobre las otras reco-

mendaciones realizadas por la Comisión de 

Estatuto Orgánico, es preciso avanzar en el 

seno del Consejo Institucional en la recomen-

dación de reforma indicada en el conside-

rando anterior, por lo cual este Consejo es-

tima pertinente continuar con el trámite res-

pectivo.  

  

3. Conforme al Artículo 142 del Estatuto Or-

gánico del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, las iniciativas de reforma e interpreta-

ción del Estatuto Orgánico del Instituto Tec-

nológico de Costa Rica, deben ser comunica-

das a la Comunidad del Instituto por lo menos 

veinte días hábiles antes de que se inicie su 

discusión en el Consejo Institucional, para 

que las personas interesadas puedan anali-

zarlas y enviar las observaciones que esti-

men pertinentes. 

 

SE ACUERDA:  
  

a. Someter a conocimiento de la Comunidad 

Institucional, por espacio de veinte días hábi-

les, la siguiente propuesta de reforma del Ar-

tículo 109 del Estatuto Orgánico del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica: 

  

“La Federación de Estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Costa 

Rica contará con un presupuesto 

formado por la totalidad de las 

cuotas de bienestar estudiantil y 

las sumas que, de acuerdo con las 

necesidades y la disponibilidad 

presupuestaria del Instituto, se 

puedan complementar. El total de 

la cuantía del presupuesto será 

asignado por el Consejo Institucio-

nal.”  
  

b. Indicar que contra este acuerdo se pueden 

plantear los recursos de aclaración o adición, 

los que deben ser formulados en el plazo de 

diez días hábiles, posteriores a la notificación 

del mismo. 



 
  

c. Comunicar. ACUERDO FIRME. 

 

 
 

 

Aprobado por la Sesión del Consejo Institu-
cional, Sesión Ordinaria No. 3291, Artículo 
21, del 30 de noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


