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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  
en general, al Consejo de Investigación  
y Extensión, al Consejo de Docencia y  
al Consejo de Posgrado, en particular,  
sobre la propuesta de inclusión de un  
artículo 32 bis en el Reglamento para la  
protección de la propiedad intelectual  
del Instituto Tecnológico de Costa  
Rica, que refiera a restricciones en el  
uso de los elementos distintivos insti- 
tucionales 
 
 
RESULTANDO QUE: 
 
1. En atención al artículo 96 del Estatuto Or-

gánico, las Políticas Generales aprobadas 

por la Asamblea Institucional Representa-

tiva constituyen la base para la toma de 

decisiones del Consejo Institucional; en lo 

conducente, interesan las que se indican 

a continuación:  
 

“5. Gestión Institucional. Se 
fomentarán las mejores prácti-
cas de gestión para una efec-
tiva operación de los procesos, 
bajo principios de innovación y 
excelencia, con la incorpora-
ción de plataformas eficientes 
de TIC, orientadas al cumpli-
miento de los fines y principios 
institucionales para lograr la 
satisfacción de los usuarios de 
la Institución.” 

 

2. En la Sesión Ordinaria No. 3213, artículo 

10, del 21 de abril de 2021, el Consejo Ins-

titucional, acordó: 
 

“a. Interpretar auténticamente 
el concepto de “beneficios 
económicos”, presente en 
el artículo 29 del Regla-
mento para la Protección de 
la Propiedad Intelectual en 
el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, en los siguien-
tes términos: 

 

El concepto de “beneficios 
económicos” se equipará al 
concepto de “ingresos bru-
tos”, pues el Legislador no 
pensó en que fuera dismi-
nuido el ingreso en algún 
rubro antes de distribuirlo. 

 
b. Indicar al Consejo de Inves-

tigación y Extensión que, en 

caso de que se considere 

conveniente rebajar ciertos 

rubros de los beneficios 

económicos obtenidos por 

la explotación de resultados 

protegidos, previo a su dis-

tribución, se requerirá una 

modificación al Reglamento 

para la Protección de la 

Propiedad Intelectual del 

Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. 

 
c. Solicitar al Centro de Vincu-

lación Universidad Em-

presa del Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica que re-

vise y haga llegar a este 

Consejo, en un plazo no 

mayor a cuatro meses natu-

rales, a partir de la notifica-

ción del presente acuerdo, 

las modificaciones requeri-

das al Reglamento para la 

protección de la propiedad 

intelectual del Instituto Tec-

nológico de Costa Rica, con 

el fin de minimizar la nece-

sidad de interpretaciones y 

de manera que dicho Re-

glamento responda a la 

realidad en que vive la Ins-

titución. 

…" 
 

3. Se recibe el oficio VINC-103-2021, con fe-

cha de recibido 24 de setiembre de 2021, 

suscrito por la MAE. Ana Cristina Rivas 

Bustos, Directora Ejecutiva del Centro de 



 
Vinculación, dirigido al Ing. Luis Paulino 

Méndez Badilla, Presidente del Consejo 

Institucional y a la MAE. Ana Damaris 

Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la 

Secretaría Consejo Institucional, con co-

pia al M.Sc. Jorge Chaves Arce, Vicerrec-

tor de Investigación y Extensión y al M.Sc. 

Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director de 

la Oficina de Asesoría Legal, en el cual en 

atención al acuerdo del Consejo Institucio-

nal de la Sesión Ordinaria No. 3213, Ar-

tículo 10, del 21 de abril de 2021, inciso c. 

donde se solicita a ese Departamento “re-

visar y hacer llegar al Consejo Institucio-

nal, en un plazo no mayor a cuatro meses 

naturales, las modificaciones requeridas 

al Reglamento para la Protección de la 

Propiedad Intelectual del Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica”, remite lo solicitado 

en dicho acuerdo con el fin de minimizar la 

necesidad de interpretaciones y de ma-

nera que dicho Reglamento responda a la 

realidad en que vive la Institución.  

 

4. La Secretaría del Consejo Institucional re-

cibió el oficio AUDI-SIR-015-2022, con fe-

cha de recibido 07 de marzo de 2022, sus-

crito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Au-

ditor Interno, dirigido al Ing. Luis Paulino 

Méndez Badilla, Rector,  con copia al Ing. 

Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente 

del Consejo Institucional, al  Ing. Jorge 

Chaves Arce, Vicerrector de Investigación 

y Extensión y a la Dra. Marcela Guzmán 

Ovares, Directora de la Oficina de Comu-

nicación y Mercadeo, en el cual se remite 

seguimiento de la advertencia AUDI-AD-

008-2020 “Advertencia sobre ausencia de 

puntos de control que permitan minimizar 

riesgos como los presentados en el pro-

yecto de cámara de desinfección de mas-

carillas N95”, en los términos siguientes:  

 

“El informe “Advertencia sobre 

ausencia de puntos de control 
que permitan minimizar ries-
gos como los presentados en 
el proyecto de cámara de de-
sinfección de mascarillas N95” 
tiene tres advertencias, de las 
cuales la 4.1 (dos puntos) y la 

4.3 se encuentran “Implemen-
tadas”. 
 
Se analiza la información in-
cluida en el Sistema de Imple-
mentación de Recomendacio-
nes (SIR) y el expediente digi-
tal que se mantiene al res-
pecto, según el plan de acción 
propuesto por esa Rectoría, 
para la implementación de lo 
advertido.  
 
La advertencia 4.2, señala:  
 
“4.2 Se instaure un punto de 

control que resguarde 
los intereses institucio-
nales, mediante autori-
zación expresa, ya sea 
por un convenio especí-
fico, un proyecto formali-
zado u otro medio idó-
neo, cuando se acuda al 
uso de la marca TEC.” 

 

Se mantiene “En Proceso”, de 

acuerdo con lo indicado en el 

oficio VIE-616-20207, suscrito 

por el Ing. Jorge Chaves Arce, 

Vicerrector de Investigación y 

Extensión, en el que se in-

forma que a pesar de que se 

presenta una propuesta de re-

forma al Reglamento de Pro-

piedad Intelectual del ITCR, el 

Consejo Institucional no ha to-

mado a la fecha ningún 

acuerdo al respecto. 

…" 
 

5. El precitado oficio fue trasladado por el 

Pleno del Consejo Institucional a la Comi-

sión de Asuntos Académicos y Estudianti-

les, según se registró en la Sesión Ordina-

ria No. 3255, artículo 3, del 16 de marzo 

de 2022.  
 

6. Se remitió el oficio SCI-281-2022, fechado 

24 de marzo del 2022, suscrito por la Ing. 

María Estrada Sánchez, M.Sc., Coordina-



 
dora de la Comisión de Asuntos Académi-

cos y Estudiantiles, dirigido al Ing. Luis 

Paulino Méndez Badilla, Rector, copia al 

Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno 

y al Ing. Jorge Chaves Arce, Vicerrector 

de Investigación y Extensión, en el cual se 

da seguimiento oficio AUDI-SIR-015-

2022, indicando lo siguiente: 

 

“… 

En el oficio AUDI-SIR-018-

2021 se presenta el segui-

miento a las acciones iniciadas 

para abordar la advertencia 

AUDI-AD-008-2020 “Adver-

tencia sobre ausencia de pun-

tos de control que permitan mi-

nimizar riesgos como los pre-

sentados en el proyecto de cá-

mara de desinfección de mas-

carillas N95”; del cual se ex-

trae el contenido siguiente:  

 

“... 

La advertencia 4.2, señala:  

“4.2 Se instaure un punto de 

control que resguarde los in-

tereses institucionales, me-

diante autorización expresa, 

ya sea por un convenio espe-

cífico, un proyecto formalizado 

u otro medio idóneo, cuando 

se acuda al uso de la marca 

TEC.”  

 

Se mantiene “En Proceso”, de 

acuerdo con lo indicado en 

el oficio VIE-616-20207, sus-

crito por el Ing. Jorge Cha-

ves Arce, Vicerrector de In-

vestigación y Extensión, en 

el que se informa que a pe-

sar de que se presenta una 

propuesta de reforma al Re-

glamento de Propiedad Inte-

lectual del ITCR, el Consejo 

Institucional no ha tomado a 

la fecha ningún acuerdo al 

respecto. 

…" (La negrita es proveída)  

 

Sobre las afirmaciones ante-

riormente señaladas, la Comi-

sión dispuso informar:  

 

1. Tanto la advertencia AUDI-

AD-008-2020 que hiciera 

conocer la Auditoría Interna 

a la Rectoría, como el oficio 

VIE-616-2020, datan del 

año 2020. 

 

2. Si bien en esta Comisión se 

mantiene pendiente de dic-

tamen la propuesta de re-

forma integral del Regla-

mento para la Protección de 

la Propiedad Intelectual del 

ITCR, la misma se originó 

por solicitud del Consejo 

Institucional en la Sesión 

Ordinaria No. 3213, artículo 

10, del 21 de abril de 2021: 

 

“... 

c. Solicitar al Centro de Vin-

culación Universidad Em-

presa del Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica que re-

vise y haga llegar a este 

Consejo, en un plazo no 

mayor a cuatro meses natu-

rales, a partir de la notifica-

ción del presente acuerdo, 

las modificaciones requeri-

das al Reglamento para la 

protección de la propiedad 

intelectual del Instituto Tec-

nológico de Costa Rica, con 

el fin de minimizar la nece-

sidad de interpretaciones y 

de manera que dicho Re-

glamento responda a la 

realidad en que vive la Ins-

titución. 

…" 

 
3. La propuesta de reforma in-

tegral que se aportó en el 

oficio VINC-103-2021 del 

24 de setiembre  de  2021, 



 
fue registrada en corres-

pondencia del Consejo Ins-

titucional en su Sesión Or-

dinaria No. 3236,  artículo  

3,  inciso 5, del 29 de  se-

tiembre de 2021, y poste-

riormente trasladada a esta 

Comisión, ingresando en la 

correspondencia de la 

reunión No. 735 del 05 de 

octubre de 2021.  

 

4. En el oficio VINC-103-2021, 

en el cual se recibió la pro-

puesta de reforma de la 

normativa en mención, no 

se advierte que la pro-

puesta además de atender 

el encargo que hiciera el 

Consejo Institucional, in-

cluye mejoras en el conte-

nido para atender la adver-

tencia AUDI-AD-008-2020 

de la Auditoría Interna. 

 

5. Es a partir del contenido del 

oficio AUDI-SIR-018-2021 

extraído líneas arriba, que 

esta Comisión se entera de 

que la propuesta recibida 

en octubre de 2021 pre-

tende también atender la 

advertencia AUDI-AD-008-

2020 de la Auditoría In-

terna, generada en el año 

2020. 

 

En vista de los elementos an-

teriores y siendo que, la adver-

tencia de la Auditoría Interna 

versa sobre elementos pun-

tuales, la Comisión dispuso en 

la citada reunión, indicarle que 

se considera conveniente que 

se presente una propuesta de 

reforma parcial al reglamento 

vigente, de forma que se adap-

ten ciertos artículos o se incor-

poren otros, para mitigar los 

eventuales riesgos por inac-

ción, y mientras se concreta di-

cho proceso, se recomienda 

que la Vicerrectoría de Investi-

gación y Extensión, gire las 

instrucciones o directrices ne-

cesarias a fin de evitar la repi-

tencia de eventos similares a 

los que dieron origen a la ad-

vertencia. 

 

Finalmente, se resalta que, 

como se ha indicado, la re-

forma del Reglamento para la 

Protección de la Propiedad In-

telectual del ITCR, se tramita 

como una reforma integral, in-

corporando muchos otros as-

pectos que deben analizarse 

previo a dictaminar sobre su 

pertinencia, para entonces 

proceder a continuar las fases 

establecidas en el artículo 12 

del Reglamento de Normaliza-

ción Institucional; no obstante, 

debe imperar la atención opor-

tuna de la advertencia ema-

nada por la Auditoría Interna.  

…” 

 

7. Se recibió el oficio VIE-191-2022, fechado 

19 de mayo del 2022, suscrito por el Ing. 

Jorge Chaves Arce, Vicerrector de Inves-

tigación y Extensión, dirigido a la Ing. Ma-

ría Estrada Sánchez, M.Sc., Coordinadora 

de la Comisión de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles, con copia al Ing. Luis Pau-

lino Méndez Badilla, Rector, Lic. Isidro Ál-

varez Salazar, Auditor Interno y la Ing. 

Ana Cristina Rivas Bustos, Directora Eje-

cutiva del Centro de Vinculación, en el 

cual da respuesta al oficio SCI-281-2022, 

en los siguientes términos: 

“En atención al memorando 
SCI-281-2022 Seguimiento 
oficio AUDI-SIR-015-2022 y 
reforma del Reglamento 
para la Protección de la Pro-
piedad Intelectual del ITCR, 
me permito brindar la siguiente 
respuesta.  



 
 
En la propuesta de reforma in-
tegral del Reglamento para la 
Protección de la Propiedad In-
telectual del ITCR presentada 
como adjunto del memorando 
VINC-1032021 Respuesta a 
acuerdo c. del oficio SCI-
396-2021 referente a modifi-
caciones requeridas al Re-
glamento para la Protección 
de la Propiedad Intelectual 
del ITCR, el 24 de setiembre 
de 2021, se atiende y se sub-
sana la advertencia “4.2 Se 
instaure un punto de control 
que resguarde los intereses 
institucionales, mediante auto-
rización expresa, ya sea por 
un convenio específico, un 
proyecto formalizado u otro 
medio idóneo, cuando se 
acuda al uso de la marca TEC” 
presentada por la Oficina de 
Auditoría Interna en el oficio 
AUDI-AD-008-2020, a través 
de la incorporación del Ar-
tículo 21. De la restricción 
del uso de los elementos 
distintivos institucionales, 
en el Capítulo VI. Del uso de 
los elementos distintivos 
institucionales incorporado 
en la propuesta.  
 
Por lo anterior y tomando en 
cuenta el planteamiento indi-
cado por la CAAE “… la adver-
tencia de la Auditoría Interna 
versa sobre elementos pun-
tuales, la Comisión dispuso en 
la citada reunión, indicarle que 
considera conveniente que se 
presente una propuesta de re-
forma parcial al reglamento vi-
gente, de forma que se adap-
ten ciertos artículos o se incor-
poren otros, para mitigar los 
eventuales riesgos por inac-
ción…” solicito que procedan a 
atender y dictaminar la re-
forma parcial al reglamento vi-
gente, mediante la incorpora-
ción del texto contenido en el 
Artículo 21 de la propuesta de 

reforma integral del Regla-
mento presentado mediante el 
oficio VINC-103-2021, supra 
citado, de manera que en el 
Capítulo 10 DEL USO DE 
LOS SIGNOS DISTINTIVOS 
del reglamento vigente se in-
corpore el Artículo 32 bis con 
la siguiente redacción:  
  
Artículo 32 bis. De la restric-
ción del uso de los elemen-
tos distintivos instituciona-
les   
Queda prohibido el uso de los 
elementos distintivos de la Ins-
titución en los siguientes ca-
sos:   
  

1) En comunicación y promo-

ción:   

i. Que no tengan relación di-
recta con la Institución, 
sus valores y su queha-
cer.   

ii. Que tengan fines de lucro 
y donde no medie un con-
trato de licencia que re-
gule el uso de las marcas 
institucionales.   

2) En productos o servicios 

que no estén avalados por 

una instancia institucional.   

3) En comunicaciones polí-

tico-electorales ajenas a los 

procesos de elección insti-

tucionales.  

4) A título personal.   

5) Cuando sean utilizados con 

cambios en su forma grá-

fica y asociados a otras for-

mas gráficas que no se en-

cuentren estipuladas en el 

Manual de Identidad Institu-

cional.   

  
En lo no previsto en este ar-
tículo se procederá a criterio 
técnico de las oficinas perti-
nentes.  



 
  
No omito indicar que, una vez 
resuelta la reforma parcial 
para atender la advertencia de 
la Auditoría Interna, se consi-
dere la atención oportuna de la 
propuesta integral al Regla-
mento para la Protección de la 
Propiedad Intelectual del ITCR 
tal cual fue presentada.  
…” (La negrita corresponde al 
original) 

 

8. El artículo 12 del Reglamento de Normali-

zación Institucional, establece: 
 

“Artículo 12 Sobre la creación, 
modificación o derogatoria de 
un reglamento general 
 
Cuando se trate de una solici-
tud de creación, modificación o 
derogatoria de un reglamento 
general, se procederá de la si-
guiente manera: 
 
a. Cualquier miembro u Ór-

gano Colegiado de la Co-

munidad, podrá proponer al 

Consejo Institucional la ini-

ciativa de creación, modifi-

cación o derogatoria de un 

reglamento general. La ini-

ciativa deberá ser acompa-

ñada de un texto base a 

considerar, así como de su 

respectiva motivación. 

 
b. El Consejo Institucional de-

signará entre sus comisio-

nes permanentes, el estu-

dio de su procedencia. 

 
c. La Comisión Permanente 

valorará si considera la pro-

puesta procedente. 

c.1. De considerarla proce-
dente: 

c.1.1 En el caso de refor-
mas parciales que no 
impliquen cambios 
sustanciales en dicha 

normativa, la Comi-
sión Permanente res-
pectiva podrá dar 
curso ella misma al 
trámite de análisis y 
dictamen.  

c.1.2En cualquier otro caso, 
la Comisión Perma-
nente conformará una 
Comisión Ad-hoc y 
trasladará la pro-
puesta para el análi-
sis y dictamen res-
pectivo. 

c.2. De no considerarla pro-
cedente, lo comunicará 
al Consejo Institucional 
por medio de un oficio, 
el cual deberá indicar 
las justificaciones para 
su decisión. 

d. Si la propuesta fue conside-

rada procedente y el análi-

sis lo realizó la misma Co-

misión Permanente, ésta 

deberá presentar la pro-

puesta final al pleno del 

Consejo Institucional para 

su conocimiento y decisión 

final. 

 
e. De requerirse una Comi-

sión Ad-hoc, la Comisión 

Permanente a la que le fue 

asignado el estudio de la 

propuesta, deberá inte-

grarla, indicando en el acto 

el ente técnico del proceso, 

quien asumirá la coordina-

ción de esta y su represen-

tación será designada por 

la persona que ejerza la di-

rección de la dependencia a 

cargo de liderar el proceso. 

En el caso de los represen-

tantes de las Oficinas de 

Asesoría Legal y Planifica-

ción Institucional, serán de-

signados por las personas 

que ejerzan su dirección. 

 



 
f. Recibido el dictamen de la 

Comisión Ad-hoc, la Comi-

sión Permanente hará un 

análisis integral del mismo y 

presentará la propuesta fi-

nal dictaminada al Pleno del 

Consejo Institucional, para 

su conocimiento y decisión 

final.” 

  

9. El artículo 12 de la Ley General de Control 

Interno, establece: 
“Artículo 12.-Deberes del je-

rarca y de los titulares 

subordinados en el sistema 

de control interno. En mate-

ria de control interno, al jerarca 

y los titulares subordinados les 

corresponderá cumplir, entre 

otros, los siguientes deberes: 

... 
c) Analizar e implantar, de in-

mediato, las observacio-
nes, recomendaciones y 
disposiciones formuladas 
por la auditoría interna, la 
Contraloría General de la 
República, la auditoría ex-
terna y las demás institucio-
nes de control y fiscaliza-
ción que correspondan. 

....” 
 
 

CONSIDERANDO QUE:  
 
1. La Vicerrectoría de Investigación y Exten-

sión ha propuesto la reforma del Regla-

mento para la protección de la propiedad 

intelectual del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, para atender la advertencia 

4.2 de la Auditoría Interna, contenida en 

el informe de advertencia AUDI-AD-008-

2020 “Advertencia sobre ausencia de 

puntos de control que permitan minimizar 

riesgos como los presentados en el pro-

yecto de cámara de desinfección de mas-

carillas N95”.  
 

2. La advertencia 4.2 mencionada reza:  
 

“Se instaure un punto de con-
trol que resguarde los intere-
ses institucionales, mediante 
autorización expresa, ya sea 
por un convenio específico, un 
proyecto formalizado u otro 
medio idóneo, cuando se 
acuda al uso de la marca 
TEC.”  

 
3. Para la atención de la precitada adverten-

cia, la Vicerrectoría de Investigación y Ex-

tensión ha propuesto al Consejo Institu-

cional que se adicione un artículo 32 bis, 

en el Reglamento para la protección de la 

propiedad intelectual del Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica, bajo el texto si-

guiente:  
 

“Artículo 32 bis. De la restric-
ción del uso de los elemen-
tos distintivos instituciona-
les   
Queda prohibido el uso de los 
elementos distintivos de la Ins-
titución en los siguientes ca-
sos:   
  
1) En comunicación y promo-

ción:   

i. Que no tengan relación di-
recta con la Institución, 
sus valores y su queha-
cer.   

ii. Que tengan fines de lucro 
y donde no medie un con-
trato de licencia que re-
gule el uso de las marcas 
institucionales.   

2) En productos o servicios 

que no estén avalados por 

una instancia institucional.   

3) En comunicaciones polí-

tico-electorales ajenas a los 

procesos de elección insti-

tucionales.  

4) A título personal.   

5) Cuando sean utilizados con 

cambios en su forma grá-

fica y asociados a otras for-



 
mas gráficas que no se en-

cuentren estipuladas en el 

Manual de Identidad Institu-

cional.   

  
En lo no previsto en este ar-
tículo se procederá a criterio 
técnico de las oficinas perti-
nentes.” 

 
4. La Comisión de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles dictaminó en su reunión No. 

762, realizada el 20 de mayo de 2022, 

que es preciso, previo a dictaminar sobre 

la pertinencia de la reforma solicitada, y 

en procura de establecer acciones pre-

ventivas ante las irregularidades que ad-

vierte la Auditoría Interna, que el conte-

nido propuesto por la Vicerrectoría de In-

vestigación y Extensión se consulte a la 

Comunidad Institucional, en general, ade-

más al Consejo de Investigación y Exten-

sión, al Consejo de Docencia y al Consejo 

de Posgrado, en particular, con el fin de 

que alerten sobre mejoras u omisiones, 

en el texto que se conoce y el fin preten-

dido.   
 
 
SE ACUERDA: 

 

a. Consultar a la Comunidad Institucional en 

general, al Consejo de Investigación y Ex-

tensión, al Consejo de Docencia y al Con-

sejo de Posgrado, en particular, sobre la 

propuesta de inclusión de un artículo 32 

bis, en el Reglamento para la protección 

de la propiedad intelectual del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, que refiere a 

restricciones en el uso de los elementos 

distintivos institucionales, bajo el texto si-

guiente:  
Artículo 32 bis. De la restric-
ción del uso de los elemen-
tos distintivos instituciona-
les   
 
Queda prohibido el uso de los 
elementos distintivos de la Ins-
titución en los siguientes ca-
sos:   

  
1) En comunicación y promo-

ción:   

i. Que no tengan relación di-
recta con la Institución, 
sus valores y su queha-
cer.   

ii. Que tengan fines de lucro 
y donde no medie un con-
trato de licencia que re-
gule el uso de las marcas 
institucionales.   

2) En productos o servicios 

que no estén avalados por 

una instancia institucional.   

3) En comunicaciones polí-

tico-electorales ajenas a los 

procesos de elección insti-

tucionales.  

4) A título personal.   

5) Cuando sean utilizados con 

cambios en su forma grá-

fica y asociados a otras for-

mas gráficas que no se en-

cuentren estipuladas en el 

Manual de Identidad Institu-

cional.   

  
En lo no previsto en este ar-
tículo se procederá a criterio 
técnico de las oficinas perti-
nentes. 

 

b. Indicar que contra este acuerdo podrá in-

terponerse recurso de aclaración o adi-

ción, en el plazo de diez días hábiles, am-

bos posteriores a la notificación del 

acuerdo.   

 
c. Comunicar. ACUERDO FIRME. 

 
 
 
 
 



 

Aprobado por la Sesión del Consejo 
Institucional, Sesión Ordinaria No. Se-
sión Ordinaria No. 3265, Artículo 8, del 
25 de mayo de 2022. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 


