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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de los Artículos 17 y 19 del Reglamento del Consejo Institucional,
se presenta a continuación el “Informe de Labores de la Comisión de Estatuto
Orgánico”, correspondiente al segundo semestre de 2019.
El informe contiene un listado de los temas tratados, los dictaminados y los que
están en proceso de dictamen, así como el análisis y las conclusiones sobre la labor
realizada en ese periodo.
El trabajo realizado permitió atender de manera diligente los temas en estudio de la
Comisión y avanzar de manera significativa en la atención de los temas que son
propios de esta Comisión.
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INFORME DE LABORES
COMISIÓN DE ESTATUTO ORGÁNICO
II SEMESTRE DE 2019

A. Integrantes de la Comisión
−
−
−
−
−
−

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador
Máster María Estrada Sánchez
M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández
MBA. Nelson Ortega Jiménez
Dr. Freddy Araya Rodríguez
Sr. Nicolás Feoli Chacón

B. Secretaria de Apoyo: Sra. Ana Ruth Solano Moya
C. Día y hora de las sesiones: La Comisión sesionó los días viernes de 1:30
p.m. a 4:30 p.m. con periodicidad quincenal.

D. Cantidad de sesiones realizadas: se realizaron 9 reuniones ordinarias,
según consta en las Minutas de la No. 299 a la No 307.

E. Funciones específicas de la Comisión de Estatuto Orgánico:
El Artículo 22 del Reglamento del Consejo Institucional establece como
funciones específicas de la Comisión de Estatuto Orgánico las siguientes:
a. Analizar las propuestas de modificación al Estatuto Orgánico.
b. Analizar las solicitudes de interpretación de textos del Estatuto Orgánico, según
su competencia.
c. Proponer al Consejo Institucional las modificaciones estatutarias que considere
pertinentes.
d. La propuesta de creación, modificación o derogatoria de los reglamentos
generales del Instituto, según su competencia
e. Otros asuntos que le sean asignados por el Consejo Institucional.
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F. Temas dictaminados por la comisión y resueltos por el pleno del
Consejo Institucional

No. SESIÓN CONSEJO
INSTITUCIONAL

DETALLE DEL ACUERDO

Sesión Ordinaria No.
3129, Artículo 8, del 31 de
julio de 2019.

Reforma del Estatuto Orgánico consistente en la
derogatoria del inciso g, del artículo 59. Primera Votación.

Consulta a la Comunidad Institucional sobre propuesta de
reforma del Estatuto Orgánico consistente en la derogatoria
del inciso c del artículo 55 cuyo texto dice: “Bajo esta
Sesión Ordinaria No. modalidad no se podrán aprobar apoyos para recibir beca
3131, Artículo 13, del 14 de estudios de grado y postgrado ni para aprobación de
de agosto de 2019
proyectos de investigación y extensión o sus prórrogas” e
inclusión de los Consejos de unidad interna y de unidad
desconcentrada para que puedan sesionar en modalidad de
“consulta formal”.
Sesión Ordinaria No.
3131, Artículo 16, del 14
de agosto de 2019

Respuesta al oficio TIE-479-2019 sobre
Representación de Egresados ante la AIR.

consulta

Respuesta al TIE-521-2019 acerca de la presunta
contradicción entre la Normativa correspondiente al Artículo
Sesión Ordinaria No.
7, del Reglamento Interno del Tribunal Institucional Electoral
3136, Artículo 9, del 18 de
y la Normativa de la Comisión Especial de Becas de
setiembre de 2019
FEITEC, para la asignación de becas estudiantiles por
representación Estudiantil.
Sesión Ordinaria No.
3140, Artículo 7, del 02 de
octubre de 2019

Consulta a la Comunidad Institucional sobre propuesta de
reforma
del Estatuto Orgánico,
consistente en la
modificación de los artículos 59 BIS 1 y 59 BIS 2.

Reforma del Estatuto Orgánico consistente en la derogatoria
del inciso c del artículo 55 cuyo texto dice “Bajo esta
modalidad no se podrán aprobar apoyos para recibir beca
Sesión Ordinaria No.
de estudios de grado y postgrado ni para aprobación de
3140, Artículo 8, del 02 de
proyectos de investigación y extensión o sus prórrogas”, e
octubre de 2019
inclusión de los Consejos de Unidad Interna y de Unidad
Desconcentrada para que puedan sesionar en modalidad de
“consulta formal”. Primera votación.
Sesión Ordinaria No.
3141, Artículo 10, del 09
de octubre de 2019

Reforma integral de la Gaceta del ITCR
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Reforma del Estatuto Orgánico consistente en la
derogatoria del inciso c del artículo 55 cuyo texto dice “Bajo
esta modalidad no se podrán aprobar apoyos para recibir
Sesión Ordinaria No.
beca de estudios de grado y postgrado ni para aprobación
3141, Artículo 11, del 09
de proyectos de investigación y extensión o sus prórrogas”,
de octubre de 2019
e inclusión de los Consejos de Unidad Interna y de Unidad
Desconcentrada para que puedan sesionar en modalidad
de “consulta formal”. Segunda votación.
Designación de dos representantes de la Comisión
Permanente de Estatuto Orgánico, para que integren la
Comisión de análisis de la propuesta base 1 denominada.
Sesión Ordinaria No.
“Inclusión y modificación de varios artículos del Estatuto
3141, Artículo 19, del 09
Orgánico, para atender dos temas pendientes del III
de octubre de 2019
Congreso Institucional: Modelo Académico y Ejes del
Conocimiento Estratégico”, que recibió procedencia en la
Sesión Ordinaria AIR-97-2019.
Sesión Ordinaria No. Aclaración a la Oficina de Asesoría Legal sobre los alcances
3142, Artículo 7, del 16 de de su participación, en el protocolo para atender consultas
octubre de 2019
de proyectos de ley, enviados por la Asamblea Legislativa.

Designación de dos representantes de la Comisión
Permanente de Estatuto Orgánico, para que integren la
Sesión Ordinaria No.
Comisión de análisis de la propuesta base 4 denominada
3142, Artículo 8, del 16 de
“Interpretación auténtica de los artículos 88, 91 y 92 en
octubre de 2019
concordancia con los artículos 18 y 139 del Estatuto
Orgánico”.

Sesión Ordinaria No.
3144, Artículo 12, del 23
de octubre de 2019

Validación mediante consulta a la Comunidad Institucional
de la propuesta de “Glosario Institucional”, planteada por la
Oficina de Planificación Institucional.

Sesión Ordinaria No.
3145, Artículo 7, del 30 de
octubre de 2019

Reglamento de funciones de la persona que ejerce la
Dirección del Centro y del Consejo del Centro Académico
de Alajuela.

Sesión Ordinaria No.
3145, Artículo 8, del 30 de
octubre de 2019

Reglamento de funciones de la persona que ejerce la
Dirección del Centro y del Consejo del Centro Académico
de Limón.

Sesión Ordinaria No.
3146, Artículo 9, del 06 de
noviembre de 2019

Consulta a la Comunidad Institucional sobre “Modificación
del Artículo 64 del Estatuto Orgánico, para incorporar los
coordinadores de Unidad en los Consejos de Apoyo
Académico”.
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Sesión Ordinaria No.
3146, Artículo 10, del 06
de noviembre de 2019

Reforma del artículo 22 del “Reglamento contra el
hostigamiento sexual en el empleo y la academia en el
Instituto Tecnológico de Costa Rica” (Atención del oficio
OEG-083-2019).

Sesión Ordinaria No.
3146, Artículo 11, del 06
de noviembre de 2019

Modificación de los artículos 59 BIS 1 y 59 BIS 2 del Estatuto
Orgánico del ITCR. Primera votación.

Sesión Ordinaria No.
3147, Artículo 7, del 13 de
noviembre de 2019.

Modificación de los artículos 59 BIS 1 y 59 BIS 2 del Estatuto
Orgánico del ITCR. Segunda votación.

Reforma de los artículos 31 y 32 y derogatoria de los
Sesión Ordinaria No. artículos 33 y 34 del Reglamento para concursos de
3147, Artículo 13, del 13 antecedentes internos y externos del personal del Instituto
de noviembre de 2019
Tecnológico de Costa Rica.

Recordatorio de cómo opera el plazo para la presentación
de los recursos, cuando la notificación se realiza mediante
Sesión Ordinaria No.
correo electrónico, a la Comunidad Institucional, en general
3150, Artículo 7, del 04 de
y a los órganos colegiados y autoridades que adoptan
diciembre de 2019
acuerdos susceptibles de ser recurridos, en particular.

Sesión Ordinaria No. Consulta ante el Tribunal Institucional Electoral de la
3150, Artículo 8, del 04 de propuesta de reforma integral del “Código de elecciones del
diciembre de 2019
Instituto Tecnológico de Costa Rica”.

Atención del recurso de revocatoria, apelación y nulidad
absoluta presentado por la Sra. Kattia Morales Mora,
Sesión Ordinaria No.
Secretaria General de la AFITEC, en contra del acuerdo de
3151, Artículo 7, del 11 de
la Sesión Ordinaria No. 3147, Artículo 13. (Primera Sesión
diciembre de 2019
Ordinaria).

Atención del recurso de revocatoria, apelación y nulidad
absoluta presentado por la Sra. Kattia Morales Mora,
Sesión Ordinaria No.
Secretaria General de la AFITEC, en contra del acuerdo de
3152, Artículo 7, del 18 de
la Sesión Ordinaria No. 3147, Artículo 13. (Segunda sesión
diciembre de 2019
ordinaria).

Sesión Ordinaria No.
3152, Artículo 8 del 18 de
diciembre de 2019

Reforma del inciso c y eliminación del inciso d del artículo 2
de la “Norma Reglamentaria: proceso de elección y
sustitución temporal del Director” (Artículo 58 del Estatuto
Orgánico).
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Prórroga al Tribunal Institucional Electoral para atender el
Sesión Ordinaria No. acuerdo Sesión Ordinaria No. 3150, Artículo 8, del 04 de
3152, Artículo 9, del 18 de diciembre de 2019. “Consulta ante el Tribunal Institucional.
diciembre de 2019.
Electoral de la propuesta de reforma integral del “Código de

elecciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica”

G. Otros temas atendidos
a. Se trató con integrantes del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa
(DAIR) la conveniencia de avanzar en reformas al Estatuto Orgánico que disminuya
el riesgo de que los órganos puedan caer en falta de cuórum estructural. Se generó
consenso en que el DAIR traslade el trámite de reformas al Consejo Institucional
que puedan ser aprobados por este último órgano. El traslado de la propuesta se
registró en la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del miércoles 18 de
diciembre de 2019, razón por la que este tema queda pendiente para el 2020.
b. Recibimiento de la M.Sc. Grettel Ortiz, Licda. María de los Ángeles Medaglia y el
Lic. Danilo May, de la Oficina de Asesoría Legal, para tratar temas relacionados con
el protocolo para atender consultas de proyectos de ley que plantea la Asamblea
Legislativa.
c. Insumo de la Comisión de Estatuto Orgánico, para el Plan de Trabajo de la Auditoría
Interna
d. Análisis del alcance de las Políticas Generales y las Específicas sobre disposiciones
permanentes en temas relevantes.

H. Participación en comisiones de análisis de reformas al Estatuto
Orgánico
•

Comisión de análisis de la propuesta denominada “Inclusión y modificación de varios
artículos del Estatuto Orgánico, para atender dos temas pendientes del III Congreso
Institucional: Modelo Académico y Ejes del Conocimiento Estratégico”, que recibió
procedencia en la Sesión Ordinaria AIR-97-2019. M.Sc. María Estrada Navas y Dr.
Freddy Araya Rodríguez.

•

Comisión de análisis de la propuesta base 4 denominada “Interpretación auténtica
de los artículos 88, 91 y 92 en concordancia con los artículos 18 y 139 del Estatuto
Orgánico”.

I. Temas en análisis en la comisión
1. Reforma integral del “Reglamento Convivencia y Régimen Disciplinarios para el
estudiantado del ITCR”. Se debe reintegrar la Comisión Especial que tiene a cargo
este tema.
2. Reforma integral del “Reglamento del Tribunal Institucional Electoral”.
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3. Reforma del Estatuto Orgánico para disminuir el riesgo de algunos órganos
institucionales puedan entrar en rompimiento del cuórum estructural (que estén en el
ámbito de resolución del Consejo Institucional)

J. Conclusiones
El trabajo desarrollado por la Comisión durante el segundo semestre de 2019
permitió que el Consejo Institucional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reformara el Estatuto Orgánico derogando el inciso g del artículo 59.
Respondiera de manera oportuna el oficio TIE-479-2019.
Atendiera adecuadamente el oficio TIE-521-2019.
Reformara el Estatuto Orgánico derogando el inciso c del artículo 55.
Aprobara una reforma integral del “Reglamento de la Gaceta”.
Designara a dos representantes de la Comisión Permanente de Estatuto Orgánico,
para que integren la Comisión de análisis de la propuesta denominada “Inclusión y
modificación de varios artículos del Estatuto Orgánico, para atender dos temas
pendientes del III Congreso Institucional: Modelo Académico y Ejes del
Conocimiento Estratégico”, que recibió procedencia en la Sesión Ordinaria AIR-972019.
7. Aclarara a la Oficina de Asesoría Legal los alcances de su participación en el
protocolo para atender consultas de proyectos de ley, enviados por la Asamblea
Legislativa.
8. Designara dos representantes de la Comisión Permanente de Estatuto Orgánico,
para que integren la Comisión de análisis de la propuesta base 4 denominada
“Interpretación auténtica de los artículos 88, 91 y 92 en concordancia con los
artículos 18 y 139 del Estatuto Orgánico”.
9. Sometiera a validación, mediante consulta a la Comunidad Institucional, la
propuesta de “Glosario Institucional” planteada por la Oficina de Planificación
Institucional.
10. Aprobara el “Reglamento de funciones de la persona que ejerce la Dirección del
Centro y del Consejo del Centro Académico de Alajuela”.
11. Aprobara el “Reglamento de funciones de la persona que ejerce la Dirección del
Centro y del Consejo del Centro Académico de Limón”.
12. Sometiera a consulta de la Comunidad Institucional la propuesta de “Modificación
del Artículo 64 del Estatuto Orgánico, para incorporar los coordinadores de Unidad
en los Consejos de Apoyo Académico”.
13. Aprobara una reforma del artículo 22 del “Reglamento contra el hostigamiento
sexual en el empleo y la academia en el Instituto Tecnológico de Costa Rica”
(Atención del oficio OEG-083-2019).
14. Modificara los artículos 59 BIS 1 y 59 BIS 2 del Estatuto Orgánico del ITCR.
15. Reforma los artículos 31 y 32 y derogara los artículos 33 y 34 del “Reglamento para
concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto
Tecnológico de Costa Rica”. No obstante, este acuerdo fue derogado en atención a
recurso de revocatoria presentado por la Sra. Kattia Morales Mora, Secretaria
General de AFITEC.
16. Aprobara un recordatorio a la Comunidad Institucional, en general y a los órganos
colegiados y autoridades que adoptan acuerdos susceptibles de ser recurridos, en
particular, de cómo opera el plazo para la presentación de los recursos, cuando la
notificación se realiza mediante correo electrónico.
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17. Sometiera a consulta ante el Tribunal Institucional Electoral la propuesta de reforma
integral del “Código de elecciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica”.
18. Atendiera el recurso de revocatoria, apelación y nulidad absoluta presentado por la
Sra. Kattia Morales Mora, Secretaria General de la AFITEC, en contra del acuerdo
de la Sesión Ordinaria No. 3147, Artículo 13.
19. Aprobara una reforma del inciso c. y eliminara el inciso d, del artículo 2 de la “Norma
Reglamentaria: proceso de elección y sustitución temporal del Director” (Artículo 58
del Estatuto Orgánico).
20. Aprobara una prórroga al Tribunal Institucional Electoral para atender el acuerdo
Sesión Ordinaria No. 3150, Artículo 8, del 04 de diciembre de 2019. “Consulta ante
el Tribunal Institucional. Electoral de la propuesta de reforma integral del “Código de
elecciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica”.
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