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INTRODUCCIÓN 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en 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 primer semestre del 2022. 
 

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 
I SEMESTRE DE 2022 

 

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 

− Sr. Daniel Cortés Navarro  

− Sr. Saúl Peraza Juárez  

 

B. Secretaria de Apoyo 

 

TAE. Adriana  Aguilar Loaiza 

 
C. Día y hora de las sesiones  

 

La Comisión sesionó los martes de 8:00 a.m. a 11:00 m.d, con periodicidad 
quincenal.  

 

D. Cantidad de sesiones realizadas 

 

 Se realizaron 11 reuniones ordinarias, según consta en las Minutas de la No. 
351 a la No. 361.  
 

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 

 

Sesión Ordinaria No. 
3250, Artículo 14, del 
09 de febrero de 2022.   

Modificación del Artículo 13 del “Reglamento de 
organización de la Editorial Tecnológica de Costa Rica”, 
consistente en la introducción de un inciso k. 
 

  
Sesión Ordinaria No. 
3256, Artículo 11, del 
23 de marzo de 2022. 

Modificación del artículo 13 del Reglamento de la Editorial 
Tecnológica de Costa Rica (Atención del informe AUDI-CI-
003-2021) 

  

Sesión Ordinaria No. 
3258, Artículo 9, del 06 
de abril de 2022.   

Aprobación del “Reglamento para el establecimiento de 
contratos de edición de obras de la Editorial Tecnológica 
de Costa Rica” y derogatoria de las “Normas de 
reconocimiento de derechos de autor.  
 

  
Sesión Ordinaria No. 
3262, Artículo 11, del 
04 de mayo de 2022. 

Reforma del artículo 58, inciso e, del Estatuto Orgánico. 
(Primera votación) 

  
Sesión Ordinaria No. 
3263, Artículo 8, del 11 
de mayo de 2022.   

Reforma integral del “Reglamento del Tribunal Institucional 
Electoral del Instituto Tecnológico de Costa Rica” 

  

Sesión Ordinaria No. 
3263, Artículo 9, del 

11 de mayo de 2022. 

Reforma del artículo 58, inciso e, del Estatuto Orgánico 
(Segunda votación) 

  

Sesión Ordinaria No. 
3264, Artículo 10, del 
18 de mayo de 2022. 

Designación de dos representantes de la Comisión de 
Estatuto Orgánico en la “Comisión para la Modificación de 
los artículos 25 y 78 del Estatuto Orgánico”, de la Asamblea 
Institucional Representativa.   Atención del oficio DAIR-
074-2022 

  

Sesión Ordinaria No. 
3264, Artículo 11, del 
18 de mayo de 2022. 

Designación de dos representantes de la Comisión de 
Estatuto Orgánico, en la “Comisión para la Interpretación 
auténtica de los términos asistencia, participación o 
presencia y similares” de la Asamblea Institucional 
Representativa.  Atención del oficio DAIR-075-2022 

  

Sesión Ordinaria No. 
3264, Artículo 12, del 
18 de mayo de 2022. 

Designación de dos representantes de la Comisión de 
Estatuto Orgánico en la “Comisión para la modificación de 
los artículos 9, 14, 25 bis, 85, 89 y 90 del Estatuto 
Orgánico”, de la Asamblea Institucional Representativa.  
Atención del oficio DAIR-076-2022. 
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Sesión Ordinaria No. 
3266, Artículo 11, del 
01 de junio de 2022. 

Solicitud a la Asamblea Institucional Representativa de   
modificación de los artículos 49 y 85 del Reglamento de la 
Asamblea Institucional Representativa, para adecuarlos al 
cambio de nombre del Departamento de Recursos 
Humanos por Departamento de Gestión del Talento 
Humano. 

  

Sesión Ordinaria No. 
3269, Artículo 11, del 
15 de junio de 2022.   

Designación de dos representantes de la Comisión de 
Estatuto Orgánico en la “Comisión para la sustitución de la 
palabra unidad o unidades por dependencia o 
dependencias”, de la Asamblea Institucional 
Representativa.”   Atención del oficio DAIR-113-2022. 

  

Sesión Ordinaria No. 
3269, Artículo 12, del 
15 de junio de 2022.   

Designación de dos representantes de la Comisión de 
Estatuto Orgánico en la “Comisión para analizar la reforma 
del artículo 26, inciso n, del Estatuto Orgánico” de la 
Asamblea Institucional Representativa.   Atención del oficio 
DAIR-114-2022 

  

Sesión Ordinaria No. 
3269, Artículo 13, del 
15 de junio de 2022.   

Designación de dos representantes de la Comisión de 
Estatuto Orgánico en la “Comisión para analizar la 
modificación de inciso k del artículo 26 y artículo 71 del 
Estatuto Orgánico” de la Asamblea Institucional 
Representativa.   Atención del oficio DAIR-115-2022 

 

Sesión Ordinaria No. 
3269, Artículo 14, del 
15 de junio de 2022. 

Designación de dos representantes de la Comisión de 
Estatuto Orgánico en la “Comisión para analizar la 
modificación de Acuerdo del III Congreso Institucional e 
inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Orgánico, 
referido a Redes Académicas” de la Asamblea Institucional 
Representativa.  Atención del oficio DAIR-116-2022 

 

Sesión Ordinaria No. 
3271, Artículo 9, del 29 
de junio de 2022. 

Reforma del artículo 103 del Estatuto Orgánico. (Atención 
del acuerdo de la Sesión Ordinaria AIR-100-2022). 
Consulta a la comunidad institucional del dictamen de la 
Comisión de Estatuto Orgánico. 

 

Sesión Ordinaria No. 
3271, Artículo 10, del 
29 de junio de 2022. 

Solicitud a la Asamblea Institucional Representativa de 
reforma del artículo 85 del Estatuto Orgánico, y de 
aprobación de una norma reglamentaria a ese artículo, 
para minimizar el riesgo de que el Tribunal Institucional 
Electoral pierda capacidad de adoptar acuerdos válidos. 

 

Sesión Ordinaria No. 
3271, Artículo 11, del 
29 de junio de 2022. 

Modificación del artículo 16 del “Reglamento del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica contra la Discriminación por 
orientación sexual, identidad y expresión de género” 
(Atención de los oficios C-DOSIEG-001-2022  y R-432-
2022) 
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Sesión Ordinaria No. 
3271, Artículo 12, del 
29 de junio de 2022. 

Interpretación de los artículos 40, inciso a. y 70 BIS 2, 
inciso 5., del Estatuto Orgánico (Atención del informe 
AUDI-CI-003-2021) Consulta a la comunidad institucional 
del dictamen de la Comisión de Estatuto Orgánico. 

 
 

G. Otros temas atendidos 
 

• Modificación del Procedimiento para atender consultas sobre Proyectos de Ley 
recibidas de parte de la Asamblea Legislativa. (Atención del informe AUDI-CI-003-
2021) 

 

• Análisis de la propuesta “Vencimiento quinquenal de los asuntos de fondo que se 
tramitan bajo número de expediente en el Consejo Institucional del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.” 
 

• Análisis de la propuesta “Concesión de Honores por participación destacada en el 
campo científico, tecnológico, de investigación o de extensión a las personas que 
han formado o son parte de la Comunidad Institucional” 

 
• Reforma integral al Reglamento de Publicaciones del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica. Se resolvió devolverlo a la Editorial Tecnológica de Costa Rica para un 
replanteamiento integral de la propuesta. 

 
• Reglamento de funcionamiento interno de la Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

Se resolvió devolverlo a la Editorial Tecnológica de Costa Rica para un 
replanteamiento integral de la propuesta. 

 

H. Participación en comisiones de análisis de reformas al Estatuto 
Orgánico tramitadas ante la AIR 

 

• Comisión para la Modificación de los artículos 25 y 78 del Estatuto Orgánico 

• Comisión para la Interpretación auténtica de los términos asistencia, participación o 
presencia y similares 

• Comisión para la modificación de los artículos 9, 14, 25 bis, 85, 89 y 90 del Estatuto 
Orgánico 

• Comisión para la sustitución de la palabra unidad o unidades por dependencia o 
dependencias 

• Comisión para analizar la reforma del artículo 26, inciso n, del Estatuto Orgánico. 

• Comisión para analizar la modificación de inciso k del artículo 26 y artículo 71 del 
Estatuto Orgánico 

• Comisión para analizar la modificación de Acuerdo del III Congreso Institucional e 
inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Orgánico, referido a Redes Académicas 
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I. Temas en análisis en la comisión 
 

• Concesión de Honores por participación destacada en el campo científico, 

tecnológico, de investigación o de extensión a las personas que han formado 
o son parte de la Comunidad Institucional. 

•  Vencimiento quinquenal de los asuntos de fondo que se tramitan bajo número 
de expediente en el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica 

• Reglamento para la elección de directores de departamento y coordinadores 
de unidad (Atención del oficio TIE-1549-2021) 

• Solicitud de revisión de norma confusa del Estatuto Orgánico del ITCR 
relacionada con la operación de las unidades desconcentradas 

 

J. Conclusiones 
 

• Modificar el Artículo 13 del “Reglamento de organización de la Editorial 
Tecnológica de Costa Rica” con la introducción de un inciso k. 

 

• Modificación del artículo 13 del Reglamento de la Editorial Tecnológica de 

Costa Rica en atención del informe AUDI-CI-003-2021. 
 

• Aprobar el “Reglamento para el establecimiento de contratos de edición de 

obras de la Editorial Tecnológica de Costa Rica” y derogatoria de las “Normas 
de reconocimiento de derechos de autor.  

 

• Reformar el artículo 58, inciso e, del Estatuto Orgánico. 

 

• Reformar de manera integral el “Reglamento del Tribunal Institucional 
Electoral del Instituto Tecnológico de Costa Rica” 

 

• Designar a los representantes de la Comisión de Estatuto Orgánico en las 

Comisiones de Análisis de las propuestas  de modificación de los artículos 
25 y 78 del Estatuto Orgánico, de Interpretación auténtica de los términos 

asistencia, participación o presencia y similares, de modificación de los 
artículos 9, 14, 25 bis, 85, 89 y 90 del Estatuto Orgánico, de   modificación 
de los artículos 49 y 85 del Reglamento de la Asamblea Institucional 

Representativa para adecuarlos al cambio de nombre del Departamento de 
Recursos Humanos por Departamento de Gestión del Talento Humano, de 

sustitución de la palabra unidad o unidades por dependencia o 
dependencias”, de reforma del artículo 26, inciso n, del Estatuto Orgánico, 
modificación de inciso k del artículo 26 y artículo 71 del Estatuto Orgánico y 

de modificación de Acuerdo del III Congreso Institucional e inclusión de un 
nuevo artículo en el Estatuto Orgánico, referido a Redes Académicas. 

 



8 
 

• Consultar a la comunidad institucional  el dictamen de la Reforma del artículo 

103 del Estatuto Orgánico. (Atención del acuerdo de la Sesión Ordinaria AIR-
100-2022).  

 

• Solicitar a la Asamblea Institucional Representativa la reforma del artículo 85 

del Estatuto Orgánico, y de aprobación de una norma reglamentaria a ese 
artículo, para minimizar el riesgo de que el Tribunal Institucional Electoral 
pierda capacidad de adoptar acuerdos válidos. 

 

• Modificar el artículo 16 del “Reglamento del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica contra la Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión 
de género” (Atención de los oficios C-DOSIEG-001-2022  y R-432-2022) 

 

• Consultar a la comunidad institucional el dictamen de Interpretación de los 
artículos 40, inciso a. y 70 BIS 2, inciso 5., del Estatuto Orgánico (Atención 

del informe AUDI-CI-003-2021). 
 

 
 
___________________________________ 

Dr. Luis Gerardo Meza, Coordinador 
Comisión Estatuto Orgánico 
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