
 
COMISIÓN PERMANENTE 

ESTATUTO ORGÁNICO 
CONSEJO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

REUNIÓN ORDINARIA No. 302-2019  
 
Hora de inicio: 1:36 p.m.  
 
Fecha reunión: viernes 20 de setiembre de 2019  
 
PARTICIPANTES: Dr. Luis Gerardo Meza Cascante (quien coordina), M.Sc. 

Ana Rosa Ruiz Fernández y M.A.E. Nelson Ortega Jiménez. 
 
AUSENTES:  Dr. Freddy Araya Rodríguez, y M.Sc. Máster María Estrada 

Sánchez y Sr. Nicolás Feoli Chacón (justificados) 
 .  
 
El señor Luis Gerardo Meza da lectura a la agenda y se aprueba de la siguiente 
manera: 
 

1. Aprobación de agenda 
 

2. Aprobación Minuta 301-2019  
 

3. Correspondencia 
 

4. Recibimiento de integrantes de la Junta de Relaciones Laborales 
 

5. Consulta Comunidad Institucional sobre derogatoria Artículo 55, inciso c, 
del Estatuto Orgánico 

 
6. Propuesta: “Reforma integral del Reglamento de la Gaceta del ITCR”  

 
7. Propuesta: “Estudio de reforma al Artículo 59 BIS 1 y BIS 2” 

 
8. Propuesta: “Modificación del Artículo 64 del Estatuto Orgánico, para 

incorporar a los coordinadores de Unidad de los Consejos de Departamento 
de Apoyo Académico” 

 
9. Glosario institucional.  (Informe de la OPI) 

 
10. Varios 

 
NOTA:  El señor Luis Gerardo Meza, sugiere que el punto 8: “Propuesta: 
“Modificación del Artículo 64 del Estatuto Orgánico, para incorporar a los 
coordinadores de Unidad de los Consejos de Departamento de Apoyo 
Académico”, se posponga para la próxima reunión, debido a que es una 
propuesta que dejó presentada la señora María Estrada y ella el día de hoy no 
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puede asistir a la reunión, por lo que considera muy importante que ella sea la 
que explique el contenido de dicha propuesta.  Se aprueba trasladarla para la 
próxima reunión. 

 
2. Aprobación de Minuta 301-2019 
 
Se aprueba la Minuta 301-2019, sin ninguna observación.   
 
 
3. Correspondencia 

 

CORRESPONDENCIA QUE INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN 
 
1. Asesoría Legal-424-2019, Memorando con fecha de recibido 20 de agosto 

de 2019, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Oficina 
Asesoría Legal, dirigido al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador de 
la Comisión de Estatuto Orgánico, en el cual solicita audiencia en la Comisión 
de Estatuto Orgánico, con el fin de tratar el tema de los dictámenes de los 
Proyectos de Ley que son consultados por la Asamblea Legislativa.  

Se toma nota.  Se recibirán en la reunión del próximo 04 de octubre. 
 
2. TIE-833-2019, Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre de 2019, 

suscrito por la M.Sc. Ingrid Herrera Jiménez, Presidenta del TIE, dirigido al 
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador de la Comisión de Estatuto 
Orgánico, en el cual solicita una revisión del Procedimiento para el 
nombramiento de los Representantes Académicos ante el Consejo de 
Investigación y Extensión. 
Se toma nota.  El señor Luis Gerardo Meza hará una nota con el fin de 
solicitar una propuesta concreta de este punto.  
  

3. OPI-452-2019, Memorando con fecha de recibido 29 de agosto de 2019, 
suscrito por el MBA. José Antonio Sánchez Sanabria, Director de la OPI, 
dirigido al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador de la Comisión de 
Estatuto Orgánico, en el remite las observaciones de la propuesta de 
Reglamento de la Gaceta del ITCR. 
Se toma nota. Punto de agenda.  
 

4. AUDI-186-2019,  Memorando con fecha de recibido 19 de setiembre de 2019, 
suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Luis 
Gerardo Meza Cascante, Coordinador de la Comisión de Estatuto Orgánico, 
en el cual hace solicitud de información como insumo para la definición del 
Plan de Trabajo 2020. 
Se toma nota.  Se pondrá en agenda la próxima reunión. 
 

 
CORRESPONDENCIA POR TRASLADO DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 
 
Sesión 3135 
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1. ViDa-407-20 Memorando con fecha de recibido 11 de setiembre de 2019, 
suscrito por la Q. Grettel Castro Portuguez, Presidenta del Consejo de 
Docencia, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente Consejo 
Institucional, en el remite las observaciones de la consulta a la Comunidad 
sobre la derogatoria del inciso c, del Artículo 55 del Estatuto Orgánico. 

Se toma nota. Punto de agenda.  
 

Sesión 3136 
 

1. ASESORÍA LEGAL-453-2019, Memorando con fecha de recibido 12 de 
setiembre de 2019, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora 
de la Oficina de Asesoría Legal, dirigido a la Dra. Martha Calderón Ferrey, 
Presidente Comisión Organizadora IV Congreso Institucional, con copia 
la Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, 
por medio del cual remite respuesta al oficio Congreso TEC-126-2019.  
(SCI-1337-09-19) 

Se toma nota.  Se traslada a la Comisión de Estatuto Orgánico 
 
 

4. Consulta Comunidad Institucional sobre derogatoria Artículo 55, 
inciso c, del Estatuto Orgánico 
 

El señor Luis Gerardo Meza presenta una propuesta para dar primera votación 
a la reforma del artículo 55, inciso c. Indica que se recibió únicamente la 
observación del Consejo de Docencia y que dice lo siguiente: 
 
“SE ACUERDA: 

1. Proponer al Consejo Institucional no derogar el inciso c del artículo 55, sino 

reformarlo para que se lea: 

c. Bajo esta modalidad se podrán aprobar apoyos para recibir beca de estudios 

de grado y postgrado y para aprobación de proyectos de investigación y 

extensión o sus prórrogas sólo si esos asuntos han sido discutidos en 

una o varias sesiones plenarias previas. 

2. Avalar la reforma propuesta para incluir las dos modalidades de sesión para los 

consejos de los diferentes tipos de unidad”. 

La respuesta es altamente discutida, por lo que disponen dejar presentada la 
propuesta en la Sesión del próximo 26 de setiembre, con el fin de que los 
miembros del Consejo Institucional, la revisen y hagan las observaciones 
correspondientes.  
 
 

5. Propuesta:  “Reforma integral del Reglamento de la Gaceta del ITCR 
 
El señor Luis Gerardo Meza presenta el oficio enviado por la Oficina de 
Planificación Institucional con las observaciones remitidas a este Reglamento, 
las que son examinadas en detalle. Al considerarse que las observaciones de la 
OPI son pertinentes, se acuerda acogerlas y por tanto se dispone elevar la 
propuesta incorporando la versión sugerida por la OPI, para la próxima sesión. 
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6. Propuesta: “Consulta a la Comunidad Institucional sobre Estudio de 

reforma al artículo 59 BIS 1 y BIS 2” 
 
El señor Luis Gerardo Meza indica que esta propuesta ya la habían presentado 
en la Comisión de Estatuto Orgánico, por lo que les consulta si la dejan 
presentada en la próxima sesión, con el fin sea revisada por el resto de los 
miembros del Consejo Institucional. Se acuerda dejarla presentada en la 
siguiente sesión del Consejo Institucional. 
 
 

7. Recibimiento de integrantes de la Junta de Relaciones Laborales  
 
NOTA:  Se presentan a la reunión las señoras Kattia Morales, Kendy Chacón y 
el Lic. Miguel Hernández, de la AFITEC, a las 2:58 p.m. 
 
La señora Kattia Morales indica que la intención de solicitar audiencia a la 
Comisión de Estatuto Orgánico, es con el fin de tener una claridad sobre los 
casos en que algún funcionario presenta una apelación, ya que Estatuto 
Orgánico dice una cosa y el Reglamento de concursos internos y externos dice 
otra. 
 
La duda que ellos tienen es que si cuando el proceso de apelación es contra un 
Consejo de Escuela, le correspondería a ellos resolver y si es un proceso de 
concurso, le corresponde a Recursos Humanos. 
 
El señor Luis Gerardo Meza explica que los artículos 136 y 137 del Estatuto 
Orgánico, establece que le corresponde al ente que emitió el acuerdo. 
 
El señor Miguel Hernández sugiere que debe hacerse una reforma integral al 
Reglamento de concursos internos y externos, como también depurar los 
Artículos 136 y 137 del Estatuto Orgánico. 
 
El señor Luis Gerardo Meza menciona que sería importante ver en el 
procedimiento la participación de Recursos Humanos, ya que Recursos 
Humanos no es el que define en ninguna de las fases, sino que es el que asesora 
y quien define los criterios del concurso es el Consejo de Escuela.  
 
La señora Kattia Morales, dice que, al tenerlo claro, hará una publicación a la 
comunidad institucional, para que se tenga clara el procedimiento.  
 
NOTA:  Se retiran los invitados a las 4:10 p.m. 
 
El señor Luis Gerardo Meza indica que se debe de elevar la propuesta que se 
había retirado a solicitud de ellos, ya que el tema no tiene que ver nada con lo 
expuesto por ellos.  Se dispone elevar la propuesta para la sesión del próximo 
26 de setiembre.  
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Sin más asuntos por tratar, se levanta la reunión a las 4:20 p.m. 
 
 

 
 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante                         Sra. Ana Ruth Solano Moya 
Coordinador                                                           Secretaria 
 
Ars** 
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