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Reunión Extraordinaria No. 985-2022 
 
 

Fecha reunión: Miércoles  31 de agosto de 2022 
  
Inicio: 10: 40 a.m. 
  
Lugar: Por medio de zoom 
  
Asistentes: MAE. Nelson Ortega Jiménez quien preside, Ph.D. Rony 

Rodríguez Barquero, MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Dr. 
Luis Alexander Calvo Valverde y la Máster Raquel Lafuente 
Chryssopoulos 
 

 
Ausente injustificado:  
 

 
Srta. Abigail Quesada Fallas 

  
Secretaria de apoyo: Licda. Zeneida Rojas Calvo  

 
 
1. Anteproyecto del Presupuesto Ordinario 2023 y del Plan Anual Operativo 2023 

(R-765-2022) 
 
Invitados: Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, Q. Grettel Castro Portuguez, 
vicerrectora de Docencia, Dr. Humberto Villalta Solano, vicerrector de Administración, Dr. 
Jorge Chaves Arce, vicerrector de Investigación y Extensión , M.Ed. Teresa Hernández 
Jiménez, vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Dr. Oscar López 
Villegas, director Campus Tecnológico Local San Carlos, Máster Ronald Bonilla Rodríguez, 
director Campus Tecnológico Local San José, Ing. Jean Carlos Miranda Fajardo, director 
Centro Académico de Limón , Dr. Roberto Pereira Arroyo, director Centro Académico de 
Alajuela, M.A.E. José Antonio Sánchez Sanabria, director Oficina de Planificación 
Institucional, MAE. Silvia Watson Araya, directora Departamento Financiero Contable, Dr. 
Luis Gerardo Meza Cascante, representante docente, MAG. Randall Blanco Benamburg, 
representante docente,  Sr. Saúl Peraza Juárez, representante Estudiantil Titular y el Sr. 
Daniel Cortés Navarro, tercer Representante Estudiantil. 
 
 
El señor Nelson Ortega da la bienvenida a los invitados e informa que el tema que se 
convocó para hoy es la presentación del Anteproyecto PAO-Prespuesto 2023. 
 
El señor Humberto Villalta inicia con la presentación.  
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La señora Ana Rosa Ruiz comenta que, para el Plan Presupuesto 2023 solicita alguna 
garantía, alguna alternativa  financiera y de recursos para el Centro Académico de Alajuela 
(refiriéndose a la meta 1.5.7.1. Dotar de infraestructura propia al Centro Académico de 
Alajuela con la coadyuvancia de la FUNDATEC) no se puede seguir alargando la decisión 
con Alajuela, tiene que haber un panorama claro, estos documentos tienen que decir 
claramente que se va hacer con Alajuela. 
 
El señor Luis Humberto Villalta indica que, a nivel de PAO  si va a estar en la meta, a nivel 
presupuestario dentro del PAO tiene que ser cero, porque no es un recurso que va a tener 
la Institución.  
 
El señor Luis Gerardo Meza expresa que, le toma por sorpresa que se vaya a hacer un 
edificio del Tec mediante Fundatec lo cual no le parece que sea cosa menor ¿cómo puede 
el Tec hacerse un edificio con el presupuesto de Fundatec? esto es un mecanismo nuevo, 
si es plata del Tec que se espera usar por ese medio le parece que esta claro que no es 
legal, le preocupa que se diga que se va hacer un edifico con cero colones en el PAO, 
agrega que si se va a hacer un edificio tiene que ser con presupuesto Tec.  Se une a la 
petitoria de la señora Ana Rosa Ruiz, es el momento de ponerle la plata a esa meta.  
 
El señor Humberto Villata responde que, con lo que se ha visto era usar el FAP para hacer 
esto, si se devuelven lo que ocuparía es un rubro. 
 
El señor Luis Paulino Méndez agrega que, hay flexibilidad, traer una propuesta al  Consejo 
para poder utilizar el FAV. 
 
El señor Humbeto Villalta indica que, una posibilidad es rearmar un poco y poder tomar 
700 millones del equipo de cómputo y  pasarlo a infraestructura de Alajuela, de aquí a 
diciembre, mientras el proyecto vaya avanzando y se tome una decisión, si fuera con 
presupuesto de la Fundatec o sino ya queda establecido que la Institución asuma ese costo 
por infraestructura, para que quede plasmado en el plan e ir evaluando las dos.  
 
El señor Luis Gerardo Meza comenta que lo planteado por el señor Villalta es un buen 
camino.  
 
El señor José Antonio Sánchez realiza la presentación sobre el PAO 2023 preliminar. 
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El señor Luis Gerardo Meza Cascante comenta que le parece que algunas metas requieren 

ser revisadas en su aspiración o en su redacción, específicamente comenta sobre las 

siguientes: 

1.1.5.7: Elaborar 1 propuesta de modelo de gobernanza para que sea conocida por los 

órganos correspondientes.  

1.1.6.1: Realizar 1 propuesta de Código de Ética y enviarla al CI. 

1.1.5.14: Desarrollar 5 acciones en la institución para la implementación de la Ley Marco 

de Empleo Público. 

 

En cuanto a las metas 1.1.5.7 y 1.1.6.1 el señor Luis Paulino Méndez indica que están 

alineadas al Plan Estratégico, de reciente aprobación. 

 
Se realizan otras observaciones sobre las metas, a lo cual el señor José Antonio Sánchez 

indica que, tomaron nota de las observaciones para incluirlo en el PAO 2023. 

 
Se retiran los invitados. 
 
 
 
Finaliza la reunión al ser las doce y veintidós de la tarde.  
 
 
 
 
 
MAE. Nelson Ortega Jiménez                       Licda. Zeneida Rojas Calvo  
Coordinador               Secretaria de Apoyo 
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