
 
SCI-009-2020  

Comunicación de acuerdo   
 

Para: Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector 
Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración 
Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Recursos 
Humanos 
M.A.E. Kattya Calderón Mora, Directora Departamento de 
Aprovisionamiento 
M.A.E. Silvia Watson Araya, Directora Departamento Financiero Contable  
 

De:  M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva  
Secretaría del Consejo Institucional 
 

  

Asunto: Sesión Ordinaria No. 3153, Artículo 9, del 22 de enero de 2020.  
Autorización de permiso con goce de salario del 05 al 08 de febrero 
de 2020 y pago de viáticos al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, 
Rector; para que participe en la XCVI Reunión Ordinaria del Consejo 
Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL), a realizarse en University of The West Indies 

 
 
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo 
Institucional, citado en la referencia, el cual dice: 
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La Secretaría del Consejo Institucional, recibe oficio R-010-2020, del 21 de enero 

de 2020, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, dirigido a la MAE. 
Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo 
Institucional, en el cual solicita someter a consideración y aprobación por parte de 
los Miembros del Consejo Institucional, su participación en la XCVI reunión 
Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y 
el Caribe (UDUAL), los días 6 y 7 de febrero de 2020, en la University of The West 
Indies (UWI), Mona, Kingston, Jamaica.   

 
2. Solicita permiso con goce de salario y autorización de pago de tiquetes aéreos, 

transporte interno e impuestos de salida de ambos países, viáticos en el exterior, 
del 05 al 08 de febrero del 2020, inclusive.  Los recursos serán cubiertos con el 
presupuesto de operación de la Rectoría, desglosados de la siguiente manera:  

 
 

Centro Funcional y objeto de gasto  (19) Monto 

Tiquetes aéreos, transporte interno e 
impuestos de salida de ambos países 

             
     $1100,00 

Viáticos en el exterior   $936,00 

TOTAL     $2.036,00 
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3. En el mismo oficio comunica que el Dr. Luis Humberto Villalta Solano, Vicerrector 

de Administración, asumirá la Rectoría en forma interina del 5 al 8 de enero del 
2020, inclusive. 

 
 
SE ACUERDA: 
 
a. Autorizar el permiso con goce de salario del 05 al 08 de febrero de 2020, y el pago 

de viáticos al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector; para que participe en la 
XCVI Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL), a realizarse en la  University of The West 
Indies (UWI), Mona, Kingston, Jamaica; asimismo, autorizar el pago del tiquete 
aéreo, el transporte interno,  los impuestos de salida de ambos países y el pago de 
viáticos al exterior, por un monto aproximado de $2.036,00 (dos mil treinta y seis 
dólares), sujeto a la liquidación correspondiente. 
 

b. Solicitar al señor Rector una presentación al Consejo Institucional, de los resultados 
del encuentro dentro del marco del quehacer y la planificación del ITCR, en un plazo 
de diez días hábiles posterior al evento. 

 
c. Indicar que, contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante 

este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, o los 
extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo máximo de cinco días hábiles, 
posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la Asamblea 
Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer ambos 
recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar 
o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo. 

 
d. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 
 

Palabras Clave:  Autorización – viaje – pago – viáticos Rector – participación-  
XCVI Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL – Lima – Perú 
 

c.i.   Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico) 
         

ars  
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