
 
SCI-449-2020  

Comunicación de acuerdo   
 

Para:   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  
 

Dra. Claudia Madrizova Madrizova 
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 

 
Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos 
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 Secretaría del Consejo Institucional 
 
 
 
 

Asunto: Sesión Ordinaria No. 3171, Artículo 9, del 20 de mayo de 2020.   
Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3168, Artículo 10, 
“Reforma de los artículos 49 y 54 del “Reglamento del Consejo 
Institucional” para permitir votaciones públicas en elecciones, 
nombramientos o asuntos relacionados directamente con personas 
cuando así lo establezca el Consejo Institucional” para corregir el texto 
del artículo 54 

 
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo 
Institucional, citado en la referencia, el cual dice: 
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RESULTANDO QUE: 
 
1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica señala, en su artículo 

18, lo siguiente: 
 

“Son funciones del Consejo Institucional: 
… 
f. Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para 

el funcionamiento del Instituto, así como los suyos propios, excepto 
aquellos que regulen el funcionamiento de la Asamblea Institucional 
Representativa y del Congreso Institucional. 

… 
k. Velar por el trato justo a todos los miembros de la comunidad del Instituto 

 
2. En la Sesión Ordinaria No. 3168, Artículo 10, realizada el miércoles 29 de abril de 

2020, el Consejo Institucional acordó: 
 

a. “Reformar los artículos 49 y 54 del Reglamento del Consejo Institucional, de manera 
que su nuevo texto sea el siguiente: 

 
Artículo 49 
Serán mociones de orden las que tiendan a concluir, ampliar o posponer 
el debate, ampliar o suspender la sesión, cambiar el orden del día, permitir 
que sean públicas las votaciones de elecciones, nombramientos o asuntos 
relacionados directamente con personas por razones de fuerza mayor, así 
declaradas por el Consejo Institucional, o revisar una decisión de la 
Presidencia. Se someterán a discusión y a votación inmediatamente 
después de que concluya el proponente en el uso de la palabra y, en su 
discusión participarán el proponente, y otro en contra, si lo hubiera. 

 
Artículo 54 
Cuando se trate de elecciones, nombramientos o asuntos relacionados 
directamente con personas por razones de fuerza mayor, así declaradas 
por el Consejo Institucional, las votaciones serán secretas, salvo cuando 
el Consejo Institucional, establezca que sean públicas mediante la 
aprobación de una moción de orden. Los votos nulos o blancos no se 
tomarán en cuenta para el resultado. 
 
En caso de empate, se repetirá la votación secreta en la siguiente sesión. 
De mantenerse el empate, en esa misma sesión se hará otra votación en 
la cual la Presidencia del Consejo Institucional ejercerá el doble voto, para 
lo que se le entregará una boleta adicional”. 

 
3. El texto del Artículo 54 del Reglamento del Consejo Institucional, antes de la 

reforma aprobada en la Sesión Ordinaria No. 3168, Artículo 10, era el siguiente: 
 

“Artículo 54 
Cuando se trate de elecciones, nombramientos o asuntos relacionados 
directamente con personas, las votaciones serán secretas. Los votos nulos o 
blancos no se tomarán en cuenta para el resultado. 
En caso de empate, se repetirá la votación secreta en la siguiente sesión. De 
mantenerse el empate, en esa misma sesión se hará otra votación en la cual 
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la Presidencia del Consejo Institucional ejercerá el doble voto, para lo que se 
le entregará una boleta adicional”. 

4. La propuesta de reforma del artículo 54 del Reglamento del Consejo Institucional, 
que dio origen al acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3168, Artículo 10, era el 
siguiente: 

 
“Artículo 54 
Cuando se trate de elecciones, nombramientos o asuntos relacionados 
directamente con personas, las votaciones serán secretas, salvo cuando el 
Consejo establezca que sean públicas mediante la aprobación de una moción 
de orden. Los votos nulos o blancos no se tomarán en cuenta para el resultado. 
 
En caso de empate, se repetirá la votación secreta en la siguiente sesión. De 
mantenerse el empate, en esa misma sesión se hará otra votación en la cual 
la Presidencia del Consejo Institucional ejercerá el doble voto, para lo que se 
le entregará una boleta adicional”. 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Tal como se desprende de los considerandos del acuerdo de la Sesión Ordinaria 

No. 3168, Artículo 10, la intención de la reforma de los artículos 49 y 54 del 
Reglamento del Consejo Institucional, era incorporar la posibilidad de que se 
puedan realizar votaciones públicas para elecciones, nombramientos o asuntos 
relacionados directamente con personas, cuando medien razones de fuerza mayor 
y así lo autorice el Consejo Institucional, mediante la aprobación de una moción de 
orden. 

 
2. El texto aprobado en la Sesión Ordinaria No. 3168, Artículo 10, publicado en la 

Gaceta No. 625-2020, no responde correctamente a la intención indicada en el 
punto anterior y por el contrario, establece que las votaciones serán secretas 
cuando se trate de elecciones, nombramientos o asuntos relacionados 
directamente con personas por razones de fuerza mayor, así declaradas por el 
Consejo Institucional, cuando la intención de la reforma tramitada era mantener 
que las votaciones sean secretas ordinariamente en esos casos, mas abrir la 
posibilidad de que puedan ser públicas, cuando por razones de fuerza mayor lo 
permita el mismo Consejo Institucional, mediante la aprobación de una moción de 
orden. 

 

SE ACUERDA: 
 
a. Modificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria Sesión Ordinaria No. 3168, Artículo 10, 

de manera que el texto del artículo 54, sea el siguiente: 
 

Artículo 54 
Cuando se trate de elecciones, nombramientos o asuntos relacionados 
directamente con personas, las votaciones serán secretas, salvo 
cuando el Consejo establezca que sean públicas mediante la 
aprobación de una moción de orden por razones de fuerza mayor. Los 
votos nulos o blancos no se tomarán en cuenta para el resultado. 
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En caso de empate, se repetirá la votación secreta en la siguiente 
sesión. De mantenerse el empate, en esa misma sesión se hará otra 
votación en la cual la Presidencia del Consejo Institucional ejercerá el 
doble voto, para lo que se le entregará una boleta adicional. 

 
 
 
Palabras Clave:  Reglamento del Consejo Institucional – votaciones secretas – votaciones públicas– 
artículo 49- artículo 54 

 
a. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
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