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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 
Acta sesión ordinaria No. 1220-2019. Acta número mil doscientos veinte, correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veinticuatro de octubre 

del dos mil diecinueve, presidida por el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, presidente, con la asistencia de 

los siguientes miembros: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, Licda. 

Marjorie Abarca Picado, miembro profesional administrativo, Mag. Rose Mary Munguía Romero, miembro 

representante de la Dirección de Extensión Universitaria, Dr. Carlos Arguedas Matarrita, miembro 

representante de la Vicerrectoría de Investigación y la secretaria de actas Evelyn Delgado López en 

representación de la secretaría del COBI del artículo número 1 al artículo número 5…………………………….. 

 

Ausentes con justificación: Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED, Lic. 

Roberto Segura San Silvestre, miembro representante de las Organizaciones Gremiales y la Ing. Cecilia 

Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y Cooperación.  

 
Personas invitadas: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina 

Jurídica y la Licda. Rose Mary Vargas Vargas, Analística Técnica………………………………………………………… 

 
CAPÍTULO l. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA…………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1220-2019…………………………. 

 
ACUERDO 01………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1220-2019. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………………………………. 

 
ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1219-2019. 

 
ACUERDO 02………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1219-2019 avalando el recurso de revisión presentado por 

la Mag. Rose Mary Munguía Romero al artículo 18 del acta 1219-2019. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………………………………. 

 
CAPÍTULO II. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA………………………………………….…… 

 
ARTÍCULO 03. Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto por un 

monto de ₡6.171.806.68 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

CAPÍTULO III. RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO…………… 
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CAPÍTULO IV.  PROYECTO AMI………………………………………………………………………..……… 

 
Se retira del recinto el Dr. Carlos Arguedas Matarrita, durante la lectura del presente 

artículo. 

 
ARTÍCULO 04. Nota fechada 15 de octubre de 2019, suscrita por el becario Carlos Arguedas Matarrita, en 

la que informa que el “Acto de Colación de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, se llevará a 
cabo el viernes 8 de noviembre del 2019, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral por lo que 

solicita la aprobación, así como el desembolso de los rubros aprobados en la sesión 1172-2018, celebrada 

el 20 de setiembre de 2018 asimismo, la aprobación del rubro para cubrir el seguro de viaje.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9697) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………….. 
 

a. Este Consejo avala la solicitud del becario Carlos Arguedas Matarrita, en su nota fechada 
15 de octubre de 2019.  

b. En la nota emitida por la Mag. Yelitza Fong Jiménez, Coordinadora Técnica, Unidad 

Coordinadora de Proyecto Institucional, oficio UCPI-306-2019, fechada 16 de octubre de 
2019, informa: “…La Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI-AMI), comunica 

lo solicitado por el becado Carlos Arguedas Matarrita sobre la aprobación para asistir al 
acto de graduación y apostillar el diploma de doctorado en la Universidad Nacional de 

Litoral, del 07 de noviembre al 14 de noviembre de 2019.  En el entendido que el COBI 
avale la solicitud del señor Arguedas Matarrita, la UCPI, respaldaría el incremento solicitado 

para el 2019…” (sic) 

c. La beca ya había sido aprobada previamente por el COBI, únicamente se estaba a la 
espera de la fecha definitiva del acto de graduación. 

d. Es una beca del Proyecto AMI y no implica erogación presupuestaria por parte del COBI. 
e. La tarifa del Reglamento de la Contraloría General de la República, remitido por la 

Oficina de Control de Presupuesto, vía correo electrónico el 16 de agosto de 2019, se 
refleja una disminución en los montos de ayuda económica.  

 

ACUERDO 04………………………………….…………………………………………………………….. 
 

1. Aprobar al becario Carlos Arguedas Matarrita, el viaje a la Universidad del Litoral en Santa 
Fe-Argentina, para asistir al Acto de Colación de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas, que se llevará a cabo el viernes 8 de noviembre del 2019, así como los trámites 
de apostillado del título que lo realizará los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de 
noviembre de 2019. 

2. Aprobar al becario Carlos Arguedas Matarrita el desembolso de los rubros aprobados en 
sesión ordinaria sesión 1172-2018, celebrada el 20 de setiembre de 2018 y comunicado en 
oficio Becas COBI 8551 (los montos de ayuda económica indicados en el oficio Becas COBI 
8551 son mayores a los aprobados en el presente acuerdo, considerando que la tarifa 
indicada el último el Reglamento de la Contraloría General de la República, remitido por la 
Oficina de Control de Presupuesto, vía correo electrónico el 16 de agosto de 2019), así 

como el permiso con goce de salario del 07 de noviembre de 2019 al 14 de noviembre de 
2019 (la graduación es el viernes 08 de noviembre y se requiere del lunes, martes y 
miércoles para realizar la apostilla del título y el vuelo de regreso es a las 0:30 h del jueves 
de noviembre de 2019). 

 
3. Indicarle al becario Carlos Arguedas Matarrita, lo siguiente:  

  
a. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Adjudicación de Beca ORH-74-2014, para esto 

debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al recibo del 
presente acuerdo. 

b. Que el AMI le estará entregando el dinero correspondiente al costo del tiquete aéreo, el cual 

debe ser adquirido con el costo del seguro médico. De igual forma se autoriza al becario 
realizar dicha compra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 inciso e), del Reglamento 
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de Autorización de Viajes al Exterior para los Funcionarios de la Universidad Estatal a 
Distancia. 

c.    Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 3577, mantiene su vigencia. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 4 VOTOS…………………………………………….……………………. 
  

ARTÍCULO 05. Nota fechada 08 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Ana Iveth Rojas Morales, en 

la que informa sobre el incremento del costo de las asignaturas para los próximos 4 períodos, según nota 
emitida por el Mr. Antonio Cavero Graduate School & E-Campus Keiser University adjunta, por lo que 

solicita el addendum correspondiente, según el siguiente cuadro adjunto: 

 
 

Fecha de 
pago 

Cursos que 
cubre 

Monto 
aprobado 

según contrato 

Monto a 
pagar por 
asigna - 

turas 

Diferencia 

27 octubre 

2019 

Cross cultural 

manag. 

Global finance 

manag. 

 

$ 6.666,00 $7.194,00 $ 528,00 

08 marzo 

2020 

Global strategic 

manag.  

Global business 

tecnology. 

 

$ 6.666,00 $7.194,00 $ 528,00 

05 Julio 

2020 

Disertación 

Del 06 jul al 30 

agosto 2020 / Del 

31 agosto al 25 oct 

2020 

$ 6.666,00 $7.488,00 $ 822,00 

26 octubre 

2020 

 

Disertación 

Del 26 oct 2020 al 

20 dic 2020 / 11 

Enero 2021 al 07 

marzo 2021 

$ 6.666,00 $7.488,00 $ 822,00 

TOTAL 2.700.00 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9698) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………….. 
 

a. Este Consejo avala la solicitud de la becaria Ana Iveth Rojas Morales, respecto a los rubros 
para el año 2019. 

b. Presenta nota de la Mg. Heidy Rosales Sánchez, Directora UCPI, oficio UCPI-IN6-292-2019, 
en la que indica “En el entendido que el COBI avale la solicitud de la Sra. Ana Iveth, la 
UCPI, respaldará el incremento solicitado en el 2019.  Cabe recordar los oficios R-082-2018 
del 14/02/2018 de la Rectoría y el acuerdo del CONRE CR.2018-095, tomado en sesión 
1975-2018 del 19/02/2018, en el que la UNED ratifica su compromiso Institucional de 
asumir la continuidad dada de las becas posterior al cierre del AMI y la relevancia que esto 
significa en la Institución…”. (sic) 

c. La becaria en su nota fechada 08 de octubre de 2019, informa sobre el incremento del 

costo de las asignaturas para los próximos periodos, según nota emitida por el Mr. Antonio 
Cavero Graduate School & E-Campus Keiser University.  

d. La beca ya había sido aprobada previamente por el COBI. 

e. Es una beca del Proyecto AMI y no implica erogación presupuestaria por parte del COBI, 
para el año 2019. 
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ACUERDO 05………………………………….…………………………………………………..…………….. 
 

1. Aprobar a la becaria Ana Iveth Rojas Morales, el incremento de las asignaturas pagaderas 
en el mes octubre de 2019, por un monto total de $528.00. (se debe pagar el monto total 
de $7.194.00). 

 

2. Indicarle a la becaria Ana Iveth Rojas Morales, lo siguiente: 
 
a. Que debe suscribir addendum al contrato de beca mayor ORH-87-2017, para esto debe pasar 

a la unidad de capacitación y becas en los ocho días posteriores al recibo del presente 

acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada Becas COBI 7660, mantiene su vigencia. 

 

3. Indicarle a la becaria Ana Iveth Rojas Morales, que con respecto al incremento de las 
asignaturas para el año 2020, se sirva realizar la solicitud a inicios del año 2020. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………………..……… 
 
Ingresa al recinto la señora Patricia López Flores, en su calidad de secretaria del COBI. 

 

Se retira del recinto la señora Evelyn Delgado López. 
 

ARTÍCULO 06. Caso de la becaria Islande Cristina Delgado Monge, en atención al acuerdo Becas COBI 
9653 la analista Rose Mary Vargas Vargas, procede a presentar lo solicitado por el COBI.  

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..……….. 
 

a. La becaria Islande Cristina Delgado Monge, presenta nota fechada 25 de setiembre de 2019. 
b. La becaria solicita la interrupción de sus estudios, según lo establecido en el contrato en la 

CLAUSULA SETIMA, inciso h) “No interrumpir sus estudios, excepto en casos fortuitos o de fuerza 

mayor. En todo caso, deberá existir para casos especiales la autorización expresa y por escrito 
del COBI para la interrupción temporal, la cual tendrá que estar amparada en la justificación 

académica, personal o de salud. Así como presentar los documentos comprobatorios”.  (sic) 

c. La becaria solicita el addendum al contrato, considerando lo establecido en el contrato en la 
CLAUSULA SETIMA, inciso g) “presentar para su valoración y aprobación ante el COBI, con una 

antelación mínima de tres meses, la justificación de prórroga de los plazos y/o contenido de la 
beca Deberá acompañar esta solicitud justificada y aprobada del tutor académico y el 

cronograma de estudios definitivos.  

d. La becaria realizó liquidación en el I semestre del 2018, incluyendo este rubro, sin embargo, a lo 
largo del II semestre del 2018, dicho rubro se debió utilizar, y la liquidación se realizó a principios 

del año 2019. 
e. Este Consejo avala la modificación de la fecha del depósito correspondiente al costo de la 

matrícula. 

f. Para poder resolver la solicitud de la aprobación para realizar la defensa de tesis para diciembre 
de 2020 o enero de 2021, este Consejo requiere la fecha aproximada de la defensa de tesis.  

g. Se requiere copia de la licencia de incapacidad, para poder resolver la solicitud de dejar sin 
efecto el permiso con goce de salario durante el período de la licencia de maternidad. 

h. Este Consejo avala la devolución del Rubro no utilizado en la compra de libros. 
i. El COBI no tomó el acuerdo de aprobar la participación de la becaria en el 7th Internacional 

Congress of Educational Sciencias and Development, realizada en la Universidad de Granada en 

España del 24 al 26 de abril de 2019, ni cubrir el costo de inscripción de dicho curso, 
considerando que la becaria nunca realizó la solicitud como tal.  De hecho, al momento de 

comunicar el acuerdo de aprobar el traslado de la visita a Granada, no se recibió de parte de la 
becaria ninguna observación al respecto.  

 

ACUERDO 06………………………………….………………………………………………………………….. 
 

1. Para mejor resolver solicitarle a la becaria Islande Cristina Delgado Monge, se sirva remitir a 
este Consejo una nota de parte de la Universidad de Granada, España, en la que certifique 
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que la interrupción de sus estudios durante el periodo de la licencia de maternidad, no 
generará costo alguno para la UNED. 

 
2. Con respecto al cambio de fecha de conclusión del plan de estudios de Máster en Didáctica de 

la Matemáticas-presencial-Doctorado en Ciencias de la Educación- a distancia, se sirva aportar 
prueba de la Universidad de Granada, España, para mejor resolver.  

 

3. Denegar a la becaria Islande Cristina Delgado Monge, el cambio de fecha del rubro de copias 
e impresiones del 2019, puesto que lo solicitado por la becaria sería retroactivo.  

 
4. Aprobar a la becaria Islande Cristina Delgado Monge, modificación de la fecha del depósito 

correspondiente al costo de la matrícula de marzo de 2019 para noviembre de 2019 y de 

marzo de 2020 para noviembre de 2020. 
 

5. Para mejor resolver la modificación de fecha de defensa de tesis y aprobación de desembolso 
de recursos, solicitarle a la becaria Islande Cristina Delgado Monge, se sirva presentar a este 

Consejo una nota del director de tesis en la que indique la fecha aproximada de la defensa de 
tesis.  

 

6. Indicarle a la becaria Islande Cristina Delgado Monge, que en el momento que le extiendan la 
licencia de incapacidad, se sirva presentar una copia para valorar lo correspondiente a la 

modificación de fecha de permiso con goce de salario por medio tiempo. 
 

7. Aprobar la devolución del rubro no utilizado en la compra de libros por un monto de 

$3.000.00. 
 

8. Denegar a la becaria Islande Cristina Delgado Monge, el pago del costo de inscripción del 7th 
Internacional Congress of Educational Sciencias and Development, realizada en la Universidad 

de Granada en España del 24 al 26 de abril de 2019, e indicarle que debió haber tramitado 
una solicitud de forma independiente a la beca originalmente aprobada. 

 

9. Indicarle a la becaria Islande Cristina Delgado Monge, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir addendum al contrato de beca Nacional o Internacional ORH-66-2015, con 

respecto a lo aprobado en los puntos 4 y 7 del presente acuerdo, para esto debe pasar a la 

unidad de capacitación y becas en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada Becas COBI 5243, mantiene su vigencia. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………………………………..… 
 

ARTÍCULO 07. Nota fechada 02 de octubre de 2019, oficio UCPI-283-2019, suscrita por la Mag. Yelitza 
Fong Jiménez. Coordinadora Técnica Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, en atención al 

acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1212-2019, celebrada el 12 de setiembre de 2019 y comunicado 

en oficio Becas COBI 9585, indica: 
 

En respuesta al acuerdo tomado en firme por el Consejo de Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 
1212-2019, celebrada el 12 de septiembre de 2019 y ratificada el 19 de septiembre de 2019, y notificado 

mediante Oficio Becas COBI 9585, donde menciona en su acuerdo 27 numeral 2: 
"Solicitarle al Equipo Coordinador en conjunto con la jefatura de cada becado que, a partir del mes de 

octubre del 2019, el Consejo de Becas Institucional quedará sujeto a un dictamen de que están 

brindando el "seguimiento para la implementación del proyecto y la entrega de un artículo publicable con 
los resultados del proyecto", de cada becario". 

En relación a lo mencionado anteriormente debemos indicarles que ya la UCPI ha estado realizando 
varias reuniones con el seguimiento de los becados en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación, la 

Dirección de Internalización y Cooperación y la Unidad de becas y Capacitación. Se han realizado varios 

acuerdos de seguimiento por parte de la Vicerrectora de Investigación y la Directora de la DIC, sobre una 
sistematización para cubrir la falta de publicaciones, igualmente se han realizado talleres a nivel regional, 

así como el seguimiento que le corresponde a la UCB. 
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De igual forma, estamos a la espera de la respuesta de la Unidad de Capacitación y Becas en la 
información del estado de los becados pendientes, según oficio enviado (UCPI-237-2019, con fecha del 

22/08/2019), el cual se adjunta. (sic) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9700) 

 

ACUERDO 07………………………………….……………………………………………………………………... 
 

1. Solicitarle a la Mag. Rosa María Vindas Chaves, en su calidad de coordinadora de la Unidad de 

Capacitación y Becas, le presente a este Consejo un informe de seguimiento del estado de los 
becados pendientes, según oficio enviado (UCPI-237-2019, con fecha del 22/08/2019).  

2. Solicitarle al Mag. Rodrigo Arias Camacho, Rector, se sirva indicar al COBI qué instancia dará 
seguimiento a los becados del Proyecto AMI, para determinar y valorar el impacto que dicha 

inversión en formación está teniendo y tendrá en los diferentes ámbitos de la universidad. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………..… 

 
CAPÍTULO V. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN ………………..……………..……………… 

 

ARTÍCULO 08. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 18 
octubre de 2019, a nombre de la petente Mercedes Peraza Delgado, para asistir Curso de Inglés 100% 

en Línea Intermedio alto 5A y 5B, promovido por Centro de Idiomas UNED.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9701) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..……….. 

 
Este Consejo no cuenta con contenido presupuestario. 

 
ACUERDO 08………………………………….……………………………………………………………………... 

 
1. Rechazar a la petente Mercedes Peraza Delgado solicitud de beca de ayuda económica, para 

asistir Curso de Inglés 100% en Línea Intermedio alto 5A y 5B, promovido por Centro de Idiomas 

UNED. 
2. Se le insta a la petente Mercedes Peraza Delgado volver a presentar la solicitud una vez abierto 

el periodo extraordinario de recepción de solicitudes de capacitación nacional. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………..………………………..… 

 
ARTÍCULO 09. Solicitud de beca, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 16 octubre de 2019, a 

nombre de la petente Nathaly Charpentier Guerrero, para asistir Curso Inglés CONARE, promovido por la 
Universidad Estatal a Distancia.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9702) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..……….. 
 

a. En sesión ordinaria No. 1215-2019, celebrada el 26 de setiembre del 2019, se acordó aprobar a 
la petente Nathaly Charpentier Guerrero, beca de ayuda económica para asistir a la Gestión por 

Resultados y Presupuesto, promovida por Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), CEPAL, por un monto total de $4.497.75 y permiso con goce de 

salario del 04 de noviembre al 15 de noviembre del 2019, por tiempo completo laboral.  

b. Le aplica el artículo 24 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 
ACUERDO 09………………………………….……………………………………………………………………... 

 

Denegar a la petente Nathaly Charpentier Guerrero solicitud de beca, para asistir Curso Inglés 
CONARE, promovido por la Universidad Estatal a Distancia.  
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………..… 
 

CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA……………………………………..……….…………………………… 
 

ARTÍCULO 10. Nota fechada 21 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Diana Herrero Villarreal en la 
que solicita dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1218-2019, celebrada el 10 de 

octubre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9655, en el que se le aprobó apoyo económico, 

cubierto por el programa 4 02 52 del Plan de Mejoras ECEN partida presupuestaria 6 02 01 Becas a 
Funcionarios, y permiso con goce de salario del 8 al 12 de noviembre de 2019, para realizar defensa de 

tesis, asimismo, se dejó sin efecto el permiso con goce de salario del 8 de noviembre de 2019 al 13 de 
diciembre de 2019, por 8 horas semanales, aprobado en la sesión ordinaria No. 1207-2019, celebrada el 

01 de agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9421. 

Lo anterior debido a la imposibilidad de desplazarme a México durante cinco días, considerando que mi 
compañero; padre de mis hijos (dos hijos, de dos años y uno respectivamente), se le negó el permiso sin 

goce de salario que necesitábamos para que pudiera asumir mis responsabilidades de cuido. Él labora 
como docente interino en el MEP y según se le indicó, tendría que renunciar a sus lecciones para poder 

ausentarse estos días de su trabajo. Por esa razón y la importancia que otorgamos al cuido de nuestros 
hijos, me veo en la necesidad de solicitar de la forma más respetuosa, se deje sin efecto el Acuerdo 

Becas COBI 9655”. (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9703) 

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..……….. 

 
a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Diana Herrero Villarreal, en su 

nota fechada21 de octubre de 201921 de octubre de 2019. 

b. La petente presenta correo electrónico del señor César Mora, Director de Tesis, fechado 23 de 
octubre de 2019, en el que le indica a la petente que se mantiene la fecha de defensa, misma 

que se estaría realizando por Skype. 
  

ACUERDO 10………………………………….……………………………………………………………………... 

 
Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1218-2019, celebrada el 10 de 

octubre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9655. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………..… 
 

ARTÍCULO 11. Caso de la becaria Blanca Selva Urbina, en atención al acuerdo Becas COBI 9654, la 

analista Rose Mary Vargas Vargas procede a realizar aclaración, Sobre este respecto me permito 
informarles que, en conjunto con la Secretaria del COBI se procedió a la revisión de dicho expediente, 

pudiéndose constatar que el acuerdo Becas COBI 9586, sí se encontraba en el expediente (folio 0065), 
por lo que me permito recordarles lo solicitado en dicho oficio: 

 

1. Aprobar a la becaria Blanca Selva Urbina continuar con el plan de estudios de licenciatura en 
Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos, para lo cual se le solicita que 
presente el programa actual, con el fin de formalizar un nuevo contrato.  Asimismo, indique las 
asignaturas que le restan por cursar en este nuevo plan de estudios” (sic).  Esta es la solicitud de 

beca que debe valorar el COBI. 
2.  “Solicitar a la becaria Blanca Selva Urbina se sirva presentar el comprobante de las matriculas, 

para proceder con el reintegro correspondiente, según acuerdo becas COBI 8130” (sic); este 

trámite se realizó en oficio ORH-UCB-355-2019, reintegrándole a la becaria el monto de 
¢45.500.00(folio 0071) 

3. “Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas realizar el trámite correspondiente ante la oficina 
de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por Cobrar de la 
Oficina de tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre de la becaria Blanca Selva 
Urbina, por la asignatura reprobada:  Matemática financiera, por un monto de ¢58.700.00.” (sic); 
este trámite se realizó en oficio ORH-UCB-331-2019, procediendo con la cuenta por cobrar por el 

monto de ¢58.700.00, (folio 0067) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9704) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..…………. 

 
a. Este Consejo avala los argumentos por la analista Rose Mary Vargas Vargas. 

b. Al encontrarse completo el expediente de la becaria Blanca Selva Urbina, este Consejo avala la 

solicitud de la becaria. 

c.     A la becaria Blanca Selva Urbina únicamente le restan dos asignaturas que concluir con el 

plan de estudios de Licenciatura en Administración, con énfasis en Recursos Humanos. 

d. Mediante acuerdo Becas COBI 8130 se acordó: “aprobar a la becaria Blanca Selva Urbina 
continuar con el plan de estudios de licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis 
en Recursos Humanos, para lo cual se le solicita que presente el programa actual, con el fin 
de formalizar un nuevo contrato.  Asimismo, indique las asignaturas que le restan por cursar 
en este nuevo plan de estudios” (sic).   

e. Presenta nota de autorización de la MSc. Gisella Vargas Vargas, Directora Escuela ECEN, oficio 

ECEN-782-2019, fechada 25 de setiembre de 2019. 
 

ACUERDO 11………………………………….……………………………………………………………………... 
 

1. Aprobar a la becaria Blanca Selva Urbina, beca de ayuda económica y permiso con goce de 
salario para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos. 
  

Promueve: UNED Costa Rica. 
 

Detalle Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 2 asignaturas (Investigación 

dirigida y Trabajo Final de Graduación), a razón de ¢72.300.00 
cada una. Matriculó a partir del III cuatrimestre del 2019. 

 

144.600.00 

2. Permiso con goce de salario a partir de la notificación del 

presente acuerdo al 31 de julio del 2020, por 5 horas 

semanales. Con una proyección salarial calculada por la Unidad 
de Planillas 

 

 

 
2. Indicarle a la becaria Blanca Selva Urbina, lo siguiente: 

 
a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración. Para esto debe pasar a la Unidad de 

Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 

b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 
c.     Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 
d. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 

e. Que, al concluir con el plan de estudios de Licenciatura, debe presentar ante la Unidad de 
Capacitación y Becas fotocopia del título. 

f.     Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
g. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de salario 

aprobado. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………..… 

 
ARTÍCULO 12. Nota fechada 08 de octubre de 2019, oficio CECED-116-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora CECED, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1167-2018, 
celebrada el 01 de agosto de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 9607, sobre el caso del señor 

Carlos Vargas López, indica: 
1. Según el procedimiento de matrícula durante el II cuatrimestre del 2018 se enviaba al COBI el 

listado de las personas participantes que completaron el formulario en línea y presentaban este 
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con la firma de la jefatura a la oficina del CECED y una vez aprobado por el COBI se les enviaba 
el acuerdo y contrato de beca a las personas funcionarias. 

2. El día 20 de agosto de 2019, mediante el correo del CECED se procedió a enviar a las personas 
participantes el comunicado con la aprobación de la beca, solicitándoles que entregarán el 
contrato de beca en físico en las oficinas del CECED a más tardar el lunes 27 de agosto de 2018 
y nunca se recibió respuesta del Sr. Vargas ni procedió a enviar el documento.  

3. A partir de esta aclaración en el oficio CECED-141-2018 con el informe de reprobación del 
funcionario Carlos Enrique Vargas López, se indica que no presentó el contrato de beca corta 
duración, aunque se le solicitara. (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9705) 

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 

 

a. En sesión ordinaria No. 1167-2018, celebrada el 01 de agosto de 2018 y comunicado en oficio 
Becas COBI 8426, se le otorgó beca de ayuda económica para participar en el curso: 
“Elaboración de artículos académicos”, a celebrarse del 18 de julio de 2018 al 18 de setiembre de 
2018. 

b. El principio de realidad, por cuanto el señor Carlos Vargas López recibió y disfrutó del beneficio 

otorgado mediante acuerdo Becas COBI 8426.  
c. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en su nota fechada 21 de noviembre de 

2018, informa que el funcionario Carlos Vargas López, reprobó el curso: “Elaboración de artículos 
académicos”, y a la vez el señor Vargas, no presentó el contrato de beca corta duración enviado 

el 27 de agosto de 2018. 
d. En sesión ordinaria No. 1185-2019, celebrada el 14 febrero de 2019, se acordó en el punto 

número 2. “Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante 

la oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por Cobrar 
de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del funcionario Carlos 

Vargas López, por el curso reprobado “Elaboración de artículos académicos”. 
e. Mediante una revisión al acuerdo para darle firmeza, el CECED indica mediante correo electrónico 

fechado 30 de octubre de 2019, suscrito por la funcionaria Shevelyn Araya Jackson, que el costo 

del curso Elaboración de artículos académicos, es de ₵150.000.00. 
 

ACUERDO 12………………………………….……………………………………………………………………... 
 

1. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1185-2019, celebrada el 14 febrero de 
2019.  

2. Indicarle a la Unidad de Capacitación y Becas, que el monto por cobrar al señor Carlos Vargas 

López, por el curso reprobado “Elaboración de artículos académicos”. es de ₵150.000.00. 
3. Recordarle al CECED la importancia de aceptar en los cursos solo a los becarios que hayan 

firmado contrato. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………………………………..…… 

 
ARTÍCULO 13. Nota fechada 18 de octubre de 2019, suscrita por el señor Carlos Vargas López, en la que 

informa que presentó formalmente la solicitud de jubilación.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9706) 
 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 

 
a. El señor Carlos Vargas López indica en su nota fechada 18 de octubre de 2019 remitida a la 

Unidad de Planillas, Recursos Humanos, que solicitó formalmente la jubilación a partir de 
agosto del 2019. 

b. En sesión ordinaria No. 1177-2018, celebrada el 01 de noviembre de 2018 y comunicado en 
oficio Becas COBI 8702 remitido vía correo electrónico el 12 de noviembre de 2018 a las 

08:38 a.m., se acordó trasladar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

presentado por el funcionario Carlos Vargas López, a la Oficina Jurídica, para que se sirviera 
brindarle a este Consejo una propuesta de respuesta al presente Recurso. 



10 
 

c.    En sesión ordinaria No. 1207-2019, celebrada el 01 de agosto de 2019, se acordó: “1. 
Trasladar a la Oficina de Jurídica el correo electrónico fechado 29 de julio de 2019 12:40, 
suscrito por la Mag. Rosa María Vindas Chaves, en el que adjunta nota fechada 16 de julio de 
2019, oficio ECA-2019-550 del señor Carlos Vargas López, para su dictamen correspondiente, 
debido a que esta instancia tiene en estudio el caso del señor Vargas según oficio Becas COBI 
8702. 2. Recordar a la Licda. Ana Lucía Valencia González, Jefe a.i., de la Oficina de Jurídica, 
que la resolución del caso del señor Carlos Vargas López que está pendiente y urge”.  

 
ACUERDO 13………………………………….……………………………………………………………………... 

 
Solicitarle a la Licda. Ana Lucía Valencia González, Jefe a.i., de la Oficina de Jurídica, favor agilizar 

la revisión del caso del señor Carlos Vargas López, con el fin de proceder en tiempo y forma y así 

realizar el trámite correspondiente en resguardo del erario público y los intereses de la universidad. 

Se retira la Licda. Elizabeth Baquero Baquero durante la lectura del presente acuerdo. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………………………………..… 
 

ARTÍCULO 14. Nota fechada 09 de octubre de 2019, oficio CECED-118-2019, suscrita por la Dra. Wendy 
Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que comunica que el funcionario Adrián Masis Arrieta, cédula: 

302770401, reprobó el curso “Organización y diseño de cursos en línea” código: 02-219. Asimismo, indica 

que el señor Masis entregó el contrato de beca de corta duración mediante el acuerdo Becas COBI 9358, 
adjunta informe para que realicen valoración. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9707) 

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 

 

La Mag. Rose Mary Munguía Romero, comenta a lo interno de este Consejo que el funcionario 
Adrián Masis Arrieta es sordo mudo. 

 
ACUERDO 14………………………………….……………………………………………………………………... 

 
1. Para mejor resolver, solicitarle a la Dra. Wendy Obando Leiva se sirva indicarle a este Consejo si 

al funcionario Adrián Masis Arrieta se le realizó una adecuación.  

2. Solicitarle a la Dra. Wendy Obando Leiva, que en los casos que se nos remitan para trámites de 
becas sujetos a la ley 7600 nos lo hagan saber en la nota correspondiente.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………….………………………..… 

 

ARTÍCULO 15. Nota fechada 09 de octubre de 2019, oficio CECED-120-2019, suscrita por la Dra. Wendy 
Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que comunica que la funcionaria Daisy Fallas Vargas, cédula: 

105110872, reprobó el curso “Organización y diseño de cursos en línea” código: 02-219. Asimismo, indica 
que la señora Fallas entregó el contrato de beca de corta duración mediante el acuerdo Becas COBI 

9358, adjunta informe para que realicen la valoración correspondiente. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9708) 

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 

 
Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo.   

 
ACUERDO 15………………………………….……………………………………………………………………... 

 

Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………….………………………..… 
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ARTÍCULO 16. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2768-2019, Art lll, inciso 2-b), 
celebrada el 03 de octubre de 2019, en atención al dictamen de la Comisión Plan Presupuesto, sesión 

501-2019, Art. V, inciso 1), celebrada el 18 de setiembre del 2019 (CU.CPP2019-051).  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. El dictamen de la Comisión Plan Presupuesto, sesión 501-2019, Art. V, inciso 1), celebrada 
el 18 de setiembre del 2019 (CU.CPP2019-051), referente al acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario en sesión 2634-2017, Art. IV, inciso 1-n) del 30 de noviembre del 
2017 (CU-2017-708), en relación con el oficio OPRE 637-2016 del 31 de agosto del 2016 
(REF. CU-475-2016), suscrito por la señora Grace Alfaro Alpízar, jefe a.i. de la Oficina de 
Presupuesto, en el que da respuesta al acuerdo tomado por el Consejo Universitario en 
sesión 2531-2016, Art. III, inciso 2-a.i), celebrada el 28 de julio del 2016, referente al 
análisis histórico y las referencias relativas de los últimos cinco años de lo presupuestado 
a becas a funcionarios y lo ejecutado, con respecto al FEES institucional. 

2. El oficio de la Oficina de Presupuesto OPRE-640-2019, del 16 de julio del 2019 (REF.CU-
497-2019), suscrito por el señor Elian Valerio Valerio, con recargo de jefatura de la Oficina 
de Presupuesto, en el que remite la actualización de la información histórica sobre becas a 
funcionarios, en relación con el FEES Institucional. 

3. Lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 34 del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED, los cuales indican lo siguiente: 

"ARTÍCULO 34: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ADICIONALES DEL COBI Son 

funciones y atribuciones del COBI: 

a) Proponer al Consejo Universitario las políticas de capacitación y de 
formación, así como las prioridades que deben ser atendidas en la materia. 

b) Aprobar, en primera instancia, la propuesta del Plan de Capacitación y 
Desarrollo del Talento Humano presentada por la presidencia. Se toman en 
cuenta las políticas institucionales, el POA-Presupuesto y remitirla al 
Consejo Universitario para su aprobación final, de conformidad con las 
fechas establecidas en el cronograma institucional." 

4. El acuerdo del Consejo Universitario en sesión 1495, Art. III, inciso 6) celebrada el 16 de 
marzo del 2001, referente a la propuesta de acuerdo presentada por la señora Marlene 
Víquez Salazar, en relación con las políticas en materia de capacitación, calificación y 
preparación del personal de la Universidad, mediante el cual se autoriza a la Rectoría 
comprometer códigos de plazas de profesores de tiempo completo, con funcionarios que 
solo tengan el grado de licenciado, para que estos funcionarios logren la propiedad 
después de que concluyan estudios de posgrado (Maestría o Doctorado). 

5. Los resultados y recomendaciones del "Estudio sobre cumplimiento de compromisos por 
parte de becarios, en las becas otorgadas por la UNED", realizado por la Auditoría y el 
cual se incluye en el Informe de Labores de la Auditoría Interna de la UNED, 
correspondiente al 2018. 

6. La visita realizada a la Comisión Plan Presupuesto por el señor Jenaro A. Díaz-Ducca, 
presidente Consejo de Becas Institucional y la señora Rosa María Vindas Chaves, jefe 
Oficina de Recursos Humanos en sesión 498-2019 del 28 de agosto del 2019.  

7. En sesión 498-2019 de la Comisión Plan Presupuesto, celebrada el 28 de agosto del 2019, 
la señora Jenipher Granados Gamboa, jefe a.i. del Centro de Planificación y Programación 
Institucional (CPPI), informa verbalmente, que este Centro en mayo del 2015, elaboró una 
propuesta de capacitación para el personal de la UNED titulado "Plan de Capacitación y 
Formación Institucional 2015-2020", el cual considera que puede ser de interés del COBI. 

8. La visita realizada a la Comisión Plan Presupuesto por los señores Jenaro A. Díaz-Ducca, 
presidente Consejo de Becas Institucional y Gustavo Hernández Castro en sesión 499-
2019 del 04 de setiembre del 2019. 
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9. En sesión 499-2019 de la Comisión Plan Presupuesto, el señor Gustavo Hernández 
expresó con respecto al oficio de la Oficina de Presupuesto OPRE-640-2019 citado en el 
considerando 2), que las exoneraciones que aparecen en dicho oficio no son de 
conocimiento del COBI (el COBI solo conoce el presupuesto asignado por ejercicio 
ordinario, que para el 2018 fue de 120,000 millones de colones). Asimismo, indica que en 
el citado oficio no se cuantifica la inversión del tiempo asignado al becario (permiso con 
goce de salario) para la realización de los estudios, ni se cuantifica las becas de estudio 
por exoneración. Igualmente, indicó que considera que el Plan de Capacitación y 
Formación Institucional debe ser facilitado por la Vicerrectoría de Planificación en 
respuesta a las necesidades institucionales, previa coordinación con la presidencia del 
COBI. Finalmente, se refirió al Informe de Labores 2018 que presentó en su condición de 
presidente del COBI. 

10. El análisis realizado por la Comisión Plan Presupuesto en sesiones 438-2018, 491-2019, 
493-2019, 494-2019, 498-2019 y 4992019. 

SE ACUERDA: 

1. Solicitar al Consejo de Becas Institucional (COBI) una propuesta de política en relación 
con la formulación y capacitación del talento humano, para conocimiento del Consejo 
Universitario, con fundamento en lo establecido en el inciso a) del artículo 34 del 
Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

2. Recomendar al COBI: 

a) Solicitar al Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI), la propuesta 
del plan de capacitación para los funcionarios de la UNED, que en su oportunidad 
elaboró este Centro, para valoración del COBI. 

b) Revisar en conjunto con la Oficina Jurídica, las cláusulas contractuales, garantías, 
plazos, pagares, addendum de contratos, intereses, entre otros, relacionado con el 
otorgamiento, gestión y seguimiento de becas a funcionarios de la UNED, de 
manera que se garantice el cumplimiento de las obligaciones de los becarios. 

3. Solicitar al COBI elevar al Consejo Universitario para su conocimiento y aprobación, el 
Plan de Capacitación del Talento Humano para el 2020, como lo indica el inciso b) del 
artículo 34 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 
UNED. 

4. Solicitar a la Administración valorar la conformación del COBI y si lo considera pertinente 
elevar al Consejo Universitario una propuesta de modificación del artículo 72 del Estatuto 
de Personal, que considere las calidades de los miembros, así como los requerimientos de 
tiempo asignado para realizar esta labor. (sic) 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9709) 

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 

 
El acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2768-2019, Art lll, inciso 2-b), 

celebrada el 03 de octubre de 2019, requiere mayor análisis y estudio, aparte del análisis propio 

para el Plan de Capacitación. 
 

ACUERDO 16………………………………….……………………………………………………………………... 
 

1. Tomar nota.  

 
2. Solicitarle al Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, presidente de este Consejo, se sirva convocar a una 

sesión extraordinaria a la Dra. Viviana Berrocal Carvajal, Licda. Marjorie Abarca Picado, Mag. 
Rose Mary Munguía Romero, Dr. Carlos Arguedas Matarrita, Lic. Jorge Esteban Prado Calderón y 

al Lic. Roberto Segura San Silvestre, miembros estructurales de este Consejo, en un plazo 
máximo de 15 días.    



13 
 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………….………………………..… 

 
Se retira del recinto la Mag. Rose Mary Munguía Romero. 

 
Se retira del recinto la Dra. Viviana Berrocal Carvajal. 

  

ARTÍCULO 17. Correo electrónico fechado 27 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Ana Cristina 
Mora Calderón, en el que adjunta lista de los funcionarios que optaron por beca institucional, para recibir 

cursos de la Unidad de Capacitación y Becas. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9710) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 

 
Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo.   

 
ACUERDO 17………………………………….……………………………………………………………………... 

 

Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………….………………………..… 
 

ARTÍCULO 18. Nota fechada 08 de octubre de 2019, oficio OSG 320-2019, suscrita por el becario Victor 
Jiménez Serrano, en el que solicita dejar sin efecto el curso Planificación Estratégica, aprobado en sesión 

ordinaria No. 1209-2019, celebrada el 22 de agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9480. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9711) 

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 

 
Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo.   

 

ACUERDO 18………………………………….……………………………………………………………………... 
 

Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 3 VOTOS…………………….………………………..… 

 
ARTÍCULO 19. Nota fechada 23 de octubre de 2019, oficio OSG 336-2019, suscrita por la becaria Betsy 

Laylanni Ayala Moreira, indicando que el curso de planificación estratégica promovido por Dirección de 
Extensión de la UNED se cerró por falta de cupo, por lo que solicita dejar sin efecto el acuerdo tomado en 

sesión ordinaria No.1209-2019, celebrada el 22 de agosto de 2019, y comunicado en oficio Becas COBI 
9479. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9712) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 
 

Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo.   
 

ACUERDO 19………………………………….……………………………………………………………………... 

 
Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 3 VOTOS…………………….………………………..… 

 

ARTÍCULO 20. Correo electrónico fechado el 04 de octubre del 2019, suscrito por el funcionario Alfonso 
Rey Corrales, indicando que no ha podido liquidar, por las recomendaciones realizadas por Andrea 

Zamora de la oficina de Control de Presupuesto, por lo que solicita un addendum al contrato. 



14 
 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9713) 

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………….…………..………….. 

 
Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo.   

 
ACUERDO 20………………………………….……………………………………………………………………... 

 

Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 3 VOTOS…………………….………………………..… 
 

CAPÍTULO VIII. VARIOS ……………………………………………………………………….....…….…….… 

 

Al ser las trece horas con catorce minutos se levanta la sesión……………………………….…….… 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca  
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


