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AGENDA No. 489-2019 
 
 
FECHA: 19 de junio del 2019 
HORA:      10: 00 a.m.   
LUGAR:     Sala de sesiones del Consejo Universitario 
 
********************************************************************************************** 

 
I. APROBACIÓN DE AGENDA 

 
II. APROBACIÓN DE LA MINUTA 488-2019 

Minuta 
CPP-488-2019.doc

 
 

III. CORRESPONDENCIA 
 

No hay documentos nuevos en este apartado. 
 

IV. ACUERDOS NUEVOS DEL PLENARIO 
 
1. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2739-2019, Art. III, inciso 1-b) 

celebrada el 30 de mayo del 2019, referente a la devolución a la Comisión 
Plan Presupuesto del dictamen CU.CPP-2019-018, con el fin de que se 
analice desde otra perspectiva. (CU-2019-342) 

CU-2019-342.doc Acuerdo 
CU-CPP-2019-018.doc

 
 

2. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2741-2019, Art. III, inciso 1) y 
aprobado en firme en la sesión 2743-2019, celebrada el 13 de junio del 
2019, referente al Informe de Modificaciones Presupuestarias del primer 
trimestre del 2019. (CU-2019-366) (REF.CU-371-2019) 

CU-2019-366.doc REF.CU-371-2019 
(OPRE-525-2019).doc
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V. ACUERDOS DEL PLENARIO EN ANÁLISIS 

  
1. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2641-2018, Art. III, inciso 1), 

celebrada el 01 de febrero del 2018, referente al oficio VE.354.2017 de la 
Vicerrectoría Ejecutiva, con el fin de que se aprueben las políticas de 
inversión. (CU-2018-065) (REF.CU-018-2018) [Vencimiento el 31 de mayo 
del 2018] [Prórroga 30 de noviembre del 2018] 

CU-2018-065.doc REF.CU-018-2018 
(CR.2018-011).doc

 
 
Documentos adicionales: 

 Oficio de la Vicerrectoría Ejecutiva VE-057-2019, en el que brinda 
respuesta al oficio de la Comisión Plan Presupuesto CU.CPP-2018-
057. (REF.CU-110-2019) 

REF.CU-110-2019 
(VE-057-2019)CPP.doc

 
 

Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 441-2018 (Se acuerda recibir el CU-2018-065 e incluirlo en la 
agenda) 

 Minuta 473-2018 (Se acuerda solicitar a la Vicerrectoría Ejecutiva una 
propuesta ajustada) 

 Minuta 480-2019 (Se acuerda recibir la REF.CU-110-2019 e incluirlo 
en la agenda) 

 Minuta 487-2019 (Se acuerda solicitar a la Vicerrectoría Ejecutiva, 
Oficina de Tesorería y Oficina de Contabilidad realizar los ajustes 
correspondientes a las políticas de inversión) 
 

2. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2619-2017, Art. III, inciso 3), 
celebrada el 21 de setiembre del 2017, referente a la propuesta de política 
que regula el uso de la subpartida “Servicios Especiales”, elaborada por las 
señoras Katya Calderón Herrera, Vicerrectora Académica y Ana Cristina 
Pereira Gamboa, Vicerrectora Ejecutiva. (CU-2017-502) (REF.CU-609-2017) 
[Vencimiento 31 de enero del 2018] [Prórroga 30 de noviembre del 2018] 

CU-2017-502.doc REF.CU-609-2017 
(C.R.-2017-901).doc
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Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2634-2017, Art. IV, inciso 1-g), 
celebrada el 30 de noviembre del 2017, referente el resumen de uso de la 
partida de servicios especiales, correspondiente al primer y segundo 
cuatrimestres del 2017. (CU-2017-700) (REF.CU-584-2017) [Vencimiento 28 
de febrero del 2018] [Prórroga 30 de noviembre del 2018] 

CU-2017-700.doc REF.CU-584-2017 
(ORH-2017-483).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 

 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 432-2017 (Se acuerda recibir el CU-2017-502 e incluirlo en la 
agenda) 

 Minuta 438-2018 (Se acuerda recibir el CU-2017-700 e incluirlo en la 
agenda) 
  

3. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2626-2017, Art. IV, inciso 20), 
celebrada el 19 de octubre del 2017, referente al resumen de las 
contrataciones nuevas tramitadas mediante oficio ORH-USP-2017-3220, solo 
del tercer cuatrimestre. (CU-2017-580) (REF.CU-707-2017) [Vencimiento 28 
de febrero del 2018] [Prórroga 30 de noviembre del 2018] 

CU-2017-580.doc REF.CU-707-2017 
(ORH-2017-567).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 434-2017 (Se acuerda recibir el CU-2017-580 e incluirlo en la 
agenda) 

 
4. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2634-2017, Art. IV, inciso 1-n), 

celebrada el 30 de noviembre del 2017, 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. (CU-2017-708) 
(REF.CU-475-2016) 
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CU-2017-708.doc REF.CU-475-2016 
(OPRE-637-16).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 438-2018 (Se acuerda recibir el CU-2017-708 e incluirlo en la 
agenda) 

 
5. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2638-2018, Art. II, inciso 1-b) 

celebrada el 25 de enero del 2018, referente al estado de los programas que 
se imparten en el SEP, en relación con el uso de tecnologías de información 
y comunicación, y procesos de mejora continua con miras a la acreditación. 
(CU-2018-034) 

CU-2018-034.doc

 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 440-2018 (Se acuerda recibir el CU-2018-034 e incluirlo en la 
agenda) 

 
6. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2658-2018, Art. IV, inciso 6), 

celebrada el 26 de abril del 2018, referente a las propuestas concretas 
enviadas por Escuela y Dirección de Extensión Universitaria referente a las 
necesidades de personal académico. (CU-2018-283) (REF.CU-280-2018) 
[Vencimiento 30 de junio del 2018] [Prórroga 30 de noviembre del 2018] 

CU-2018-283.doc REF.CU-280-2018 
(VA-155-2018).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
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No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 450-2018 (Se acuerda recibir el CU-2018-283 e incluirlo en la 
agenda) 

 
7. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2668-2018, Art. IV, inciso 2), 

celebrada el 07 de junio del 2018, referente a la información recopilada por 
escuela, referente a la asignación de tiempos de los últimos dos años. (CU-
2018-397) (REF.CU-310-2018) [Vencimiento 31 de agosto del 2018] 

CU-2018-397.doc REF.CU-310-2018 
(VA-176-18).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 455-2018 (Se acuerda recibir el CU-2018-397 e incluirlo en la 
agenda) 

 
8. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2674-2018, Art. III, inciso 3), 

celebrada el 05 de julio del 2018, referente al plan de trabajo de la Unidad de 
Mantenimiento para el año 2018. (CU-2018-455) (REF.CU-478-2018) 
[Vencimiento 31 de agosto del 2018] 

CU-2018-455.doc REF.CU-478-2018 
(R.seg.638-2018).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 458-2018 (Se acuerda recibir el CU-2018-455 e incluirlo en la 
agenda) 

 Minuta 474-2018 (Se acuerda solicitar el informe de ejecución y el 
plan de trabajo del 2019) 
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9. Acuerdo CU.CAJ-2018-077 del 19 de julio del 2018, referente a la propuesta 
de modificación del artículo 26 del Reglamento de Carrera Universitaria y el 
artículo 97 del Estatuto de Personal. (CU.CAJ-2018-077) 

CU.CAJ-2018-077 
Comision Plan Presupuesto consulta.doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 458-2018 (Se acuerda recibir el CU.CAJ-2018-077 e incluirlo 
en la agenda) 

 
10. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2709-2019, Art. II, inciso 1-c), 

celebrada el 17 de enero del 2019, referente al recorte de ¢10 000 millones 
al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y las consecuencias que 
esta situación podría ocasionar para la Universidad. (CU-2019-008)  

CU-2019-008.doc

 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 477-2019 (Se acuerda recibir el CU-2019-008 e incluirlo en la 
agenda) 

 
11. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2715-2019, Art. II, celebrada el 

14 de febrero del 2019, referente al “Estudio Actuarial de los Egresos e 
Ingresos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). (CU-2019-067) 
(REF.CU-052-2019) (REF.CU-063-2019) 

CU-2019-067.doc REF.CU-052-2019 
(Informe estudio actuarial).doc

 

REF.CU-063-2019 
(Presentación Estudio Actuarila).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
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Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 479-2019 (Se acuerda recibir el CU-2019-067 e incluirlo en la 
agenda) 

 
12. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2715-2019, Art. III, celebrada el 

14 de febrero del 2019, referente a los documentos correspondientes a la 
auditoría externa realizada a la Universidad por el Consorcio EMD. (CU-
2019-071) (REF.CU-837-2018) (REF.CU-065-2019) 

CU-2019-071.doc REF.CU-837-2018 
(VE-309-18).doc

REF.CU-065-2019 
(Presentación Auditoría Externa).doc

 
 

Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 479-2019 (Se acuerda recibir el CU-2019-071 e incluirlo en la 
agenda) 

 
13. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2716-2019, Art. III, inciso 4) 

celebrada el 14 de febrero del 2019, referente al informe contable de las 
actividades de la Fundación, correspondiente al ejercicio económico 
comprendido entre el 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. (CU-
2019-075) (REF.CU-055-2019) [Vencimiento 31 de mayo del 2019] 

 

CU-2019-075.doc REF.CU-055-2019 
(FDPRDI-014-19).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 479-2019 (Se acuerda recibir el CU-2019-075 e incluirlo en la 
agenda) 
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14. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2692-2018, Art. II, inciso 2-d), 
celebrada el 27 de setiembre del 2018, referente a la autorización para 
continuar con el análisis del POA Presupuesto Ordinario para el ejercicio 
económico 2019, con el fin de proponer políticas de sostenibilidad 
presupuestaria. (CU-2018-690) 

CU-2018-690.doc REF.CU-736-2018 
(R-952-18) Presup.Or.2019.doc

REF.CU-741-2018 
(POA 2019) (CPPI-082-2018 ).doc

REF.CU-740-2018 
(PRESENTAC.PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 ).doc

 
 
Documentos adicionales: 

 El oficio OPRE-580-2018 del 11 de julio del 2017 (REF.CU-751-2018), 
suscrito por la señora Grace Alfaro Alpizar, jefe a.i. Oficina de 
Presupuesto, en el que remite la respuesta al oficio VE-132-2017 
sobre la realización de un estudio técnico sobre los ingresos y egresos 
de los últimos años, así como  de posibles escenarios de 
sostenibilidad financiera de la Institución. 

REF.CU-751-2018 
(OPRE-580-17)CPP.doc

 
 
Visitas: 

 Los señores Elian Valerio Valerio y Javier García Trejos y la señora 
Maribel Chinchilla Sojo, funcionarios de la Oficina de Presupuesto. 
(Sesión 466-2018) 

 Los señores Elian Valerio Valerio y Javier García Trejos y la señora 
Maribel Chinchilla Sojo, funcionarios de la Oficina de Presupuesto. 
(Sesión 467-2018) 

 Los señores Francisco Durán Montoya, director Tecnología de la 
Información y Comunicaciones, José Pablo Chaves, coordinador de la 
Unidad de Sistemas de Información de la DTIC y Randall Gutiérrez 
López, Coordinador de Proyectos. (Sesión 471-2018) 

 Los señores Edwin Chavarría Montero y Rogelio Cordero Carrillo. 
(Sesión 473-2018) 

 
Minutas:  

 Minuta 466-2018 (Se acuerda recibir el CU-2018-690, incluirlo en la 
agenda y continuar con el análisis del tema en la próxima sesión de la 
Comisión) 

 Minuta 467-2018 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 471-2018 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en las 
próximas sesiones de la Comisión) 

 Minuta 473-2018 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en las 
próximas sesiones de la Comisión) 
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15. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2549-2016, Art. III, inciso 18), 
celebrada el 29 de setiembre del 2016, referente a la propuesta de la forma en 
que se podrían atender los casos especiales de personas que no califican para 
un nombramiento por servicios especiales, de manera que no contravenga la 
normativa institucional. (CU-2016-423) (REF.CU-531-2016) 

CU-2016-423.doc REF.CU-531-2016 
(ORH.717-2016).doc

 
 
Documentos adicionales: 

 Oficio de la Oficina de Recursos Humanos ORH-2017-640, del 14 de 
diciembre del 2017, en el que se remite el oficio ORH-USP-2017-4012 
respecto al informe de utilización de servicios especiales para el III 
cuatrimestre 2017. (REF.CU-849-2017) 

REF.CU-849-2017 
(ORH-2017-640) CPP.doc

 
 

 Oficio de la Oficina de Recursos Humanos ORH.2018-153, referente 
al traslado del oficio ORH-USP-2018-1288, donde se indica que no 
hay respuesta a las recomendaciones del oficio ORH-717-2016. 
(REF.CU-258-2018) 

REF.CU-258-2018 
(ORH-2018-153)CPP.doc

 
 

Visitas: 

 Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos 
y Ana Lorena Carvajal Pérez, Coordinadora Unidad Servicios al 
Personal. (Sesión 445-2018) 

 
Minutas: 

 Minuta 391-2016 (Se acuerda recibirlo e incluirlo en la agenda) 

 Minuta 438-2018 (Se acuerda recibir la REF.CU-849-2017 e incluirla 
en la agenda) 

 Minuta 442-2018 (Se acuerda continuar con el análisis del tema e 
invitar a la señora Rosa María Vindas) 

 Minuta 445-2018 (Se acuerda solicitar información a la Oficina de 
Recursos Humanos) 

 Minuta 447-2018 (Se acuerda recibir la REF.CU-258-2018 e incluirla 
en la agenda de la Comisión) 

 Minuta 487-2019 (Se acuerda solicitar a la Oficina de Recursos 
Humanos que en conjunto con la Oficina Jurídica propongan opciones 
para atender el acuerdo del Consejo Universitario) 
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16. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2738-2019, Art. III, inciso 7), 

celebrada el 30 de mayo del 2019, referente al INFORME DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019. (CU-2019-336) (REF.CU-
341-2019) [Vencimiento 31 de julio del 2019] 

CU-2019-336.doc REF.CU-341-2019 
(OCP-2019-127).doc

 
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 488-2019 (Se acuerda recibir el CU-2019-336 e incluirlo en la 
agenda) 

 
17. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2737-2019, Art. III, inciso 3-a), 

celebrada el 23 de mayo del 2019, referente al documento “Evaluación del 
Plan Operativo Anual y su vinculación con el presupuesto institucional, II 
semestre del 2018”. (CU-2019-328) 

CU-2019-328.doc Acuerdo 
CU-CPP-2019-009.doc

  
 
Documentos adicionales: 
No hay documentos en este apartado. 
 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas:  

 Minuta 488-2019 (Se acuerda recibir el CU-2019-328 e incluirlo en la 
agenda) 

 
VI. ASUNTOS PENDIENTES 
 
No hay documentos nuevos en este apartado. 
 

 

Gustavo Amador Hernández, 
                                                                                                                Coordinador 
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KMQ*** 
 


