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Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión Plan Presupuesto en la sesión  
ordinaria No.  310-2014, Art. VI, celebrada   el 4 de noviembre   del 2014. 
 

Se conoce acuerdo del Consejo Universitario sesión  2380-2014, 
Art. III, inciso 7) , celebrada el 23 de octubre del 2014 (CU-2014-
555), en relación con el oficio AI-161-2014 del 22 de octubre del 
2014 (Ref.: CU-690-2014), suscrito por el señor Karino Lizano, 
Auditor Interno, en atención al análisis realizado por el Consejo 
Universitario en sesión 2378-2014  del 16 de octubre del 2014, 
referente al “Estudio sobre verificación de cumplimiento legal 
en las contrataciones al amparo del artículo 32 bis del Estatuto 
de Personal”. 
 
Al respecto SE ACUERDA: 

 
CONSIDERANDO 
 
1) El acuerdo del Consejo Universitario aprobado en la 

sesión 2383-2014, Art. III, inciso 4), celebrada el 30 de 
setiembre del 2014, mediante el cual solicita “a la 
Comisión Plan Presupuesto analizar en forma urgente el 
tema relacionado con el Artículo 32 bis del Estatuto de 
Personal, con el fin de que este Consejo Universitario 
tome la decisión que corresponda en forma prioritaria”. 

 
2) El acuerdo del Consejo Universitario aprobado en la 

sesión 2200-2012, Art. IV, inciso 2), celebrada el 27 de 
setiembre del 2012, que indica: “Solicitar a la 
Administración  que por medio de la Vicerrectoría de 
Planificación presente al Consejo Universitario, a más 
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tardar  el 30 de abril de 2013, una investigación  sobre los 
resultados  obtenidos  a partir de la práctica de la  
aplicación  del artículo 32 bis del Estatuto de Personal”  

 
3) El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en la 

sesión 2291-2013, celebrada el 17 de octubre del 2013, 
Art. II, inciso 1-a), Punto 14, que a la letra indica: 

 
“Suspender la aplicación del Artículo 32 Bis a partir del 
primer cuatrimestre del año 2015, con el propósito de que 
durante el año 2014, el Consejo Universitario establezca 
las modificaciones a las normas específicas, que permita 
la eliminación de dicho artículo en el Estatuto de 
Personal.” 
  

4) Las recomendaciones dadas por la Auditoría Interna al 
Consejo Universitario en el Informe Preliminar X-16-2014-
02  “Estudio sobre verificación del cumplimiento legal de 
las contrataciones de funcionarios de la UNED, al amparo 
del artículo 32 bis del Estatuto de Personal” (REF.CU:614-
2014), que en lo que interesa indican: 

 
1) Valorar el artículo 32 bis del Estatuto de Personal, 

con miras a establecer un número máximo de 
contrataciones por año, a los funcionarios que 
prestan sus servicios al amparo de dicho artículo y 
con la finalidad de evitar la concentración de estas 
contrataciones. (Resultado 2.1) 

 
2) Girar instrucciones a la jefatura de Recursos 

Humanos para que en un plazo máximo de 3 
meses: 

 

a) Se establezca un procedimiento de Control 
Interno, con el fin de garantizar que la 
contratación de funcionarios, al amparo del 
artículo 32 bis del Estatuto de Personal, sea 
excepcional y transitoria, tal como se estipula 
en el artículo 32 bis del Estatuto de Personal 
y artículo 2 del Reglamento al Artículo 32 bis 
del Estatuto de Personal. (Resultado 2.1) 
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b) Se tramiten únicamente aquellas Solicitudes 
de Aplicación del Artículo 32 bis, que 
cumplan con todos los requisitos 
establecidos en el Reglamento al Artículo 32 
bis del Estatuto de Personal. (Resultado 
2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3) 

 
c) Se revise el Reglamento de uso actual que 

rige la materia en estudio, y en caso 
necesario, gestionar ante el Consejo 
Universitario la propuesta de modificación, 
para ajustarlo a las necesidades actuales. 
(Resultado 2.1, 2.2.2 y 2.2.3) 

 
d) Se confeccione y suscriba el contrato 

indicado en el inciso f) artículo 7, del 
Reglamento al Artículo 32 bis del Estatuto de 
Personal.(Resultado 2.2.3) 

 
e) Se mantengan debidamente archivadas y 

custodiadas, las Solicitudes de Aplicación 
del Artículo 32 bis del Estatuto de Personal, 
que contienen las contrataciones tramitadas 
y amparadas a ese artículo. (Resultados 2.2.1, 
2.2.3 y 2.4.1)  

 
f) Se tramiten únicamente los formularios de 

Gestiones Académicas que estrictamente 
cumplan con la normativa aplicable. 
(Resultado 2.4.2) 

 

3) El acuerdo aprobado en firme por el Consejo 
Universitario en la sesión No. 1796-2006, Art. IV, 
inciso 1), celebrada el 27 de enero del 2006, que a la 
letra indica: 

 
“Se recibe nota AI-001-2006 del 17 de enero del 2006 
(REF. CU-001-2006), suscrito por el Lic. José Enrique 
Calderón, Auditor Interno, en la que adjunta el oficio No. 
17088 del 13 de diciembre del 2005, de la Contraloría 
General de la República, en el que da respuesta a la 
solicitud planteada por el señor Auditor, en atención al 



 

 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
 Consejo Universitario 

Comisión Plan Presupuesto 
 

 

 

 

acuerdo tomado en sesión 1774-2005, Art. III, inciso 1). SE 
ACUERDA: Trasladar a la Administración el oficio No. 
1788 de la Contraloría General de República, con el fin de 
que incorpore dentro del procedimiento de la aplicación 
del Artículo 32 bis y similares, la autorización ante la 
Contraloría General de la República, en el marco de lo que 
se indica en dicho oficio.”  

 
4) Lo establecido en el Artículo 57 del Reglamento del 

Consejo Universitario y sus comisiones, relativo a la 
consulta que se debe realizar a la comunidad universitaria 
cuando se modifican artículos del Estatuto de Personal, 
así como reglamentos existentes, una vez dictaminado 
por la comisión respectiva. 

 
SE ACUERDA  
 
Solicitar a la coordinación de la Secretaría del Consejo 
Universitario enviar a consulta a la Comunidad Universitaria la 
siguiente propuesta de modificación del Artículo 32 bis del 
Estatuto de Personal. 

 
 

Artículo 32 bis actual 
Estatuto de Personal 

Artículo 32 bis propuesto 
Estatuto de Personal 

El Consejo de Rectoría, a propuesta 
de la unidad académica respectiva, 
podrá otorgar un sobresueldo 
especial a aquellos funcionarios de 
la UNED que adicionalmente a sus 
funciones regulares, ante una 
necesidad institucional,  presten sus 
servicios de manera transitoria en 
actividades académicas en 
los programas de grado, posgrado, 
extensión o investigación, según lo 
dispuesto en el reglamento 
respectivo.  El Consejo de Rectoría 
otorgará este sobresueldo de 
acuerdo con lo reglamentado por el 
Consejo Universitario. Podrá ser 
renovado por períodos iguales, 
sujeto a evaluación y dictamen 
previo de parte de la unidad 

El Consejo de Rectoría, a propuesta 
de la unidad académica respectiva, 
podrá contratar funcionarios de 
tiempo completo de la universidad, 
para que adicional a las funciones 
ordinarias o regulares del 
funcionario, ante una necesidad 
institucional, presten sus servicios de 
manera transitoria y excepcional, en 
actividades académicas en 
programas de grado, posgrado, 
extensión o investigación, según lo 
dispuesto en el reglamento 
respectivo. 
 
El Consejo de Rectoría aprobará 
estas contrataciones por un 
cuatrimestre en un mismo año 
calendario, de acuerdo con el 
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académica respectiva.  reglamento aprobado por el 
Consejo Universitario. 
 
Esta contratación se podrá 
realizar hasta por un cuatrimestre 
adicional, en un mismo año 
calendario, sujeto a evaluación y 
dictamen previo de la unidad 
académica respectiva 
debidamente justificado.  
 
La remuneración económica que 
perciban los funcionarios por lo 
dispuesto en este artículo, tendrá 
la naturaleza jurídica transitoria y 
excepcional de salario; la cual 
será únicamente por el tiempo que 
dure la actividad y no formará 
parte del salario ordinario y 
permanente del funcionario. 

 

 
  
 ACUERDO FIRME 

 
 
 

C:  Archivo/Auditoría    

LP** 


