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PARA:         Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora 
                     Secretaría del Consejo Universitario 
                       
DE:  Comisión Asuntos Jurídicos 
 
FECHA: 16 de febrero del 2017 
 
REF.:  CU.CAJ-2017-004          
   

************************************************************** 

Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 
No. 258-2017, Art. V, inciso 1) celebrada el 14 febrero del 2017: 

                                                                                                                                     
CONSIDERANDO: 
 

1. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en la 
sesión 2542-2016, Art. III, inciso 9) celebrada el 01 de 
setiembre del 2016, referente al oficio ORH-637-2015 del 
26 de agosto del 2016 (REF. CU-456-2016), suscrito por la 
señora Ana Lorena Carvajal Pérez, jefe a.i. de la Oficina 
de Recursos Humanos, en el que solicita eliminar el 
inciso a) del artículo 8 del Reglamento de Dedicación 
Exclusiva. 

 
2. Lo discutido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en las 

sesiones: 249-2016 y 248-2016 en conjunto con la Sra. 
Ana Lorena Carvajal, Jefa a.i de la Oficina de Recursos 
Humanos y el Sr. Celín Arce, Jefe de la Oficina Jurídica. 

 
3. La nota ORH-847-2016, suscrita por la Sra. Ana Lorena 

Carvajal Pérez, Jefa a.i de la Oficina de Recursos 
Humanos y el Sr. Celin Arce Gómez, en relación con 
propuesta de reforma al artículo 4BIS del Reglamento de 
Dedicación Exclusiva.(REF.CU.680-2016).  

 
4. El análisis realizado por la Comisión de Asuntos 

Jurídicos en las sesiones: 258-2017; 255-2017; 249-2016; 
248-2016; 247-2016, sobre la propuesta de reforma del 
Reglamento de Dedicación Exclusiva en los artículos  4 
BIS y 8, inciso a). 
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5. Lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del 
Consejo Universitario y sus Comisiones, a saber: 

 
       “…Cuando se trate de propuestas de 
reglamentos nuevos o de modificación de los 
existentes en los que se normen aspectos que 
involucren el funcionamiento de instancias o 
dependencias específicas, la comisión que 
dictamine las propuestas respectivas deberá 
contar únicamente con el criterio de la instancia 
o dependencia de la que se trate”.  

 
SE ACUERDA: 
 
Solicitar a la Coordinadora General de la Secretaría del 
Consejo Universitario, Sra. Ana Myriam Shing, enviar a 
consulta a la Comunidad Universitaria, la propuesta de 
“Modificación del Reglamento de Dedicación Exclusiva”, 
con la finalidad de eliminar el artículo 4BIS  y modificar el 
artículo 8 de este Reglamento. 
 

Los funcionarios cuentan con un plazo de 10 días hábiles a 
partir de su recibo, para hacer llegar a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos las observaciones respectivas. La 
propuesta de modificación aparece en la columna de la 
derecha de la tabla adjunta: 

 

Artículo 4 BIS 

ACTUAL 

PROPUESTA 
       COMISIÓN ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 4 BIS:  
 

No se puede disfrutar de este 
régimen, mientras se goce de un 

permiso con goce de salario, según 
lo dispuesto en el artículo 43, del 

Estatuto de Personal, inciso 2), 
acápite e), f) y h, e), excepto para 
los funcionarios que disfruten de 

beca con goce de salario. 

 
 
 
 
Eliminar el ARTICULO 4BIS, dado 
que deja por fuera los casos 
establecidos en el artículo 43 del 
Estatuto de personal que no 
ameritan la pérdida de la dedicación 
exclusiva. 
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ACUERDO FIRME 
 
 
 
 
Andrea 
c: Archivo 

Artículo 8, inciso a) 

ACTUAL 

PROPUESTA 
     COMISIÓN ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 8:  
 

Los profesionales acogidos al 
Régimen de Dedicación Exclusiva 

continuarán gozando de este 
incentivo, sin liberarse del 

compromiso contraído al firmar, en 
los siguientes casos:  

 
 

a. Cuando se acojan a permisos con 
goce de sueldo, total o parcial 

para recibir capacitación, 
siempre y cuando no exceda a 

los dos meses calendario.  
 

b. Cuando disfruten de un permiso 

con goce de sueldo para realizar 

estudios formales de nivelación o 
perfeccionamiento, hasta por tres 

horas semanales.  
 

c. Cuando disfruten de vacaciones. 
 

 

ARTICULO 8:  
 
Los profesionales acogidos al Régimen 
de Dedicación Exclusiva continuarán 
gozando de este estimulo, sin liberarse 
del compromiso contraído al firmar, 
cuando se acojan a permiso con goce de 
salario, según lo establecido en el 
artículo 43 del Estatuto de Personal.  
 
 
 
Eliminar los incisos  a, b y c 


