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PARA:        Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General 

Secretaría del Consejo Universitario. 
 
 Rosa Vindas Chaves, Jefe 

Oficina de Recursos Humanos    
       
DE:          Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo 

 
FECHA:       1 de marzo del 2017 
 

REF:           CU.CPDOyA-2017-010 
 

 
Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo en sesión 609-2017, Art. V, inciso 3), celebrada el  
22 de febrero del 2017 y aprobado en firme en sesión 610-2017, Art. II, celebrada 
el 01 de marzo del 2017. 

        
        CONSIDERANDO: 

 
1. El acuerdo del Consejo Universitario aprobado en sesión No. 

2334-2014, Art. III, inciso 1-a), celebrada el 30 de abril del 2014, 
en el que devuelve a la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo la propuesta de modificación 
de los artículos 123 y 130 del Estatuto de Personal,  artículos 3, 
4 y 5 del Reglamento interno de la Junta de Relaciones 
Laborales, brindada mediante oficio CPDOyA-2013-026, 
aprobado en sesión 468-2013, Art. V, inciso 3), celebrada el 19 
de junio del 2013. CU-2014-230.  

 
2. El acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión 2337-

2014, Art. IV, inciso 4), en el que concede prórroga a esta 
Comisión para presentar el dictamen sobre la propuesta de 
modificación de los Artículos 123 y 130 del Estatuto de 
Personal, y los artículos 3, 4 y 5 del “Reglamento interno de la 
Junta de Relaciones Laborales”. CU-2014-257. 
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3. Lo establecido en el artículo 142 del Estatuto de Personal 

relativo al criterio que debe de brindar la Oficina de Recursos 
Humanos cuando se proponen modificaciones a este Estatuto, 
el cual indica: 
 

“ARTÍCULO 142: Modificaciones al Estatuto Las 
modificaciones de este Estatuto deberán ser conocidas 
y aprobadas por el Consejo Universitario a iniciativa 
propia, a solicitud de cualquiera de sus miembros o a 
solicitud de cualquier funcionario de la UNED. En este 
último caso dicha solicitud deberá ser presentada ante 
la Oficina de Recursos Humanos, la que se encargará 
de preparar un dictamen para resolución del Consejo 
Universitario. Cuando sea este cuerpo o uno de sus 
miembros el que tome la iniciativa, deberá igualmente 
solicitarse la opinión de la dependencia antes 
mencionada. (Aprobado por el Consejo Universitario en 
sesión 2055, Art. III, inciso 3) de 23 de setiembre del 
2010 (Cambio en numeración de artículos)” 

 
4. Lo establecido en Art. 57 del Reglamento del Consejo 

Universitario y sus comisiones. 
 

SE ACUERDA: 
 

1. Solicitar a la Sra. Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General de 
la Secretaria del Consejo Universitario, enviar a consulta la 
propuesta de modificación al artículo 123 del Estatuto de Personal, la 
cual aparece en la columna derecha, a la Comunidad Universitaria, 
con el propósito de que hagan llegar a la Comisión de Políticas de 
Desarrollo Organizacional y Administrativo, las observaciones a más 
tardar el 13 de marzo del 2017.  

 
2. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos pronunciarse sobre la 

propuesta de modificación del Art. 123 del Estatuto de Personal que 
se adjunta:  

 
 

Artículo 123 del Estatuto de Personal 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 123 - De la Denuncia e 
Investigación Previa: El procedimiento 
podrá iniciarse de oficio o por denuncia de 
parte. Toda queja o denuncia deberá ser 
presentada en forma escrita ante el Jefe 
inmediato del servidor denunciado quien, 
según la gravedad de la misma, la 

Artículo 123 - De la Denuncia e 
Investigación Previa: El procedimiento 
podrá iniciarse de oficio o por denuncia 
de parte. Toda queja o denuncia deberá 
ser presentada en forma escrita ante el 
Jefe inmediato del servidor denunciado 
quien, según la gravedad de la misma, la 



reservará para su conocimiento o 
actuación o, la elevará, al Rector o 
Consejo Universitario, quienes podrán 
ordenar que se realice una investigación 
previa, con el objeto de determinar si 
existe la probabilidad de que el funcionario 
acusado haya cometido la falta o faltas 
imputadas. 
 
Esta investigación deberá llevarse a cabo 
en un plazo no mayor de un mes 
calendario contado a partir de la recepción 
de la denuncia. 
 
Una vez concluida la investigación, si el 
Consejo Universitario o el Rector estiman 
que existe mérito suficiente para continuar, 
solicitarán a la Oficina de Recursos 
Humanos la apertura del procedimiento 
administrativo remitiendo todos los 
antecedentes, para lo cual constituirá a la 
Oficina Jurídica como Órgano Director del 
Procedimiento, el que podrá ser 
unipersonal o colegiado, de acuerdo a la 
complejidad, trascendencia o especialidad 
de la materia a juicio de la Jefatura de la 
Oficina Jurídica, pudiendo incluir 
profesionales ajenos a dicha Oficina 
cuando el caso lo justifique. 

reservará para su conocimiento o 
actuación o, la elevará, al Rector o 
Consejo Universitario, quienes deberán 
ordenar que se realice una investigación 
previa, con el objeto de determinar si 
existe la probabilidad de que el 
funcionario acusado haya cometido la 
falta o faltas imputadas. 
 
Esta investigación deberá llevarse a cabo 
en un plazo no mayor de un mes 
calendario contado a partir de la 
recepción de la denuncia. 
  
Una vez concluida la investigación, si el 
Consejo Universitario o el Rector estiman 
que existe mérito suficiente para 
continuar, solicitarán a la Oficina de 
Recursos Humanos la apertura del 
procedimiento administrativo remitiendo 
todos los antecedentes, para lo cual 
constituirá a la Oficina Jurídica como 
Órgano Director del Procedimiento, el que 
podrá ser unipersonal o colegiado, de 
acuerdo a la complejidad, trascendencia 
o especialidad de la materia a juicio de la 
Jefatura de la Oficina Jurídica, pudiendo 
incluir profesionales ajenos a dicha 
Oficina cuando el caso lo justifique. 
 
La desestimación de toda queja o 
denuncia que haya sido presentada en 
los términos que indica el presente 
artículo, solo procederá de manera 
razonada y justificada. Para lo cual, el 
Jefe inmediato del servidor 
denunciado contará con un plazo 
máximo de diez días hábiles, a partir 
del día de recibo de la denuncia, para 
dictar la resolución respectiva. Esta  
resolución de desestimación deberá 
ser comunicada de inmediato a la 
Vicerrectoría correspondiente, a la 
Auditoría Interna, al funcionario 
denunciado  y al denunciante. 
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