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PARA: Comunidad Universitaria  

 

DE:   Ana Myriam Shing S., Coordinadora General 
 Secretaría Consejo Universitario 
 

FECHA: 07 de junio, 2013 

 

REF:  CU-2013-287 
 
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión No. 2256-
2013, Art. III, inciso 1),  celebrada el 30  de mayo del 2013. 

 

Se conoce oficio O.J.2013-138 del 28 de mayo del 2013 (REF. CU-321-

2013), suscrito por el Sr. Celín Arce, Jefe de la Oficina Jurídica, en el 

que brinda dictamen sobre el oficio O.R.H.-1029-2013 del 21 de mayo 

del 2013 (REF. CU-306-2013), referente al recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio interpuesto por la servidora Rosa María 

Vindas Chaves, en contra del acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario, en sesión 2248-2013 del 30 de abril del 2013, en el que 

se dispuso enviar a consulta a la comunidad universitaria el 

proyecto de modificación del artículo 49 del Estatuto de Personal, 

sobre el pago de recargo de funciones. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. La Sra. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de 

Recursos Humanos, mediante oficio O.R.H.-1029-2013 del 21 de 

mayo del 2013, interpone recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio, en contra del acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario, en sesión 2248-2013 del 30 de abril del 2013.  

 

2. La Oficina Jurídica, mediante oficio O.J.2013-138 del 28 de 

mayo del 2013, en el que brinda dictamen sobre el recurso de 

revocatoria, planteado por la Sra. Vindas, indica lo siguiente: 
 

“Procedo a emitir criterio sobre el recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio interpuesto por la servidora  Rosa María 
Vindas Chaves, en contra del acuerdo de ese Consejo de la sesión 
2248-2013 del 30 de abril pasado, por medio del cual dispuso 
enviar a consulta a la comunidad universitaria el proyecto de 
modificación del artículo 49 del Estatuto de Personal sobre el pago 
de recargo de funciones. 
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Aduce la recurrente que: 
 

“El presente recurso se plantea, por cuando de conformidad con 
el artículo 57 de Reglamento de Consejo Universitario y sus 
Comisiones, el dictamen técnico  que por modificaciones de 
Estatuto de Personal se debe solicitar a la Oficina de Recursos 
Humanos, se debe  presentar a la comunidad universitaria, previo 
dictamen de la comisión y una vez que cuente con el criterio 
técnico de la Oficina de Recursos Humanos.” 

 
Indica el artículo 57 del Reglamento de mérito de manera literal 
que: 
 

Artículo 57: 
Todo proyecto de reforma al Estatuto de Personal será puesto en 
consulta de la comunidad universitaria, una vez que haya sido 
dictaminado por la comisión respectiva y cuente con el criterio 
técnico de la Oficina de Recursos Humanos. (…). 

  
Como se puede apreciar, ciertamente es requisito que, antes de 
hacer la consulta a la comunidad, es necesario contar con el 
criterio de la Oficina de Recursos Humanos. 
 
En el presente caso, no se cumplió con el mismo y se le está 
solicitando a dicha Oficina que rinda el criterio técnico de rigor. 
 
Así las cosas, recomendamos que se continúe con el trámite a la 
espera del dictamen de la Oficina de Recursos Humanos. 
 
En caso de que se acoja el criterio que eventualmente rinda 
dicha Oficina y se modifique sustancialmente el texto de la 
reforma propuesta, podría haber necesidad de hacer una nueva 
consulta a la comunidad. 
 
Es decir, el hecho de no haberse consultado previamente a la 
Oficina de Recursos Humanos, no vicia el procedimiento de 
manera sustancial, porque aun así se está cumpliendo con dicha 
consulta, razón por la cual recomendamos continuar con el 
trámite correspondiente y se declare sin lugar el recurso de 
revocatoria. 
 
El de apelación no procede, porque no es asunto susceptible de 
apelación en los alcances del artículo  61 inciso a) del Estatuto 
Orgánico.” 

 

 

3. El primer párrafo del Artículo 57 del Reglamento del Consejo 

Universitario y sus Comisiones, indica lo siguiente: “Todo 
proyecto de reforma al Estatuto de Personal será puesto en 
consulta de la comunidad universitaria, una vez que haya sido 
dictaminado por la comisión respectiva y cuente con el criterio 
técnico de la Oficina de Recursos Humanos”. 
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4. La propuesta de reforma del Artículo 49 del Estatuto de 

Personal fue planteada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

en sesión 107-2013, Art. III, inciso 1), celebrada el 16 de abril del 

2013, y conocida por el Plenario en sesión 2248-2013, Art. II-A 

del 30 de abril del 2013. 

 

5. La Sra. Rosa María Vindas, Jefa de la Oficina de Recursos 

Humanos, mediante oficio O.R.H.-1029-2013, además del 

recurso de revocatoria, presenta el criterio técnico de esa 

oficina, en relación con la propuesta de modificación del 

Artículo 49 del Estatuto de Personal 

 

SE ACUERDA: 

 

1. Acoger el dictamen O.J.2013-138 de la Oficina Jurídica, y se 

declara sin lugar el recurso de revocatoria, dado que el hecho 

de no haberse consultado previamente a la Oficina de Recursos 

Humanos, no vicia el procedimiento de manera sustancial, 

porque aún así se está cumpliendo con dicha consulta.  

Además, el de apelación no procede, porque no es un asunto 

susceptible de apelación en los alcances del Artículo 61 inciso 

a) del Estatuto Orgánico. 

 

2. Enviar nuevamente a consulta a la comunidad universitaria, la 

siguiente propuesta de modificación del Artículo 49 del Estatuto 

de Personal. 
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ACTUAL 

 

PROPUESTA 

 

 

Art. 49 del Estatuto de Personal: 

Recargo de Funciones y 

Subrogación 
 

1. Sobre el Recargo de 
Funciones: A los funcionarios 
sólo se les podrá hacer recargo 
de labores de puestos de igual 
o superior jerarquía, salvo 
casos excepcionales. Este 
recargo se pagará únicamente 
cuando exceda de 30 días y no 
podrá ser superior a 6 meses, 
salvo casos de necesidad que 
deberá acordar el Consejo de 
Rectoría o el Consejo 
Universitario según 
corresponda. 

 
No se pagará recargo de funciones 
durante el período de vacaciones 
institucionales. El pago respectivo se 
efectuará de la siguiente forma (…) 

 

Art. 49 del Estatuto de Personal: 

Recargo de Funciones y 

Subrogación 

 

1.Sobre el Recargo de Funciones: 
A los funcionarios sólo se les 
podrá hacer recargo de labores 
de puestos de igual o superior 
jerarquía, salvo casos 
excepcionales. Este recargo se  
pagará únicamente cuando 
exceda de 30 días y no podrá 
ser superior a 6  meses, salvo 
casos de necesidad que 
deberá acordar el Consejo de 
Rectoría  o el Consejo 
Universitario según 
corresponda.  

 

 

No se realizarán 

nombramientos por recargo de 

funciones que incluya el 

período de vacaciones 

institucionales, salvo en casos 

de necesidad señalados en el 

párrafo anterior. 

 
El pago respectivo se efectuará 
de la siguiente forma:...”. 

 

 

 

3. Analizar el criterio técnico brindado por la Oficina de Recursos 

Humanos, mediante oficio O.R.H.-1029-2013 del 21 de mayo del 

2013 (REF. CU-306-2013),  sobre  la propuesta de modificación 

del Artículo 49 del Estatuto de Personal, en conjunto con las 

observaciones que realice la comunidad universitaria. 

 

ACUERDO FIRME 

 

 
 
LP** 
 
C:   Auditoría 
      Archivo 


