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PARA: Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General 
  Secretaría del Consejo Universitario 
   
DE:  Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo 
 Consejo Universitario 

 
FECHA: 14 de julio  del 2016 
 

REF:  CU.CPDOyA-2016-029 
 

 
Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo en sesión 587-2016, Art. V, inciso 1), celebrada el  
13 de julio del 2016  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión 2502-2016, Art. 

III, inciso 22) celebrada el 17 de marzo del 2016 (CU-2016-117), donde 
autoriza a la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo, extender la propuesta de modificación del artículo 33, 
inciso h) del Estatuto de Personal, solicitada por el Consejo de Rectoría  
(CR.2015-794, fecha 24 de setiembre del 2015) para considerar como un 
beneficio de los funcionarios, el tiempo requerido para acompañar a los 
padres y adultos mayores dependientes del funcionario a citas médicas 
y citaciones judiciales. 

 
2. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2508-2016, Art. III, inciso 4) 

celebrada el 21 de abril del 2016, donde remite nota ORH-228-2016 de 
fecha 12 de abril del 2016 (REF. CU-175-2016), suscrita por las Sras. Ana 
Lorena Carvajal Pérez, Jefe a.i. Oficina de Recursos Humanos y Ana 
Lucía Valencia González, asesora legal de la Oficina Jurídica, en donde  
brindan respuesta a la inquietud  de la Comisión de Políticas de 
Desarrollo Organizacional y Administrativo, sesión 576-2016, Art. V, 
inciso 1), propuesta de modificación artículo 43 del Estatuto de 
Personal. 
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3. El oficio ORH-228-2016 de fecha 12 de abril del 2016, suscrito por la Sra. 

Ana Lorena Carvajal Pérez, Jefe a.i. de la Oficina de Recursos Humanos 
y Ana Lucía Valencia González, asesora legal de la Oficina Jurídica 
donde remite propuesta de modificación al Artículo 43, en el  sentido de 
agregar dos incisos al artículo citado y en concordancia con el artículo 
142 del Estatuto de Personal, que dice: 

 
“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 ese cuerpo o uno de sus miembros el que 
tome la iniciativa, deberá igualmente solicitarse la opinión de la 
dependencia antes solicitada”. 
 

4. La sentencia 2016-7266 CO de la Sala Constitucional,  en la cual se 
indica que el patrono deberá pagar el salario de aquellos padres que 
por alguna razón médica deban cuidar a sus hijos enfermos.  Esta 
sentencia establece que para la concesión del permiso con goce de 
salario deben darse sin ninguna excepción las siguientes tres 
condiciones:   

 
“1) Que esté de por medio la salud de la persona menor de edad;  

 
2) Que exista un criterio médico cierto y reiterado en el sentido de 

que la presencia del padre o madre es indispensable y esencial 
para el tratamiento requerido por el menor; y 

 
 3) Que la solicitud de permiso con goce de salario se haga dentro 

de un plazo razonable”. 

 
5. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (No. 7935), en el 

artículo 17, incisos a) y c), establece respectivamente: 
 

 El Estado por medio de sus instituciones, debe promover y 
desarrollar: 

 
“a. La atención integral en salud, mediante programas de 

promoción, prevención, curación y rehabilitación, que 
incluyan como mínimo Odontología, Oftalmología, 
Audiología, Geriatría y Nutrición, para fomentar entre las 
personas adultas mayores estilos de vida saludables y 
autocuidado.  

 



        (…) 
 

c. Las medidas de apoyo para las personas adultas mayores 
con dependencia funcional, sus familiares y los 
voluntarios que las atiendan”. 

 

6. La UNED, fundamentada en su autonomía y en apego al bloque  de 
legalidad que rige el Código de la Niñez y la Ley Integral de la 
Persona Adulta Mayor, y los derechos que tienen estas poblaciones, 
mediante su  normativa interna, ha considerado  como un derecho de  
los funcionarios el  permiso con goce de salario, para casos  
específicos, relacionados con familiares. En este sentido,  el inciso 
d) del artículo 43 del Estatuto del Personal, establece lo siguiente: 

 
“La UNED concederá permiso con goce de salario en los siguientes 

casos (…): 
 

d) Por enfermedad grave del padre, la madre, hijos, del cónyuge o 
compañero a la manera marital, debidamente certificada por la 
Caja Costarricense del Seguro Social o el Instituto Nacional de 
Seguros y que requiera atención directa personal y permanente 
del funcionario o funcionaria hasta por dos meses. 

 
       En tales casos la Oficina de Recursos Humanos deberá 

comprobar técnicamente, la relación de dependencia directa y la 
necesidad de que sea el funcionario quien tiene que brindar esta 
atención”. 

 
7. La visita de la Dra. Karla Rojas Saurez, Jefe del Servicio Médico, a la 

sesión 585-2016 de la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo, celebrada el 16 de junio del 2016, 
para analizar de manera conjunta la propuesta de modificación del 
artículo 43 del Estatuto de Personal, relacionada con la reforma 
parcial al inciso d) y  la inclusión de dos incisos nuevos: h) e i).  

   
8. El oficio ORH.428.2016 de fecha 13 de junio del 2016, suscrito por la 

Sra. Ana Lorena Carvajal Pérez, Jefe a.i. de la Oficina de Recursos 
Humanos, mediante el cual emite criterio sobre la modificación del 
artículo 43 del Estatuto de Personal, relacionada con la reforma 
parcial al inciso d) y  la inclusión de dos incisos nuevos: h) e i), en 
atención al acuerdo sesión 584-2016, Artículo V, inciso 1) de la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo. 

 
9. Es interés del Consejo Universitario incorporar en la normativa 

institucional, lo establecido en el Voto 2016-7266 de la Sala 
Constitucional, referente a la persona menor de edad citada en el 
considerando 4) y hacer extensivo este beneficio a las personas 



adultas mayores dependientes del funcionario de la UNED. 
Asimismo, lo establecido en la “Ley  No. 9.353 para garantizar el interés 
superior del niño, niña y adolescente en el cuido de la persona menor de 
edad gravemente enferma”. 

 
10. El acuerdo de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional 

y Administrativo, sesión 586-2016, Art. V, inciso 1), celebrada el  22 
de junio del 2016, mediante el cual solicita el criterio a la propuesta 
de reformas de los artículos 33 y 43 del Estatuto de Personal, a las 
Oficinas de Recursos y Jurídica. 

 
11. La nota ORH-445-2016 del 27 de junio del 2016 suscrita por la Sra. 

Ana Lorena Carvajal Pérez, Jefe a.i. de la Oficina de Recursos 
Humanos (REF. CU-321-2016) y correo electrónico de fecha 28 de 
junio del 2016, enviado por el Sr. Celín Arce Gómez, Jefe de la 
Oficina Jurídica (REF. CU-320-2016), en atención al acuerdo citado 
en el considerando anterior. Al respecto el  Jefe  de la Oficina 
Jurídica,  indica: 

 
 “Para los efectos correspondientes, me  permito indicar que no 

tengo objeciones que formular a tal propuesta de reforma tal y 
como nos fue remitida”. 

 
12. Lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del Consejo  

Universitario y sus Comisiones, a saber: 
 

 “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.”. (El subrayado no es del original) 

 
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 Art. 43 del Estatuto de 
Personal relacionada con la reforma parcial del inciso d) y  la inclusión de 
dos incisos nuevos: h) e i) y la eliminación del inciso h) del Art. 33 del 
Estatuto de Personal,  con el propósito de que hagan llegar a la Comisión 
de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo sus 
observaciones al respecto, a más tardar 29 de julio del 2016. 
 
Las modificaciones se indican  en la columna derecha del cuadro adjunto: 
 
a. Propuesta de modificación al Art. 43 de Estatuto de Personal, a saber: 

 



 
ARTICULO 43 

ACTUAL 
 

 
ARTICULO 43 
  PROPUESTA 

 
ARTÍCULO 43: Permisos con Goce de Salario 
 
 
1. La UNED otorgará a sus funcionarios 

permisos con goce de salario en los 
siguientes casos: 

 
a) Por matrimonio del funcionario o deceso 

del cónyuge o compañero more uxoris (a 
la manera marital) o por padres e hijos, 
siete días naturales a partir de la fecha 
del suceso; 

 
 
 
b) Por nacimiento de hijos, por deceso de 

suegros, 2 días hábiles a partir de la 
fecha del suceso; 

 
c)   Por deceso de hermanos, un día hábil, o 

por cambio de casa, el día del traslado; y 
 
 
d)  Por enfermedad grave del padre, la 

madre, hijos, del cónyuge o compañero 
a la manera marital, debidamente 
certificada por la Caja Costarricense del 
Seguro Social o el Instituto Nacional de 
Seguros y que requiera atención directa 
personal y permanente del funcionario o 
funcionaria hasta por dos meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 43: Permisos con Goce de Salario 
 
 
1. La UNED otorgará a sus funcionarios 

permisos con goce de salario en los 
siguientes casos: 

 
a) Por matrimonio del funcionario o deceso 

del cónyuge o compañero more uxoris 
(a la manera marital) o por padres e 
hijos, siete días naturales a partir de la 
fecha del suceso; 

 
 
 

b) Por nacimiento de hijos, por deceso de 
suegros, 2 días hábiles a partir de la 
fecha del suceso; 

 
c) Por deceso de hermanos, un día hábil, o 

por cambio de casa, el día del traslado; 
y  

 
d) Por enfermedad grave del padre, la 

madre, hijos, del cónyuge o compañero 
a la manera marital, debidamente 
certificada por la Caja Costarricense del 
Seguro Social o el Instituto Nacional de 
Seguros y que requiera atención directa 
personal y permanente del funcionario o 
funcionaria hasta por el plazo que 
indique la autoridad médica  
competente. En todos los casos, el 
permiso con goce de salario se otorgará 
una vez que se constaten  las siguientes 
condiciones:  

 
1) Que esté de por medio la salud de 

la persona dependiente del 
funcionario;  

 
2) Que exista un criterio médico de la 

CCSS o del INS, cierto, específico 
y detallado, en el que se constate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       En tales casos la Oficina de Recursos 
Humanos deberá comprobar 
técnicamente, la relación de dependencia 
directa y la necesidad de que sea el 
funcionario quien tiene que brindar esta 
atención. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

e)  Para asistir a actividades de interés 
propio de la Institución, con 
representación oficial, hasta por un mes. 

 
 

f)  Para asistir a actividades de interés para 
la Institución y de los órganos o 
asociaciones de los funcionarios hasta 
por un mes. 

 
g) En situaciones de fuerza mayor, a juicio 

del Rector hasta por dos meses. Para los 
casos referidos a situaciones de salud, el 
Rector podrá otorgar un  permiso con 
goce de salario, hasta por un año. Para la 

que la presencia del funcionario es 
indispensable y esencial para el 
tratamiento requerido de la 
persona dependiente. En este 
caso, el Servicio Médico de la 
UNED en conjunto con la Jefatura 
inmediata y la Oficina de Recursos 
Humanos, valorarán el criterio 
médico emitido por la CCSS o por 
el  INS, previo a la aprobación del 
permiso por la autoridad 
competente. 

 
 3) Que la solicitud de permiso con 

goce de salario se haga dentro de 
un plazo razonable, el cual no 
debe superar los dos meses. Solo 
en casos debidamente 
justificados, la Rectoría podría 
extender dicho plazo. 

 
En tales casos la Oficina de Recursos 
Humanos deberá comprobar 
técnicamente, la relación de 
dependencia directa y la necesidad de 
que sea el funcionario quien tiene que 
brindar esta atención. 
 
En casos de hijos menores de edad en 
estado terminal se aplicará lo que 
establece la  “Ley para garantizar el interés 
superior del niño, niña y adolescente en el 
cuido de la persona menor de edad 
gravemente enferma”, Ley N° 9.353. 

 
 
e) Para asistir a actividades de interés 

propio de la Institución, con 
representación oficial, hasta por un mes. 

 
 
f)  Para asistir a actividades de interés para 

la Institución y de los órganos o 
asociaciones de los funcionarios hasta 
por un mes. 
 

g) En situaciones de fuerza mayor, a juicio 
del Rector hasta por dos meses. Para los 
casos referidos a situaciones de salud, el 
Rector podrá otorgar un  permiso con 
goce de salario, hasta por un año. Para la 



valoración de los casos de salud, el 
Rector remitirá la solicitud a la Jefatura 
del Servicio Médico de la UNED, la cual 
podrá requerir el apoyo de especialistas 
tanto de la Caja Costarricense de Seguro 
Social como de la medicina privada, para 
rendir su recomendación a la Rectoría en 
el menor plazo posible. Una vez recibido 
en la Rectoría el informe del Servicio 
Médico, ésta resolverá en un plazo 
máximo de 5 días hábiles la solicitud de 
licencia con goce de salario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valoración de los casos de salud, el 
Rector remitirá la solicitud a la Jefatura 
del Servicio Médico de la UNED, la cual 
podrá requerir el apoyo de especialistas 
tanto de la Caja Costarricense de Seguro 
Social como de la medicina privada, para 
rendir su recomendación a la Rectoría en 
el menor plazo posible. Una vez recibido 
en la Rectoría el informe del Servicio 
Médico, ésta resolverá en un plazo 
máximo de 5 días hábiles la solicitud de 
licencia con goce de salario. 

 
     Incisos nuevos     
 

Inciso h) 
 
“Para la asistencia a citas médicas de la 
CCSS o del INS del personal de la UNED, 
de sus hijos menores de edad, de 
personas mayores de edad o adultas 
mayores con dependencia funcional del 
funcionario. 
 
En todos los casos, el funcionario deberá 
informar a la jefatura inmediata con al 
menos tres días hábiles de anticipación, 
excepto en situaciones de urgencia 
debidamente justificadas, en cuyo caso 
deberá presentar los comprobantes 
respectivos al momento de reintegrarse al 
trabajo”. 

 
Inciso i) 
 
“Para la asistencia a citaciones judiciales 
del personal de la UNED, de sus hijos 
menores de edad, de personas mayores 
de edad o adultas mayores con 
dependencia funcional del funcionario. 
Para tal efecto, debe dar aviso al superior 
inmediato con al menos tres días hábiles 
de anticipación.” 
 
Para los incisos h) e i), la Oficina de 
Recursos Humanos deberá comprobar 
técnicamente, la relación de dependencia 
directa y la necesidad de que sea el 
funcionario quien tiene que brindar esta 
atención. Igualmente el funcionario debe 
presentar el comprobante (control de 



 
 
 
 
 
2. Asimismo, podrá otorgar a sus funcionarios 

permisos con goce de salario total o parcial 
por medio del Consejo de Becas 
Institucional y con sujeción a lo  dispuesto 
en el Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la 
UNED, para cursar planes de formación, 
capacitación y pasantías: 

 
 
 

a) Hasta 8 horas semanales para cursar 
estudios a nivel técnico, pregrado, grado y 
posgrado. 

 
b) Un cuarto de tiempo, medio tiempo o 

tiempo completo, para efectos de  
elaboración del trabajo final de graduación; 
para atender pasantías o actividades de 
capacitación en el ámbito nacional o 
internacional. 

 
c) Medio tiempo o tiempo completo para 

cursar estudios a nivel de posgrado de 
conformidad con los criterios de exigencia 
del plan de estudios  correspondiente. 

 
 

asistencia) que brindan la CCSS, el INS y 
el Poder Judicial. 

 
 
 
2. Asimismo, podrá otorgar a sus 

funcionarios permisos con goce de 
salario total o parcial por medio del 
Consejo de Becas Institucional y con 
sujeción a lo  dispuesto en el 
Reglamento de Becas para la Formación 
y Capacitación del Personal de la UNED, 
para cursar planes de formación, 
capacitación y pasantías: 

 
 

a) Hasta 8 horas semanales para cursar 
estudios a nivel técnico, pregrado, grado 
y posgrado. 

 
b) Un cuarto de tiempo, medio tiempo o 

tiempo completo, para efectos de  
elaboración del trabajo final de 
graduación; para atender pasantías o 
actividades de capacitación en el ámbito 
nacional o internacional. 

 
c) Medio tiempo o tiempo completo para 

cursar estudios a nivel de posgrado de 
conformidad con los criterios de 
exigencia del plan de estudios  
correspondiente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. Eliminar el inciso h) del Art. 33 del Estatuto de Personal, dado que lo 
establecido en este inciso, se considera de manera más amplia en las 
modificaciones del artículo 43 del Estatuto de  Personal, indicado en el 
punto a). 

 
 

 
ARTICULO 33, inciso h) 

ACTUAL 
 

 
ARTICULO 33 

Inciso h) 
PROPUESTA 

 
        (…) 

 
“h)  Concederles el tiempo 

necesario para asistencia 
médica y para el cumplimiento 
de citaciones judiciales, 
debiendo el interesado 
presentar las justificaciones 
necesarias”. 

 

 
 
 
 
 

Eliminar 

 
 
ACUERDO FIRME 

 
 
 
 
Eugenia** 
Asistente  
 
 


