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AUSENTES SIN JUSTIFICACION: 
 
Arce Rodríguez María Celina; Barquero Mora José Antonio; Barrantes García Keyna; 
Bonilla Bolaños Oscar; Calderón Solano José Enrique; Camacho Moscoso Carlos; 
Campos Moya Marvin; Castro Arguedas José Luis; Chaves Cernas Jorge; Cruz Espinoza 
José Pablo; Elizondo Solís Fernando; Gómez Herz Guillermo; Mora Elizondo Luis 
Guillermo; Mora Ruiz Maureen; Murillo Mejía Cristian; Picado Le-Frank Federico; Prado 
Quesada Marcial; Prieto Vargas Guadalupe; Ramírez Azofeifa Carlos; Ruiz García 
Máximo; Solís Argumedo Karla; Solís Argumedo Régulo; Zúñiga Gutiérrez Miguel;  
 
DON RODRIGO ARIAS: 
 
La Asamblea Universitaria, una vez restados los miembros de la Asamblea que, por 

diferentes motivos, de conformidad con el Reglamento, no pueden estar presentes, queda 

constituida en su totalidad en este momento, según lo que don Gerardo Esquivel me ha 

informado, por cien personas.  Tenemos sesenta y uno debidamente registrados, así que 

tenemos quórum para sesionar.  Le solicité a don Gerardo que me acompañe para el 

control del uso de la palabra y el control de las solicitudes que se hagan por parte de la 

Asamblea Representativa. 

 

Antes de iniciar quiero leer una nota que me dejan los cuatro Miembros Internos del 

Consejo Universitario para excusarse de participar en esta Asamblea .  Dice así: “con la 

finalidad de no tomar parte en el análisis de asuntos que nos afectan personalmente” , les 

es imposible asistir a la Asamblea Universitaria; por lo anterior solicitan hacerlo del 

conocimiento de los miembros de dicha Asamblea, y firman don Carlos Morgan, don Juan 

Carlos Parreaguirre, don Fernando Brenes y doña Marlen Víquez.  Ellos se han excusado 

para no estar en esta Asamblea. 

 

La Asamblea, como sesión extraordinaria, se convoca para conocer lo del salario 

propiamente de los Consejales Internos, con base en un acuerdo del Consejo 

Universitario, que se les remitió a todos los Miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa.  El acuerdo es para que se convoque a la Asamblea. Voy a hacer primero 

un preámbulo de cómo llegamos a la Convocatoria de la Asamblea, para tener claridad 

también de cuál es el propósito de la misma.  Los Miembros Internos del Consejo 

Universitario, iniciando su período en mayo de este año, dejaron en suspenso  -por 

acuerdo de Consejo- la aplicación de las  medidas que se habían tomado en 1995, que 
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aumentaba el salario de los Miembros Internos del Consejo Universitario, al darles 

categoría de Profesionales 4 y aplicarles un sobresueldo. Al inicio quedó en suspenso la 

aplicación de esos beneficios hasta que la Asamblea Universitaria se manifestara al 

respecto.  Quedó todo también supeditado a contar con varios informes, que se pidieron 

simultáneamente; uno de la Oficina Jurídica; otro, el estudio respectivo por parte de la 

Auditoría y luego también un estudio que estaba elaborando la Oficina de Recursos 

Humanos, sobre la situación salarial de los miembros de los consejos universitarios de las 

universidades estatales.  Ya cuando se cuenta con todos estos documentos, se debe de 

retomar a nivel de Consejo Universitario, debido a que la Auditoría expresamente, con 

base en un pronunciamiento de la Contraloría, concretamente del señor Contralor, señala 

que no se podía dejar en suspenso, como se había hecho anteriormente, y que ese hecho 

de haberlo dejado en suspenso tenía que derogarse (es la recomendación expresa que 

hace la Auditoría Interna, basados en el pronunciamiento del Señor Contralor).  Entonces, 

bueno, se procede en la sesión del Consejo Universitario a derogar aquel acuerdo y a 

pedir que se convoque lo antes posible a la Asamblea para que se conozca la situación.  

Ya no vamos a conocer entonces un acuerdo en particular del Consejo Universitario, sino 

una situación; situación que se tiene que entender desde la modificación inicial, que tiene 

el Art. 92 del Estatuto de Personal, para establecer esas condiciones salariales a los 

Miembros Internos del Consejo Universitario y la decisión de los actuales Miembros 

Internos, de que esto fuera consultado y resuelto por la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

 

Qué procede en estos momentos en esta Sesión Extraordinaria? Procede, pues, analizar 

y reflexionar sobre la situación global del salario de los Miembros Internos del Consejo 

Universitario, con base en lo que indica en la actualidad el Estatuto de Personal para el 

cálculo del salario de estos compañeros y compañeras. Si el Estatuto de Personal, fuera 

el que tuviera que modificarse, debe entonces la Asamblea dar una recomendación de 

modificación del Estatuto, para que sea entonces el Consejo Universitario quien proceda a 

modificarlo, y si se tratara una modificación del Estatuto Orgánico, entonces procede 

nuevamente que la Asamblea haga una recomendación para que, por acuerdo del 

Consejo Universitario, con el propósito de modificar el Estatuto Orgánico, se convoque 

nuevamente a Asamblea con ese fin.  Esto lo quería aclarar, porque en todas estas 
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materias en la Administración Pública, uno tiene que tener mucho cuidado de que se 

respeten todos los pasos en los procedimientos, con el propósito de que al final no 

tengamos problemas de nulidad de algún acuerdo posteriormente, porque se ha 

irrespetado un paso en los procedimientos debidos.  Con base en todos los documentos  

entregados, que son el de la Oficina Jurídica, de la Oficina de Recursos Humanos, el de la 

Auditoría y el pronunciamiento de la Contraloría , pasaríamos de inmediato a ceder el uso 

de la palabra a quienes lo soliciten.  Don Gerardo llevará el control de la misma.  

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias! Pueden levantar la mano para conocer quiénes desean hacer uso de la 

palabra.  Está el compañero Johnny Valverde, el compañero Mario Valverde y, en su 

orden, el compañero Joaquín Jiménez.   

 

DON JOHNNY VALVERDE 

 

Bueno, buenos días compañeros y compañeras!  Esta Asamblea está convocada para 

conocer un asunto que muchos de los que fuimos candidatos a Consejo Universitar io en 

su momento, y que quizá recuerdo que Alfredo González y este servidor fuimos los 

primeros que propusimos una suspensión de ese salario que considerábamos tan 

criticado durante mucho tiempo.  Tiene que llegar este asunto a esta Asamblea en 

momentos en que la Universidad está abocada a un proceso de reflexión interna, a un 

proceso en el que los esfuerzos de todos nosotros están concentrados en sacar el mejor 

resultado de un Congreso Universitario que esperamos que sea uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo de esta Universidad en el próximo Siglo.  Y qué pasa en 

este momento? Que venimos a discutir un asunto que,  a todas luces, no vamos a 

encontrar en esta Asamblea la fórmula mágica para resolver un asunto que, desde el 

punto de vista de la Contraloría, desde el punto de vista de las instancias superiores a 

esta Universidad , pues no tiene ninguna solución.  Yo pienso que comenzar a hacer una 

discusión aquí  por un asunto que ya se sabe que desde el punto de vista legal, desde el 

punto de vista de la Contraloría, pues no tiene mayor trascendencia. Pues yo en mi 

calidad de excandidato y en mi calidad de Asambleísta, yo lo que propongo es que esta 

Asamblea pues simplemente le solicite al Consejo Universitario que derogue ese acuerdo 



ACTA 059-2000 (sesión extraordinaria) 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

27-10-00   No. 5 
________________________________________________________________________________________  
 

 

que derogaba el acuerdo anterior.  Simplemente no vamos a encontrar aquí ninguna 

fórmula mágica para poder darle solución a este problema.  Pero eso sí, por favor, si los 

Consejales Internos van a ganar el salario que merecen ganar y que fue el que se 

propuso en el Consejo Universitario anterior, pues por favor que trabajen en función en los 

intereses más altos de esta Universidad.  Les voy a poner unos ejemplos de cosas que no 

puede ser que estén siendo discutidas en el Consejo Universitario.  Un ejemplo, no puede 

ser que tomen tiempo para discutir si los rotulitos donde dice “estacionamiento para el 

Auditor”, para los vicerrectores y para el Director Administrativos hay que quitarlos y poner 

uno que diga “campo reservado”.  Esos no son asuntos de discusión en un Consejo 

Universitario, y sin embargo se toma tiempo para eso.  No puede ser, tampoco, que una 

Consejal ande de Oficina en Oficina, haciendo investigaciones inquisitivas, para ver si el 

nombramiento de compañeros y compañeras que hace el Consejo de Rectoría están bien, 

y llevar ese asunto al Consejo Universitario para que sea discutido, para ver si la 

Administración está administrando bien; eso no puede ser un asunto tampoco de 

discusión en el Consejo Universitario.  Tampoco puede ser un asunto de discusión en el 

Consejo Universitario que nos mande una carta a todos los que participamos en JUNCOS 

para confirmar o desmentir chismes que llegaron al Consejo Universitario, y que nos piden 

a los que participamos en JUNCOS que verifiquemos esos chismes o no.  Esos son 

asuntos que no pueden ser que resuelva en el Consejo Universitario.  Compañeros y 

compañeras, si estamos de acuerdo en que los Consejales Internos, por razones legales 

superiores a nuestras propias posibilidades de formulación de una política en torno al 

salario, si estamos de acuerdo en que aquí no vamos a poder encontrar una fórmula para 

poder eliminar ese salario, pues si estamos de acuerdo con eso, pues por favor también 

pidámosle al Consejo Universitario que se ponga a trabajar en lo que realmente interesa 

para esta Universidad, que son las políticas para que la Administración vayan por el mejor 

camino.  Es una moción en el fondo, pero tendría que redactarla.  Ese es mi comentario. 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias Johnny! El compañero Mario Valverde tiene la palabra.  
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DON MARIO VALVERDE 

 

Muy buenos días!  En algo estoy en desacuerdo con Johnny.  Yo pienso que esta 

Asamblea es para venir a discutir.  Si simplemente le decimos al Consejo que acaten el 

acuerdo, pues... no!  Una Asamblea está hecha para eso, para discutir.  Exactamente nos 

pasamos mucho tiempo aquí, en otras administraciones sin discutir nada.  Y tenemos  que 

aprender la cultura de la discusión. Yo sí quisiera decir que el acuerdo del Consejo es un 

acuerdo ético, de traer a la Asamblea este tipo de discusión, porque pudo ocurrir como 

ocurrió en el Consejo anterior, que en la primera sesión se aumentó el c incuenta por 

ciento, profesionales 4, no hubo Asamblea Universitaria en esa época y calladitos... y nos 

pasamos así cuatro años.  Pero resulta que ahora , entonces ellos en el pr imer acuerdo 

derogan eso y luego la Auditoría dice que es un derecho que se han ganado, pero que 

hicieron muy bien en traerlo aquí a discusión a esta Asamblea Representativa.  Aunque 

entiendo, según lo que dice don Rodrigo, aquí lo que hay que hacer es algún tipo de 

recomendación.  Por un lado yo pienso que en el medio tiempo del Consejo Universitario, 

si uno revisa los demás tiempos de las demás universidades, hay unos que tienen tres 

cuartos de tiempo, otros tienen tiempo completo.  Recuerdo una vez (no está aquí el 

Consejal de los estudiantes) que me decía que le daban mas o menos todas las actas del 

Consejo en 24 horas, y en 24 horas tenían que leerse no sé si 300 ó 400 páginas; 

además que es una literatura muy aburrida.  Y entonces se pasaba 18 horas antes 

leyendo las Actas.  Yo creo que si se quiere hacer muy buen Consejal, por lo menos debe 

tener tres cuartos de tiempo.  Yo creo que una de las políticas de la Administración 

anterior, y no solo con el Consejo , sino que para con la Junta Directiva del Sindicato, es 

darle el menor tiempo posible. Menor tiempo posible para el Sindicato, menor tiempo 

posible para los Consejales  era que una sola persona pudiera tener la mayor información.  

Entonces yo creo que yo recomendaría al Consejo derogar el artículo éste, el del 50%.  

Bueno en eso voy a hacer una aclaración.  Yo creo que ahí deberían tener los tres cuartos 

de tiempo, creo que cada uno debe tener el cargo profesional  con que llega al Consejo, 

que cada uno “apechugue” con su grado profesional. Y además, considero también que 

habría que discutir aquí, digamos el porcentaje de autoridad, si realmente los Consejales 

al llegar al Consejo tienen algún cargo de autoridad; o lo otro también discutir  si los que 

llegan al Consejo, en el caso de que algún compañero, qué sé yo, si es jefe, si ese 

compañero debe conservar ese cargo de autoridad.  Por el momento yo creo que mi 
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recomendación es tres cuartos de tiempo para los Consejales, que creo que es el t iempo 

necesario para que ellos puedan discutir e investigar en el Consejo.  Muchas gracias!. 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias, Mario.  Continúa en el uso de la palabra el compañero Joaquín Jiménez. 

 

DON JOAQUIN JIMENEZ 

 

Buenos días!  Yo quería hacer algunas consultas, quizás primero.  Una de ellas es que 

me interesaba que en la agenda se pudiera incorporar un punto “vario” al f inal.  No sé si 

es posible hacerlo.  Porque me preocupa también que esta Asamblea esté incompleta y el 

Tribunal Electoral no hace por donde cumplir con ese proceso.  Y a lo mejor la Asamblea 

podría ser una instancia  de que lo haga.  Lo otro  es que leyendo toda la documentación  

que nos pone de respaldo para esto, la Asesoría Jurídica habla de que la Asamblea 

Universitaria de ninguna manera puede modificar el Estatuto de Personal.  Pero en 

nuestra historia ya ha habido dos oportunidades donde sí la Asamblea Universi taria ha 

modificado el Estatuto de Personal:  cuando se discutió el artículo 93 y cuando se discutió 

lo del año de prueba.  Fueron dos momentos en que de fijo se hizo.  Entonces ahí queda 

esa duda.   Cuando se vino y se discutió lo del año de prueba, la modificación al Estatuto 

de Personal  para que los funcionarios que ingresaban a la Institución o se trasladaban de 

puestos estuvieran un año a prueba.  Entonces me parece que sí ha habido dos 

antecedentes que ya han sido legitimados, pues puede ser que esta Asamblea sí pueda 

modificar el Estatuto de Personal tal y como se ha hecho en otras oportunidades.  Y con 

el asunto de que habla el señor Auditor, de que el dictamen de la Contraloría General de 

la República es de acatamiento obligatorio, ahí también tengo una seria duda, porque lo 

que hace el señor Contralor es darle respuesta a una consulta de Don Celedonio 

Ramírez, donde avala una acción de la Universidad, pero no le está diciendo que debe 

obligatoriamente acatarse esa acción.  La Contraloría General de  la República, por 

ejemplo, cuando hace su informe en el 96, cuando dice que deben de hacerse arqueos 

por ejemplo a  los Fondos de Caja Chica mensualmente, en forma sorpresiva y que el 

Auditor debe de vigilar porque eso se haga, eso es un asunto que sí lo ordena la 
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Contraloría y que debió de haberse hecho y que después se demostró que por un largo 

período no se hizo, pero que bueno, se han tomado las previsiones.  En este caso, 

también tengo esa duda, para mí es importante a la hora de resolver de que prime ro 

existe un estudio técnico de la Contraloría, que es el que dice que hay serias dudas en 

que si ese aumento debe ser un medio tiempo, o un tiempo completo, por lo que le 

recomienda a la Asamblea que lo discuta.  Después el Auditor dice que no; que él 

considero que eso debe de ser por tiempo completo, de manera que lo da por bueno.  

Entonces son dos aspectos.  Luego, el acuerdo en sí mismo, a como está redactado, a mí 

me parece que es un poco injusto, digamos,  además de la parte moral que es lo que creo 

que se ha discutido durante los últimos cinco años, de que un Consejal que sea 

Profesional 2 sube a 4, tiene un incentivo salarial muy importante.  Pero un profesional 4 o 

un profesional 5 se quedaría sin ningún incentivo salarial.  Aparte del 50% que está 

previsto.  Yo creo que si establece, si esta Asamblea establece un incentivo salarial para 

las autoridades universitarias, debería partirse de otro principio y no de una categoría 

profesional, porque eso no va a generar la equidad ni la justicia respectiva .  Luego, en 

este momento se está dando el caso de un Consejal que tiene un cargo de autoridad, 

entonces qué pasa en ese caso?, Con ese sobresueldo por autoridad que está teniendo y 

que a la hora de aplicarse todos estos otros sobresueldos, como se vería eso? Esas son 

cosas que yo quisiera que queden claras antes de tomar una decisión. 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias don Joaquín.  Antes de darle la palabra a la compañera Marta Rivas, el 

señor Rector quiere contestar las dudas planteadas a nuestro compañero Joaquín. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

No es necesariamente  contestarle, sino tratar de aclarar a la Asamblea Universitar ia las 

dudas que don Joaquín ha expresado.  Primero, don Joaquín se refiere a dos momentos 

en los que la Asamblea entra a analizar aspectos del Estatuto de Personal.  Eso es cierto.  

En ambos casos se llega a conocer a nivel de Asamblea Universitaria, porque son 

apelaciones presentadas ante modificaciones que hizo el Consejo Universitario.  
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Corresponde, por lo tanto que esas apelaciones  las conozca la Asamblea Universitar ia.  

Ese es el motivo por el cual ambos casos son conocidos en Asamblea Universitaria, 

porque es una apelación de una decisión del Consejo Universitario.  En esta oportunidad 

no ha habido apelaciones en ese aspecto sobre decisiones del Consejo Universitario.  

Usted, conocedor que es también del Estatuto Orgánico de la Universidad, conoce 

también el camino que llevan las apelaciones sobre las decisiones sobre el Consejo 

Universitario, cuáles vienen a Asamblea Universitaria, que no son todas tampoco, pues 

tienen diferentes caminos de resolución.  Esa es la razón por la cual se han conocido 

asuntos del Estatuto de Personal, en diferentes épocas, a nivel de Asamblea Universitaria 

en la UNED.   

 

Lo de los salarios de los Consejales, en el momento en que no tengan ningún 

sobresueldo, ni ninguna categoría salarial o propia, como miembros del Consejo 

Universitario, entonces se deben calificar, salarialmente hablando, de conformidad con el 

nivel profesional que tienen, y si anteriormente en el puesto que ocupaban, por ejemplo 

de Jefe de Oficina o de Director, tenían un sobresueldo ese lo estarían perdiendo 

inmediatamente, eso es en el caso de que no tengan ningún reconocimiento adicional.  En 

el caso de que se aplique como está en el Art. 92 del Estatuto de Personal, que pasan a 

categoría profesional 4, pues inmediatamente se les califica a lo que corresponden a la 

categoría profesional 4 y se les aplica además el 50% de sobresueldo que se indica en el 

Estatuto de Personal.  Entonces, si existe el sobresueldo tendrían esas categorías; si no 

existe, tendrían las categorías de profesional en la correspondiente que ellos tengan 

personalmente y sin sobresueldos sin ningún tipo.  Esa es la situación de cómo quedarían 

los salarios de ellos.  En la información que se les entregó el documento elaborado por la 

Oficina de Recursos Humanos explica los métodos de cálculo del salario de los 

Consejales en cada una de las cuatro universidades públicas de Costa Rica y cómo 

quedan finalmente esos salarios de la UNED, con lo que indica el Estatuto de Personal  y 

sin esa categoría especial.   
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DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Aclaradas las dudas presentadas por el compañero Jiménez, queda en el uso de la 

palabra la compañera Martha Rivas. 

 

DOÑA MARTA RIVAS ROSSI 

 

Buenos días compañeros.  Yo quisiera referirme a ustedes en los siguientes aspectos.  

Primero, al convocarnos a esta Asamblea y leyendo los inicios de la documentación que 

nos dieron, aparece resaltado la preocupación que se dio en la Comunidad Universitaria 

por el aumento que se dieron los antiguos Consejales y la disconformidad que hubo En 

toda la universidad.  Y al leer esto y terminar, me parece incongruente, porque al final, en 

lugar de estar en el mismo desacuerdo y pasar a una categoría Profesional 4 y aum entar 

el 50% -que fue lo que hicieron la vez pasada- se quedan en el profesional 4 y 

aumentarse un 60%.  Entonces, me parece una incongruencia.  Además, se nos presenta 

un estudio de Recursos Humanos en el que se hacen comparaciones de lo que ganan los 

Consejales, el cual presenta números que se manipulan de una forma muy favorable.  No 

sé qué es lo que se quiere presentar; pero la verdad es que ningún Consejal nuestro gana 

esa cantidad de dinero que viene aquí.  No podríamos comparar, decir que un Consejal  

nuestro está ganando doscientos –no recuerdo cuánto dice ahí- doscientos ochenta y pico 

de mil colones, comparado con un Consejal de la Universidad de Costa Rica, que gana 

ochocientos y otro de no sé cuanto.  Eso es totalmente falso.  Nuestros Consejales son 

profesionales 4, 3 y están para arriba del medio millón de colones.  Y si les aumentamos 

un 60% quedarían por ahí de ochocientos, novecientos, tal vez cerca del millón de 

colones.  Entonces eso podría ser que esté desfavorable a la persona que es profesional 

2, pero no tiene 10 años de trabajar, tiene tal vez lo mismo que tenemos todos nosotros, 

tal vez veinte, no se cuántos años; no sé cuanto podrá ser su salario, pero no anda los 

doscientos ochenta y cinco.  Entonces ponemos comparaciones que no son c iertas.  

Deberíamos de haber puesto las comparaciones de lo que en realidad están ganando 

nuestros Consejales ahora, porque es muy fácil decir:  “vean que barbaridad”.  Lo único 

que puedo concluir de eso es que todos ganamos pésimo, o sea que no son los 

Consejales los que están ganando mal, somos todos los profesionales que tenemos un 
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salario inferior a cualquiera de las cuatro universidades.  Entonces, porqué vamos a dar 

un privilegio a un grupo de cuatro personas que tienen que trabajar igual que trabajam os 

todos (porque trabajamos todos bien o esto no camina), o una de dos, o se revisa el 

salario de todos los profesionales de la Universidad, que es bastante malo, según 

pareciera, o no se toma una resolución para privilegiar a cuatro personas. 

 

Segundo, el ascenso en carrera profesional es muy difícil.  O sea, las personas que 

hemos ascendido nos ha costado mucho; hemos pasado años de años haciendo 

esfuerzos en idiomas, en todo lo que hay que hacer para poder ascender, para que una 

persona (no hay requisitos para poder ser Consejal).  Una persona puede decir :  “quiero 

ser Consejal”, y si todos nosotros lo apoyamos, llega a ser Consejal.  Entonces, con 

pocos años de trabajar y un salario de no sé cuánto, simplemente va a ascender.  Yo creo 

que los Consejales deben quedarse como están en su propio ascenso.  No hay que 

confundir las cosas, si son profesionales 1, 2, 3, eso servirá para convencer a la gente 

que vote, si nosotros querríamos ver sus atestados.  Estoy totalmente en desacuerdo.  No 

estoy de acuerdo con modificar este Artículo 92, como aparece aquí. 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias, compañera Marta.  Queda en el uso de la palabra la compañera   

Maricruz Corrales. 

 

DOÑA MARICRUZ CORRALES 

 

Buenos días, compañeros!  En mi participación en esta Asamblea, en realidad querría 

llamar la atención en varios sentidos sobre ciertos aspectos.  Primero, rescatar el hecho 

porqué estamos acá discutiendo esta situación, sobre todo bajo los principios de una 

situación más allá de lo legal, que está bien establecido por cada uno de los informes, 

tanto de la Oficina Jurídica, como de la Contraloría, y que a pesar de que los miembros 

internos del Consejo Universitario hicieron posible derogar. Una situación más allá de lo 

legal, que está bien establecido por cada uno de los informes, tanto de la Oficina Jurídica, 

como de la Contraloría; y que a pesar de que los miembros internos del Consejo 
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Universitario hicieron posible derogar su propio salario, cometiendo la falta legal 

correspondiente que está siendo señalada, en realidad es un acto que dentro de la 

Universidad debiera de trascender y dejarse como una experiencia casi imborrable, en el 

sentido de que lo que tratamos de rescatar un principio ético de justicia y de equidad con 

respecto a todos los demás trabajadores.  Y que ojalá nunca más se vuelva a dar un 

proceso en donde las mismas personas, instancias, o lo que fuera correspondiente en la 

Universidad, cuando se tiene una cuota de poder, sean jueces y parte para tomar 

decisiones a beneficio propio. 

 

Eso por un lado.  Por otro lado, está también el hecho de que estamos discutiendo 

siempre de pensar de que todo miembro universitario en realidad es cualquiera de 

nosotros.  La figura de un Consejal es toda una investidura y que nosotros, de una u otra 

forma se la damos con nuestro voto, en principio, como Comunidad Universitaria que 

somos.  En ese sentido yo si rescato el hecho de que no podemos, o sea, al ser una 

envestidura, ese sombrero se lleva en forma permanente, nos guste o no.  Uno no puede 

como persona desdoblar y decir, cumplo como consejal, cumplo como trabajadora 

específica de una oficina o no.  Todos somos en algún momento responsables de los 

actos que hemos asumido y de las funciones que cumplimos dentro de esta Universidad.  

Entonces, en ese sentido, no podemos en realidad decir que una persona, al ser 

nombrada, e inclusive al ser juramentada como Consejal deja de serlo dentro de su 

jornada en alguna de las horas.  En algún momento, por supuesto tendrá más el ejericicio 

profesional dedicado a labores de consejal.  

 

Luego, el llegar a ser consejal, en esta Universidad, deberíamos recomendar como 

Asamblea Universitaria que en realidad no busquemos justamente compararnos con las 

posiciones mínimas dentro de las categoría profesionales, administrativas o académicas .  

Si se supone que es un consejal, dentro del principio más amplio dentro del concepto de 

universidad, es aquél o aquella lider que se conozca, que tanto ha tenido méritos en su 

campo administrativo si es del caso, o como también en su campo académico.  Y 

entonces estar discutiendo a partir de una base inferior, como es la categoría de 

profesional 2, más bien lo que deja de hacer la Universidad es tratar de aspirar a mejores 

candidatos para siguientes elecciones.  Entonces en ese particular, otra recomenda ción 
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que deberíamos hacer como Asamblea Universitaria, es que se revisen verdaderamente 

los requisitos académicos y profesionales de los posibles candidatos; de manera tal que 

efectivamente haya una posibilidad de equiparación entre todas las Universidades . 

Veamos los caso que se nos pusieron de ejemplo:  El resto de Universidades, la 

Universidad de Costa Rica, en principio, son catedráticos; para llegar a catedráticos la 

mayoría de ellos son años de experiencia, años de liderazgo en cada uno de sus campos, 

que efectivamente ha habido ejemplos de que no cumplen con esa condición; digamos 

recuerdo el caso creo que Marielos Girald, o algo así por el estilo, pero a la vez tiene todo 

un recorrido administrativo.  O sea, si no están en la academia, tiene que ser reconocidos 

dentro de su propia categoría, pero no necesariamente tienen que ser, o sea, por buena 

voluntad, o por un populismo mal entendido. 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias, compañera Maricruz.  Queda en el uso de la palabra la compañera 

Roxana Escoto. 

 

DOÑA ROXANA ESCOTO 

 

Bueno, yo creo que es un momento de una serie de reflexiones, de qué somos y en qué 

debemos legislar en una Asamblea Representativa.  Especialmente, el caso de esta 

Asamblea Representativa, que como decía Joaquín, faltan todavía muchos miembros 

para conformarla, porque no se ha llamado a elecciones, y cuando se llama, nunca 

tenemos la mayoría, nunca tenemos el porcentaje, entonces volvemos a otra ronda.  

Bueno, lo primero es hasta dónde nos tenemos que meter.  Y yo creo que eso es 

importantísimo.  La Asamblea Universitaria Representativa debe ser una Asamblea que 

fije políticas.  En el caso concreto, cuál es la política que tenemos que fijar?  Estoy 

totalmente de acuerdo con Maricruz, que los Consejales anteriores cometieron un 

problema, porque legislaron a favor propio.  Lo que tenemos que legislar es si el Conseja l 

va a devengar una dieta.  El Consejal Interno va a devengar una dieta.  Entonces nos 

fijamos primero eso.  Después, el que aprobemos el monto, yo creo que vamos a tener 

que aprobar unos parámetros y no un monto; por ejemplo, si hay un Consejal profesiona l 
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2 y un Consejal profesional 4, el profesional 4 no va a devengar dieta; y entonces eso lo 

hace diferenciado, y al final de cuentas si es un profesional 4 es porque ha sido mejor 

profesional y  ha logrado pasar a 4.  Y más en el caso de la Universidad, que en la UNED 

uno sube a 4 por publicaciones y no por babosadas de antigüedades y todas las cosas, 

sino por publicaciones.  Entonces una publicación siempre es una investigación; es decir  

un trabajo que uno ha hecho diferenciado del que se queda en profesional 2.  Entonces 

hay que analizar cómo lo vamos a poner.  Yo no creo que no tengan un sobresueldo.  Yo 

he participado en juntas directivas y el trabajo de la Junta Directiva es estresante, y 

además como acaban de decir, leerse un acta 24 horas antes, es además de aburrido, 

porque hay que volver a leerse todo lo que uno oyó, pero fuera de eso de que es lectura, 

definitivamente tienen que producir y tienen que participar en comisiones, etcétera; y al 

final de cuentas se va hasta en más de las horas de las ocho horas que uno permanece 

aquí.  Yo soy del criterio que ellos tienen que ganar una dieta.  Eso de primero; lo 

segundo es que aquí nos está proponiendo Recursos Humanos una alternativa que 

discutamos, pero no con pequeñeces, porque es muy complicado, al final de cuentas no 

va a salir nada, y ya la Contraloría dijo que hay que echar para atrás el acuerdo; entonces 

definamos que van a ganar dieta y que lo vamos a hacer con un sobresueldo sobre tanto, 

y que de su jornada van a ocupar medio tiempo o tres cuartos de tiempo y el resto van a 

su departamento.  Cosas así de parámetros, para que no se nos embarriale la cancha y 

podamos sacar algo.  Gracias! 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

A continuación el señor Rector va a hacer nuevamente otra aclaración.  

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Me parece que precisamente, como doña Roxana lo enfocaba es una manera adecuada 

de verlo, porque cualquier medida que se quiera tomar requiere que la Asamblea dé un 

lineamiento de cómo queremos tratar este asunto en concreto que en la actualidad está 

definido a partir  del Estatuto Orgánico, en cuanto al tiempo, y en el Estatuto de Personal, 

en cuanto a la categoría salarial.  Entonces deberíamos ir pensando en un mecanismo 

mediante el cual se llegue a conocer una propuesta concreta, que lleve, poster iorme nte, 



ACTA 059-2000 (sesión extraordinaria) 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

27-10-00   No. 15 
________________________________________________________________________________________  
 

 

cuando se haya analizado debidamente, las recomendaciones de modificación a uno u 

otro Estatuto ante el organismo correspondiente.  Eso sí puede ser una Comisión especial 

que la Asamblea pueda nombrar, con el propósito de analizar y hacer las propuesta s 

respectivas; y entonces fijar conscientemente una política en este sentido.  Igual como 

esperamos que a finales de noviembre, o principios de diciembre esté la Asamblea 

convocada para conocer lineamientos de política institucional del próximo quinquenio 

como corresponde aprobarlos.  Este otro caso en el que la Asamblea debe pronunciarse 

igualmente.  Quería hacer también una pequeña aclaración.  El informe que se presenta, 

que es elaborado por la Oficina de Recursos Humanos es un informe que analiza 

objetivamente cómo quedan los salarios de los miembros de los Consejos Universitar ios 

de las cuatro universidades.  No pasa a analizar la situación personal ni de los nuestros, 

ni los de la U.C.R., ni de la UNA ni del Tecnológico, sino que hace un análisis objet ivo 

según la estructura salarial que tiene cada institución para calcular  el salario de sus 

respectivos Consejales Internos y desde esa perspectiva tiene que verse, y no desde las 

condiciones personales de unos y otros.  Eso si se solicitara, se haría desde luego el 

estudio de cómo está cada caso en particular, pero el estudio de Recursos Humanos lo 

que pretende es decir cuál es la condición objetiva de los salarios de los miembros de las 

diferentes universidades públicas de Costa Rica, y así es como tiene que verse.  Y lo que 

presenta es la comparación objetiva de cómo estaría el salario de los Consejales, a los 

10, a los 15 y a los 20 años de servicio en cada una de las Universidades.  Esto tenemos 

que verlo siempre de esa manera, porque si empezamos a in troducirle elementos 

personales, hay una gran variedad en los resultados sobre los que uno trabaja.  Nada 

más para un pequeño ejemplo: acá hemos estado discutiendo por un año y resto la 

situación de los salarios base de los licenciados, donde efectivamente, por la forma en 

que se calcula internamente el salario de los licenciados en los segundos semestres 

normalmente íbamos a estar en la base de la UNED por debajo de los salarios mínimos 

decretados por el Gobierno.  Pero esa no es la realidad de las personas que son 

profesional 2 en la Universidad.  De hecho, de todos los puestos que son profesional 2 en 

la Universidad, eran 3 ó 4 los que tenían esa situación particular; lo que pasa es que tenia 

que atenderse lo que la estructura indicaba, de manera objetiva,  no la situación personal 

de cada uno de los miembros de la Universidad. Por eso fue que se tuvo que reformar 

recientemente el Estatuto de Personal, para aumentar uno de los componentes y que se 
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resuelva lo que otra vez podemos decir estructuralmente corresponde al salar io de una 

categoría profesional respectiva.  Lo mismo pasa ahora, si nosotros comenzamos a 

analizar los casos personales, pues habrá tanta variedad como posibles personas puedan 

ser parte de un Consejo Universitario.  Entonces tenemos que analizar las estr ucturas 

objetivas salariales  de la Universidad nuestra y compararlas contra la estructura salar ial 

de las otras universidades, y eso es precisamente lo que se hace en el estudio de la 

Oficina de Recursos Humanos.  Desde luego que eso después es afectado por las 

condiciones personales de cada miembro. 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias don Rodrigo.  Escuchemos por favor a don Víctor Vargas. 

 

DON VICTOR VARGAS 

 

Bueno, muy buenos días a todos y todas!  Yo quiero hacerle una aclaración a Marta 

Rivas, que de alguna manera manifestó que nosotros habíamos manipulado el informe.  

Creo que esa aseveración es un poco seria, porque eso no es cierto.  Nosotros muy 

claramente en el informe estamos indicando dos escenarios:  un escenario señala qué 

pasaría si los miembros del Consejo Universitario siguen percibiendo el salario tal y como 

lo han venido percibiendo, sin aplicar el acuerdo; y qué pasaría si se aplicara el acuerdo 

que había tomado el Consejo Universitario de  aumentarles.  Un escenario está en el 

cuadro No. 1, esos datos no son manipulados, son datos ciertos.  Lo que pasa es que 

estamos partiendo de un supuesto en el sentido de si el profesional que fue nombrado 

como Miembro Interno es Licenciado y está en Carrera Universitaria ubicado como 

profesional 2.  Actualmente, si un Miembro Interno está ubicado como profesional 2 y no 

se le aplica el acuerdo del aumento salarial con diez años de antigüedad, estaría ganando 

290.740,oo.  Eso es lo real, inclusive tenemos el caso de don Carlos Morgan, que está 

ganando menos de lo que ganaba cuando era Jefe de Servicios Generales, o sea en este 

momento don Carlos se está sacrificando en el Consejo Universitario, porque está 

dejando de percibir un monto considerable de salario, o sea no está percibiendo el cargo 

de autoridad como Jefe de la Oficina de Servicios Generales.  Si cualquier otro 

compañero nuestro que llegó al Consejo Universitario era profesional 2, con diez años de 
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antigüedad, estaría ganando 290.740,oo.  Ese salario lo estamos comparando con el 

salario de los miembros internos de otras universidades, partiendo que esos miembros 

tienen todos los incentivos que se les da en esas universidades.  Lo que queremos 

demostrar ahí que un Miembro Interno del Consejo Universitario, sin aplicarle ese 

incentivo salarial estaría muy por debajo salarialmente, con relación a miembros internos 

de otras universidades públicas del país.   

 

En el cuadro No. 2, podemos ver un escenario de un miembro del Consejo Universitar io 

de la UNED que es profesional 2, con base en el acuerdo se le pasa a la categoría de 

profesional 4 y se le paga un cargo de autoridad del 50%.  Entonces la situación varía 

porque una persona con diez años pasaría de ganar 290.000,oo colones a 428.224,oo. 

Entonces ahí podemos notar la gran diferencia.  O sea, en este momento, si don Carlos 

Morgan tuviera diez años (don Carlos es el único Miembro Interno que es profesional 2)  

si él tuviera 10 años de antigüedad en la UNED, si se le aplica el acuerdo del Consejo 

Universitario pasaría a ganar 428.000,oo colones.  Esa es la situación del informe.  Tal 

vez doña Marta no nos entendió el informe; no sé porqué hizo la aseveración, pero los 

invito a que si tienen alguna duda lo revisemos con detalle para aclarar cualquier duda 

que se tenga sobre esto.  Les aseguro que el informe está hecho técnicamente y no hay 

ninguna manipulación de datos.  A nivel personal, como Jefe de la Oficina de Recursos 

Humanos, considero que los miembros Internos del Consejo Universitario deben de tener 

algún reconocimiento salarial por la posición que ocupan.  Hay diferentes formas de hacer 

ese reconocimiento.  Nosotros en este informe nos estamos ajustando a los 

procedimientos que se aplican en otras universidades.  No estamos haciendo una 

propuesta salarial diferente a lo que se hace en otras universidades, sino nos estamos 

ajustando a la realidad universitaria de este país.  Si la Asamblea decide otro tipo de 

remuneración , nosotros podríamos hacer una recomendación en otro sentido, pero aquí 

nos estamos ajustando, digamos a la realidad universitaria.  Gracias! 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias, don Víctor.  Vamos a escuchar a Luis Paulino Vargas. 

 



ACTA 059-2000 (sesión extraordinaria) 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

27-10-00   No. 18 
________________________________________________________________________________________  
 

 

DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

Buenos días, compañeros.    Evidentemente este problema tiene un origen que es 

básicamente ético, como algunos compañeros ya lo han explicado anteriormente.  

Cuando en su origen, hace cinco años o algo así, los anteriores miembros del Consejo 

Universitario tomaron la decisión correspondiente, que dio motivo al respectivo ajuste 

salarial, al respectivo reconocimiento salarial para el puesto de Consejal, creo que el 

clamor que se manifestó en la Comunidad Universitaria de la UNED fue claramente un 

clamor de carácter ético, fue un cuestionamiento ante un Consejo Universitario que 

estaba tomando una decisión y legislando evidentemente  en beneficio propio.  Lo digo 

porque lo que se nos ha hecho llegar es una documentación que trata de demostrar que 

legalmente el asunto está bien fundamentado, que desde el punto de vista legal lo hecho 

es correcto.  Yo no soy abogado y no tendría mejores argumentos como para oponerme a 

ese criterio legal, asumo que debe ser correcto, puesto que coincide tanto el Contralor 

como la Oficina Jurídica de la Universidad, en el sentido de que legalmente el asunto está 

bien fundamentado.  Cierto que ahí no hay mucho que discutir.  En todo caso, me queda 

la duda, porque también hay toda una discusión en los documentos acerca de que es 

legalmente incorrecto y legalmente improcedente que el Consejo Universitario haya 

tomado un acuerdo en el sentido de suspender el anterior acuerdo y como consecuencia 

de esa suspensión, dejar de percibir el correspondiente recargo salarial que deriva de 

aquel acuerdo.  El problema, creo entender que tiene que ver con el asunto del acuerdo 

de suspensión, aunque en algún lado encuentro que se deja entrever que el Consejo 

pudo haber cortado por lo sano y haber derogado  el acuerdo en vez de simplemente 

suspenderlo y yo no sé hasta qué punto esa derogatoria del acuerdo habría eliminado el 

ajuste salarial sin entrar en las complicaciones legales que se han presentado a partir  de 

un acuerdo que lo que hizo fue suspender, no derogar el acuerdo anterior.  Lo digo 

porque ahí en algunas de las páginas del informe de Auditoría, creo que, reproduciendo 

criterios de la Contraloría hay un párrafo que dice:  “La Oficina de Recursos Humanos 

debió haber seguido girando los pagos respectivos que se indican en ese acuerdo, pues 

nunca se ha derogado el párrafo penúltimo del artículo 92 del Estatuto de Personal, en el 

cual se legalizó el pago a favor de los Consejales Internos,” etc.  Yo dentro de mis pocas 

luces legales, repito no soy abogado y no sé gran cosa del asunto, creo entender que eso 
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significa que si se hubiera derogado el acuerdo, a lo mejor, las complicaciones legales 

posteriores se habrían ahorrado y el asunto estuviera más cristalino.  Pero en todo caso 

es materia que mejor la dejo en las manos de los abogados, que son los que saben más 

del asunto.  Ahora,  hay una cosa que uno tiene que preguntarse aquí necesariamente, 

que me parece que es el meollo de la cuestión; preguntarse si es conveniente 

institucionalmente que los señores miembros internos del Consejo Universitario tengan un 

reconocimiento salarial, o no lo tengan.  Yo no lo pondría en términos de si es justo, o 

injusto; yo no creo que éste sea un asunto de justicia, creo que es un asunto de si a la 

institución le conviene que sus miembros internos del Consejo Universitario tenga o no 

ese reconocimiento salarial.  En principio mi respuesta sería  afirmativa:  creo que 

deberían tenerlo y creo que es un asunto de coherencia, se le reconoce al señor Rector 

un reconocimiento salarial en función de su puesto como Rector y de las 

responsabilidades correspondientes; se les reconoce a los señores vicerrectores, de 

modo similar; se les reconoce a directores y a jefes, habría que hacerse la pregunta por 

qué no va a reconocérsele a Consejales internos  de la Universidad, si es un puesto que 

tiene de similar con estos otros puestos que implica ciertas responsabilidades de cierta 

significación.  Entonces, desde ese punto de vista si se ha considerado conveniente que 

por ejemplo los Vicerrectores tengan un reconocimiento  salarial correspondiente a su 

puesto, pues uno debería pensar que por un asunto, incluso de coherencia, los 

Consejales internos también deberían tenerlo.  Ahora viene la cosa complicada:  como 

resolver la pregunta de cuál debe ser ese reconocimiento; y además, debería ser sobre el 

tiempo completo o sobre el medio tiempo.  Ahí hemos encontrado los dictámenes, tanto 

de la Contraloría, como  de la Oficina Jurídica nuestra, toda una argumentación que trata 

de convencernos que el reconocimiento que se apruebe debería funcionar sobre la 

jornada completa.  Y también Maricruz hizo alguna argumentación ahí más o menos en la 

misma línea.  A mí no me termina de convencer esa argumentación.  La verdad es que yo 

me pregunto si se decidió que la función de Consejal se ejerce medio tiempo es porque se 

consideró que las responsabilidades de Consejal se cumplen en medio tiempo, por lo 

tanto, si la responsabilidades se cumplen en medio tiempo, el reconocimiento salarial 

debería ser sobre el medio tiempo.  El asunto no tiene mucho sentido de si la persona se 

va a dividir en dos: en cierto tiempo es Consejal en cierto tiempo no lo es; la mitad de esa 
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persona, de la cintura para arriba es Consejal.  Me parece un poco cajonero ese 

razonamiento, pero bueno... es un tema que también tenemos que pensarlo.  

 

Finalmente, yo quisiera decir lo siguiente:  Siempre hablamos del recargo de funciones 

administrativas en el Consejo Universitario.  El hecho de que el Consejo Universitario vive 

lleno de pequeñas minucias que no deberían estar en el Consejo Universitario, que son 

asuntos que no son propios del ámbito del funcionamiento del Consejo Universitario.  Si 

algún día pudiéramos avanzar en esta Universidad a un Consejo Universitario  que 

realmente se dedique a lo que le corresponde, a definir políticas y a evaluar esas políticas 

y a evaluar y controlar el funcionamiento de la Administración; tal vez ese día podríamos 

descubrir que la función de Consejal requiere mucho menos tiempo del que estamos 

imaginando.  Poco el problema es , creo yo, que el Consejal se ve obligado a dedicar una 

enorme cantidad de tiempo a sus funciones como Consejal, precisamente porque se ve 

embarcado (y no necesariamente porque así lo quiera, sino porque es la dinámica de la 

Universidad) se ve embarcado en un montón de minucias administrativas que le distraen 

muchísimo tiempo, tal vez si algún día tenemos este Consejo Universitario debidamente 

depurado en sus funciones, tendríamos Consejales que a lo mejor con medio tiempo 

hasta les sobraría un poquito para poder cumplir cabalmente sus obligaciones.  Gracias!  

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias, don Paulino.  Les recuerdo a los compañeros que contamos con un 

tiempo de cinco minutos.  Continúa en el uso de la palabra el compañero Manuel López.  

 

DON MANUEL LOPEZ 

 

Buenos días compañeras y compañeros.  De las cosas que estamos aquí discutiendo, 

fundamentalmente, la remuneración de los señores Consejales, supuestamente excesiva, 

sobre el nivel de complejidad o de responsabilidad de los señores Consejales ; 

supuestamente se ha hablado de que se estaría privilegiando a unos pocos; sobre el 

tiempo de uso de esas funciones, y también se mencionó de que en qué medida nos 

estamos comparando con otras universidades.  Pienso que el asunto de la remuneración 
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es la contraparte a un trabajo, al cumplimiento de una serie de responsabilidades, a una 

promesa de cumplimiento.  O sea la determinación salarial está establecida de previo al 

ejercicio de la función como tal.  Ahora, esa promesa de cumplimiento estaría 

fundamentada en función del tipo de trabajo a realizar .  Y no estamos hablando en este 

caso de un tipo de trabajo manual, sino eminentemente intelectual, en donde no lo vamos 

a ver por cantidad de trabajo, sino por la calidad de trabajo.  De alguna manera, en 

algunos momentos se ha hablado de que la Asamblea Legislativa  produce muy pocas 

leyes.  En qué medida podríamos hablar que sería mejor que se dedicara en seis meses a 

producir una super-excelente ley, sólo una y no un montón de leyes intrascendentes.  

Bueno en este caso cuál es la calidad de trabajo que esperamos de los señores 

Consejales.  Eso tendría que ver con el nivel de complejidad, con la profundidad de 

análisis, con la calidad de la decisión y de las resoluciones que tienen que ver con el 

impacto  de esas resoluciones a lo interno de la Universidad.  De los Consejales, bueno, 

en realidad del cuerpo directivo compuesto por el señor Rector y los señores Consejales, 

fundamentalmente, depende el futuro de la Universidad.  Es el impacto, es cómo esas 

decisiones afectan a toda la organización, en este momento a  todos los procesos y a 

futuro, incluso a lo externo.  Desde ese punto de vista, debe haber una remuneración 

diferenciada, porque es la responsabilidad y la complejidad lo que esperamos, y de eso 

estamos hablando.  Entonces no se trataría de privilegiar unos pocos, sino es una función 

como tal.  En cuanto al tiempo de uso, ya se ha hablado un poco sobre la cuestión.  

Realmente, como envestidura, no es una cosa que pueda ponerse el sombrero por la 

mañana y quitárselo por la tarde.  Ciertamente hay una cosa:  lo que había planteado el 

compañero Luis Paulino Vargas; en el momento en que el Consejo Universi tario sea un 

órgano determinativo  de políticas, es posible que una enormidad de trabajo, de minucias 

administrativas ya no estén ahí, y entonces puedan dedicarse realmente a lo importante y 

no a lo volumétrico. 

 

Finalmente, quiero hacer una mención de una cosa.  Creo que nosotros no deberíamos, o 

no estaría bien, plantearnos en términos de comparación con las otras universidades, en 

términos de remuneración en Consejo Universitario, porque ahí sí habría  una situación 

discriminatoria.  Y el resto de profesores? Y el resto del personal?  No nos comparamos?  

Por qué no tratamos de establecer una norma que sea coherente internamente.  Lo otro 
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es solamente un dato, pero realmente no podríamos pensar en ubicarnos en términos de 

comparación con las otras universidades.  Gracias! 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias, Manuel.  Escuchamos a Maricruz, por favor. 

 

DOÑA MARICRUZ CORRALES 

 

Nosotros aquí hemos estado conversando de una posible propuesta o moción para 

aclarar un poco el panorama si a bien lo tienen.  Primero lograr el consenso de que 

efectivamente tenga una dieta o un incentivo económico como parte de ser Consejal 

Interno.  Segundo que la Asamblea Universitaria dé lineamientos sobre ese sobresueldo, 

en el carácter de que primero consideramos que en realidad debe de ser menor el 

porcentaje en relación con un Rector, que está proponiendo la Oficina de Recursos 

Humanos que sean 60 y 60 y sinceramente, una vez más, un Rector tiene la figura 

jurídica oficial de la Universidad, y no un Consejal, y tiene otra serie de responsabilidades 

y demás que hay que destacárselas y entonces tiene que en realidad, hacerse la 

diferencia como tal.  No, el Rector queda en el 60% que está estipulado y proponemos 

que el Consejal Interno se dé un 50%, considerando que un Director que es similar y un 

Vicerrector, pues entonces que estén mas o menos acorde o equitativo. Y que ese 50% 

es como si fueran profesional 4, el monto respectivo, actualizado a la fecha y que se vaya 

actualizando con el tiempo, como si fueran profesional 4, con la clara identificación de que 

nunca cambian, por ser Consejales, su categoría profesional a no ser que por cuenta 

personal cuentan con los méritos y especificaciones del caso. 

 

Tercero que hay una ambivalencia.  Esto es parte del Estatuto de Personal,y como tal son 

recomendaciones para que la instancia administrativa lo pueda modificar y no nosotros.  

Son solamente  recomendaciones, pero aquí se ha estado barajando y por más que haya 

una justificación del hecho de la investidura del Consejal Interno, el problema es que si  

quisiéramos modificar el Estatuto Orgánico, que sí nos compete a nosotros, para que no 

se lea medio tiempo, sino tiempo completo, con el fin de poder establecer esto.   Y ver si 



ACTA 059-2000 (sesión extraordinaria) 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

27-10-00   No. 23 
________________________________________________________________________________________  
 

 

en el Estatuto de Personal de puede hacer legalmente considere lo del sobresueldo a un 

tiempo completo, para no modificar el estatuto como tal nosotros; o sea, me explico.  Para 

poder calcular ese sobresueldo con ese procentaje, en relación a un medio tiempo que 

está definido en el estatuto orgánico, o si no como se ha hablado acá y lo sugiere la 

Oficina de Recursos Humanos a un tiempo completo.  Entonces son en realidad tres 

posibilidades.  Y una aclaración inicial.  Yo quiero decir que en realidad, aunque la idea de 

esta presentación con el resto de las universidades, coincido con el compañero en que 

ninguna comparación es válida; o sea son  chayotes con elotes o con manzanas y la otra 

cuestión es que por más que haya tratado de hacerse un estudio objetivo, en realidad no 

se hizo ni siquiera un promedio, los números son números.  La mayoría de los casos que 

se analizan acá y pretendiendo que sean profesionales líderes en su campo, 

administrativo o académico, todo lo contrario, se basó en la categoría mínima, cuando en 

realidad la mayoría de los casos son profesionales 4.  Entonces se debió de haber hecho 

los ejemplos con el profesional 4 y no por excepción que es solo uno de los integrantes.  

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Maricruz, conviene que haga llegar la moción para al final someterla a votación.  

Siguiendo en el orden en que han solicitado el uso de la palabra, continúa el compañero 

Fernando Bolaños. 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Buenos días!  Sobre el punto que nos está tratando, me gustaría referirme a algunos 

aspectos.  El primero, es sobre si debe existir un pago adicional o no por ser miembro del 

Consejo Universitario.  Yo creo que sobre ese punto existe coincidencia y es justo que los 

miembros del Consejo Universitario tengan un reconocimiento salarial, así como lo tiene 

el Rector, así como lo tiene un Vicerrector, así como lo tienen los Directores y Jefes de 

Oficina.  Cada uno de ellos tienen un porcentaje adicional por la función que están 

llevando a cabo.  Creo que en esto no haya tanta discusión.  El problema se ha generado 

a mi modo de ver:  uno por el procedimiento que se siguió para llegar a ese aumento 

salarial de los Consejales, que fue un procedimiento en el mismo seno del Consejo 
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Universitario, y donde fue muy criticado porque el mismo Consejo Universitario favoreció a 

cuatro miembros, porque el problema era que la única forma de modificar era vía el 

Estatuto de Personal que es el resorte del Consejo Universitario. Pero el fondo para mí es 

la forma en que debemos hacer pago ese reconocimiento salarial.  Yo no estoy de 

acuerdo en que se utilice la categoría de carrera profesional.  Me parece que la carrera 

profesional fue diseñada para estimular el desarrollo intelectual de los funcionarios y para 

que haya una producción académica.  Ese es el fundamento de la Carrera Profesional y 

por eso se pagan millones de colones en esta Universidad, para que la gente tenga 

alguna promoción si escribe, si investiga.  Eso es fundamental.  Me parece a mí que 

jamás se debe usar el régimen de carrera profesional para mejorar la situación salarial de 

un miembro del Consejo Universitario.  Yo creo que ahí esta el error de fondo.  La 

remuneración a los miembros del Consejo Universitario, si ustedes ven el estatuto 

Orgánico no está claramente definido.  Pero sí está para el Rector y sí está para los 

Vicerrectores y sí está incluso para los miembros externos.  Por ejemplo el artículo 23 

dice claramente:  solo los miembros del consejo Universitario a que se refiere el inciso b) 

y ch) del artículo 16 de este Estatuto recibirán dietas por la asistencia a las sesiones del 

Consejo Universitario.  O sea está establecido claramente aquí en el Estatuto Orgánico 

cómo se les va a pagar las dietas a los miembros externos del Consejo Universitario.  Y 

aquí en este mismo estatuto orgánico está establecido cómo se va a pagar al Rector y a 

los Vicerrectores, pero hay caso omiso en el caso de los miembros internos.  Es mi criterio 

que es en el Estatuto Orgánico donde debe estar claramente definido el Sistema de Pago, 

porque si no está definido en el Estatuto Orgánico el sistema de pago de los miembros 

internos, pues la única forma de modificar su pago tendría que ser en el seno del Consejo 

Universitario y en eso creemos que no es conveniente, no es sano, no es ético, no es 

moral.  No es posible que en una  Asamblea se reúnan los Jefes y Directores y aprueben 

un incremento salarial al porcentaje que ellos tienen.  Eso no sería ético.  Para mí esto 

tiene que ser materia del Estatuto Orgánico.  Lo que propongo, porque incluso veo que no 

podemos tomar una resolución de modificar aquí el Estatuto, por lo que decía e l Rector.  

Aquí claramente dice que tiene que tener la firma de un 25% de nosotros. Debe mandarse 

al Consejo Universitario para que haya un dictamen en el plazo de un mes.  Yo propongo 

que se forme una comisión con algunas personas que han estado hablando,  con las 

cuales yo coincido, parcialmente con Maricruz, hay unas cosas que no me parecen, pero 
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el compañero al inicio creo que coinciden en que no debe darse un pago vía carrera 

Profesional.  Formar una comisión que redacte una propuesta que resuelva esta situación 

vía estatuto orgánico.  Se envía al Consejo Universitario para un dictamen, y se ve aquí 

nuevamente, ojalá en este mismo año.  De lo contrario yo creo que va a ser difícil.  Aquí 

no podemos tomar acuerdos de modificar el Estatuto Orgánico.  Creo que la única 

viabilidad es crear una pequeña Comisión, que redacte y que se mande al Consejo 

Universitario para su dictamen y que regrese aquí para ser conocido y modificado el 

Estatuto Orgánico, y bajo ese principio.  Para mí el principio es que no debe c onfundirse 

los incentivos profesionales académicos de carrera profesional con la situación del puesto 

que ocupa un Miembro Interno del Consejo Universitario.  Gracias! 

 

DON GERARDO  ESQUIVEL 

 

Muchas gracias, Fernando. Conviene que nos haga llegar su moción por escrito.  Y 

continúa en el uso de la palabra don Joaquín Jiménez. 

 

DON JOAQUIN JIMENEZ 

 

En principio, yo lo que quería justamente era eso.  Dado que ya doña Roxana  propone 

que generemos una serie de lineamientos en ese sentido, y don Rodrigo tomó la palabra y 

dijo que convenía una Comisión, que ahora refuerza Fernando, creo que estamos 

llegando a un punto que más o menos debe de generarse – no llamemos comisión- un 

equipo de trabajo que le haga una propuesta, por las vías correspondientes, a la 

Asamblea Universitaria para que se incorpore  dentro del Estatuto Orgánico ya una 

propuesta seria y así ya queda este asunto resuelto.  Entonces eso era lo que me motivó 

a levantar la mano hace un rato, pero creo que ya va.  Aprovecho para hacer una breve 

aclaración que tiene que ver con todo el enredo legal que nosotros tenemos en nuestra 

normativa.  Cuando don Víctor hablaba que hay un Consejal que tuvo que renunciar a su 

situación de Jefe, en realidad no renunció a su situación de Jefe,  sino lo que sucedió fue 

que renunció a un concurso en el que estaba participando para ser jefe, porque el 

Estatuto Orgánico dice que un Vicerrector, Jefe o Director puede ser miembro del Consejo 

Universitario, pero que deben de solicitar permiso para dejar de ejercer esas Jefaturas, sin 
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menoscabo o que no se vean interrumpidas sus condiciones ni laborales, ni salariales.  

De manera que si hay un Jefe o Director que llega a ser Consejal, deja de ser Jefe o 

Director, pero no pierde su condición salarial anterior.  Lo que pasa es que por otro lado 

hay una contradicción en donde dice que a un jefe o director no se le puede dar permiso 

en su puesto por más de un año.  Entonces hay una serie de enredos legales, que espero 

que una vez pasado el Congreso y se definan unas políticas en ese sentido, se pueda 

mejorar nuestra legislación y ya resolver ese tipo de casos.  Entonces en el caso de este 

compañero, específicamente eso fue lo que sucedió.  El renunció a un concurso, pero que 

pudo haber terminado, pudo haber sido calificado como Jefe y pudo haber solicitado el 

permiso que el Estatuto Orgánico le indica.  

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias, Joaquín.  Continúa en el uso de la palabra Johnny Valverde. 

 

DON JOHNNY VALVERDE 

 

Bueno, parece ser que la fórmula mágica apareció.  La fórmula mágica es esa comisión.  

Bueno eso nos inhibe de llegar a tecnicismos y a hilar demasiado fino como Asamblea y 

nos acaba la discusión en ese sentido al formar esa Comisión.  Sin embargo me queda la 

duda y hago la pregunta acá a las autoridades universitarias sobre si dejar todavía en 

suspenso el aumento salarial va a estar incurriendo todavía en una situación anómala.  

Entonces, o bien hacemos en el más corto plazo esa Comisión para que lo veamos en el 

más corto plazo, sin que se cambie su condición salarial actual que es cero aumento, o 

bien definimos que reciban ese aumento mientras nosotros tomamos la decisión definitiva 

a partir de los acuerdos de esa Comisión.  Esa es la situación que me gustaría que me 

aclaren.   

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Con base en el dictamen de la Auditoría, sobre todo,  no es el de la Contraloría el que es 

vinculante, pero el de la Auditoría Interna, que incorpora el de la Contraloría, tenemos que 
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atenderlo.  Ahí se decía que la suspensión era una medida ilegal.  Por tanto rige lo que 

indica el estatuto de personal, hasta que este se modifique y para modificarlo tenemos 

que seguir el mecanismo correspondiente.  Es aquí conde un grupo de trabajo, me parece 

que es la medida adecuada para resolverlo adecuadamente, eso sí, tendría que ser 

pronto y no darle mucho tiempo a esa solución definitiva. 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muy bien.  Compañera Patricia: 

 

DOÑA PATRICIA QUESADA 

 

Yo quiero ser muy breve.  No creo que el estudio de la Oficina de Recursos Humanos 

esté malo, pero yo creo que le faltó información, porque la realidad Unediana es otra.  

Existen en este momento 4 Consejales internos de los cuales 3 de ellos son P4 y uno es 

P2.  Entonces la realidad de la UNED siempre va a ser que los Consejales sean o P2, o 

P3 o 4 o 5. Entonces aquí el estudio comparativo que se debió haber hecho es que los 

tres Consejales que en este momento son P4, el ser miembros internos del Consejo 

Universitario les va a representar únicamente un aumento del 50% sobre su salario; 

mientras que el Consejal que es P2, le va a representar un paso de P2 a P4, más el 50%.  

Mi propuesta es:  Creo que todos los miembros del Consejo Universitario y es aquí una 

voz generalizada, deben de recibir una remuneración, pero equitativa a su categoría 

profesional.  El que es P2, recibirá un incremento del 50% por ser miembro del Consejo 

Universitario.  El que es P3 o P4 igualmente, pero que sea equitativo a su categoría 

profesional.  Porque nos vamos a encontrar aquí que para unos representa un aumento 

sustancioso, mientras que para otros no.  

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Tenemos una moción de orden en la mesa.  Vamos a escuchar los dos que están en lista 

y damos paso a la moción de orden.  Entonces escuchemos.  Sometemos a discusión la 

moción de orden. 
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DON RODRIGO ARIAS 

 

Se recibió una moción de orden de don Joaquín Jiménez.  El artículo 19 dice para claridad 

nuestra que:  “presentada una moción de orden, ésta se pondrá en discusión apenas 

finalice quien está en uso de la palabra, pudiéndose hacer una intervención a favor y una 

en contra” y a eso procederíamos de inmediato.  Quien estaba en el uso de la palabra era 

Patricia.  “A menos que se estipule expresamente lo contrario en la moción, se respetará 

el uso de la palabra a quienes lo hayan solicitado antes de presentarse la modifica ción.” 

Eso dice el artículo 19. Vamos a leer la moción.  La misma dice:  “Que se someta a 

discusión las dos mociones existentes en la Mesa Principal”.  

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Escuchemos por favor a don Rodrigo Carazo 

 

DON RODRIGO CARAZO 

 

Muy buenos días.  Se ha hablado aquí de la necesidad de ajustarnos a la realidad 

universitaria.  Yo creo que cuando vemos la realidad universitaria, vemos un poquito más 

lejos, que del otro lado de la calle y que a diez kilómetros de aquí, en Heredia.  Veamos 

universidades que sí pueden ser modelos de la nuestra y no tratemos de incorporar  

errores que generan, como decía don Joaquín, enredos de este tipo.  Las remuneraciones 

de todas las personas en todos los niveles, deben ser dignas, de eso, como que no hay 

ninguna duda.  Nos trae, nos convoca a esta Asamblea una realidad, la de cuatro 

personas que yo –no es que creo- estoy convencido que ellas mismas, esas cuatro 

personas definieron su remuneración en la campaña que se realizó para que resultaran 

electas al Consejo Universitario.  Allí, ellos y ellas dijeron cuáles eran sus condiciones, su 

pensamiento en torno al acuerdo de 1995, en torno a las remuneraciones de los 

miembros internos de un Consejo Universitario.  Yo diría que bastante más apropiado, se 

tomaran esas palabras, se hicieran la orden de personal y sobre eso se actuara.  Yo creo 

que tenemos que ser innovadores de verdad.  Se habla de formar un grupo de trabajo 
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para que reforme el Estatuto Orgánico.  Yo aplaudo esa iniciativa, pero creo que esa 

reforma al estatuto orgánico no debe ser para resolver este tema, sino para ver más el 

panorama global.  Para ejecutar cambios de verdad en esta Universidad, que emanen de 

las definiciones del Congreso Universitario, de la visión adecuada y apropiada a futuro.  

No seguir dándole vuelta a lo mismo, en modificar ahora un estatuto para que diga una 

cosa, que dentro de 4 ó 5 años ya no va a servir.  Veamos al Universidad hacia delante.  

Preguntémonos, y aquí ya se ha dicho cuál es la función que desempeña el Consejo 

Universitario.  Cuando nos sentamos con una agenda de 52 puntos, se pregunta uno 

sobre la función del Consejo Universitario.  Cuando nos tenemos que sentar a ver si 

aprobamos o improbamos viajes al exterior, se pregunta uno si esa debería ser función 

del Consejo Universitario.  Reformemos el Estatuto Orgánico para que esas definiciones 

que comprenden los 52 puntos en la agenda sean definiciones que se puedan tomar 

administrativamente, o a los niveles correspondientes.  Revisemos las funciones del 

Consejo. Veamos cuánto  cuesta.  Veamos si vale la pena tener un Consejo reuniéndose 

semana tras semana horas de horas, para tratar de avanzar en esa enorme cantidad de 

temas.  Debemos tener más bien un Consejo al que sea un honor pertenecer, que se 

reúna una vez al mes, una vez cada cinco seis semanas y que pueda definitivamente 

conocer de las grandes orientaciones y políticas que pueden orientar a la Universidad.  

Preguntémonos cuáles son las responsabilidades que tiene el Consejo en este momento, 

cómo cumple esas responsabilidades.  Una rendición de cuentas en torno al cumplimiento 

de sus responsabilidades.  Preguntémonos (Para conocimiento de muchos de ustedes yo 

estoy en el Consejo Universitario, soy miembro externo de ese Consejo) cuáles son las 

responsabilidades que tienen dentro de ese Consejo y hacia la Universidad y hacia la 

Sociedad los miembros internos, los externos del consejo.  Yo sí puedo dar fe de lo 

ocupadísimos que pasan nuestros cuatro compañeros.  Ocupadísimos!  Para atender las 

agendas que se someten a discusión, para atender las muchísimas cosas que logran ellos 

que no entren a la agenda, se pasan jornada y más de la jornada tremendamente 

ocupados.  Pero es que estamos en esta Universidad nombrando a cinco 

administradores, a cinco jerarcas superiores de qué forma se desenreda esta madeja; 

creo que tenemos que ser innovadores para eso, tenemos que llegar a una nueva 

Universidad, a una Universidad distinta, que sea ejecutiva.  Que la deliberación 

académica se dé a todo nivel, no solamente a un nivel de un Consejo Universitario.  Que 
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existan para cada uno de los temas grupos de trabajo, de académicos, de  estudiantes, de 

tutores, para que ahí se resuelvan.  Hagamos cosas nuevas, hagamos cosas nuevas si es 

del caso a partir del 2005, ya falta muy poquito.  Resolvamos por transitorio la situación 

actual.  Tomémosle la palabra de lo que dijeron en campaña seguro que de ahí puede 

salir cuál es la remuneración apropiada y pensemos en la Universidad del futuro, en la 

que este país merece. 

 

DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Muchas gracias!  Y cerramos la lista  de oradores con la compañera Rita Ledezma. 

 

 

DOÑA RITA LEDEZMA 

 

Es nada más aclarar que en el Estatuto Orgánico, si no aparece salario para los 

Consejales no fue una omisión; sino que es de siempre esta Asamblea Universitaria ha 

sido del criterio  que el asunto del salario de los Consejales Internos es un asunto de 

principios, desde siempre se ha dicho en esta Asamblea Universitaria que se ha repetido 

la frase incluso, de que cuando hay paga no hay gloria, cuando no hay paga, hay glor ia.  

Esta es la primera Asamblea Universitaria en que oigo voluntad de que se les pague por 

las intervenciones de los compañeros.  Siento que se va a llegar a este consenso.  

Históricamente, nunca se ha estado de acuerdo.  No es una omisión en el Estatuto 

Orgánico, sino una voluntad de la Asamblea Universitaria. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Tenemos tres mociones en la Mesa Principal, que pasaríamos a  analizar.  Nada más 

quiero hacerle un recordatorio a la Asamblea Universitaria, derivada de la participación de 

don Rodrigo Carazo, y es que precisamente en la última Asamblea que tuvimos el 30 de 

mayo se retomó un antiguo acuerdo de esta Asamblea Universitaria, para nombrar una 

Comisión que integralmente analice y proponga una reforma del Estatuto Orgánico de la 

Universidad, precisamente anteayer, el miércoles, el Consejo Universitario aprobó, ya con 
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el dictamen de la Comisión respectiva la conformación de esa Comisión.  Entonces 

comienza a trabajar la Comisión en la reforma integral del Estatuto Orgánico.  Eso ya f ue 

acordado por el Consejo Universitario el miércoles pasado.  Para que lo tengamos 

presente y no mezclemos las cosas.  Don Rodrigo tiene razón:  son 52 puntos de agenda 

y resulta que cuando empieza la sesión llegan otros puntos adicionales, que hacen que el 

Consejo pase a otro tipo de funciones y no a lo que efectivamente se ocupa de un cuerpo 

directivo.  Un mal que no es solo de la UNED, creo que todas las instituciones, pero no 

hacemos nada con lamentarnos que sea mal.  Resolvámoslos nosotros y tenemos ahora 

la oportunidad de reformar integralmente el Estatuto Orgánico a partir de esta Comisión.  

Se está pidiendo a diferentes organizaciones sus representantes para integrar esta 

Comisión, que esperamos instaurar en el Consejo Universitario en quince días –si no 

recuerdo mal-. Entonces, tenemos esa posibilidad para los próximos meses, 

efectivamente. 

 

Pasamos a ver las mociones que tenemos. La primera moción es de doña Roxana 

Escoto, Maricruz Corrales y Jenny Seas.  Dice: 

 

“1. Devengar dieta 

2. Lineamientos de sobresueldo de un 50% como si fuera profesional 4, sin cambiar 

cada uno su propia categoría. 

3. Por dedicación al Consejo de  medio  tiempo, de acuerdo con el Estatuto Orgánico 

de la UNED. 

 

La siguiente moción es de don Fernando Bolaños  y dice: 

 

“crear una comisión de miembros de la Asamblea Universitaria para que en un 

plazo de tres semanas presente al Consejo Universitario una propuesta que defina 

la forma de pago adicional por ejercer el puesto de Consejales Universitarias.  De 

aprobarse, crear de inmediato la Comisión.” 

 

Y la otra moción, de doña Patricia Quesada dice: 
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“Aumento salarial equitativo a los miembros internos del Consejo Universitario, 

acorde con la categoría profesional a que pertenecen en el momento de ser 

electos.  Recomendación:  categoría a la que pertenecen más el 50%” y da el 

ejemplo del profesional 2, 3, 4 y 5. 

 

Estas son las mociones que están sobre la mesa, pasamos a discutirlas.  Maricruz 

 

DOÑA MARICRUZ CORRALES 

 

Para aclarar.  Cuando decimos que es un 50% como si fueran profesional 4, asumimos 

que si la base de un profesional 4, por decir un número en este momento es, no sé, 

290.000,oo, a partir de ahí es 50% de sobresueldo sin que cada una de esas personas 

cambien de categoría, sino que cada uno conservaría, digamos en este caso están 3 

profesionales que siguen siendo profesional 4 y uno que sigue siendo profesional 2 y de 

hecho se deben de quedar así.  Es más, cuestiono a ver qué pasó con los otros.  

Entonces calculándolo así, todos reciben igual porcentaje de sobresueldo o incen tivo, solo 

que es un parámetro a partir del cual se calcula ese porcentaje de sobre sueldo.  

Entonces así se respetaría la moción de la compañera Patricia, de que todos, siendo 

Consejales tendrían igual trato e igual incentivo, pero que sí queda claro que no tiene 

nada que ver con un aumento en su propia escala profesional.  

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Estamos discutiendo sobre las mociones.  Yo creo que la discusión general sobre la 

situación que nos convocaba hoy se agotó anteriormente.  Ahora refirámonos a las 

mociones para poder ir concretando las resoluciones de esta Asamblea.  Sigue en el uso 

de la palabra don Marvin Chavarría. 

 

DON MARVIN CHAVARRIA  

 

Bueno yo me había prometido no intervenir hoy, pero dado que tenemos al señor 

abogado aquí, yo quiero pasarle la inquietud.  Aquí hay una cuestión de principio.  Yo lo 
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decía ahora:  ya el salario retroactivo de mayo a hoy ya se les pagó a los Consejales, tal y 

como estaba por los antiguos Consejales.  La pregunta mía, desde que yo recibí la 

convocatoria es a qué vinimos hoy?  Si es a oír los compañeros que hablan muy bonito y 

a oír propuestas; pero ahora Fernando les va a decir porqué no podemos hacer un 

montón de cosas que ya están dichas.  La Contraloría ya lo dijo.  Por eso, legalmente yo 

quiero que el abogado se refiera a esto, porque como decía Luis Paulino, por más que 

creamos tenerlo claro, las cosas no están claras aquí.  Aquí lo claro es que ya hay una 

resolución, que yo todavía no he entendido porqué la estamos discutiendo aquí, si eso le 

pertenece al Consejo Universitario, que hay una resolución que dijo que hay que pagarles 

ya.  Yo en eso, en lo que dijo Johnny al principio estoy de acuerdo y lo que dijo don 

Rodrigo Carazo.  Lo que hay que hacer es que el Consejo Universitario se dedique a las 

labores del Consejo Universitario, y la remuneración es aparte, ya todos sabemos que hay 

que darla.  Miren aquí podemos hacer mil comisiones, podemos hacer lo que sea, pero no 

podemos estar por encima de la Ley,  ya a ellos hoy se les canceló  el salario.  Por eso yo 

decía:  si es para venirnos a ver de vez en cuando, para conversar entre nosotros, está 

bien, pero por eso yo sí solicito la intervención del señor abogado, para que nos aclare un 

poquito, porque yo creo que esa es una de sus funciones y es el único que sa be 

realmente de las leyes aquí. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Muchas gracias, Marvin.  Les recuerdo que estamos en la discusión de las mociones. Yo 

creo que esta duda se pudo haber aclarado anteriormente.  Si se modifica el estatuto de 

personal, esas nuevas condiciones regirían.  Como bien lo dijo Luis Paulino en su 

intervención.  Desde luego que si del grupo de trabajo, de lo que surja acá, se recomienda 

una modificación o se legisla lo que tiene que ver con el salario vía modificación del 

Estatuto Orgánico, o mediante modificación del Estatuto de Personal.  Les recuerdo que 

estamos en la discusión de las mociones.  Johnny 
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DON JOHNNY VALVERDE 

 

Vamos a discutir las mociones al Estatuto Orgánico.  Lo particular es la posición de 

Maricruz y la posición de Patricia.  Por favor que esas dos mociones se incorporen como 

parte de la discusión que va a dar esa Comisión, que es la que va a llevar la propuesta de 

esa Asamblea.  Así no tenemos que discutir más. Discutamos lo general, lo general es la 

creación de esa Comisión, estemos a favor o en contra de esa discusión, pero no 

lleguemos a un punto de discutir cosas que pueden ser incorporadas.  

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Don Fernando Bolaños 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Yo creo que podríamos estar de acuerdo en gran medida con la propuesta de Maricruz y 

las compañeras, pero me parece que eso de llevar al seno del Consejo Universitario 

justamente, porque sería una sugerencia nuestra al Consejo Universitario, y ahí tendrán 

que analizarlo y votar a ver si aprueban ese incremento, esa fórmula de pago adicional  

por funciones de ser miembro del Consejo Universitario. Mi criterio es que eso debería 

salir del Consejo Universitario.  Por más que sea una sugerencia, los vamos a poner en el 

aprieto, de nuevo, de que están votando algo que en última instancia les va a beneficiar.  

Y eso no es conveniente, no es sano administrativamente.  Insisto en que debemos en la 

Asamblea trabajar con Comisiones de tal forma que una Comisión haga una sugerencia, 

mas o menos en la línea que se ha estado discutiendo acá, me parece que podría ser 

muy cercano a lo que proponen ellas,  que vaya al Consejo Universitario para su dictamen 

y que venga aquí para resolverlo de forma definitiva, vía Estatuto Orgánico.  A mí me 

parece que la fórmula es a través de la Comisión, porque una recomendación nuestra es 

ponerles esto en tema de discusión al Consejo Universitario y eso me parece que ha sido 

uno de los problemas que hemos criticado. 
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DON GERARDO ESQUIVEL 

 

Paulino,  con cinco minutos para referirse a la moción. 

 

DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

Voy a tratar de medirlo.  Básicamente era la misma duda que ya Fernando ha explicado 

muy bien.  En realidad yo creo que deberíamos en la medida de lo posible, buscar una 

solución de fondo a este problema, y creo que la solución de fondo tiene que  pasar por 

una reforma del Estatuto Orgánico.  De manera que esa reforma del Estatuto Orgánico 

nos dé el paraguas dentro del cual se haga cualquier otra disposición a nivel de Estatuto 

de Personal.   En este momento lo que tenemos es una determinada norma,  a nivel de 

Estatuto de Personal, que no aparece claramente amparada en una norma 

correspondiente más amplia a nivel del Estatuto Orgánico.  En ese sentido me parece que 

es mejor la propuesta de Fernando, en el sentido de formar una comisión, que esta 

comisión haga la propuesta correspondiente, que ésta sea dictaminada por el Consejo 

Universitario  y posteriormente esta Asamblea tomar la decisión que corresponda en 

relación con el Estatuto Orgánico.  Siempre con la preocupación de que vamos a estar 

actuando, como don Rodrigo Alberto lo ha dicho, vamos a estar haciendo un parchecito al 

Estatuto Orgánico, cuando en realidad lo que deberíamos pensar es más en grande, en 

reformas de más fondo de más alcance, más comprehensivas, que ya eso cabe a la 

Comisión que ya el señor Rector nos ha informado que se ha integrado en el Consejo 

Universitario.  Pero bueno, ni modo.  Yo creo que la urgencia de este asunto nos obliga 

una vez más a actuar aplicando un parche al Estatuto Orgánico para tratar de resolver 

esta situación particular.  Sin embargo hay una duda que yo quisiera ver si es posible que 

el abogado nos la aclare.  Es que tenemos una norma a nivel del Estatuto de Personal, 

que según todos los dictámenes que hemos tenido a mano tiene que mantenerse vigente, 

y en función de la cual, según dice Marvin, los señores Consejales han recibido un 

retroactivo por los meses en que no estuvieron recibiendo el reconocimiento salarial 

correspondiente.  A mí se me forma un embrollo, de cómo es la cosa.  Si esa norma está 

funcionando a nivel de Estatuto de Personal y nosotros vamos a estar trabajando por otro 

lado en una reforma al Estatuto Orgánico, tratando de crear el paraguas para que este 
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asunto funcione de la manera más correcta posible.  No hay ahí una cierta contradicción 

de términos, legalmente hablando, entre la vigencia de esa norma a nivel del Estatuto de 

Personal,por otro lado, el trabajo a nivel de Estatuto Orgánico que tiene que ver con el 

mismo tema.  Ahí yo siento algún tipo de incoherencia que no estoy en condiciones de 

responder.  Si efectivamente eso es una incoherencia o no, creo que es materia de los 

abogados.  No sería lo más apropiado, a fin de hacer más trasparente el proceso que el 

Consejo Universitario proceda a derogar la norma respectiva en el Estatuto de Personal, 

de forma que el terreno quede desbrozado, clarificado, para la eventual reforma del 

Estatuto Orgánico. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Don Joaquín Jiménez.  Antes, Jimmy Bolaños, quiere hacer alguna aclaración?   

 

DON JIMMY BOLAÑOS 

 

Muchas gracias.  Pues mucho gusto de estar en esta primera asamblea.  Pues yo lo que 

entiendo es lo siguiente:  Creo que estamos claros de que la norma esta del artículo 92 

del Estatuto de Personal es válida, está vigente, ya produjo efectos jurídicos, por eso fue 

que se les pagó ya a los Consejales.  En eso no hay ninguna discusión.  Aquí lo que se 

discute es un problema de fondo y es que ciertamente hay una inconformidad porque , a 

como están las disposiciones universitarias de la UNED, perfectamente esto puede volver 

a ocurrir:  de que el Consejo Universitario sea juez y parte y pueda legislar en beneficio 

propio en siguientes ocasiones.  Y creo que hacia eso es lo que debemos ocuparnos con 

esta Asamblea.  De tratar de corregir eso para que no vuelva a ocurrir.  Y para que no 

vuelva a ocurrir, pues claro que eso debería estar incorporado dentro del Estatuto 

Orgánico, reformarlo para que quede claramente cómo se remuneraría a estos 

Consejales Internos, de forma que no tengan ellos que pasar por esa situación tan 

embarazosa de tener que definirse sus propios salarios.  Por eso creo que es muy atinado 

que se pueda hacer esta modificación.  Sobre qué quedaría entonces el artículo 92 hay 

dos caminos:  uno, que si la Asamblea, conforme a los procedimientos establecidos llega 

a modificar el Estatuto Orgánico, posteriormente el Consejo sencillamente derogue ese 
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acuerdo para que quede todo en conformidad con la norma superior, la de más jerarquía, 

que es el Estatuto Orgánico.  Ese sería un camino.  El otro, sería prácticamente que el 

mismo Consejo Universitario tenga que tocar de nuevo el aspecto de sus propios salarios.  

Y ese es el camino que yo veo que nos ha traído problema.  Porque es pronunciarse 

sobre una situación que a ellos mismos les beneficia.  Pienso entonces que efectivamente 

preferiría el primer camino:  que se reforme el Estatuto Orgánico.  Que quede definido ahí 

por el mecanismo que se decida y que luego el Consejo Universitario se adhiera a esa 

voluntad de la Asamblea, expuesta en el Estatuto Orgánico. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Muchas gracias, Jimmy.  Creo que es precisamente lo que se deriva de la propuesta de 

don Fernando Bolaños:  crear un grupo de trabajo que se aboque a analizar y establecer 

las reformas en los instrumentos correspondientes y que cada uno se tramite ante el 

órgano que también corresponde, para que no cometamos ningún error de procedimiento 

en esta adecuación, a lo que la Asamblea según su voluntad quiera que sea el salar io de 

los Consejales Internos.  Las mociones, creo que podemos votarlas en ese orden.  

Primeramente es la de crear ese grupo de trabajo con miembros de la Asamblea 

Universitaria, para que en un plazo de tres semanas presenten una propuesta que defina 

la forma de pago por ejercer el puesto de Consejal Universitario.  Esta es la moción. La 

sometemos a votación.  Quienes estén a favor, que se sirvan levantar la mano. 

 

VOTACION 

 

VOTOS A FAVOR   66 

VOTOS EN CONTRA  0 

ABSTENCIONES   2 

 

APROBADA 

 

Se acuerda conformar la comisión de la Asamblea Universitaria Representativa  
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Pasamos a conformar la comisión.  Tengo aquí una nota de doña Ma. Eugenia Bozzoli, 

que dice:  “Dado que el Consejo Universitario nombró ya una Comisión para revisar 

integralmente el Estatuto Orgánico, que se puedan tomar algunos de los mismos 

miembros, para que sean los que analicen esta parte en par ticular”.  No obstante, es la 

Asamblea quien tiene que resolver el nombramiento de estas personas.  Creo que 

podrían tomarse algunos y ampliarlos con otros.  Para conocimiento de la Asamblea, a los 

que el Consejo Universitario está recomendando para que formen parte de esa Comisión 

de Análisis Integral del Estatuto Orgánico son:  por la Vicerrectoría Ejecutiva, don Daniel 

López; por la Vicerrectoría de Planificación, don Paulino; por la Vicerrectoría de 

Planificación estamos recomendando que usted sea el que es miembro de la Comisión 

que analiza integralmente el Estatuto, por la Académica, doña Guiselle Bolaños y José 

Luis Torres.  Y la comisión la coordinaría el Jefe de la Oficina Jurídica.  Luego se está 

pidiendo representante al Sindicato y a las Organizaciones Gremiales de la Universidad.  

Eso para que tengamos información de la Comisión.  También de los estudiantes hay 

representación en esa Comisión.  Se les está pidiendo a la FEUNED que nombre sus 

representantes.   

 

Creo que el Jefe de Recursos Humanos debería estar en la misma y luego que definamos 

quienes más.  Don Mario Valverde. 

 

DON MARIO VALVERDE 

 

Un poco la moción de doña María Eugenia, anteriormente, en la última Asamblea se 

había propuesto una Comisión, creo que estaba por estamento:  por profesionales, 

profesores, administrativos y por estudiantes.  Pero que yo recuerde esa Comisión no se 

estableció, en nombre, por lo menos con los nombres.  Yo sí quisiera respaldar la moción 

de doña María Eugenia, en el sentido que sea aquí mismo, en esta Asamblea, que se 

nombre esta comisión.  Aquí habemos profesionales, estudiantes, aquí está la parte 

administrativa.  Tenemos que aprender nosotros mismos a resolver, pienso que nuestros 

problemas. 
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DON RODRIGO ARIAS 

 

Una aclaración, Mario.  La asamblea del 30 de mayo, el acuerdo de la Asamblea es para 

que el Consejo Universitario integre esa otra Comisión, y lo que se procedió fue 

precisamente a atender el acuerdo de la Asamblea y a integrar la Comisión.  Ahora 

estamos con una moción que acabamos de aprobar, que requiere integrar una comisión 

para este fin específico.  Doña María Eugenia lo que propone es que en esta Comisión 

estén integradas algunas de las personas que están en la otra, como para que haya 

congruencia en el trabajo que se realiza.  No está limitado, y es una decisión autónoma de 

la Asamblea.  Procederíamos a nombrar los miembros de esta Comisión.  Cinco 

personas:  don Fernando Bolaños, Luis Paulino Vargas, a Maricruz, Víctor Vargas (creo 

que es indispensable que esté ahí) y a Jimmy Bolaños.  Estas cinco personas, con 

Joaquín, la subimos a seis y además un representante estudiantil en la Comisión que le 

pediríamos a la Federación de Estudiantes.  Habría que saber que en esta Comisión va a 

haber que trabajar no solo los fines de semana porque el plazo que se está dando es de 

tres semanas, entonces tienen que trabajar entre semana efectivamente. Entonces repito 

a la Asamblea cómo está propuesta la Comisión:  Doña Maricruz, don Fernando Bolaños, 

don Luis Paulino Vargas, don Víctor Vargas, don Jimmy Bolaños y don Joaquín Jiménez y 

además  de un representante estudiantil designado por al Federación de Estudiantes.  Los 

que estén a favor de la integración de esta Comisión, por favor levantamos la mano  

 

VOTACION 

 

VOTOS A FAVOR   65 

VOTOS EN CONTRA  0 

ABSTENCIONES   2 

 

APROBADA 

 

Queda integrada la comisión con estos miembros.  
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Lo que se había indicado con relación a las otras mociones es que se trasladen a esta 

Comisión para que se incluya dentro del estudio que va a realizar.   Entonces trasladamos 

las mociones recibidas al seno de esta Comisión para que sean parte del estudio que se 

va a realizar y levantamos la sesión. 

 

Muchas gracias a todos por su presencia. 

 
 
 

 

  
 
 
 
SE LEVANTA LA SESION A LAS 12.30 
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