
                                                                                                                                                                                                                                   

N° 7673 
 

FONDO DE BENEFICIO SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

 

 

 Artículo 1°- Definición 
 El Fondo de beneficio social de los trabajadores de la Universidad 
Nacional, conocido como Fondo de beneficio social, es una organización social 
sin fines de lucro subjetivo, orientada a la consecución del bienestar 
socioeconómico tanto de los trabajadores de la Universidad Nacional afiliados a 
él, como de sus familias. 
 

 Artículo 2°- Recursos 
 El Fondo será financiado con los siguientes recursos: 
 

a) El monto correspondiente al dos y medio por ciento (2,5%) mensual que 
aportará la Universidad Nacional del total de salarios pagados 
mensualmente a sus trabajadores. 

b) El aporte voluntario mínimo del dos y medio por ciento (2,5%) mensual 
del salario total afiliado. 

c) El monto que la UNA presupueste anualmente para preaviso y auxilio de 
cesantía.  Esta partida estará a disposición de la Universidad, cada vez 
que deba efectuar erogaciones por dichos conceptos. 

d) Las donaciones u otros ingresos que el Fondo logre. 

e) Las actividades comerciales sin fines de lucro, que estén reguladas y 
amparadas por el ordenamiento jurídico, y se orienten a fomentar y 
consolidar el bienestar socioeconómico de los afiliados y sus familias. 

 

 Artículo 3°- Actuación 
 El Fondo, de conformidad con sus funciones de carácter social, podrá 
adquirir derechos, contraer obligaciones de cualquier naturaleza y realizar 
gestiones en favor de sus afiliados, ante instituciones públicas o privadas.  
Además, contará con un reglamento aprobado por las partes. 
 

 Artículo 4°- Personalidad jurídica 
 Otórgase personalidad jurídica al Fondo de Beneficio Social, con el objeto 
de que se constituya como persona de derecho, capaz de adquirir derechos y 
contraer obligaciones para el cumplimiento de sus fines, actividades y proyectos, 
tanto de naturaleza pública como privada. 
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 Artículo 5°- Junta Directiva 
 El Fondo de Beneficio Social será administrado por una Junta Directiva, 
integrada en la siguiente forma: 
 

a) Tres representantes de los trabajadores. 
(Modificada la redacción de este inciso a), por Sentencia de la Sala 

Constitucional 2007-00449 de las 14:43 hrs, de 17 de enero de 2007. Esta 

sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las 

normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.) 

 

b) Tres representantes de la Universidad Nacional, nombrados por el 
Rector. 

 
 Los miembros permanecerán dos años en sus cargos y podrán ser 
reelegidos. 
 El Fondo tendrá su propia administración y podrá dictar sus reglamentos. 

 

 Artículo 6°- Políticas de crédito 
 La Junta Directiva definirá políticas de crédito, tasas de interés de carácter 
social y otros tipos de tasas. 

 

 Artículo 7°- Duración del Fondo 
 El Fondo de Beneficio Social tendrá duración indefinida.  Sin embargo, en 
caso de disolución o liquidación por insolvencia o quiebra, sus afiliados tendrán 
prelación sobre cualquier otro acreedor o deuda contraída por la organización.  
En el proceso de disolución o liquidación, los trabajadores poseerán el rango de 
acreedores privilegiados de primer grado. 
 
 En la disolución o liquidación, se seguirán las regulaciones establecidas 
por el Código de Comercio y el Código Procesal Civil; pero siempre se dará 
prioridad a los trabajadores afiliados, como acreedores privilegiados de primer 
grado. 
 

 Artículo 8°- Supervisión 
 El Fondo de Beneficio Social y sus operaciones serán supervisados por la 
Contraloría de la Universidad Nacional, la Superintendencia General de Entidades 
Financieras  u  otra  instancia  que  determine  la  Ley de Modernización del 
Sistema Financiero de la República, N° 7107 del 4 de noviembre de 1988. 

 

 Artículo 9°- Derogación 
 Derógase el artículo 167 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, No. 
6995 del 24 de julio de 1985. 
 
 Rige a partir de su publicación. 
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 Comisión Legislativa Plena Segunda.-  Aprobado el anterior proyecto el 
día veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete. 

 
Luis Antonio Martínez Ramírez,          Gerardo Fuentes González, 

            Presidente.              Secretario. 

 

 

 
Comunícase al Poder Ejecutivo 

 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los treinta días del mes de mayo de 
mil novecientos noventa y siete. 

 

 

 
Saúl Weisleder Weisleder, 

Presidente. 

 
Mario Alvarez González,          José Luis Velásquez Acuña, 

    Primer  Secretario.              Segundo  Secretario. 
 
 
 

 Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los tres días del 
mes de junio de mil novecientos noventa y siete. 
 
 

Ejecútese y publíquese 
 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. 
 
 

          El Ministro de Educación Pública, 

                 Eduardo Doryan Garrón. 
 
 

_____________________________ 

Actualizada al:   12-02-2007 

Sanción:    03-06-1997 

Publicación:   19-06-1997 

Rige:     19-06-1997 

JCBM.-  


