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V.—A su vez, se le informa que de conformidad con el 
artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, contra 
la presente resolución caben los recursos ordinarios de revocatoria 
ante este órgano y de apelación ante la Presidencia Ejecutiva, en un 
plazo de veinticuatro horas contados a partir del día siguiente de la 
notificación de esta resolución.

VI.—Además, se le comunica que una vez notificado 
este acto si no comparece a la citación que por este medio se le 
hace, el procedimiento seguirá hasta el dictado final aún sin su 
intervención, sin que ello signifique la aceptación tácita de los 
hechos; y que deberá señalar lugar cierto para atender notificaciones 
en esta ciudad, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, de 
ser equívoco el señalamiento o tornarse incierto, los actos que se 
dicten posteriormente, dentro del presente procedimiento le serán 
notificados en la dirección que conste en el expediente administrativo 
por indicación de la Administración. Notifíquese: Licda. Mayra 
Esquivel Aguilar, Órgano Director del Procedimiento.

Unidad de Compras Institucionales.—Allan Altamirano Díaz, 
Encargado.—OC Nº 26133.—Sol. Nº 109709.—( IN2018218978 ).

FE DE ERRATAS
UNIVERSIDAD NACIONAL

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2017LN-000012-SCA
Construcción nueva plaza de la diversidad

y casa estudiantil
La Universidad Nacional a través de la Proveeduría 

Institucional, comunica a los interesados en participar en la presente 
licitación que ya se encuentran en la página web de la Proveeduría 
Institucional de la UNA, un tercer bloque de aclaraciones y 
modificaciones al concurso en referencia.

Dichas aclaraciones y modificaciones se realizan a solicitud 
de parte, y en el documento que se encuentra en la página web se 
identifica claramente, las modificaciones que se realizan al cartel de 
licitación original.

Consecuencia de lo anterior, se amplía el plazo de recepción 
de ofertas hasta las 10:00 a. m. del día 19 de marzo del 2018.

Ciudad de Heredia, 27 de febrero del 2018.—MAP. Nelson 
Valerio Aguilar, Director.—1 vez.—O. C. Nº P0032131.—Solicitud 
Nº 110309.—( IN2018221753 ).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL MÉXICO

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2017LA-000052-2104
Insumos varios para endoscopia

Se comunica a los interesados en el concurso en mención que 
se prorroga la fecha de apertura para el día 09 de marzo del 2018, a 
las 10:00 horas; además se les indican que existen modificaciones 
al cartel las cuales pueden encontrar en el centro de Fotocopiado 
ubicado en planta baja del Hospital México.—San José, 27 de 
febrero del 2018.—Área de Gestión de Bienes y Servicios.—Licda. 
Jacqueline Villalobos Hernández, Jefa.—1 vez.—O. C. N° 35.—
Solicitud N° 110330.—( IN2018220856 ).

ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 2017LN-000030-5101 (Aviso N° 05)

Ítem N° 01 Sunitinib 50 mg (como malato). Cápsula
Código: 1-10-41-1613

Ítem N° 02 Pazopanib 200 mg
(como Hidrocloruro código 1-1041-1291

A los interesados en el presente concurso se les informa que 
la Licitación Pública Nº 2017LN-000030-5101, para la adquisición 
del medicamento Ítem N° 01 Sunitinib 50 mg (como malato).
Cápsula código: 1-10-41-1613, Ítem N° 02 Pazopanib 200 mg 
(como Hidrocloruro código 1-1041-1291, la apertura de ofertas se 
prorroga para el día 09 de abril de 2018 a las 10:00 horas. A solicitud 
de una casa comercial y debidamente autorizada por la Sub Área de 
Programación de Bienes y Servicios. El resto del cartel permanece 
invariable. El mismo se encuentra disponible en la dirección 
electrónica institucional: http://www.ccss.sa.crilicitaciones_

detalle?up=5101&tipo=LN, en formato PDF, o bien, en forma física 
en la recepción del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, 
en el piso 11 del edificio Laureano Echandi de Oficinas Centrales.

San José, 28 de febrero 2018.—Línea de Producción de 
Medicamentos.—Licda. Shirley Solano Mora, Jefa.—1 vez.—O.C. 
Nº 1142.—Solicitud Nº AABS-277-18.—( IN2018221533 ).

REGLAMENTOS

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE FORMULACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN-PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DEL CONAVI
Considerando

1) Que tanto la Ley de Planificación Nacional, Nº 5525, como 
la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, Nº 8131, y sus respectivos reglamentos, 
constituyen el marco normativo en materia de planificación, 
programación y asignación presupuestaria.

2) Que la Ley 8131, en su artículo 4, establece que: el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) constituye el marco global que 
orientará los Planes Operativos Institucionales (POI), según el 
nivel de autonomía de cada institución. Además, señala que todo 
presupuesto público debe responder en principio, a los Planes 
Operativos; específicamente los recursos del Estado deben 
ser presupuestados según la programación macroeconómica, 
reflejando las prioridades y actividades estratégicas del 
Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND.

3) Que el artículo 7 de la ley 8131, dispone que “en la formulación 
de los presupuestos se utilizarán las técnicas y los principios 
presupuestarios aceptados, con base en criterios funcionales 
que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y planes 
anuales, así como la incidencia y el impacto económico-
financiero de la ejecución”.

4) Que el inciso a) del artículo 32 de la ley citada, establece que 
es función y deber de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional, la de “elaborar, junto con la Contraloría General de 
la República, y dictar los criterios y lineamientos generales que 
informen las normas técnicas del proceso de programación, 
presupuestación y evaluación presupuestaria del sector 
público”. Y, el artículo 9 dispone que “los proyectos de 
presupuesto de los entes y órganos del sector público deberán 
prepararse acatando las normas técnicas y los lineamientos de 
política presupuestaria dictados por el órgano competente”.

5) Que el artículo 53 de la ley citada dispone que los presupuestos 
serán presentados a la Contraloría General de la República, 
para su aprobación o improbación, “según las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes, deberán preparar sus 
proyectos de presupuesto ordinarios o extraordinarios y sus 
modificaciones, atendiendo las normas técnicas dictadas por 
[ese ente], los criterios y lineamientos generales citados en el 
inciso a) del artículo 31 de esta ley y los lineamientos sobre 
política presupuestaria que emita el presidente de la República 
o el órgano competente”.

6) Que el artículo 5, inciso b), de la Ley de Creación del Consejo 
Nacional de Vialidad (Conavi), Nº 7798, establece que es 
potestad del Consejo de Administración del Conavi, aprobar 
los presupuestos de la institución.

7) Que el artículo 8, inciso a) de la Ley General de Control 
Interno, Nº 8292, establece el siguiente objetivo:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 

pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
8) Que en la estructura organizativa del Conavi existe una 

Gerencia de Adquisición y Finanzas, responsable de la gestión 
presupuestaria; y una Dirección de Planificación Institucional, 
responsable de los planes y programas institucionales.

9) Que es necesario establecer los mecanismos para la 
articulación entre el Plan Operativo Institucional y el 
presupuesto institucional.
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Aprueban el
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE FORMULACIÓN,

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN-PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEL CONAVI

Artículo 1º—Objetivo del reglamento. El presente reglamento 
tiene como objetivo normar los principales aspectos relacionados 
con la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Operativo Institucional, el presupuesto ordinario, las modificaciones 
presupuestarias y los presupuestos extraordinarios del Consejo 
Nacional de Vialidad (Conavi).

Artículo 2º—Definiciones básicas.
Asignación presupuestaria: valor monetario de los 

ingresos y gastos incluidos en el presupuesto del Conavi, según 
las clasificaciones vigentes y para cada uno de los niveles de 
desagregación de la estructura programática.

Aprobación presupuestaria: proceso por medio del cual 
los jerarcas (Consejo de Administración o Dirección Ejecutiva, 
según sea el caso) del Conavi y el ente contralor, cuando 
corresponda, conocen y estudian el presupuesto ordinario y/o 
las variaciones al presupuesto que se les presenten en función 
de los objetivos, metas y necesidades institucionales; previa 
verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas vigentes. Como resultado de este proceso, el jerarca 
o ente contralor emite el acto administrativo de aprobación o 
improbación, total o parcial, del presupuesto ordinario y/o las 
variaciones presupuestarias. La aprobación y su comunicación 
otorgan validez y eficacia jurídica y permite la ejecución del 
presupuesto del período respectivo.

Bloque de legalidad: conjunto de normas jurídicas, escritas 
y no escritas, a cuya observancia se encuentra obligada la 
Administración Pública; comprende tanto las leyes como las normas 
de rango superior o inferior a estas, e incluye los principios generales 
del derecho y las reglas de la ciencia y de la técnica.

Documentos de las variaciones presupuestarias: solicitud 
de variación presupuestaria, conjuntamente con las justificaciones 
sobre el aumento o disminución de las subpartidas presupuestarias 
y el impacto en los planes operativos institucionales, cuando 
corresponda.

Evento: incidente o situación que podría ocurrir en un lugar 
específico, en un intervalo de tiempo determinado.

Impacto Plan Operativo Institucional: incidencia que tienen 
las variaciones presupuestarias en el Plan Operativo Institucional 
vigente o en el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Modificación del Plan Operativo Institucional: se refiere a la 
variación de objetivos estratégicos, metas y proyectos institucionales, 
sus indicadores de gestión o programación aprobados por las 
instancias competentes.

Modificación presupuestaria: Es el acto administrativo por 
medio del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados; 
tiene por objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas 
aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras 
subpartidas, ya sea dentro de un mismo grupo y partida o entre 
diferentes grupos, partidas o programa presupuestario. Por medio 
de modificación presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, 
tomando recursos de otras subpartidas, sin que se altere el monto 
global del presupuesto aprobado.

Plan Operativo Institucional (POI): instrumento formulado 
en sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, en el que se concretan 
las políticas de los ministerios y entidades públicas. En el POI se 
definen los objetivos, programas, proyectos, acciones, indicadores 
y metas, que se deberán ejecutar durante el período; se precisan 
y cuantifican los recursos necesarios para obtener los resultados 
esperados; y se identifican las unidades ejecutoras o dependencias 
responsables de los proyectos de ese plan.

Políticas Institucionales: lineamientos dictados por el máximo 
jerarca, que orientan la acción institucional, acorde con el marco 
jurídico actual.

Presupuesto ordinario: El artículo 176 de la Constitución 
Política, establece que el presupuesto ordinario “comprende 
todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la 
Administración Pública, durante todo el año económico. En ningún 
caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los 

ingresos probables”. El presupuesto ordinario requiere aprobación 
del jerarca superior (Consejo de Administración) y de la Contraloría 
General de la República.

Presupuesto extraordinario: es el acto administrativo 
que tiene por objeto incorporar al presupuesto institucional 
los ingresos extraordinarios, los recursos excedentes entre los 
ingresos presupuestados, los percibidos, así como los gastos 
correspondientes. Además, registra las disminuciones de ingresos y 
el efecto que dicho ajuste tiene en el presupuesto de gastos o en la 
sustitución de las fuentes de financiamiento previstas. El presupuesto 
extraordinario requiere aprobación del jerarca superior (Consejo de 
Administración) y de la Contraloría General de la República.

Programa presupuestario: agrupación de categorías 
programáticas de nivel inferior que son afines entre sí, encaminadas 
a cumplir propósitos genéricos expresados en objetivos y metas, 
a los cuales se les asignan recursos materiales y financieros, 
administrados por una dependencia o unidad organizativa, y que 
reflejan sus correspondientes asignaciones presupuestarias.

Riesgo: probabilidad de que sucedan eventos, que tendrían 
consecuencias negativas sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales fijadas, tanto en los planes anuales operativos 
POI, como en los planes de mediano y de largo plazo (PND).

Resolución presupuestaria: es el acto administrativo por 
medio del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados; 
tiene por objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas 
aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras 
subpartidas, dentro de una misma partida presupuestaria y dentro de 
un mismo programa presupuestario.

Seguimiento: Proceso continuo y sistemático de recolección 
de datos de acuerdo con los indicadores y metas programadas, para 
verificar lo realizado y sus resultados, durante la ejecución de las 
actividades hasta su conclusión, tanto en términos físicos como 
financieros, que ofrece información necesaria para mejorar la 
gestión pública.

Titular subordinado: funcionario de la administración activa 
responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar 
decisiones.

Unidad organizativa: una dependencia de la estructura 
organizacional a cuyo cargo está la ejecución de funciones 
especializadas que contribuyen al logro de los objetivos 
institucionales.

Variación presupuestaria: ajustes cuantitativos y cualitativos 
al presupuesto aprobado por las instancias internas y externas 
competentes, necesarios para el cumplimiento de objetivos y metas. 
Estos ajustes se derivan de los cambios, en el ámbito interno y 
externo, de índole económico, financiero, administrativo y legal, 
que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso presupuestario, 
sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado. Las 
variaciones presupuestarias tendrán efecto legal en el presupuesto, 
a partir de la aprobación y comunicación formal, por parte de las 
instancias competentes.

Artículo 3º—Siglas.
Conavi: Consejo Nacional de Vialidad.
Comisión Plan-Presupuesto: Comisión de Formulación, 

Seguimiento y Evaluación del Plan- Presupuesto Institucional.
Mideplan: Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica.
POI: Programa Operativo Institucional.
Artículo 4º—Alcance y ámbito de aplicación. Este 

reglamento será de aplicación en todas las unidades organizativas 
del Conavi, incluyendo el Consejo de Administración, la Dirección 
Ejecutiva y la Auditoría Interna, esta última en lo que resulte de 
aplicación.

Artículo 5º—Objetivo de la Comisión. El objetivo de la 
comisión será orientar la formulación, dar seguimiento y evaluar 
el POI, el presupuesto ordinario, los presupuestos extraordinarios y 
sus modificaciones.

Artículo 6º—Integración de la Comisión Plan-Presupuesto. 
Esta comisión estará conformada por el director ejecutivo, el gerente 
de Adquisición y Finanzas, el gerente de Conservación de Vías y 
Puentes, el gerente de Construcción de Vías y Puentes, el gerente 
de Contratación Vial y el director de Planificación Institucional. El 
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director ejecutivo será el presidente de la comisión y el gerente de 
Adquisición y Finanzas fungirá como secretario. Ningún miembro 
podrá nombrar un representante que lo sustituya. Cada miembro 
tendrá derecho a un voto y, en caso de empate, el director ejecutivo 
tendrá doble voto.

Artículo 7º—Funcionarios asesores de la Comisión 
Plan-Presupuesto. Los funcionarios asesores, en el campo de 
su competencia, tendrán voz pero no tendrán voto y participarán 
en las reuniones de la Comisión solo por invitación expresa. Los 
funcionarios asesores serán los siguientes: el director financiero, el 
director de Proveeduría, el director de Gestión del Recurso Humano, 
el director de Tecnologías de Información, así como cualquier otro 
funcionario que la comisión considere para temas específicos. 
Ninguno de los titulares de los cargos citados, podrá nombrar a un 
representante.

Artículo 8º—Convocatoria a sesiones, libro de actas y 
acuerdos. Las convocatorias a sesiones, los acuerdos, las actas, 
el quórum, la votación y los demás aspectos relacionados con el 
funcionamiento de la Comisión Plan-Presupuesto, se regirá por 
lo establecido en los artículos del 49 al 58 de la Ley General de 
Administración Pública, relacionados con el funcionamiento de los 
órganos colegiados.

Artículo 9º—Funciones de la Comisión Plan-Presupuesto. 
Son funciones de esta Comisión las siguientes:

i) Valorar las proyecciones generales de ingresos y egresos 
preparadas por el Departamento de Formulación de 
Presupuesto y aprobar los límites máximos de asignación 
presupuestaria a las unidades organizativas de acuerdo con las 
posibilidades y prioridades institucionales.

ii) Estudiar y analizar la propuesta de proyectos a incorporar en el 
POI, preparada por la Dirección de Planificación Institucional; 
y solicitar las modificaciones correspondientes, cuando sea 
necesario.

iii) Estudiar y analizar la propuesta del presupuesto ordinario 
preparado por la Dirección de Finanzas; y solicitar las 
modificaciones y ajustes que correspondan en concordancia 
con las metas y objetivos planteados en el PND, el POI y la 
proyección de ingresos.

iv) Estudiar, analizar y valorar los cronogramas de formulación 
del POI-Presupuesto de cada año, elaborados por la Gerencia 
de Adquisición y Finanzas y por la Dirección de Planificación 
Institucional y solicitar los ajustes y modificaciones 
pertinentes.

v) Aprobar los cronogramas de formulación de los presupuestos 
extraordinarios y de las modificaciones presupuestarias, 
preparados por la Dirección de Finanzas.

vi) Valorar y emitir criterio sobre las propuestas de presupuestos 
extraordinarios, preparados por la Gerencia de Adquisiciones 
y Finanzas y las recomendaciones de modificación al POI que 
emita la Dirección de Planificación Institucional.

vii) Valorar y emitir criterio sobre las modificaciones 
presupuestarias, preparadas por la Gerencia de Adquisiciones 
de Finanzas y los informes de impacto en el POI, preparados 
por la Dirección de Planificación Institucional. Corresponde 
a las unidades organizativas exponer la necesidad de 
modificaciones en el presupuesto asignado, en los plazos y 
condiciones aprobados por las Comisión Plan-Presupuesto y 
justificar ante la Dirección de Planificación Institucional las 
variaciones e impacto en el cumplimiento de objetivos, metas, 
proyectos y sus indicadores de gestión.

viii) Estudiar, analizar, valorar y emitir criterio sobre los 
programas de difusión y de capacitación de los instrumentos 
desarrollados para recolectar la información que será utilizada 
por la Dirección de Finanzas y la Dirección de Planificación 
Institucional, para formular el POI-Presupuesto de cada año y 
sus modificaciones.

ix) Revisar periódicamente el cumplimiento del POI y de la 
ejecución presupuestaria institucional, a partir de los informes 
elaborados por la Dirección de Planificación Institucional y 
por la Dirección de Finanzas.

x) Conocer las proyecciones salariales elaboradas por la 
Dirección de Gestión de Recursos Humanos, para cada 
período presupuestario; según los lineamientos emitidos en 

esa materia, tanto por el Ministerio de Hacienda como por la 
Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria y solicitar, 
cuando sea necesario, la inclusión de recursos en partidas que 
convengan a las necesidades de la entidad.

xi) Elaborar, en conjunto con la Dirección de Planificación 
Institucional y la Dirección de Finanzas, la presentación a los 
miembros del Consejo de Administración del proyecto de Plan 
Operativo Institucional - Presupuesto. Se deberá incorporar la 
proyección de ingresos, la distribución de recursos para llevar 
a cabo la labor sustantiva institucional, así como los proyectos 
de inversión que se estarán desarrollando, con apego al Plan 
Nacional de Desarrollo; además de los requerimientos que 
oportunamente los entes competentes establezcan en los 
lineamientos correspondientes.

xii) Estudiar y valorar las propuestas de inversiones en activos, 
o en la modernización de los existentes, de alquileres o de 
otras compras que se planteen con recursos presupuestarios, 
tales como los sistemas informáticos, vehículos, equipos de 
cómputo, etc.; todos con la debida justificación técnica.
Artículo 10.—Procedimientos para la realización de las 

propuestas. Las propuestas del POI, el presupuesto ordinario, el 
presupuesto extraordinario y sus modificaciones; serán elaboradas 
por las áreas técnicas correspondientes, mediante los lineamientos 
fijados por los órganos externos competentes, así como lo establecido 
en los manuales de políticas operativas y procedimientos, 
debidamente oficializados en la institución.

Artículo 11.—Unidades organizativas. Le corresponde 
a las unidades organizativas formular los objetivos, metas, 
proyectos, actividades e indicadores y las correspondientes 
estimaciones de recursos e inversiones bajo su responsabilidad; 
para la preparación de las propuestas relacionadas con el POI, 
el presupuesto ordinario, el presupuesto extraordinario y sus 
modificaciones. Para ello se acatarán los lineamientos dados 
por la Dirección de Finanzas y la Dirección de Planificación 
Institucional, según corresponda.

Artículo 12.—Mejoramiento del sistema de control interno. 
Las unidades organizativas deberán contemplar dentro del POI-
Presupuesto los objetivos, metas, proyectos, actividades estratégicas 
y presupuesto que contribuyan al mejoramiento del sistema de 
control interno, como resultado del proceso de autoevaluación anual, 
según lo dispuesto en el artículo 17 b. de la Ley General de Control 
Interno, del Sistema Específico de Valoración del Riesgo SEVRI 
dispuesto en el artículo 18 y las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, sub-norma 3.3, donde establece la vinculación con 
la Planificación Institucional.

Artículo 13.—Ejecución del POI-Presupuesto. La correcta 
ejecución y control del POI- Presupuesto es responsabilidad de 
cada titular subordinado. La ejecución del POI- Presupuesto se 
debe realizar acorde con los objetivos, metas, funciones, proyectos, 
actividades estratégicas establecidas y el presupuesto asignado a 
cada unidad organizativa.

Artículo 14.—Control POI-Presupuesto. El control del POI-
Presupuesto es responsabilidad del titular subordinado, debe ser 
continuo, de forma tal que permita a los responsables de las unidades 
organizativas detectar oportunamente desviaciones, adoptar las 
medidas correctivas pertinentes, incluir el seguimiento periódico y 
administrar los riesgos asociados a los objetivos, metas, proyectos y 
actividades estratégicas.

Artículo 15.—Seguimiento y evaluación POI-Presupuesto. 
Los informes de seguimiento y de evaluación son responsabilidad 
del cada titular subordinado y deben ser entregados oportunamente 
en los plazos establecidos por la Dirección de Planificación 
Institucional y la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas; para la 
correspondiente preparación de los informes institucionales de 
rendición de cuentas.

Este reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración 
en la sesión 1437-17, del 14 de agosto de 2017.

San José, 12 de febrero del 2018.—Carlos Eduardo Solís 
Murillo, Director Ejecutivo a. í.—1 vez.—O.C. Nº 5403.—Solicitud 
Nº 109619.—( IN2018220006 ).
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De conformidad con lo acordado por el Consejo de 
Administración en el artículo V de la sesión Nº 1245-15 de fecha 
14 de setiembre de 2015, se modifica el artículo 15 del Reglamento 
para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte de Funcionarios del 
CONAVI, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 15.—Asignaciones máximas. Las sumas establecidas 
para gastos a que se refiere este Capítulo son asignaciones 
máximas establecidas mediante resolución por la Contraloría 
General de la República como “Reglamento de Gastos de Viaje y 
Transportes para Funcionarios Públicos”. Sin Embargo, el monto 
total acumulado durante un mes, que el CONAVI pagará por este 
concepto no deberá superar el monto total vigente para el Viático 
Vial, en más de un cincuenta por ciento. Salvo situaciones 
debidamente justificadas por las distintas Gerencias del CONAVI 
ante la Dirección Ejecutiva para su aprobación”.

San José, 20 de febrero del 2018.—MSc. Carlos Solís 
Murillo, Director Ejecutivo.—1 vez.—O. C. N° 5403.—Solicitud 
N° 109649.—( IN2018220007 ).

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ASAMBLEA UNIVERSITARIA REPRESENTATIVA

MODIFICACIÓN ESTATUTO ORGÁNICO
La Asamblea Universitaria Representativa de la Universidad 

Estatal a Distancia, comunica a los interesados y para todos los 
efectos legales, las siguientes modificaciones al Estatuto Orgánico 
de la Institución:

1.  Se transcribe el acuerdo tomado por la Asamblea Universitaria 
Representativa, en sesión N° 100-2016, artículo III, celebrada 
el 4 de noviembre del 2016.

SE ACUERDA:
Modificar el artículo 16-ch del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) para que se lea de la 
siguiente manera:

“Un representante estudiantil electo por la Asamblea 
General de la Federación de Estudiantes, establecido en el 
estatuto de dicho órgano”

ACUERDO FIRME
2. Se transcribe el acuerdo tomado por la Asamblea Universitaria 

Representativa, en sesión N° 103-2017, artículo III, celebrada 
el 28 de julio del 2017.

SE ACUERDA:
Modificar el artículo 17, párrafo tercero, del Estatuto Orgánico 
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para que se lea 
de la siguiente manera:

“El representante estudiantil será electo de la forma como 
lo establece el Estatuto Orgánico, deberá tener al menos dos 
períodos académicos matriculados consecutivamente en la 
Universidad, deberá haber aprobado 24 créditos en ella y estar 
matriculado al momento de ser electo, mantenerse activo durante 
el período en que va a fungir y no ser funcionario de la UNED”.

ACUERDO FIRME
Sabanilla, 23 de febrero del 2018.—Theodosia Mena 

Valverde, Secretaria Asamblea Universitaria Representativa.— 
1 vez.—( IN2018220017 ).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Que en la sesión ordinaria Nº 4803 celebrada el 31 de julio del 

2017, la junta directiva del INA tomó el siguiente acuerdo, según 
consta en el acta de esa sesión, en su artículo VIII:

Aprobar la reforma al reglamento de la junta directiva del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, tal como se detalla a continuación:

REFORMA AL REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Artículo 1º—Reformas. Refórmense los artículos 8 inciso f), 
10 inciso n), 19, 20, 21, 24 y 29 inciso h) del Reglamento de la Junta 
Directiva del INA, para que en adelante se lean así:

Artículo 8: Deberes y atribuciones de las personas integrantes 
de la Junta Directiva: (…) f) Presentar por escrito, los 
proyectos, proposiciones y mociones que crean oportunos y 
hacerlas del conocimiento de quien ejerza la Presidencia de la 
Junta Directiva para su inclusión en el proyecto de orden del 
día. Sin embargo, en el capítulo correspondiente de la sesión 
o en transcurso de la misma, el director podrá presentar 
verbalmente mociones, que constarán en la grabación 
correspondiente de la sesión. Lo anterior sin perjuicio de la 
utilización de los sistemas informáticos que al efecto puedan 
crearse, al amparo de la normativa aplicable y sin detrimento 
de los controles internos que al efecto se realizan.
Artículo 10: Deberes y atribuciones de quien ejerza la 
Presidencia de la Junta Directiva. Quien presida las 
sesiones de la Junta Directiva tendrá los siguientes deberes 
y atribuciones: (...) n) Firmar por escrito o digitalmente las 
actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, una vez 
que han sido aprobadas por la Junta Directiva.
Artículo 19: Acerca de las mociones y de los puntos varios. 
Tratándose de mociones o de puntos varios, quienes integran 
la Junta Directiva, tendrán las siguientes atribuciones:
1. Referente a mociones, estas deberán ser presentadas 

preferiblemente por escrito.
2. En cuanto a puntos varios, podrán ser presentados 

indistintamente, por escrito o verbalmente.
Lo anterior sin perjuicio de la utilización de los sistemas 
informáticos que al efecto puedan crearse, al amparo de la 
normativa aplicable y sin detrimento de los controles internos 
que al efecto se realizan.
Artículo 20: Votos disidentes. En caso de que sea emitido un 
voto contrario al de mayoría, podrá hacer constar el mismo 
en el acta, junto con los motivos que lo justifiquen, quedando 
en tal caso exento de la responsabilidad que pudiera derivarse 
de los acuerdos. Para los efectos anteriores, deberá además 
firmarse el acta correspondiente ya sea por escrito o digital.
Artículo 21: Acuerdos firmes. Podrá declararse firme un 
acuerdo con el voto favorable de los dos tercios del total de 
quienes integran la Junta Directiva. Los acuerdos firmes no 
están sometidos al recurso de revisión que regula el artículo 
22 del presente Reglamento, aunque sí podrán ser anulados o 
revocados, o impugnados, de conformidad con la Ley General 
de la Administración Pública.
Los acuerdos en firme adoptados por la Junta Directiva serán 
comunicados por quien desempeñe la Presidencia Ejecutiva 
o por la Secretaría Técnica, actuando por delegación, a la 
mayor brevedad posible, a quien corresponda para su debida 
ejecución. Así mismo se le comunicará a quien interese, a la 
Administración Superior, Asesoría Legal y Auditoría Interna, 
para lo que corresponda.
Artículo 24: De las actas. De cada sesión se levantará un acta 
en la que se hará constar: las personas asistentes a la misma, 
las circunstancias de tiempo y lugar en que se ha celebrado, 
los puntos de la deliberación, así como las manifestaciones 
textuales cuando sea solicitado por sus integrantes, la forma 
y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.
Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente sesión 
ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los 
acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que sus 
integrantes acuerden su firmeza por votación de dos terceras 
partes de la totalidad de sus integrantes.
En cuanto a la aprobación de las actas de las sesiones 
ordinarias o extraordinarias tal competencia está conferida 
únicamente a los miembros que estuvieron presentes en 
la sesión donde se adoptaron los acuerdos, requiriéndose 
mayoría absoluta de los miembros que reúnan tal condición.
Cuando el borrador de acta sea sometido al conocimiento 
y aprobación de la Junta Directiva, será corregido por 
la Secretaría Técnica, en caso de ser necesario. Una vez 
realizadas las correcciones, dicha Secretaría procederá a 
oficializarla en el sistema informático correspondiente.


