
II. 24 de febrero del 2006
SCU-209-2006

ARTÍCULO QUINTO, INCISO I, de la sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero del 2006, acta 
No. 2736, que dice:

 

RESULTANDO QUE:

 

1. La moción presentada por el estudiante Johnny Lobo, en la sesión ordinaria del  24 de febrero 
del 2005, acta N° 2635, en la cual solicita una revisión al Reglamento de Representación oficial 
para que se contemple  ayudas a estudiantes destacados de la Universidad Nacional. 

2. El acuerdo del Consejo Universitario de  la sesión celebrada el 24 de febrero del 2005, acta N° 
2635, transcrito según oficio SCU-336-2005 del 25 de febrero del 2005 en el cual se traslada a 
la  Comisión  de  Asuntos  Económicos  y  Administrativos  la  solicitud  de  modificación  del 
Reglamento para regular la designación de Representación oficial o misión de la UNA.

3. Oficio SCU-E-1117-2005 del 18 de mayo del 2005 suscrito por la M.Sc. Patricia Ortiz Calderón, 
Coordinadora a.i de la Comisión de Asuntos Económicos y Administrativos, donde solicita a la 
Asesoría Jurídica, indicar la posibilidad de incluir lo planteado por el Sr. Jhonny Lobo, dentro 
del Reglamento de Representación Oficial.

4. La solicitud del representante estudiantil ante el Consejo Universitario, señor Daniel Cordero 
para que se modifique el artículo 2 del Reglamento de Representación Estudiantil de manera tal 
que se autorice la participación de todos aquellos estudiantes que sean invitados a eventos de 
alto interés institucional, aún cuando no sean miembros de un órgano colegiado.

5. Lo estipulado en el inciso c) del artículo 71  del Reglamento del Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional, que dice:

“,,,c)  La comisión concederá audiencia por escrito a las entidades representativas de  
interés de carácter general o gremial, afectadas para que formulen observaciones o  
propuestas dentro de un plazo que no podrá ser menor a diez días hábiles, contados a  
partir del recibo de la comunicación correspondiente”.

6. Mediante oficio SCU-E-2208-2005 de fecha 29 de setiembre del 2005, se otorgó audiencia al 
Dr. Olman Segura Bonilla, Rector, al M.Sc Randall Gutiérrez, Vicerrector de Vida Estudiantil, al 
Dr.  Leiner  Vargas  Alfaro,  Vicerrector  de  Desarrollo,  a  la  M.A.S.  Elizabeth  Aedo  Cubero, 
Contralora Universitaria, a la Dra. Ada Cartín Brenes, Directora de la Proveeduría Institucional 
y al Lic. Gerardo Solís Esquivel, Director de la Asesoría Jurídica.

7. La audiencia fue respondida por la Dra. Ada Cartín, Directora de la Proveeduría, mediante oficio 
PI-D-1330-2005 de fecha 10 de octubre del 2005, el Dr. Leiner Vargas  Alfaro, Vicerrector de 
Desarrollo,  mediante oficio V. DES-2171-2005 de fecha 20 de octubre del  2005,  la  M.A.S. 
Elizabeth Aedo, en el oficio C.464.2005 de fecha 20 de octubre del 2005, el Dr. Olman Segura 



Bonilla, Rector, según el oficio R-3475-2005 de fecha 24 de octubre del 2005, Licda. Sandra 
León Coto, Rectora a.i., en el oficio R-3726-2005, el Lic. César Sánchez de la Asesoría Jurídica 
con el oficio AJ-D-1349-2005 de fecha 25 de octubre del 2005 y el M.Sc. Randall Gutiérrez, 
Vicerrector de Vida Estudiantil según oficio VVE-910-2005 del 26 de octubre del 2005.

 

CONSIDERANDO QUE:

 

1.      La Asesoría Jurídica, mediante oficio AJ-D-1349-2005, de fecha 25 de octubre del 2005, 
indica que:

 

“En primer término debe indicarse que es criterio de esta Asesoría,  que existe una  
imprecisión  respecto  de  las  reformas  propuestas,  al  no  conformarse  estas  con  la  
finalidad buscada por la modificación, tal y como se ha planteado en las discusiones de  
este asunto en el Consejo Universitario. Al respecto, pareciera que el error se da en la  
interpretación de las figuras,  confundiéndose la representación oficial con la misión  
oficial,  siendo  el  elemento  diferenciador  entre  ambos,  que  en  el  caso  de  la  
representación, esta siempre se generará de una invitación por parte de uno de los entes  
u órganos referidos en el artículo 2 del Reglamento, sea este nacional o internacional;  
mientras en la misión los objetivos del viaje devienen de las actividades propias del  
cargo que desempeña el funcionario o estudiante.”

 

Con base en la argumentación anterior, recomiendan agregar al artículo 2 del Reglamento en 
mención, el siguiente párrafo:

 

“Asimismo,  se  considera  representación  oficial  la  condición  que  se  le  otorga a  un  
funcionario o estudiante que participa en eventos o certámenes académicos, culturales,  
deportivos,  estudiantiles  o  de  otra  índole,  en  representación  de  la  Universidad  
Nacional,  que  sean  considerados  como  de  alto  interés  institucional,  y  que  cuya  
invitación  cumpla  con  los  requisitos  enunciados  en  el  párrafo  anterior.  La 
participación podrá realizarse por medio de delegaciones o individualmente, sea dentro  
del  país  o  en  el  extranjero,  y  siempre  que  exista  una  invitación  por  parte  de  las  
instancias indicadas en el párrafo anterior”.

 

2.      Del análisis de la Comisión de Asuntos Económicos y Administrativos se considera válida la 
observación en relación con el artículo 2 del Reglamento.

  

ACUERDA:

   

A.       MODIFICAR LOS ARTICULOS 2 Y 7 DEL REGLAMENTO PARA REGULAR 
LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL,  APROBADO  POR  ESTE  CONSEJO  EN  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2004, ACTA No. 
2547-356, SEGÚN EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISO I, COMUNICADO EN 
OFICIO  SCU-537-2004  Y  EL  TEXTO  INTEGRO  DEL  REGLAMENTO  SE 
LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA.

  

B.       ACUERDO FIRME. 



REGLAMENTO PARA REGULAR LA DESIGNACIÓN
DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

ARTÍCULO 1. PROPÓSITO DEL REGLAMENTO.

El  presente  reglamento  tiene  como  propósito  regular  el  procedimiento  y  los  requisitos  de 
designación de funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional, en calidad de representantes 
oficiales o en misiones oficiales de la Institución.

Al conferirse la calidad de representante oficial o en misión oficial,  se autoriza el pago de los  
gastos de viaje y transportes fuera del país que correspondan y el permiso con goce de salario, de 
acuerdo con la normativa vigente.

ARTÍCULO 2.                               DEFINICIÓN DE REPRESENTACIÓN OFICIAL  .

 

Se considera representación oficial la calidad como tal que se confiere a la participación de un 
funcionario o estudiante de la institución, como representante de la Universidad Nacional, en un 
evento,  en territorio nacional o extranjero, considerado como de alto interés institucional, siempre 
que exista una invitación de:

a.        Gobiernos 

b.       Instituciones públicas nacionales o de otros países.

c.        Organismos internacionales de naturaleza pública o privada.

d.        Organismos no gubernamentales nacionales o internacionales.

e.        Instituciones de educación superior.

f.         Otras de naturaleza similar”.

Otras actividades a las que la Universidad Nacional considere de interés institucional enviar un 
representante.

Modificado en la sesión celebrada el 23 de febrero del 2006, acta Nº 2736, según el artículo  
quinto, inciso primero (SCU-209-2006).

ARTÍCULO 3. DEFINICIÓN DE MISIÓN OFICIAL.

Se entiende por misión oficial, la actividad que realiza el funcionario, o en el caso de  estudiantes  
que  sean  miembros  de órganos  colegiados de  la  institución  que  viajan  al  exterior  para  ejercer  
funciones propias de su cargo o de la labor académica o universitaria que realizan, con el debido 
aval de la autoridad institucional competente.

ARTÍCULO 4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA HACER LA DESIGNACIÓN

Le corresponde al Consejo Universitario:

a. Designar  como representante  oficial  al  Rector,  Vicerrectores  miembros  del  Consejo 
Universitario,  Contralor  y  Subcontralor  universitarios  e  integrantes  de  órganos  colegiados 
desconcentrados, cuyo nombramiento corresponda al Consejo Universitario. 
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b. Aprobar el viaje en misión oficial, cuando se trate del Rector o Vicerrectores, miembros 
del Consejo Universitario, Contralor y Subcontralor universitarios, Director de la Asesoría 
Jurídica  e  integrantes  de  órganos  colegiados  desconcentrados,  cuyo  nombramiento 
corresponda al Consejo Universitario. El acuerdo se aprobará por mayoría absoluta  de los 
miembros presentes.

Le compete a la Rectoría: 

a. Hacer la designación de representación oficial, en todos los demás casos que no sean 
competencia del Consejo Universitario. 

b. Aprobar el viaje en misión oficial, en todos los demás casos que no sean competencia 
del Consejo Universitario. 

c. Informar trimestralmente al Consejo Universitario acerca de los casos tramitados.

Con fundamento en el artículo 45 del  Estatuto Orgánico, la Rectoría podrá delegar en el Vicerrector 
Académico, la aprobación de determinado tipo de solicitudes, en atención al monto de los viáticos o 
al origen de los recursos.

ARTÍCULO  5.   REQUISITOS  PARA HACER  LA DESIGNACIÓN  DE   REPRESENTACIÓN 
OFICIAL

Para que la instancia competente pueda hacer la designación de representación oficial se requiere:

Que la actividad sea de interés institucional del más alto nivel

Que la actividad se realice en áreas prioritarias de desarrollo académico e institucional;

Que la participación se justifique en :

i) convenios o acuerdos suscritos con otras instituciones nacionales o extranjeras;
ii) la participación en órganos en los que la Universidad es parte;
iii) gestiones orientadas o destinadas a establecer, desarrollar y fortalecer programas 

de vinculación o de cooperación internacional;

Que exista en todos los casos, una relación directa entre el motivo del viaje  y el  rango, experiencia 
académica,  especialidad profesional o técnica de las personas designadas.

Que existan fondos suficientes en la  partida presupuestaria  correspondiente a gastos de viaje y 
transporte fuera del país.  

ARTICULO 6. REQUISITOS PARA LA DESIGNACION DE UNA MISIÓN OFICIAL.

Se aprobará la misión oficial a los funcionarios o estudiantes cuando:

a. Exista un marcado interés institucional en que se realice una gestión determinada en el 
extranjero en un organismo gubernamental o no gubernamental, nacional o internacional;



b. Viajen para ejercer funciones propias de su cargo;  o de las labores  académicas que 
realizan.

c. Exista una estrecha relación entre el motivo del viaje y la naturaleza del campo que 
desempeña el funcionario,

d. Que existan fondos suficientes en la partida presupuestaria correspondiente a gastos de 
viaje y transporte fuera del país.  

ARTICULO 7. PROCEDIMIENTO.

 

Toda solicitud para la designación de representación oficial o misión oficial debe ser remitida a la  
Rectoría por el superior jerárquico del funcionario o por el Director de la Unidad Académica, con el 
aval del Vicerrector de Vida Estudiantil cuando se trate de estudiantes, que deben efectuar el viaje, 
con al menos diez días hábiles de anticipación, a la fecha prevista para salir del país, salvo casos de 
urgencia debidamente justificados. 

En la solicitud, el superior jerárquico  deberá hacer constar su aval y la recomendación explícita del  
monto  que  se  solicita  aprobar,  tomando  en  cuenta  la  tabla  aludida  en  el  artículo  10  de  este 
Reglamento y la eventual cobertura de algunos rubros por parte de la entidad organizadora o de otra 
fuente.

 

Cuando se trate de actividades relacionadas con la ejecución de un proyecto cuyos fondos están 
depositados en una fundación con la cual la Universidad tenga convenio, en la solicitud se deberá 
hacer constar que en el presupuesto del proyecto existe la partida debidamente autorizada y los 
recursos suficientes para cubrir los gastos de la participación.

 

La  Rectoría  resolverá  los  casos  que  le  corresponden  de  acuerdo  con  el  artículo  4  de  este 
Reglamento;  en  los  demás  casos  emitirá  una  recomendación  que  trasladará  al  Consejo 
Universitario.

 Modificado en la sesión celebrada el 23 de febrero del 2006, acta Nº 2736, según el artículo  
quinto, inciso primero (SCU-209-2006).

ARTÍCULO 8.  AFECTACIÓN DE CÓDIGOS PRESUPUESTARIOS.

En  la  resolución  correspondiente  se  deberá  indicar  el  código  presupuestario  que  se  afectará, 
tomando en consideración lo siguiente:

a) Si se trata de viajes aprobados en el ámbito de competencia de la Rectoría, se afectará el 
código presupuestario correspondiente a esa instancia.

b) Cuando se trate  de casos  aprobados por  el  Consejo Universitario,  se  afectará el  código 
presupuestario de esa instancia.

c) Si se trata de actividades relacionadas con la ejecución de un proyecto cuyos fondos están 
depositados en una fundación con la  cual  la  Universidad tenga convenio,  los  recursos  se 
tomarán de la cuenta correspondiente al proyecto en la fundación. 



ARTÍCULO 9. DEBERES DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS O DESIGNADAS.

Son obligaciones de quienes viajen en representación oficial o en misión oficial de la Universidad 
Nacional:

a. Cumplir con los deberes de su cargo

b. Tener un comportamiento ético-profesional y personal acorde con la dignidad del cargo 
que se ostenta y la calidad conferida por la Universidad Nacional.

c. Presentar  la liquidación correspondiente cuando se haya otorgado la ayuda de acuerdo 
con el Reglamento de gastos de viaje y de transportes para funcionarios públicos.

d. Presentar a la autoridad competente que aprobó el viaje, un informe ejecutivo sobre las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos en la gestión asignada, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al regreso al país.

ARTÍCULO 10. MONTO DE LOS VIÁTICOS.

Los montos de los viáticos se asignarán de conformidad con la tabla establecida en el Reglamento 
de gastos de viaje y de transporte, entendiéndose esta como el límite máximo.

En los casos en que el organismo que invita cubre parte de los gastos por concepto de gastos de 
viaje y de transporte, si la asignación otorgada resultare inferior a la tarifa autorizada, la instancia 
competente podrá cubrir el monto faltante, mediante resolución debidamente razonada.
ARTICULO 11.   INTEGRACIÓN NORMATIVA DE ESTE REGLAMENTO.

A falta de norma expresa en este reglamento, se aplicarán, en su orden, el Estatuto Orgánico, las 
normas y principios de la Ley General de la Administración Pública y de la Ley de la 
Administración Financiera de la República, el Reglamento de gastos de viaje y de transportes de 
la Contraloría General de la República, y la reglamentación general aprobada en la Universidad 
Nacional en cuanto fuere compatible con la naturaleza de lo regulado en este reglamento. 

ARTÍCULO 12. VIGENCIA Y DEROGATORIA.

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Universitaria y 
deroga el “Reglamento para regular la designación de representación oficial de la Universidad 
Nacional”, aprobado por el en la sesión celebrada el 25 de abril de 1995, acta N° 1731, (SCU- 
667-95) del 9 de mayo de 1995  y el “Procedimiento para la designación de representaciones 
oficiales  de  la   Universidad  Nacional,  de  conformidad  con  el  Reglamento  para  regular  la 
designación de representación oficial de la Universidad Nacional” publicado en UNA-GACETA 6-
2003, y cualquier disposición anterior que se le oponga.

ARTÍCULO 13.  VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA ESTUDIANTES.

El presente reglamento no se refiere a la aprobación de solicitudes de viáticos al exterior para las 
autoridades estudiantiles y estudiantes que estén participando en actividades estudiantiles propias 
de la Federación pues esto se norma de conformidad con lo indicado en el Reglamento para 
regular  el  procedimiento para  la  utilización,  entrega y control  de  los  recursos asignados a  la 
FEUNA, el cual se encuentra vigente.
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