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Estimado señor: 
 
 Para su información y los efectos consiguientes, les transcribo el acuerdo 
tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo V, 
inciso único, de la sesión ordinaria celebrada el 21 de mayo de 2020, acta n.o 3912, 
que dice: 
 
APORTE DE LA UNA AL FONDO SOLIDARIO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 
PANDEMIA COVID-19. 
 
RESULTANDO: 
 

1. El acuerdo del Consejo Nacional de Rectores, por el oficio CNR-143-2020 del 6 
de abril de 2020, suscrito por el Ing. José Eduardo Sibaja Arias, director de la 
Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), transcribe el acuerdo 
tomado por Conare en la sesión extraordinaria n.° 10 -2020, del 3 de abril de 
2020, en atención a lo solicitado por el Dr. Rodrigo Chaves Robles, ministro de 
Hacienda. 
 

2. El oficio conjunto UNA-R-OFIC-967-2020 y UNA-VADM-OFIC-574-2020, del 24 
de abril de 2020, suscritos por el Dr. Alberto Salom Echeverría, rector, y el Dr. 
Pedro Ureña Bonilla, vicerrector de Administración, sobre la propuesta del 
Aporte de la Universidad Nacional al Fondo Solidario Estatal para la atención de 
la pandemia COVID-19. 
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3. El acuerdo de Conare, por el oficio CNR-169-2020, del 29 de abril de 2020, 
suscrito por el Ing. José Eduardo Sibaja Arias, director de la Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (OPES), según el acuerdo del Consejo 
Nacional de Rectores en la sesión n.° 13-2020, del 28 de abril de 2020, en el 
artículo 6, sobre: Aportes al Fondo Humanitario y Solidario. 
 

4. La audiencia del 4 de mayo de 2020, otorgada en la sesión ordinaria n° 13 de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Administrativos, en la que convocó al Dr. 
Pedro Ureña Bonilla, vicerrector de Administración y al Máster Sergio Fernández 
Rojas, director del Programa de Gestión Financiera. 

 
5. El oficio UNA-SCU-CAEA-ACUE-016-2020, del 5 de mayo de 2020, suscrito por 

la M.BA. Dinia Fonseca Oconor, coordinadora, transcribe el acuerdo tomado por 
la Comisión de Asuntos Económicos y Administrativos, en la sesión ordinaria del 
4 de mayo de 2020, acta ordinaria n. º 13-2020, referente a la propuesta del 
Aporte de la Universidad Nacional al Fondo Solidario Estatal para la atención de 
la pandemia COVID 19. 
 

6. El oficio UNA-R-OFIC-1022-2020/UNA-VADM-OFIC-590-2020, del 5 de mayo de 
2020, suscrito tanto por el Dr. Alberto Salom Echeverría, rector, como por el Dr. 
Pedro Ureña Bonilla, vicerrector de Administración, con el propósito de ofrecer 
mayores detalles sobre la propuesta supracitada 
 

7. El oficio UNA-R-OFIC-1080-2020/UNA-VADM-OFIC-634-2020, del 11 de mayo 
de 2020, suscrito por el Dr. Alberto Salom Echeverría, rector, y el Dr. Pedro 
Ureña Bonilla, vicerrector de Administración; en atención al oficio UNA-SCU-
CAEA-ACUE-016-2020, del 5 de mayo de 2020, con el propósito de ofrecer 
mayores detalles sobre la propuesta mencionada. 

 
CONSIDERANDO: 
 

1. El Consejo Nacional de Rectores, en la sesión extraordinaria n.°10-2020, del 3 
de abril de 2020, según el oficio CNR-143-2020, del 6 de abril de 2020, en 
atención a lo solicitado por el Dr. Rodrigo Chaves Robles, ministro de 
Hacienda: 

 
“SE ACUERDA: 
 

A. CONTRIBUIR CON RECURSOS DE LAS UNIVERSIDADES 
ESTATALES Y EL CONARE AL FONDO HUMANITARIO Y SOLIDARIO 
DEL GOBIERNO, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA Y 
ECONÓMICA PRODUCIDA POR EL COVID 19. 
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B. PARA ELLO, CADA RECTOR CONSULTARÁ, DE SER NECESARIO, A 
LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS E INSTITUCIONAL, PARA DEFINIR 
CON PRECISIÓN LOS PROCESOS QUE INTERNAMENTE SE DEBEN 
CUMPLIR, ASÍ COMO PARA IDENTIFICAR LOS  MONTOS  Y 
PARTIDAS  QUE  PUEDEN  SER UTILIZADAS POR CADA 
UNIVERSIDAD PARA REALIZAR ESTE APORTE. 

 
C. NOTIFICAR EL RESULTADO DE ESTA CONSULTA AL CONARE PARA 

COMUNICARLO AL MINISTRO DE HACIENDA Y A LA OPINIÓN 
PÚBLICA. 
 

D. ACUERDO FIRME”. 
 

2.  Los oficios UNA-R-OFIC-967-2020 y UNA-VADM-OFIC-574-2020, ambos del 24 
de abril de 2020, suscritos por el Dr. Alberto Salom Echeverría, rector, y el Dr. 
Pedro Ureña Bonilla, vicerrector de Administración, relacionados con la 
propuesta de aporte de la UNA al Fondo Solidario Estatal para la atención de la 
pandemia COVID-19, detallan lo siguiente: 
 
“En el contexto actual tanto a nivel mundial como regional y nacional, resulta 
claro y evidente que debe privar la solidaridad con los menos favorecidos ya 
que esta pandemia entre otros efectos ha generado una fuerte desaceleración 
de la economía y un fuerte aumento en el desempleo que de por sí desde 
antes de esta pandemia ya representaba un serio problema para nuestro país. 
 
Con esta consideración, debe señalarse que la UNA es consciente del deber 
que tiene como institución pública de aportar en la medida de sus posibilidades 
a dicho fondo, para contribuir a paliar la difícil situación socio-económica que 
atraviesan miles de familias costarricenses.  
 
Igualmente, no debe olvidarse que las universidades públicas costarricenses 
son uno de los pilares fundamentales del modelo de desarrollo y movilidad 
social de nuestro país, cuya misión histórica cobra vigencia y un carácter 
prioritario en la Estrategia Nacional para salir de esta crisis. Hoy más que 
nunca se hace necesario, que trabajemos con todo nuestro potencial en la 
consecución, eficiente, eficaz y oportuna de nuestros objetivos y metas 
sustantivas, en un marco que requiere entre otras cosas de adaptabilidad, 
innovación, apertura al cambio. En este sentido debemos indicar que cada 
colón del presupuesto asignado por el estado para el 2020, está destinado y es 
imprescindible para el logro de objetivos y metas institucionales.  
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No obstante, fieles a nuestra esencia en materia de sensibilidad social y 
conciencia solidaria, proponemos que la UNA transfiera parte del superávit libre 
con el que cuenta, por un monto de cinco mil millones de colones, para apoyar 
el fondo solidario estatal. Este monto se ha reservado para la construcción del 
edificio de gobierno universitario, inmueble que albergaría las instancias de 
conducción superior universitaria y grupos asesores. Es importante mencionar 
que, en el presupuesto institucional 2020, esta suma de dinero se encuentra 
asociado a una cuenta sin asignación específica por instrucción de la 
Contraloría General de la República, debido a que el proyecto supra referido no 
cuenta aún con todos los permisos necesarios para licitarse, por lo que su 
ejecución en el corto plazo es institucionalmente, muy difícil de lograr. 
 
Consecuente con el espíritu que nos mueve a contribuir con el fondo solidario 
para atender las necesidades surgidas producto de la pandemia que vivimos, 
proponemos que las Universidades Públicas planteen una excitativa al 
Gobierno de la República, para que, vía trámite excepcional, cualquiera sea la 
figura que se decida (ej. Decreto ejecutivo), se autorice a las Universidades 
para que puedan destinar parte de su superávit libre, a la atención de 
necesidades específicas (pago de créditos, compra de equipo, facilidades 
tecnológicas y otras) de los estudiantes universitarios durante el tiempo que 
persistan los efectos de esta pandemia. El propósito de este aporte será 
garantizar la permanencia de los estudiantes en la universidad y la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje”. 
  

3.   El Consejo Nacional de Rectores en la sesión extraordinaria n.° 13-2020, del 28 
de abril de 2020, según el oficio CNR-169-2020, del 29 de abril de 2020, en el 
artículo 6, sobre los Aportes al Fondo Humanitario y Solidario. 
 
“SE ACUERDA:  

 
A. DADO QUE EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Y LAS 

UNIVERSIDADES ESTATALES CONTRIBUIRÁN AL FONDO 
HUMANITARIO Y SOLIDARIO DEL GOBIERNO, SE SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (SINAES), APORTAR 
UNA SUMA CONSIDERABLE PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA Y ECONÓMICA PRODUCIDA POR EL COVID 19.  
 

B. ACUERDO FIRME”.  
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4.   La audiencia del 4 de mayo de 2020, otorgada en la sesión ordinaria n° 13 de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Administrativos, al Dr. Pedro Ureña 
Bonilla, Vicerrector de Administración, quien no pudo asistir y al Máster Sergio 
Fernández Rojas, director del Programa de Gestión Financiera. En esta sesión 
el Máster Fernández Rojas aclara algunas dudas por parte de los miembros de 
la comisión desde el punto de vista técnico de su competencia. 
 

5.  El acuerdo de la Comisión de Asuntos Económicos y Administrativo según oficio 
UNA-SCU-CAEA-ACUE-016-2020, del 5 de mayo de 2020, en la sesión 
ordinaria del 4 de mayo de 2020, acta ordinaria n. º 13-2020, referente a la 
Propuesta de aporte de la UNA al Fondo Solidario Estatal para la atención de la 
pandemia COVID 19, por tanto, se acordó lo siguiente: 

 
A. SOLICITAR AL DR ALBERTO SALOM ECHEVERRÍA, RECTOR Y AL 

DR. PEDRO UREÑA BONILLA, VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, 
AMPLIAR EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES, LA INFORMACIÓN 
REMITIDA EN LOS OFICIOS UNA-R-OFIC-967-2020 Y UNA-VADM-
OFIC-574-2020, RELACIONADA CON LA PROPUESTA DE APORTE DE 
LA UNA AL FONDO SOLIDARIO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 
PANDEMIA COVID 19, SEGÚN LO SEÑALADO EN CONSIDERANDO 
TRES DE ESTE ACUERDO. ACUERDO FIRME. 

 
B. INDICAR AL DR ALBERTO SALOM ECHEVERRÍA, RECTOR Y AL DR. 

PEDRO UREÑA BONILLA, VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, 
QUE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS QUEDA A LA ESPERA DEL INFORME 
SOLICITADO PARA PROSEGUIR CON EL ANÁLISIS DE LA 
PROPUESTA DE APORTE DE LA UNA AL FONDO SOLIDARIO 
ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19.  

 
C. ACUERDO FIRME”. 

 
6. En el seno de Conare, en conversación con el  Dr. Rodrigo Chaves Robles, 

ministro de Hacienda, se planteó, por parte del Gobierno, la posibilidad de que 
las universidades, al igual que otras instituciones del Estado, aporten, de sus 
recursos, un monto que permita contribuir con el Fondo Solidario que el 
Gobierno de la República ha creado para atender las múltiples necesidades 
que están surgiendo a raíz de la pandemia que atenta contra la salud pública 
de los costarricenses y en general contra las posibilidades sociales y 
económicas del país. 
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“En primera instancia, la excitativa del señor Ministro de Hacienda hizo 
referencia a la posibilidad de que las universidades aportaran de los recursos 
que reciben vía FEES. Se discutió la posibilidad que el aporte solicitado por el 
gobierno se tomará específicamente del monto de la partida de transferencias 
de capital, es decir, de los 35000 millones de colones”.  
 

7. Con los oficios UNA-R-OFIC-967-2020 y UNA-VADM-OFIC-574-2020, ambos 
del 24 de abril de 2020, la Rectoría y Vicerrectoría de Administración dan 
respuesta al oficio UNA-CAE-SCU-ACUE-016-2020, del 5 de mayo de 2020, 
relacionado con la Propuesta de aporte de la Universidad Nacional al Fondo 
Solidario Estatal para la atención de la pandemia COVID-19:  
 

1) “¿Cuáles fueron los criterios para definir 5000 millones? ¿Qué otros 
escenarios se consideraron?  
 
La definición de la suma de 5000 millones representa un monto 
significativo en términos de aporte solidario para coadyuvar con el 
gobierno de la República en la atención de necesidades del pueblo 
costarricense. Desde el punto de vista simbólico, el monto en cuestión 
representa un desprendimiento importante de parte de la institución, 
particularmente, porque se está posponiendo la construcción de un 
proyecto que la institución necesita y merece. Sin embargo, desde 
nuestra perspectiva, la suma propuesta es solo un valor para que sea 
considerado por el Consejo Universitario, órgano que en última instancia 
toma la decisión que mejor considere para los intereses de la institución. 
El ejercicio se hizo considerando diferentes montos, obviamente bajo el 
entendido que, el margen superior de aporte tendría que permitirle a la 
institución, además de concretar su colaboración con una suma 
significativa, el resguardo de un monto importante para que, en caso de 
contar con la aprobación por parte del gobierno de la República, se 
puedan atender necesidades de los estudiantes en el marco de la 
coyuntura que vivimos producto de la pandemia ocasionada por el Covid-
19. Es importante aclarar que, cualquiera sea el monto que se decida 
(5000, 4000, 3000, otros) como aporte solidario, la obra “edificio de 
gobierno universitario” no podría realizarse. Los recursos residuales luego 
de haber aportado al fondo solidario tendrían que destinarse, mediante 
modificación presupuestaria a la atención de otras necesidades de 
inversión institucionales. 
 

2) ¿Cuánto representa el monto de 5000 millones en relación con el 
superávit libre?  
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Considerando que el monto de superávit libre de aplicación general no 
comprometido es de 21.806.150 millones de colones, el aporte de 5000 
millones representa un 22.92 % del total del superávit libre. 
 

3) ¿Cuál es el procedimiento para hacer efectiva la ayuda?  
 
Una vez que se cuente con el aval por parte del órgano que ustedes 
representan, el siguiente paso sería gestionar desde el Programa de 
Gestión Financiera una modificación presupuestaria que sería aprobada 
por ese órgano, mediante la que, se rebaja de la cuenta presupuestaria 
sin asignación específica del presupuesto institucional, la suma que se 
decida aportar al fondo solidario, para inmediatamente trasladarla a la 
cuenta de transferencia al gobierno, que ha sido creada para que las 
instituciones aporten al supra mencionado fondo solidario, según sus 
posibilidades. 
 

4) ¿Qué afectación podría tener si el monto requerido para atender 
necesidades estudiantiles supera los 700 millones? 
 
La posible utilización de los 700 millones, para atender eventuales 
necesidades estudiantiles que sean consideradas como gasto corriente 
en la coyuntura actual e inmediata futura, depende del aval del poder 
ejecutivo. En el caso que los 700 millones no fueran suficientes para 
resolver las dificultades de los estudiantes, la institución tendría que 
valorar otras posibilidades de colaboración, todo ello en el marco de la 
disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, como plan alternativo, al igual 
que las demás universidades públicas del estado, estamos analizando el 
comportamiento de aquellas cuentas del presupuesto institucional, que a 
la fecha de hoy muestran niveles importantes de subejecución, para, de 
ser necesario, reforzar otros rubros mediante una modificación interna, 
que nos permita atender necesidades como las que podrían presentar los 
estudiantes en el contexto de esta pandemia. 
 

5) ¿Cuál es la negociación que se está realizando con gobierno para 
asegurar el uso del superávit libre para cubrir necesidades 
estudiantiles?  
 
Desde el CONARE, se le planteará al poder ejecutivo la solicitud 
respectiva, para que las universidades públicas estatales puedan hacer 
uso de dinero superavitario, con el propósito de atender necesidades de 
los estudiantes en esta coyuntura ocasionada por el Covid-19. 
Paralelamente, se buscará una reunión con personeros de casa 
presidencial (o con el señor presidente) para gestionar la promulgación de 
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un decreto ejecutivo, o cualquier otra figura jurídica, que haga posible el 
uso de superávit para garantizar a los estudiantes las condiciones 
mínimas que les permitan continuar en la universidad. 
 

6) ¿La ayuda se coordina directamente desde la UNA o se hace como 
sistema desde CONARE?  
 
Desde el CONARE, no se ha decidido aún sobre el comunicado oficial, en 
relación con el monto global que el sistema de universidades públicas del 
estado estará aportando al fondo solidario”.  
 

8.   El país vive una crisis de enormes proporciones a causa del impacto de la 
pandemia por la COVID-19, esta situación ha alterado la vida de los habitantes 
del país y del funcionamiento del Estado y sus instituciones.  
 

9.   La atención de la pandemia ha generado un esfuerzo institucional sin 
precedentes en la historia reciente del país, la cual, en conjunto con la racional 
actitud de la mayoría del pueblo costarricense, permite que el impacto en el 
campo de la salud y la pérdida de vidas humanas no alcance los patrones de 
conducta que en otras regiones del mundo ha provocado la muerte de miles de 
personas. El esfuerzo institucional ha generado una alta inversión de recursos 
cuyos costos desbordan los límites previsto del gasto y la inversión pública. Al 
punto que la atención de la pandemia le cuesta al Estado el equivalente al 2% 
del PIB, (según lo expresado por el presidente de la República), esto crea una 
necesidad de contar con más y nuevos recursos financieros que no hipotequen 
el futuro del país. 
 

10. Es una responsabilidad de todo el sector público –inclusive de las 
universidades- realizar un esfuerzo adicional en su quehacer para atenuar y 
superar la crisis; en este sentido la Universidad Nacional está aportando en 
cuatro ejes estratégicos a esta tarea: 

 
1) Área epidemiológica y de atención a la pandemia. 
2) Eje económico y productivo. 
3) Eje social, psicológico y educativo. 
4) Eje de estudio de los efectos de las medidas para impedir la 

transmisión de la COVID-19.  
 
No obstante, también es necesario, dada la gravedad de la situación 
económica y financiera del Estado -que según el Banco Central puede llegar a 
un déficit financiero del Gobierno Central de un 8.6%, del PIB- valorar las 
posibilidades que como institución tenemos para contribuir financieramente a 
que el pueblo costarricense tenga mejores oportunidades de mitigar la crisis. 
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11. La crisis que vive el país también ha impactado sobre las condiciones 
socioeconómicas de una parte significativa de nuestra población estudiantil, 
pues un porcentaje muy relevante de ella proviene de los sectores 
socioeconómicos en condición de vulnerabilidad o de bajos ingresos. En este 
sentido la UNA debe crear los mecanismos de compensación o ayuda 
económica que impida una eventual deserción de esta población estudiantil 
afectada. 
 

12. La Universidad Nacional tiene principios éticos fundantes de un humanismo 
profundo que nos lleva a prácticas de solidaridad por encima de la mejora de 
condiciones institucionales y que son consustanciales a nuestra ética e 
impostergables cuando la realidad social y la vida de las personas lo demanda. 
Por lo tanto, aun cuando la universidad requiere de recursos económicos y 
financieros para poder desarrollar y cumplir con la misión plenamente, se debe 
postergar y ofrendar actividades de construcción y adquisición de bienes que 
no sean absolutamente indispensables para continuar con las actividades 
sustantivas de docencia, investigación, extensión y producción, a la atención de 
la crisis de la pandemia, mediante la transferencia de recursos que son útiles y 
necesarios para la universidad; pero que hoy son más necesarios e 
indispensables para enfrentar la problemática social y de salud que viven 
sectores sociales en condiciones de desventajas económicas. 
 

13. Partiendo del hecho que la Universidad Nacional tiene proyectos de 
construcción en su Plan de Inversión de Infraestructura Institucional que no 
pueden ejecutarse de manera inmediata; el presupuesto universitario incluye 
como superávit libre, un monto de aplicación general no comprometido de 
21.806.150 millones de colones, recursos financieros originalmente destinados 
a obras, en los cuales se incorpora en la partida de cuentas especiales, el  
“edificio de gobierno universitario” que tiene una inversión prevista de 5.700 
millones de colones aproximadamente y las obras de “residencia estudiantil 
Claudio Vásquez”, con un monto estimado de 2.900 millones de colones.  Estos 
recursos solo se pueden concretar cuando la totalidad de los requisitos y 
permisos para la construcción estén completados. De tal manera que mientras 
se está en el proceso para cumplir los requisitos no se pueden utilizar dichos 
recursos; ello independientemente de que la institución los tenga asignados 
internamente.   
 

14. El máster Sergio Fernández Rojas, director del PGF, indicó, en la audiencia del 
4 de mayo de 2020, en la sesión ordinaria n° 13 de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Administrativos, que estos recursos del superávit libre en 
cuentas especiales de aplicación general -que eventualmente pueden ser 
transferidos- no eran ejecutables en el corto plazo. Asimismo señaló que 
estaban comprometidos internamente, pero no ante la Contraloría General de 
República.  
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15. Para el Consejo Universitario las residencias estudiantiles Claudio Vásquez y 

otras obras planificadas son esenciales de construir para mantener y ampliar 
las mejores condiciones de atención del estudiantado y para el desarrollo de 
actividades sustantivas. De manera similar y aunque no idéntica, se considera 
muy importante para el funcionamiento universitario contar con instalaciones 
apropiadas para el ejercicio del gobierno universitario y, por tanto, es razonable 
la necesidad de construir el “edificio de gobierno universitario”; no obstante, en 
consideración con la situación financiera del Estado, en la atención de la crisis, 
es necesario satisfacer las necesidades de las personas que se vieron 
afectadas por la pérdida de su empleo o vieron disminuidos sus ingresos y 
requieren la ayuda digna y oportuna, por lo que este consejo manifiesta la 
voluntad expresa de cambiar el destino de los recursos que estaban asignados 
a la construcción del edificio de gobierno universitario cinco mil millones de 
colones de los recursos previstos para dicha obra, con el fin de que sean 
utilizados en las necesidades apremiantes de la población vulnerable de la 
sociedad costarricense y setecientos millones de colones destinados a 
solventar las necesidades de la población estudiantil universitaria, como aporte 
de la Universidad Nacional en la atención de la crisis de la pandemia de la 
COVID-19. 

 
16. Igualmente en el marco de la necesidad de atender las dificultades crecientes 

de estudiantes de la Universidad Nacional en condición socioeconómica en 
desventaja, acrecentadas por el impacto de la crisis derivada de la pandemia 
de la COVID-19 y que, potencialmente, podría generar un deterioro  de sus 
condiciones de estudio así como su permanencia en la institución, se debe 
solicitar a las autoridades estatales que flexibilicen el uso de parte del superávit 
de las cuentas especiales para ayudas específicas que impidan graves 
desigualdades en las oportunidades de estudio y evitar así la deserción 
estudiantil universitaria. En concreto, se requiere que al menos 700 millones de 
colones de lo previsto para la construcción del edificio de gobierno universitario 
puedan ser utilizados como gastos corrientes, en la atención de la emergencia 
que viven nuestros estudiantes.  

 
17. El análisis del plenario del Consejo Universitario. 
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POR TANTO, SE ACUERDA:  
 

A. MANIFESTAR LA VOLUNTAD EXPRESA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AUTORIZAR EL CAMBIO DE USO DE 
LOS RECURSOS QUE ESTABAN DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO DE GOBIERNO UNIVERSITARIO (CINCO MIL SETECIENTOS 
MILLONES DE COLONES), QUE EN FORMA SOLIDARIA SE TRASLADE AL 
ESTADO COSTARRICENSE CINCO MIL MILLONES DE COLONES CON EL 
FIN DE QUE SEAN UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES APREMIANTES DE 
LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA SOCIEDAD COSTARRICENSE Y 
SETECIENTOS MILLONES DE COLONES PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 
AFECTADA POR EL COVID-19. ACUERDO FIRME. 
 

B. AUTORIZAR A LA RECTORÍA REALICE LOS TRÁMITES REQUERIDOS 
PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA DE CINCO MIL MILLONES DE 
COLONES DEL SUPERÁVIT LIBRE PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE GOBIERNO UNIVERSITARIO, CON EL FIN DE APOYAR 
EL FONDO SOLIDARIO ESTATAL DESTINADO A LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DESVENTAJA. ACUERDO FIRME. 
 

C. SOLICITAR A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO Y DEL ESTADO 
COSTARRICENSE, LA AUTORIZACIÓN PARA USAR COMO GASTO 
CORRIENTE LOS SETECIENTOS MILLONES DE COLONES DEL 
SUPERÁVIT LIBRE INCORPORADO EN LAS CUENTAS ESPECIALES 
DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE GOBIERNO 
UNIVERSITARIO, CON EL FIN DE ATENDER LA EMERGENCIA QUE VIVEN 
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE DESVENTAJA, ACRECENTADA POR LA 
SITUACIÓN DE PANDEMIA OCASIONADA POR LA COVID-19. ACUERDO 
FIRME. 
 

D. SOLICITAR A LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL QUE 
GENERE UN DIÁLOGO FECUNDO CON LAS AUTORIDADES DE 
GOBIERNO PARA EVIDENCIAR, UNA VEZ MÁS, EL APORTE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL A LA ATENCIÓN DE LA CRISIS, EN ESTE CASO 
EL DESPRENDIMIENTO DE RECURSOS ÚTILES Y NECESARIOS PARA EL 
QUEHACER UNIVERSITARIO.  ASIMISMO, SOLICITARLES A DICHAS 
AUTORIDADES LA REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES PERTINENTES 
PARA QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PUEDA ATENDER CON 
RECURSOS DEL SUPERÁVIT LIBRE LA SITUACIÓN CRÍTICA DEL 
ESTUDIANTADO EN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE DESVENTAJA. 
ACUERDO FIRME. 
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E.   SOLICITAR A LA RECTORÍA LIDERAR LA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR TANTO A LO INTERNO COMO A NIVEL 
NACIONAL LOS ALCANCES Y LAS VIRTUDES DE ESTE ACUERDO, 
CONSECUENTES CON LOS PRINCIPIOS QUE DISTINGUEN NUESTRA 
INSTITUCIÓN Y QUE NOS COMPROMETEN CON EL BIENESTAR DE LOS 
HABITANTES DE ESTE PAÍS.  ACUERDO FIRME. 

 
 
      Atentamente, 

 
      CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

 

 

 
      Tomás Marino Herrera 

Presidente 
 

lsr/w/misdoc/acuerdo/098-2020 aporte solidario de la UNA 
 

C:  Contraloría Universitaria 
Asesoría Jurídica   
Comunidad Universitaria 
 
  
  
  


