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Acta trescientos cuarenta y cuatro de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el catorce de agosto 

del dos mil doce,  a las seis de la tarde, en la Oficina de Federación de Estudiantes de la 

UNED, Sabanilla, con  la presencia de los siguientes miembros: Isamer Sáenz Solís, Héctor 

Rodríguez Chaparro, Carolina Esquivel Solís, Israel Alfaro Mora, José Daniel Calderón 

Ponce, Alejandra Saborío Martínez y Ana Yancy Novoa Molina. Ausentes con 

justificación: Dulce María Vega Rojas, se recibe correo electrónico en donde dice que por 

motivos laborales no podrá asistir a la reunión, el correo se recibió el viernes diez de agosto 

del presente año a la una y veintinueve de la tarde . Andrés Sáenz Espinoza se recibe correo 

electrónico en donde indica que no podrá asistir por motivos laborales y de estudio, el 

correo se recibió el día jueves nueve de agosto del presente año, a las dos y diez de la tarde. 

Federico Wong Barquero, a quien se le surgió un inconveniente de última hora debido a 

que en su trabajo se perdió un objeto y no podrán salir del lugar de trabajo hasta quel el 

objeto aparezca. Se acuerda: aceptar las justificaciones. ACUERDO EN FIRME. Preside 

Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. CAPITULO PRIMERO: Artículo # 1. 

Reunión de Junta Directiva: Saludo y bienvenida a los miembros. Isamer les da la 

bienvenida a los miembros de Junta Directiva. Artículo # 2. Comprobación del Quórum, se 

comprueba el quórum estando este acorde con lo que dice el reglamento. Artículo #3. 

Aprobación de Agenda trescientos cuarenta y cuatro, Extraordinaria. Se aprueba la agenda 

con la modificación de agregar el punto de Presidencia debido a que tiene asuntos urgentes. 

Artículo #4. Aprobación de acta trescientos cuarenta y uno. Se acuerda: aprobar el acta 

trescientos cuarenta y uno. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO SEGUNDO: PUNTOS A 

TRATAR. Artículo #1. Presidencia. ISAMER SÁENZ: a) Estaba pendiente la solicitud de 

bienes y servicios muestro las correcciones hechas por el asesor legal, por lo que ya esta 

lista, entonces para que sepan que ya está y que muy pronto será enviada a la oficina 

correspondiente, el viernes Don Arturo vino y está de acuerdo con lo que se solicito, la 



solicitud ya fue montada, con ayuda de José Daniel Calderón, solamente se está esperando 

que Adelita y Don Víctor firmen. b) Solicita que todo lo que se va a decir en este punto que 

conste en el acta. ISAMER SÁENZ: el miércoles pasado el compañero Israel vino al COVI, 

Héctor no fue, no sé por qué, porque eso no fue lo que se acordó, pero bueno él no quiso ir, 

si sé que preguntaron por qué no había ido, ese día el COVI fue de diez a doce, yo los 

miércoles paso todo el día en Comisiones, desde las ocho y treinta de la mañana hasta las 

tres y treinta de la tarde con una hora de almuerzo, ese día tuve dos minutos para almorzar, 

el compañero Israel me trajo las liquidaciones, de la Junta Directiva que hubo el seis y una 

que está pendiente es la que quiero que resuelvan ustedes, como la que traje de Ana Yancy, 

recuerdan que una vez ella vino no había acuerdo de Junta, entonces aquí se tomo el 

acuerdo y se le pago, bueno esta es igual, porque como ustedes saben firmo yo, pero en 

casos así yo me respaldo con un acuerdo de junta, bueno, el miércoles me entregaron esta 

liquidación de Israel para que la revisara, entonces como a las doce y treinta Israel vino a la 

oficina y le dije que estaban malas, yo estaba sentada en el campo de Carlos, le dije que 

estaban malos porque, la reunión de la Junta Directiva fue a las cinco y treinta y él puso que 

salió a las seis de la mañana a la casa, cuando uno lleva esto y lo revisan en la oficina de 

control y presupuesto ellos van a mandar a llamar, como hoy a José Daniel que le 

devolvieron una por eso mismo, se la pasaron en cajas pero en la oficina de control y 

presupuesto la devolvieron, porque no solo en cajas la revisan, entonces a Israel se la 

marque con lapicero, aquí tienen una copia, se la marque y le dije que en observaciones 

pusiera el por qué sale a las seis de la mañana de la casa, porque si lo pone en 

observaciones yo firmo, porque ustedes deben ser consientes de que aquí dice, autorizado 

por y gira verificada por y firmo yo, lo que quiere decir que la responsable de eso soy yo, si 

él pone en observaciones porque ese el único bus que tiene o por lo que sea, porque esto es 

una declaración jurada de gastos, entonces él firma y es el responsable de lo que pone ahí, 

pero no lo entendió, después le dije que la de ese día estaba mala, porque el acuerdo dice, 

“se acuerda solicitar viáticos y transporte para el estudiante Israel Alfaro Mora, por 

concepto de COVI de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. ”, y dice que sale a las tres y cuarenta y 

cinco, entonces yo le pregunto que por qué sale a las tres y cuarenta y cinco y me dice de 

una manera no correcta que, sale a las tres y cuarenta y cinco porque tiene una reunión con 

Mainor y que si él hubiera podido adelantar la reunión lo hace pero no lo hizo porque 



Mainor no podía antes, entonces yo le digo, como me habla de una manera un poco 

groserita, entonces le pregunte que dónde está el acuerdo para eso y me dijo que él tiene un 

acuerdo abierto, yo quisiera saber quién de ustedes tienen un acuerdo abierto, y que yo sepa 

nadie tiene acuerdo abierto, si él me lo hubiera pedido de otra manera y me hubiera dicho 

que necesitaba reunirse con Mainor, por las razones que sean, se lo hubiera firmado y se lo 

dije, se hizo un desorden aquí, porque él se puso bastante malcriado, pero, bueno por dicha 

ese día la Comisión de Enlace Institucional empezó a grabar las sesiones, entonces todo lo 

que se dijo aquí quedo grabado, entonces se le dijo que fuera donde Albán para que le 

preguntara, porque como él cree que nosotros nos lo estamos inventando, entonces yo le 

dije a Héctor que se hiciera cargo él de eso, porque ya yo me iba porque eran la una y 

veintisiete y yo no había almorzado y entraba a la una y treinta, entonces yo le dije a Héctor 

hágase cargo de eso porque ya yo no tenía tiempo y explíquele que lo único que tiene que 

hacer es poner en las observaciones porque sale a las tres y cuarenta y cinco y el por qué 

sale a las seis de la mañana, además de que adjunte la factura para corroborar que se quedo 

el día de la junta y el hospedaje vale quince mil y para poder firmar liquidaciones con 

hospedaje yo necesito ver la factura, se fueron para donde Albán, yo a las tres y cuarenta y 

cinco tuve cita con Don Celín para ver lo de la solicitud de bienes, vine a las cuatro y diez, 

cuando vine le dije a Israel, lamentablemente ya la grabadora no estaba, le dije que ahí 

están sus viáticos y él me dijo, gracias y yo le dije que no se los iba a firmar, Héctor por lo 

menos en eso Héctor estaba de testigo, que se le insistió por todos los medios que pusiera 

observaciones, que era lo único que se le estaba pidiendo y le explique por qué, que no era 

que yo me lo estaba inventando, aquí tengo las pruebas de todos los estudiantes a los que se 

les ha pedido que hagan pongan observaciones, entre los que están Luis Diego de Pérez 

Zeledón, tengo una de Dulce María, uno de Carolina, una de Héctor, todos justifican en 

observaciones, por ejemplo Luis Diego, que dice que sale a las seis y quince y que la 

actividad es a las dos, él pone aquí en observaciones una nota de por qué sale a esa hora, 

porque yo no me puedo inventar eso ni soy adivina y si en control y presupuesto la 

devuelven yo que voy a decir porque salió a esa hora ni lo sé, no le saque copia a la de Ana 

Yancy, a las de José Daniel, ni a las mías, también a la de Alejandra de la gira que hicimos 

tuvimos que ponerle observaciones, porque hay que poner observaciones, porque yo no sé 

si cuando yo haga aquí las idioteces que ustedes quieren que yo haga me van a ir a ver al 



buen pastor, porque de los que están aquí sentados tal vez Carolina, pero nadie más, 

entonces estás copias quiero que consten en el ampo para que vean que no es que yo me lo 

invento que sí se tienen que poner observaciones y que no es que yo se lo exijo a él, porque 

como ustedes se dieron cuenta en la junta anterior el compañero dijo que tiene un problema 

serio conmigo, yo no tengo ningún problema con él, él lo tiene conmigo, cuando vinimos y 

yo no se los quise firmar se puso bastante malcriado, malcriado no de decir malas palabras, 

pero sí de gritar, yo estaba parada aquí por estos archiveros y decidí pasarme para la parte 

de atrás donde está María, porque si yo no me quitaba Israel me iba a pegar, hubo un 

momento en el que yo dije o se paran las cosas o me va a pegar, le dije que no se lo iba a 

firmar por lo que ya le había explicado, se paro aquí por el archivo donde guarda Héctor las 

cosas, yo mejor me corrí más, y me decía “ME FIRMA LOS VIÁTICOS YA…” y también 

me decía “NO ME LOS VA A FIRMAR” y yo lo único que le dije fue que no, ahí se fue a 

hacer el ridículo donde Victoria y donde Albán, a decir que nosotros lo único que 

estábamos haciendo eran majaderías, parecía que todavía no había entendido, a las cuatro y 

veinticinco volvió, con la misma malacrianza, ya le firme una, le dije solo necesito ver la 

factura para poder darle la liquidación y me dijo que él no tenía que enseñarme ninguna 

factura y que estaba en la billetera y que no tenía que darle explicaciones ni a mí ni a nadie, 

porque lo que yo tengo aquí usted me lo tiene que firmar, si alguno de ustedes se hace 

responsable de eso así, entonces hago mañana una nota para que ustedes le firmen los 

viáticos a él porque yo no, después Carolina le habló, le trato de explicar y le dijo que se 

callara porque ella no tenía que meterse en lo que no le importa y que no tenía que opinar 

nada y le dije que ya parecía a Sonia diciendo que José Daniel no tiene derecho a opinar, 

cuando aquí todos tenemos derecho de opinar y si a alguno no le parece lo que otro está 

haciendo se le dice, pero Israel a ella también casi le da y yo lo que pensé es que nos iba a 

dar a las dos, a Carlos dice que a él casi si le da un solo, porque Carlos le llevo la 

liquidación a Victoria y ella no le quiso hacer las separaciones presupuestarias, ese día esta 

de testigo la Comisión de Enlace, María y Carlos, después Israel me dijo que yo era una 

gran lenta, que yo no entendía nada, que yo decía que él era un lento, yo no sé cuando he 

dicho eso porque creo que a ninguno de ustedes les he dicho que Israel es lento, no sé de 

donde se saco eso; pero me dijo que la única lenta aquí era yo, me dijo también que él tenía 

que ir a trabajar y yo le dije eso que tiene que ver y me dijo ahora como me voy y se lo dije, 



si usted me hubiera explicado la situación de buena manera, yo lo entiendo y 

probablemente se los hubiera firmado, pero yo con malacrianzas no ayudo a nadie y salió 

diciendo que era mi culpa porque él no tenía como devolverse y que ahora iba a tener que 

dormir en una banca del parque Central de San José, y me dijo ahí gritado que fuéramos 

donde  Victoria yo solo le dije que ya eran las cuatro y treinta, además le dije eso es solo de 

que usted ponga observaciones, si usted no lo quiere hacer yo no se lo puedo firmar, él a mí 

me dijo que tenía una reunión a las tres y a Héctor le dijo que el bus salía a esa hora, 

entonces yo dije que raro primero dice una cosa y luego dice otra, después de eso se fue 

bastante molesto y yo lo único que pensé es que lo mejor era que esos viáticos los viera la 

Junta Directiva y que fueran ustedes los que resolvieran, después de eso el viernes recibí el 

siguiente mensaje de Israel, Héctor llamó a Israel porque le tenía que decir no sé que, Israel 

le dijo que si yo estaba, en ese momento andaba en el baño, entonces no pude recibir la 

llamada, pensé que si quería hablar conmigo que me llamara, pero no me llamó y solo 

recibí el siguiente mensaje de texto, se los voy a leer y quiero que conste en el acta tal cual 

esta, el mensaje lo recibí del número de teléfono 8547 – 1900, a las seis y treinta y cinco de 

la tarde,  “que tal mi amiga, espero que este muy bien, le escribo por acá para con la 

intensión de poder arreglar algún que otro problema que usted me ha causado y que creo 

que es mejor tratarlos así más personalmente, es que en realidad el problema es personal 

mío con usted, se volvió personal cuando casi te toca que pedir posada o dormir en una 

banca en San José, cuando tuve que aceptar plata prestada para poder venirme para la 

casa, se volvió personal cuando no pude comer aunque estaba partido de hambre, cuando 

necesitaba comprarle unas cosas a mi papá y a mi familia y no pude, cuando de verdad 

necesitaba llegar temprano a terminar una tarea de la U, usted me dijo que hubiera sido 

diferente si yo le hubiera explicado mejor la situación si se lo hubiera pedido de otra 

manera, a usted no le debe importar mis circunstancias o mi modo de tratar con usted o 

con quien sea, si yo el día antes de estar ahí fui y me gaste la plata fumando piedra, a usted 

no lo importa y le digo que tampoco me importa ni me importará haga, diga o piense de mí 

o su persona, hace algún tiempo me dejaron de importar las cosas importantes de la vida y 

más aún el poco de pendejadas que le atraviesan en el camino a uno, creo que el problema 

de fondo es que a pesar de que hay gente tan básica, yo por ejemplo soy feliz con no joder 

y que no me jodan, encontraste creo que hay gente a la que eso no la satisface o más bien 



necesitan joder y ser jodidas constante y enérgicamente, por favor el martes vamos a 

vernos las caras, no voy a permitir que su mal juicio de más disgustos, así que le ruego 

respetuosamente que por favor no me joda, prometo la misma consideración para con 

usted ”, como pueden ver ese mensaje me sorprendió mucho, sin embargo no conteste, 

después el lunes recibí un correo que dice “saludos compañera, espero que haya recibido y 

entendido mi mensaje anterior, mañana salgo de mi casa a las seis para estar en sabanilla, 

si no hay ningún contratiempo a las doce p.m. necesito liquidar los viáticos anteriores para 

poder hacer el adelanto correspondiente al día de mañana y dependo de eso para poder 

responder a los gastos no tengo dinero, si necesita una nota aclaratoria a la hoja de 

viáticos “a la que le hace falta” para que usted la firme lo haré con mucho gusto, mi deseo 

es hacer mi trabajo de la mejor manera posible, respetando y exigiendo respeto si es 

necesario, yo respeto mucho su trabajo y su posición pero no comparto en bastante su 

manera de hacerlo y sé que usted tampoco, pero sé que eso no es justificante para 

obstaculizarnos poder trabajar en condiciones adecuadas, siento que yo la he respetado en 

ese sentido y como lo digo en lo que he diferido y probablemente diferiré con usted en la 

toma de decisiones y criterio, esto no nos da motivos para crear hostilidades en esas 

diferencias, creo que usted ha fallado en eso equivocando su posición y extralimitándose 

en el ejercicio de sus funciones y en mi caso afectándome directamente como ocurrió el 

miércoles anterior, deseo sinceramente que podamos rectificar los problemas causados y 

podamos tener una relación acorde con nuestra posición... Hoy en la tarde estaré 

enviándole a Carlos el correo con la hoja del adelanto de mañana espero que pueda 

revisarla y avisarme oportunamente cualquier problema. ”, yo quisiera que alguien me 

diga donde dice que dentro de mis funciones está revisar las hojas de viáticos y adelantos y 

avisar si están malas, tras de que primero me manda para donde le dio la gana, después me 

manda a decir que me le verifique la hoja. CAROLINA ESQUIVEL: nada más una 

aclaración, si se le pregunta a Albán o a alguien de la oficina de contratación y suministros 

van a decir que las hojas de liquidaciones y adelantos son responsabilidad de cada persona 

que las haga, porque eso es personal nadie tiene porque revisarlas. ISAMER SÁENZ: 

obviamente yo las reviso, tengo correos de los de exactas donde me piden que las revise y 

yo con mucho gusto lo hago, pero a mí nadie viene con esa prepotencia, solo Israel siempre 

que viene es lo mismo, después le comente esto a Ana Yancy en la mañana, para hacer más 



corto a la hora de explicarlo aquí y porque no sabía como proceder, porque yo no me voy a 

arriesgar a que Israel casi me pegue, porque nada más había que verle los ojos y eso ustedes 

lo vieron la junta pasada que él dijo que yo le caía mal, que no me soporta que él ha 

hablado de mí y en el mensaje él es muy claro él tiene un problema conmigo, y se lo dije 

ese día si él necesita algo con mucho gusto, pero no esas cosas que me comprometen, 

porque las cosas no son así, como les dije yo le comente a Ana Yancy y a Héctor que había 

que hacer una amonestación, en el reglamento claramente dice que quien amonesta es el 

Secretario de Representantes Estudiantiles, lamentablemente ese día Héctor no estuvo aquí 

en la oficina, pero no me pareció ahorita que ustedes bajaron a hablar con Israel, porque si 

las oficinas estuvieran llenas todo el mundo se hubiera dado cuenta de lo que paso, porque 

muchas veces escuché mi nombre y quien aquí en esta Universidad se llama Isamer, nadie, 

solo yo y les comunico que todo lo que ustedes hablaron ahí abajo nosotros aquí arriba lo 

escuchamos todo, si ustedes hubieran querido hablar eso lo hubieran hecho aquí, porque de 

por sí, José Daniel ya sabe lo que paso y Carolina también, y somos miembros de junta y 

las cosas se solucionan aquí, no ahí abajo donde la biblioteca está llena, donde en 

audiovisuales está abierto, donde están grabando al frente, porque hasta aquí escuchamos 

todo, para nada se fueron para abajo porque nosotros sabemos todo lo que hablaron porque 

se escuchaba, creo que mejor no les hubiera dicho nada, lo hubiéramos arreglado aquí en 

Junta y mi nombre no se hubiera escuchado por todos los pasillos, después con esto no sé 

ustedes son los que saben si eso se paga o no, ayer recibí una llamada de Israel y me dijo 

que es que él no entiendo lo que tenía que hacer, pero que con mucho gusto él me pone lo 

que me tenga que poner en observaciones, yo no sé ustedes que van a definir, pero 

sinceramente si él sigue con estás malacrianzas yo no voy a firmarle viáticos a él y de aquí 

que salga un acuerdo para que sea el Vicerrector el que le firme o José Daniel o que sea 

Héctor, porque ese día yo le dije a Israel que si no tenía plata para devolverse que le pidiera 

a su amigo Héctor y se lo dije a Héctor cuando vine porque yo no tengo pelos en la lengua 

para decir lo que digo en la cara, pero bueno los que al final van a decidir si eso se le paga o 

no son ustedes, tomando en cuenta que él dijo que tenía reunión a las tres y luego dijo que 

era que él bus se le iba a las tres y cuarenta y cinco, el acuerdo dice hasta las doce, hay que 

hacerle un ademdun para poder modificar el acuerdo, él después se apuntó en el cuaderno, 

pero es muy fácil apuntarse en el cuaderno y cambiar el acuerdo, al final los responsables 



somos los miembros de junta directiva, yo cuando reviso la liquidación, también reviso el 

acuerdo porque yo no voy a firmar cualquier estupidez, entonces todo esto se lo puedo dar a 

Ana Yancy, el mensaje de texto si no, pero bueno igual ustedes son los que deciden si lo 

firmo o no, hoy le firme el adelanto sin ningún problema porque estaba todo bien, a Ana 

Yancy le dije que había que averiguará porque Israel dice que se va a devolver y que si 

viene no sé a que hora para llegar al Congreso, entonces le dije a ella, pregúntele usted 

porque yo no voy a volver a arriesgarme, y yo nada más le dije que eso estaba malo y él se 

enojo conmigo porque ya yo le caigo mal y desde que entra aquí ya viene indispuesto 

porque yo le caigo mal, pero entonces ustedes deciden que hacen con esto, son veintiun mil 

seiscientos veinte, necesito que se defina esto y yo sé que yo dije que no iba a hacer 

denuncias entre nosotros porque no era bueno, pero ya es demasiado que yo tenga hasta que 

cuidarme porque luego me pegan y que Ana Yancy haga la investigación, hay una 

grabación de las cuatro y veinte que se grabo de un celular, extraoficialmente, no se grabo 

todo pero si una parte, analizando lo que dijo la abogada la vez pasada de las grabaciones, 

eso aplica solo para lo que son órganos colegiados, si no hay un acuerdo, pero si yo estoy 

discutiendo con alguien fuera de reunión y ese alguien me empieza a insultar yo lo puedo 

grabar y presentarlo ante un juzgado, porque es algo personal, eso es solo cuando es un 

órgano colegiado, si en este momento alguien quisiera grabar la sesión tiene que pedir un 

acuerdo porque somos un órgano colegiado. Israel pide palabra y solicita que todo lo que 

diga conste en el acta. ISRAEL ALFARO: aquí perdí todo el día, yo no vengo nunca aquí y 

cuando quiero venir a un consejo de COVI y aprovechar para hacer otras cosas es evidente 

que para esas cosas, como voy a, de por sí que tenía que irme a las tres y cuarenta y cinco 

porque no podía irme antes, mejor me quede y tuve dos reuniones. ISAMER SÁENZ: eso 

mismo que está diciendo era lo que tenía que poner en observaciones y lo hubiera 

explicado. ISRAEL ALFARO: usted me dijo esas hojas están mal llénelas otra vez. 

ISAMER SÁENZ: yo no le dije eso yo le explique lo que tenía que hacer y por qué, eso yo 

no lo voy a discutir más con usted, porque por dicha está grabado. ISRAEL ALFARO: yo 

le hice la aclaración a Carlos y se la hice a Héctor y no sirvieron y lo hice en el cuaderno 

como Héctor me lo pidió. ISAMER SÁENZ: a dónde le pidió usted la aclaración. 

HÉCTOR RODRÍGUEZ: en el cuaderno pero le pedí que volviera a llenar la hoja porque 

estaba rayada. CAROLINA ESQUIVEL: yo también le pedí que llenara la hoja porque 



tenía un tachón y eso no lo aceptan con tachones. ISRAEL ALFARO: yo la hoja sostengo y 

sostendré que estaba bien y que con una aclaración era suficiente, hoy fui a cobrar y me 

dijo la señora de la caja que le hiciera la aclaración y no hay ningún problema. CAROLINA 

ESQUIVEL: y por qué hoy si lo hizo y cuando Isamer se lo pidió no lo hizo. ISAMER 

SÁENZ: muy fácil, porque se lo pedí yo, en cambio hoy como se lo pidió la de cajas y con 

ella no tiene ningún problema, porque como cree que yo me invento las cosas. ISRAEL 

ALFARO: usted me dijo que esa hoja estaba tan mal que tenía que volverla a llenar, yo lo 

que sostengo es que con una aclaración hubiera sido suficiente. ISAMER SÁENZ: vea 

Israel yo con usted no voy a discutir lo que le dije o lo que no porque quedó grabado, aquí 

lo que queda evidenciado es que como yo se lo dije usted no lo hizo y si va decir algo por 

favor que sea verdad porque está grabado, no se le olvide y esto no crea que lo puso cuando 

se lo pedí, lo puso cuando le dio la gana a las cuatro y treinta. ISRAEL ALFARO: yo fui y 

hablé con Albán y él me dijo que las hojas de viáticos estaban bien, que para en un futuro le 

hiciera la aclaración y yo le dije que estaba bien. ISAMER SÁENZ: sí y cuando venga 

auditoria y revise entonces yo le voy a decir que venga mejor y revise las de un futuro. 

JOSÉ DANIEL CALDERÓN: pero aún así la hoja está mala porque tiene un tachón. 

ISRAEL ALFARO: pero esa ya la corregí y la volví a llenar. ISAMER SÁENZ: sí lo hizo 

porque Ana Yancy se lo pidió. CAROLINA ESQUIVEL: sí porque yo se lo dije y a mí 

también me habló remal. ISAMER SÁENZ: sí, lo hizo hoy porque cuando se lo dijo 

Carlos, se lo dijo Carolina, se lo dije yo y no sé que le dijo Héctor usted no lo hizo, lo hizo 

hasta hoy. ISRAEL ALFARO: sí al filo de las tres de la tarde. CAROLINA ESQUIVEL: 

no señor cuando yo se lo dije a usted era temprano. ISRAEL ALFARO: sí cuando ya yo 

tenía que salir para la reunión. CAROLINA ESQUIVEL: pero Israel se la lleva y la llena. 

ISRAEL ALFARO: pero insisto en que con una aclaración la hoja estaba buena. ISAMER 

SÁENZ: vea hoy, él no puede cobrar adelanto si tiene una liquidación pendiente y ahí me 

fui yo a hablar con Albán para que se lo aceptara mientras nosotros arreglamos esta 

situación si yo fuera otra nada más digo, lo siento y que el estudiante vea a ver que haga, 

pero esa no es muy función, yo lo ayudo aunque usted tenga un problema conmigo, porque 

yo con usted no tengo ningún problema, lo que pasa es que usted dice que soy yo la 

problemática y eso se lo respeto. ISRAEL ALFARO: pero sí le digo que usted me causo 

muchos problemas creo que más por culpa suya que mía. ISAMER SÁENZ: eso la verdad 



ya no lo voy a discutir con usted. CAROLINA ESQUIVEL: bueno que la Junta decida de 

quien es el problema, porque yo creo que agregar una observación no tiene porque ser un 

problema. ISRAEL ALFARO. Yo vine a hacer mi trabajo, trate de mantener mi posición 

creí que una nota era suficiente y lo hice con la nota en el cuaderno y no sirvió, Carlos me 

pidió que hiciera una nota pero a esta no y cuando yo llegué aquí la sorpresa fue que Carlos 

me dijo que tenía que hacer una nota en esta porque en la otra no hace falta, pero después 

me di cuenta que sí hacía falta. ANA YANCY NOVOA: porque el acuerdo no se monto 

con todo lo que usted venía a hacer porque usted no lo puso en el cuaderno. ISRAEL 

ALFARO: pero a mí Carlos no me dijo y yo creo que la aclaración con mucho gusto en esta 

pero en esta no y después me di cuenta que a la otra también había que ponerle la 

observación y yo puedo decirle eso a Carlos, porque él me dijo que le hiciera la corrección 

solo a esa, cuando yo vine aquí que hubiera tenido que hacérsela a las dos ya era demasiado 

tarde, como no me iba a ofuscar si no tenía ni un cinco. CAROLINA ESQUIVEL: yo le 

voy a decir una cosa Israel usted se pudo ofuscar pero como usted me grito a mí y como le 

grito a Isamer y les voy a decir yo me quedé aquí sentada porque sinceramente tenía miedo 

y le voy a decir una cosa yo ni a mi papá ni a mi novio le acepto que me hablen como usted 

me habló y si usted algún se atreve a levantarme la mano a mí o Isamer usted va a tener un 

problema porque ese día yo creí que usted le iba a pegar a Isamer y me iba a pegar a mí. 

ISRAEL ALFARO: yo no les iba a levantar la mano. CAROLINA ESQUIVEL: pues así se 

vio Israel y Carlos y María están de testigos que se quedaron como  mudos atrás y Carlos 

dijo que si usted le hubiera levantado la mano a alguna de nosotras ahí si él se hubiera 

metido porque eso pareció que iba a pasar. ISRAEL ALFARO: sabe que es lo que creo, yo 

nunca me he molestado porque yo soy una persona muy pasiva, a usted Carolina le pedí 

silencio, porque usted siempre tiene la mala costumbre de meterse en lo que no le importa y 

yo ese día tuve que hacérselo saber, tuve que hacerlo. ISAMER SÁENZ: vea ese día 

Alejandra Chinchilla venía bajando las gradas, ella estaba sería y yo le dije que le pasa 

porque ella no es así y me dijo es que vio que me quede callada, Alejandra estaba aquí, y 

ella me dijo es que no pensé que ese muchacho fuera así y estaba bastante asustada. 

CAROLINA ESQUIVEL: dice que soy una metiche y lo que le dije fue que corrigiera eso 

para que no tuviera problemas y pudiera cobrar y que me dijo que eran majaderías y yo lo 

único que le dije fue que se lo fuera a decir a Albán o a Don Roberto y a Don Alverto, 



porque ellos son los que después devuelven las cosas y como se lo dije a él vaya y se lo 

dice a ellos. ISRAEL ALFARO: yo no tengo porque aguantarme a Carolina diciéndome 

que corrija la hoja porque no me la van a aceptar, nada más porque se mete en lo que no le 

importa porque no tenía la situación que yo tenía. CAROLINA ESQUIVEL: ahora resulta 

que si un estudiante se equivoca en la hoja y yo le pido que la cambie para que se la acepten 

y no tenga problemas para cobrar es porque soy una metiche, entonces que conste en el acta 

que porque Israel dice que yo soy una metiche no le vuelvo a ayudar a los estudiantes 

cuando se equivocan en las hojas de liquidaciones o adelantos y si usted lo hace malo vea a 

ver que hace porque yo no le voy a volver a ayudar en nada y yo no soy metiche por hacer 

mi trabajo porque yo estoy aquí para hacer mi trabajo y si a usted no le gusta porque cree 

que soy metiche ese no es mi problema y ese día trate de ayudarlo pero con usted no se 

puede. ANA YACY NOVOA: yo veo algo aquí, que a Israel se le trato de ayudar y no 

acepto la ayuda y si a usted se le dijo temprano que corrigiera eso y no lo hizo quiere decir 

que no acepto la ayuda. CAROLINA ESQUIVEL: además téngalo por seguro Israel que si 

usted se hubiera atrevido si quiera a levantarle la mano a Isamer yo no hubiera quedado ahí 

sentada y no creo que solo yo porque nadie hubiera permitido eso y de la manera que usted 

le habló. ISRAEL ALFARO: Isamer y Carolina querían que yo hiciera las cosas a la 

manera de ellas y yo creí que no era justo hacer las cosas a su manera pero sí creí justo 

hacerlas a mi manera y lo que hice fue defender mi punto y defendí porque creí que ustedes 

querían tomar el control de una situación que era injusta y me hice valer. ISAMER 

SÁENZ: yo quisiera que ustedes me dijeran si esto que yo les pido es una majadería. 

CAROLINA ESQUIVEL: Alejandra cuando a usted se le pidió que pusiera la información 

en observaciones fue una majadería. ALEJANDRA SABORÍO: no porque cuando llegue a 

la caja no me lo aceptaron y me dijeron que tenía que haber puesto esa información. 

ISAMER SÁENZ: yo a Israel no le pedí cuentas de en que se gasto la plata, simplemente 

que pusiera en observaciones porque esas horas. ISRAEL ALFARO: yo nunca había tenido 

problemas. ALEJANDRA SABORÍO: pero entienda Israel eso es por el acuerdo, porque si 

usted sale a las doce y se va a las tres tiene que explicar porque. ISRAEL ALFARO: pero 

es que ya sea por el acuerdo a mi no me daba tiempo de agarrar el bus de doce y cuarenta y 

cinco y tenía que irme a las tres y cuarenta y cinco era evidente que yo no podía salir 

volado para agarrar el bus de doce y cuarenta y cinco, no podría, no me da tiempo, ya sea 



porque tuviera reunión o porque no me da tiempo de agarrar el bus tenía que quedarme 

hasta las tres y cuarenta y cinco y llegar a las nueve a la casa. CAROLINA ESQUIVEL: y 

por qué no puso eso en observaciones. ISAMER SÁENZ: yo quisiera que me explique 

porque si dice que doce a doce y cuarenta y cinco no le da tiempo como de tres a tres y 

cuarenta y cinco si le da tiempo si es el mismo tiempo. ISRAEL ALFARO: hubiera tenido 

que pagar un taxi de mi bolsa. ISAMER SÁENZ: nada más les digo que ninguna de estas 

cosas que anotan aquí en observaciones son majaderías, yo no sé si ustedes entienden que la 

gira va verificada por y autorizada por, yo no sé si ustedes entienden. ALEJANDRA 

SABORÍO: Israel es que eso es por el acuerdo, porque usted está haciendo algo que no 

puso en el acuerdo, para justificar ese viático, porque si usted está poniendo que sale a las 

doce y pone a otra hora, entonces tiene que explicar. ISRAEL ALFARO: pero es que el 

próximo bus que sale es a las tres y cuarenta y cuarenta y cinco y es el bus que 

verdaderamente puedo tomar. ALEJANDRA SABORÍO: entonces porque no puso eso si lo 

único que usted tenía que hacer era poner eso en observaciones y ya. ISRAEL ALFARO: 

pero yo lo puse cuando Héctor me dijo con mucho gusto. CAROLINA ESQUIVEL: con 

mucho gusto, lo hizo con berrinche y eso lo sé porque Héctor lo dijo, Héctor diga si lo puso 

con mucho gusto, hable Héctor, diga se lo puso con mucho gusto. HÉCTOR 

RODRÍGUEZ: me costó mucho que lo pusiera y lo hizo con malacrianzas. ISAMER 

SÁENZ: ustedes porque creen que el acuerdo está así, ustedes creen que sí el acuerdo 

estuviera como él dice Carlos no lo hubiera puesto, si está así es porque así lo puso Israel 

en el cuaderno, pero si lo pone en el acuerdo la junta se está haciendo responsable de eso, 

por eso donde lo tenía que poner era en la hoja de liquidación como una observación. 

ALEJANDRA SABORIO: pero es que usted tenía que ponerlo en la hoja de liquidación 

Israel y explicar lo que ha dicho aquí, Israel entienda lo que se le está diciendo es que usted 

tenía que haber puesto eso en observaciones. ANA YANCY NOVOA: Israel a usted no se 

le está diciendo que se le va a echar, simplemente que ponga en el acuerdo lo que usted 

viene a hacer en realidad, en el cuaderno de viáticos o bien en las observaciones. ISRAEL 

ALFARO: bueno ahora entonces me comprometo a hacer las aclaraciones siempre que 

venga. ANA YANCY NOVOA: sí Israel pero entienda ese acuerdo está montado 

solamente con el COVI, léalo usted. ISRAEL ALFARO: bueno ya, de por sí con acuerdo y 

sin acuerdo yo no podía irme en el bus de doce y cuarenta y cinco tenía que irme en el bus 



de tres y cuarenta y cinco. ALEJANDRA SABORÍO: por eso pero entonces usted tenía que 

haberlo puesto en el cuaderno también o en las observaciones. ANA YANCY NOVOA: 

vea Israel como ya el acuerdo estaba lo que había que hacer si usted no quiso poner 

observaciones era sacar un ademdun de la junta directiva, que es lo que se va a hacer y 

adjuntarlo a ese acuerdo porque los acuerdos no se pueden modificar, ISRAEL ALFARO: a 

mí Albán y Victoria me dijeron que estaba bien que solo faltaba que Isamer lo firmara. 

CAROLINA ESQUIVEL: ustedes porque creen que esto no tiene separaciones 

presupuestarias, porque Victoria dijo que no estaba bien y que no podía hacer las 

separaciones porque si sale a las doce no le corresponde la cena y eso lo sé porque Victoria 

se lo dijo a Carlos y me meto porque lamentablemente estaba aquí y no soy metiche 

simplemente le estoy explicando a Alejandra y a Ana Yancy, Carlos vino y dijo, que 

Victoria le había dicho que le podía hacer las separaciones porque si el sale a las doce se va 

hasta las tres y cuarenta y cinco que tenía que poner una observación para poder hacer las 

separaciones presupuestarias.  ISRAEL ALFARO: eso no fue lo que me dijeron a mí ellos 

me dijero que el problema era Isamer, entonces por qué Victoria me mintió. HÉCTOR 

RODRÍGUEZ: porque en realidad ellos pueden pasar esta hoja y no tiene problema, el 

problema es en la oficina de control y presupuesto, que a la hora de que la revisan para 

hacer los cierres lo que dicen es que, como si sale a las doce se va a las tres y cuarenta y 

cinco y el acuerdo dice otra cosa, el problema no es con cajas ni con Victoria es con la 

oficina de control y presupuesto, ahí es el problema, entonces que haces pones ahí que a 

pesar de salís a las doce te vas a las tres y cuarenta y cinco por ese es el próximo bus que 

sale, eso es todo. ISRAEL ALFARO: cuando yo salí de aquí Victoria todavía estaba ahí 

porque yo le pedía a ella cinco mil pesos y yo sé que si yo le hubiera hecho esa nota ella me 

hubiera hecho las separaciones pero Isamer no quiso salir de aquí y todavía Don Albán 

estaba ahí porque él se fue conmigo en el bus, si usted me hubiera querido acompañar a la 

oficina, porque ellos me dijeron que las hojas estaban bien, entonces yo lo que dije fue que 

Isamer no me quiere firmar la hoja. CAROLINA ESQUIVEL: sí porque como usted tiene 

algo personal con ella entonces usted cree que ella también tiene algo personal con usted. 

ISAMER SÁENZ: sí, para ellos esta bien porque ellos no son los que firman la hoja, ellos 

no son responsables de nada, lo que pasa aquí es que si yo le digo a Israel algo él cree que 

es personal,  porque si otro le dice lo mismo que yo le diga él lo hace sin problema, porque 



díganme ustedes si el acuerdo dice que la junta directiva es de cinco a ocho justifíquenme 

porque él se viene a las seis de la mañana, porque si ustedes se animan a firmar eso 

entonces yo inmediatamente hago una nota para que cualquiera de ustedes sea el que le 

firme a Israel. ISRAEL ALFARO: Isamer pero por eso yo le puse la nota en el cuaderno, 

ISAMER SÁENZ: sí pero lo hizo cuando le dio la gana porque cuando yo se lo pedí para 

que pudiera cobrar ese día usted no quiso. ISRAEL ALFARO: porque usted no me lo pidió 

usted me lo exigió como muchas veces lo hace. ALEJANDRA SABORÍO: y la otra a que 

hora puso. HÉCTOR RODRÍGUEZ: a las seis de la mañana, porque es el único bus que 

tiene para venirse. ISAMER SÁENZ: sí pero lo justifico en la parte de debajo de la hoja. 

ANA YANCY NOVOA: sí, hay algo que yo le cuestioné a Israel, en la que cobró hoy, que 

sale a la misma hora y llegó a las dos acá y en otra dice que llegó a las dos y veinte. JOSÉ 

DANIEL CALDERÓN: le voy a explicar algo Israel, en cajas y en tesorería le pueden a 

usted pasar todo, pero cuando llega a control y presupuesto, devuelven todo, porque ellos 

no saben porque pasan las cosas, entonces si ellos leen la nota que esta en la parte de 

observaciones se dan cuenta de porque se va y se viene a esa hora. ISAMER SÁENZ: una 

vez yo le dije a José Antonio que tenía algo malo en una liquidación y se lo puse encima y 

resulta que la que se equivoco fui yo y se la volví a pasar, si usted me hubiera dicho que se 

lo raye y que se lo volviera a pasar yo lo hubiera hecho, pero si le ponía la observación 

abajo, pero usted no le quiso poner la observación. ISRAEL ALFARO: usted fue la que la 

rayo, que quería que la llenara yo, sí fue su culpa que yo no lo pudiera hacer. ISAMER 

SÁENZ: yo lo que necesito es que ustedes definan si se le paga esto y quien le firma a 

Israel, eso es todo, porque yo no puedo estar arriesgándome a lo mismo lamentablemente 

ese día Héctor aquí no estaba en la oficina para que hubiera visto a ver si dice algo, porque 

aquí los únicos que hablamos somos los mismos. ANA YANCY NOVOA: bueno en esta 

parte hay dos circunstancias y creo que no tienen porque pagar justos por pecadores, el 

problema se está haciendo con Israel, creo que no hay ninguna razón para que lo que es 

Carolina o cualquier otro miembro de Junta que haya hablado ese día u hoy, sea metiche, 

porque creo que el deber de nosotros es ayudar a los representantes estudiantiles y a los 

estudiantes en general, entonces por ahí creo que si en este caso con la persona que se está 

teniendo problemas es con Israel entonces lo conveniente es que si Israel pide ayuda que 

sea otra persona la que le ayude, porque con Carolina no va a poder contar, por supuesto 



que Carolina va a seguir ayudándole al resto de los estudiantes como siempre lo hace. 

CAROLINA ESQUIVEL: yo no tengo ningún problema en ayudar a los estudiantes sean 

representantes estudiantiles o no, muchas veces he ayudado a los de Onda UNED, a los de 

educación o a otros que lo necesiten y si les tengo que pedir que le pongan una observación 

lo hago y se los digo de la misma manera que se lo pedía a Israel ese día y que él no lo 

quiso hacer. ANA YANCY NOVOA: ahora lo otro es definir si se le paga o no los viáticos 

a Israel, se somete a votación, los que estén a favor levanten la mano, nadie la levanta. 

CAROLINA ESQUIVEL: les recuerdo que las abstenciones no ayudan. ISAMER SÁENZ: 

yo quiero aclarar algo, yo no tengo ningún problema en que se le paguen los viáticos, pero 

yo quiero saber quien le firma esto porque yo no, porque esto fue pura malacrianza y por 

supuesto que se le tiene que hacer un adendum del porque se quedo, y yo sé que se quedo 

trabajando y entiendo lo de los buses, lo que pasa es que yo necesito que ustedes definan, 

yo no estoy en contra de que se le pague esto, nada más que se haga un adendum, donde se 

explique porque él no se a punto en el cuaderno a lo que venía exactamente y yo no me voy 

a exponer otra vez y no voy a arriesgar esas majaderías, la vez que vino al consejo de 

escuela fue lo mismo puso que salió a las tres y que llegó a la casa a las cinco y yo se lo 

dije usted no dura dos horas para llegar a su casa, arréglelo y se molesto con migo a pesar 

de que era a favor de él, porque hasta que Israel se saque de la cabeza que yo tengo un 

problema con él y que es algo personal, hasta ese día va a poder entender porque cada vez 

que yo le digo que tiene algo malo él cree que se lo digo para molestarlo, el problema es 

que quien le ayuda a los representantes estudiantiles a llenar eso somos nosotras, yo no sé 

para que hay alguien aquí cada vez que vienen los consejos de escuela, porque eso le 

correspondería a la Secretaría de Representantes Estudiantiles, pero lo que pasa es que soy 

yo la que tiene que estar haciendo eso y con mucho gusto lo hago, por ejemplo Luis Diego 

de Pérez Zeledón que pone de todo en las observaciones para que no haya ningún error y 

con mucho gusto se lo reviso y él me dice que si le tiene que corregir algo que nada más le 

diga y cuando yo le corrijo no es que tengo algo personal con él, es simplemente que si está 

malo lo tiene que corregir y yo a Israel en ningún momento le dije, corríjalo porque no se le 

va a pagar el almuerzo, yo le dije corríjalo justificando en observaciones. ANA YANCY 

NOVOA: va de nuevo el que este de acuerdo con que se le paguen los viáticos a Israel, con 

el adendum correspondiente y con todos los arreglos, a favor, cinco votos: Isamer Sáenz, 



Héctor Rodríguez, Alejandra Saborío, José Daniel Calderón e Israel Alfaro, en contra 

Carolina Esquivel, abstenciones, ninguna, siendo la mayoría quien vota a favor, Se 

acuerda: aprobar el pago de la liquidación efectuada por el estudiante Israel Alfaro Mora 

con cédula número uno – mil doscientos sesenta y cuatro – ciento treinta y uno, del Centro 

Universitario de Tilarán, a la misma se le va incorporar el siguiente adendum junto con el 

acuerdo de viáticos que ya existe, el adendum dirá: el día miércoles ocho de agosto del 

presente año, me retiro de la oficina cercano a las tres y cuarenta y cinco de la tarde ya que 

a esa es la hora de salida del autobús más que pueda tomar. En el lapso de tiempo entre la 

una y las tres de la tarde me encuentro dentro de la Universidad realizando trabajos de la 

Secretaria de Internacionales que me corresponde. Este adendum se da a raíz de que el 

estudiante Israel Alfaro, no quiso poner dicha nota en observaciones, como lo realizan los 

demás Representantes Estudiantiles, por esa razón se tuvo que elevar a la Junta Directiva, 

por lo que también se incluirá una llamada de atención para que esto no vuelva a suceder 

debido a que, el incluir esa nota es una solicitud expresa de la Oficina de Control y 

Presupuesto. ACUERDO EN FIRME. ANA YANCY NOVOA: ahora hay que votar 

quien le va a firmar a Israel de ahora en adelante todos los viáticos a Israel. ISAMER 

SÁENZ: el problema es que José Daniel solo puede firmar cuando yo estoy fuera del país, 

pero si yo lo solicito y explico porque fue tal vez me lo permitan porque de verdad que eso 

es exponerme yo y con nadie más me pasa eso y yo adquirí una responsabilidad cuando 

vine aquí y parte de esa responsabilidad era eso pero mi responsabilidad no me va a llevar a 

que alguien me va a golpear. ALEJANDRA SABORÍO: y si los maneja Héctor que es el 

encargado de eso y se los da a usted para que no tenga que tratar directamente con él, es 

decir que exista un intermediario. ISAMER SÁENZ: sí como por ejemplo hoy que había 

algo que no me cuadraba y entonces yo le dije a Ana Yancy que le dijera antes de firmarlo  

y él lo hizo sin ningún problema porque se lo dijo Ana, pero si se lo hubiera dicho yo dice 

que yo lo estoy jodiendo, porque hasta que a él se le quite eso de la mente de que yo tengo 

algo personal, no se va a poder, a mí por dicha me va muy bien en mi trabajo es la opinión 

de él. ANA YANCY NOVOA: tenemos que votar quien le va a firmar a Israel de ahora en 

adelante o sugieran opciones. ALEJANDRA SABORÍO: yo sugiero que Israel haga las 

boletas y que Héctor se las dé a Isamer para que ella las firme. ANA YANCY NOVOA: 

más bien seria que el Tesorero las firme. ISAMER SÁENZ: lo que pasa es que si el 



tesorero firma hay que dar toda la explicación de lo que paso, aunque bueno eso no seria 

problema porque él se tomo la delicadeza de contarle a Albán y a Victoria y aparte Israel, 

Héctor y Ana Yancy ya lo hicieron público cuando estaban hablando ahí abajo en la 

biblioteca, pero si ustedes están de acuerdo en que Héctor o el que este aquí. CAROLINA 

ESQUIVEL: es que puede ser cualquiera mientras después no se vaya a decir que por 

ayudarle es un metiche. ISRAEL ALFARO: yo estoy de acuerdo a hacer todas las 

aclaraciones que tenga que hacer pero por lo que yo vi ese día fue que el asunto no tenía 

que ver con migo, yo sé que me equivoco a cada rato y con mucho gusto vuelvo a corregir 

las hojas. ANA YANCY NOVOA: entonces sería someter a votación quien está a favor de 

que haya Héctor sea el intermediario entre Israel e Isamer para corregir los viáticos, la 

votación queda de la siguiente manera, tres a favor: Israel Alfaro, Héctor Rodríguez y 

Alejandra Saborío, abstenciones: Carolina Esquivel, Isamer Sáenz y José Daniel Calderón, 

en contra nadie, por lo que no hay acuerdo; la siguiente votación es que sea cualquier 

intermediario excepto Carolina Esquivel porque Israel dijo que es una metiche, a favor: 

Alejandra Saborío, José Daniel Calderón, Héctor Rodríguez e Israel Alfaro, abstenciones: 

Isamer Sáenz, pide que conste en el acta que se abstiene porque es algo que la involucra 

directamente a ella, en contra: Carolina Esquivel y que conste en el acta que no estoy de 

acuerdo porque nadie puede asegurar que Isamer le pida a alguien que le diga a Israel que 

se equivoco y que él se enoje y que venga con la misma actitud de ese día, al respecto se 

acuerda: que cualquier miembro de Junta Directiva, excepto Carolina Esquivel, por las 

razones ya expuestas, van a ser los intermediarios entre Isamer e Israel para lo que respecta 

a viáticos, para evitar una situación similar a la que se vivió por la no corrección de una 

liquidación por parte de Israel. ACUERDO EN FIRME. ISAMER SÁENZ: les comunico 

que este acuerdo no tiene firmeza porque no hay mayoría, porque con cuatro se toman 

acuerdos pero no hay firmeza con cinco si hay firmeza, hasta que el acta se apruebe se 

puede ejecutar, ahora si ustedes quieren pedir firmeza se puede hacer nada más se vota si lo 

quieren en firme para que sea de ejecución inmediata. ANA YANCY NOVOA: entonces se 

somete a votación que el acuerdo salga en firme, votan a favor Alejandra Saborío, José 

Daniel Calderón, Héctor Rodríguez, Israel Alfaro e Isamer Sáenz, en contra Carolina 

Esquivel, abstenciones ninguna, al respecto se acuerda: que el acuerdo tomado 

anteriormente en donde va a haber un intermediario para los trámites de viáticos de Israel 



saldrá en firme para que sea de ejecución inmediata. ACUERDO EN FIRME. c) Nota de 

Rocío Arce, coordinadora de la Unidad Institucional del CIEI, donde indica que se va 

realizó un estudio del estudiante de primer ingreso y se va a continuar con ese trabajo, esta 

nota la envían porque la vez pasada lo enviaron para que fuera analizado por una Comisión 

del Consejo Universitario, Isamer hizo varias observaciones y a los encargados del estudio 

les parecieron muy acertadas por eso ahora están solicitando que trabajemos en conjunto en 

lo que va a ser la Segunda Etapa, creo que lo conveniente que se trabaje con la Comisión de 

Enlace que son los que se encargan de ese tipo de trabajos, entonces se envió una nota para 

la Comisión de Enlace Institucional para que trabajen en conjunto con Silvia Barrenechea 

del CIEI. d) Envío de nota a Sonia Martínez Cerdas, sobre la destitución ya está firmada de 

recibido, a partir del jueves se le cumplen los veintidós días para apelar, por lo que a partir 

del jueves ya queda destituida y no puede participar en la siguiente reunión de la Comisión 

de Líderes. e) Aquí esta la lista de los estudiantes que no están matriculados y que por ende 

no van a poder participar en la Segunda Etapa del IV Congreso Universitario, los cuales 

son: Eugenia de Desamparados, Michael de Turrialba, Sonsiret de San José, Fabián de 

Matemática, Keyla de Guápiles, Allan de San José, Magda de Guápiles, Karla de Cartago, 

Elvis de San Carlos, Ariana de San José, Wagner de San José, Dayana, no dice de donde, 

Marcos de Limón y Jonathan de San José, por ese motivo se van a realizar algunos cambios 

como esas personas ni siquiera me confirmaron, entonces esos son los que quedarían por 

fuera, se solicito constancia de los estudiantes que teníamos dudas y nos enviaron las 

constancias de los que sí y nos dijeron cuales no, por lo que solicito que se tome un acuerdo 

para poder incorporar a otros dos estudiantes, al respecto, Se acuerda: realizar el siguiente 

cambio en los estudiantes que van a participar en la II Etapa del IV Congreso Universitario, 

quedando de la siguiente manera: Marcos Henry Rodríguez Londoño, con cédula siete – 

ciento treinta y cuatro – setecientos ochenta y seis, del Centro Universitario de Limón, NO 

va a participar por motivos laborales, por lo que se cambia por José Daniel Bustos Sánchez 

con cédula: cinco – doscientos noventa y uno – quinientos cincuenta, del Centro 

Universitario de Puntarenas. Sonsiret Aguilar Soto, con cédula uno – mil ochenta – 

seiscientos noventa y ocho, NO va a participar por motivos laborales, por lo que se cambia 

por Bryan Muñoz Rojas con cédula siete – doscientos seis – cuatrocientos sesenta y uno del 

Centro Universitario de Guápiles. ACUERDO EN FIRME. f) Ya Don Luis Guillermo 



Carpio dio el visto bueno para los viáticos de los estudiantes que van a participar en el 

Congreso. g) CSUCA, se presenta la convocatoria al CSUCA, se somete a votación y por 

decisión unánime, se acuerda: aprobar viáticos, transporte aéreo y hospedaje e impuestos 

de entrada y salida según corresponda, para las estudiantes Isamer Sáenz Solís con cédula 

tres – cuatrocientos diecinueve – cuatrocientos ochenta y dos, del Centro Universitario de 

Turrialba y Presidenta de la FEUNED y para Alejandra Saborío Martínez con cédula uno – 

novecientos sesenta – novecientos treinta y seis, del Centro Universitario de San José y 

Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de la FEUNED, para que ambas 

participen en la XCVII Sesión Ordinaria del Consejo Superior Universitario 

Centroamericano, que se realizará el día trece de octubre del presente año en la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa, Hondura, saliendo de Costa Rica el día 

doce de octubre y regresando el catorce de octubre del presente año. ACUERDO EN 

FIRME. h) Sabemos que la UCR quiere realizar un congreso, sin embargo ya se han 

pronunciado en contra la Federación del TEC, de la UTN y de la UNA y las Asociaciones 

de la UCR, porque se está alegando que no hay participación, además de que se 

presupuesto que se van a gastar cien millones de colones, no se sabe en que, nosotros ya 

dijimos que no tenemos presupuesto para eso, debido a que nosotros damos cuentas de todo 

lo que gastamos a la Universidad, Héctor hizo un borrador para el pronunciamiento, en el 

cual se indica que no estamos de acuerdo en que se realice, debido a la falta de claridad en 

el proceso de realización de dicho Congreso, debido a que la fecha es muy pronta, es el otro 

mes, la primera semana, si queremos que se haga pero el otro año, porque la coordinación 

de algo como eso es muy complicada, además de que no hay participación veraz de todos 

los representantes estudiantiles de todas las Universidades, además que la FEUNED en 

estos momentos no contamos con presupuesto para una actividad con esa en la que se va a 

gastar tanto dinero, además nosotros necesitamos hacer trámites burocráticos para poder 

realizar las compras o lo que se necesite y puede durar muchos meses, además de que 

desconocemos los mecanismos que se van a utilizar para elegir a los estudiantes que van a 

participar en esa actividad, el lugar no es el más apropiado, además de que a pesar de que se 

respeta la unidad de todas las universidades, también debemos respetar la identidad de cada 

una, además de que hay mucha falta de comunicación entre las universidades, por lo que no 

apoyamos la actividad hasta que se aclaren todos los puntos con todas las universidades. La 



junta directiva indica que hay que mejorar el documento, además de que no es bueno 

meterse con lo que es la autonomía de cada universidad especialmente en lo que es el 

presupuesto y la forma en que lo maneja cada universidad, tenemos que hacerlo a criterio 

de nosotros, además de que para un congreso como ese se necesita una coordinación 

enorme porque son muchas personas, además habría que hacer como una comisión o un 

comité para que se encarguen de la logística y tendría que haber uno de cada universidad 

que participe y por supuesto hablar de los montos, se somete a votación y por decisión 

unánime, se acuerda: que Isamer y Héctor lo van a redactar y cuando este listo lo van a 

mandar a cada uno para que lo revisemos, va a salir de está reunión. ACUERDO EN 

FIRME. i) Compra de artículos para la asamblea. Se propone realizar la compra de los 

siguientes artículos para los miembros de asociaciones que participen en la asamblea los 

días dos, tres y cuatro de noviembre del presente año, se somete a votación y por decisión 

unánime, se acuerda: ia) aprobar la compra de Quinientos Lapiceros tinta azul con una 

serigrafía y una tinta, con un valor unitario de trescientos veinte mil colones  para un total 

de ciento sesenta mil colones. ACUERDO EN FIRME. ib) Doscientos cincuenta Jarras 

cerámica una serigrafía y una tinta con un valor unitario de mil ochocientos colones, para 

un total de cuatrocientos cincuenta mil colones. ACUERDO EN FIRME. ic) Doscientos 

cincuenta Botella Aluminio una serigrafía y una tinta con un valor unitario de dos mil 

quinientos colones, para un total de seiscientos veinticinco mil colones. ACUERDO EN 

FIRME. id) Dos cientos cincuenta Portablock una serigrafía y una tinta con un valor 

unitario de tres mil cuatrocientos colones, para un total de ochocientos cincuenta mil 

colones. ACUERDO EN FIRME. ie) Dos cientos cincuenta Bolsos de ciclista una 

serigrafía y dos tintas con un valor unitario de dos mil cuatrocientos colones, para un total 

de seiscientos mil colones. ACUERDO EN FIRME. if) Dos cientos cincuenta Maletines 

una serigrafía y dos tintas con un valor unitario de tres mil setecientos cincuenta colones, 

para un total de novecientos treinta y siete mil quinientos colones. ACUERDO EN 

FIRME. ig) Quinientas Bolas anti estrés una serigrafía y una tinta con un valor unitario de 

novecientos colones, para un total de cuatrocientos cincuenta mil colones. ACUERDO EN 

FIRME. ih) Dos cientos cincuenta Llaveros metálicos grabado con valor unitario de mil 

quinientos colones, para un total de trescientos setenta y cinco mil colones. ACUERDO 

EN FIRME. ii) Dos cientos cincuenta, Lanyars para llave maya una serigrafía y una tinta 



para un valor unitario de ochocientos cincuenta colones ₡850 para un total de doscientos 

doce mil quinientos colones. ACUERDO EN FIRME. ij) Dos cientos cincuenta 

Sombrillas súper mini, una serigrafía y una tinta en dos posiciones con un costo unitario de 

dos mil setecientos colones, para un total de seiscientos setenta y cinco mil colones. 

ACUERDO EN FIRME. ik) Quinientos Prendedores 5x8 cm diámetro, full color con un 

costo unitario de cuatrocientos cincuenta colones, para un total de doscientos veinticinco 

mil colones. ACUERDO EN FIRME. il) Mil Calcamonias troqueladas 10x5 cm full color 

con un costo unitario de ciento veinte colones, para un total de ciento veinte mil colones. 

ACUERDO EN FIRME. im) Quinientos Lapiceros dual una tinta y una serigrafía con un 

costo unitario de quinientos colones, para un total de doscientos cincuenta mil colones. 

ACUERDO EN FIRME. in) Diez Loncheras 20x16x14 cm con una impresión en transfer 

con un costo unitario de cuatro mil trescientos cincuenta colones, para un total de cuarenta 

y tres mil quinientos colones. ACUERDO EN FIRME.  iñ) Diez Maletines 37,5x29 cm 

con una impresión en transfer con un costo unitario de cinco mil novecientos noventa 

colones, para un total de cincuenta y nueve mil novecientos colones. ACUERDO EN 

FIRME. io) Diez Maletines 45x34 cm con una impresión en transfer con un costo unitario 

de seis mil quinientos cincuenta colones, para un total de sesenta y cinco mil quinientos 

colones. ACUERDO EN FIRME. ip) Diez Portablock 35x25,2 cm en transfer con un 

costo unitario de cinco mil cuatrocientos cincuenta colones, para un total de cincuenta y 

cuatro mil quinientos colones. ACUERDO EN FIRME. iq) Diez Calculadora/libreta 

ecológica 1 transfer con un costo unitario de cuatro mil doscientos cincuenta colones, para 

un total de cuarenta y dos mil quinientos colones. ACUERDO EN FIRME. ir) Dieciséis 

Porta tarjetas con porta lápices LCD con una serigrafía con un costo unitario de cuatro mil 

trescientos cincuenta colones, para un total de sesenta y nueve mil seiscientos colones. 

ACUERDO EN FIRME. is) Diez Lapiceros de bronce un grabado y un personalizado con 

un costo unitario de cinco mil ochocientos ochenta colones, para un total de cincuenta y 

ocho mil ochocientos colones. ACUERDO EN FIRME.  it) Diez estuches canguro color 

negro con la leyenda Federación de Estudiantes UNED. El cual saldrá por caja chica. 

ACUERDO EN FIRME. iu) Veintidós camisas de vestir de tela limeta de color turquesa y 

blancas, con bolsa, para el hombre en el lado izquierdo y para la mujer en el lado derecho, 

con el logo de la FEUNED en la bolsa, las tallas serán las siguientes: seis M, cuatro L, ocho 



M, dos L y dos S, el cual saldrá por caja chica. ACUERDO EN FIRME. iv) camisetas 

cuello redondo de color negro y gris, con el logo de la FEUNED en lado izquierdo del 

pecho, las tallas serán: dos XL, dos L, dieciséis S y dos talla dieciséis. El cual saldrá por 

caja chica. ACUERDO EN FIRME. j) Se acuerda realizar el cambio en las partidas 

presupuestarías uno cero cuatro noventa y nueve y uno cero siete cero uno, las cuales se 

asignaran los montos en la partida cinco cero uno cero siete, esto con el fin de cubrir los 

gastos necesarios para la Asamblea General Ordinaria de la FEUNED, la cual se celebrara 

en noviembre próximo. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2. Fiscalía. ANA YANCY 

NOVOA: a) En cuanto a la denuncia presentada de los coloquios, es decir lo del informe de 

Sonia, porque ese informe no está firmado por nadie, lo que quiere decir es que nadie de la 

comisión firmo y no se hicieron responsables, entonces lo que procede es devolverlo a la 

comisión y que alguien lo firme y se haga responsable. La Junta Directiva indica que le 

parece muy extraño porque si el informe se envió es porque la comisión tenía quorum y no 

se está de acuerdo con que no se proceda porque la comisión es la responsable de ese 

informe, para eso se trabaja como comisión y que uno u otro no este no quiere decir que no 

sea responsable, porque si se hace algo cuando un miembro no está presente, especialmente 

si se trata del coordinador se le debe comunicar lo que se hizo y los acuerdos que se 

tomaron y si eso no pasa es deber del coordinador de informarlo a la Junta Directiva y si el 

coordinador no se queja la junta no se da cuenta y más bien parece que el coordinador está 

de acuerdo. ANA YANCY NOVOA: creo que lo que corresponde es volver a enviar el 

informe y por supuesto solicito que se me apruebe el hacerle una amonestación a la 

Comisión de Líderes, porque se están pasando por encima los acuerdos de Junta Directiva, 

entonces junto con el informe se adjunta la amonestación, y ellos no pueden alegar que la 

comisión es autónoma porque aunque no quieran dependen de la Federación y los acuerdos 

que aquí se toman ellos no los pueden pasar por alto y el problema es que todos los correos 

los están mandando de la comisión de líderes, entonces se da por entendido que toda la 

comisión está de acuerdo con lo que se manda. José Daniel Calderón solicita que se dé una 

disculpa pública. ANA YANCY NOVOA: someto a votación que se devuelva el informe 

para que la comisión de líderes lo haga como tiene que ser y que tenga las firmas que 

correspondan y además que se dé una disculpa pública a la asociación de estudiantes de 

Corredores, al grupo ecológico y a José Daniel Calderón y que se le mande copia a la 



administradora del Centro Universitario, se somete a votación por decisión unánime se 

acuerda: devolver el informe presentado por la Comisión de Líderes para que lo presenten 

con las firmas que corresponden y además se va a presentar una disculpa pública por parte 

de la Sra. Sonia Martínez dirigida a la Asociación de Estudiantes de Corredores, al grupo 

ecológico y a José Daniel Calderón Ponce, con copia a la Administradora del Centro 

Universitario de Corredores. ACUERDO EN FIRME. b) La nota sobre la disconformidad 

ya la tengo, me la recibió José Antonio, ahora con respecto a la denuncia que presento Julia 

Pinel en contra de María Torrez Moreno, quiero solicitar a esta Junta Directiva la 

recusación de la Sra. Julia Pinel Polanco en el tiempo en que dure la investigación que ella 

presento. ALEJANDRA SABORÍO: yo creo que si se va a tomar un acuerdo sobre eso 

entonces tendría que recusarse toda la comisión porque todos firmaron como testigos. ANA 

YANCY NOVOA: el problema es que la denuncia Julia la interpuso a título personal y no 

como miembro de Comisión. La junta directiva indica que en ese caso tendría que pedírsele 

a María que se recuse, pero el problema es que si María se recusa la Federación colapsa 

porque todos los trámites o por lo menos la mayoría los hace ella. ANA YANCY NOVOA: 

además tengo entendido que legalmente solo se puede recusar quien denuncia y el 

denunciado, los testigos no tienen porque hacerlo, entonces someto a votación la propuesta 

de que Julia Pinel Polanco se recuse de la Comisión hasta que se finalice con el proceso de 

investigación en contra de la Sra. María Torrez Moreno, se somete a votación quedando de 

la siguiente manera: cuatro a favor: José Daniel Calderón, Isamer Sáenz, Héctor Rodríguez 

y Carolina Esquivel, en contra, no hubo, abstenciones: Israel Alfaro y Alejandra Saborío, se 

aprueba pero no hay firmeza, se somete a votación que el acuerdo salga en firme quedando 

de la siguiente manera: cinco a favor: Isamer Sáenz, Héctor Rodríguez, Carolina Esquivel, 

José Daniel Calderón y Alejandra Saborío, en contra no hubo, abstenciones: una Israel 

Alfaro, en tanto, Se acuerda: aceptar la solicitud presentada por la Fiscal Ana Yancy 

Novoa Molina, en la que solicita que la Sra. Julia Pinell Polanco, se recuse de sus funciones 

como Representante Estudiantil ante la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación 

de Líderes, durante el proceso de investigación que se llevará a cabo a raíz de la denuncia 

presentada por la Sra. Pinell, en contra de la Secretaría de la Oficina de la FEUNED María 

de los Ángeles Torrez Moreno, con el fin de resolver con claridad el proceso investigativo 

que corresponde. ACUERDO EN FIRME. ANA YANCY NOVOA: c) Solicito una 



amonestación para la Sra Julia Pinel por lo siguiente, primero que se está enviando copia de 

esto al Sr. Arturo cubero, quien es el Gerente de la empresa para la que María trabaja y eso 

demuestra que se está tomando atribuciones que no le corresponden porque los jefes 

inmediatos de María somos nosotros, toda la Junta Directiva y hasta que nosotros no 

resolvamos ella no puede enviarle nada a ese Señor, además por enviarle copia a los 

representantes estudiantiles de la FEUNED y a las asociaciones de estudiantes y eso ella no 

lo puede hacer porque Julia bien conoce cual es el procedimiento fiscal y se lo brincó. La 

Junta Directiva indica que con lo que respecta a las asociaciones hay que tener cuidado 

porque se tendría que comprobar eso, con respecto a las llamadas a Don Arturo eso sí, 

porque se sabe que sí lo hizo. ANA YANCY NOVOA: entonces lo que solicito es que se 

amoneste a al Sra. Julia Pinel Polanco por pasar por encima de los procesos que se llevan a 

cabo en la Federación con lo que son investigaciones de fiscalía y por pasarle por encima a 

la Junta Directiva aun sabiendo que ya la fiscalía tenía la denuncia. La Junta Directiva 

opina que lamentablemente el jefe es ese Señor y el que debería solicitarle a la junta 

directiva que actúe debería ser Don Arturo, sea atreves de una nota, más bien lo que sugiero 

es que si eso se hace se haga al final de la investigación en la parte de amonestaciones. 

ALEJANDRA SABORÍO: solicito que conste en el acta que cuando usted entreviste a ese 

Señor que le solicite a él que haga una nota en donde indique que ella lo llamaba, pero que 

lo haga por escrito para poder hacer el proceso que se debe seguir. ANA YANCY 

NOVOA: d) informa que en el anterior consejo de escuela de la ECEN, hubo un problema 

con una materia, debido a que muchos estudiantes se quejaron por eso de la regionalización 

de las tutorías, entonces con esto se tiene que tener un tutor para cada región pero que 

cumpla con cierta cantidad de alumnos pero para ciertos cursos se va limitar la matrícula 

porque no se van a matricular los estudiantes que se requieren y además porque no van a 

cumplir con los requisitos que esta pidiendo ahora la Universidad, entonces se nombró una 

comisión de emergencia y solicitaron un estudiante y los compañeros representantes 

estudiantiles de la ECEN solicitaron que sea yo, entonces para se tome en cuenta, eso si la 

junta directiva está de acuerdo. Se somete a votación y por decisión unánime se acuerda: 

que en el momento en que haya una sesión ordinaria se le va a nombrar a Ana Yancy 

Novoa en esa comisión. Artículo #3. Varios. 1. Se acuerda: aprobar la compra de dos 

pares de baterías recargables triple A, para la grabadora de la Junta Directiva, esto para no 



tener problemas en caso de que se extravíe alguna, las mismas tienen un costo unitario de 

tres mil setecientos ocho colones para un monto total de siete mil cuatrocientos dieciséis 

colones, las mismas se comprarán junto con los ampos que se pidieron en el acta trescientos 

cuarenta y dos, los ampos y las baterías tendrán un costo total de quince mil quinientos 

cuarenta colones, esto más impuestos. ACUERDO EN FIRME. ISAMER SÁENZ: 2. Les 

comunico que el viernes trece de setiembre hay gira con la Vicerrectoría de Investigación, 

se somete a votación y por decisión unánime se acuerda: que las personas que participaran 

en la gira con la Vicerrectoría de Investigación serán Alejandra Saborío, Carolina Esquivel, 

Isamer Sáenz, José Daniel Calderón y Héctor Rodríguez, la cual será al Centro 

Universitario de Pérez Zeledón, por lo que se solicita la aprobación de viáticos, hospedaje y 

transporte según corresponda para los que participen en dicha gira. ACUERDO EN 

FIRME. 3. Solicitud de permiso para estar un poco más tarde en la oficina, se somete a 

votación y por decisión unánime se acuerda: solicitar permiso para permanecer en la 

oficina hasta las ocho y treinta de noche. ACUERDO EN FIRME. 4. POA, la otra semana 

se empieza a trabajar con lo que es el POA, después se los voy a estar enviando para que 

vean como quedo. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: 5. Solicito se me apruebe la realización 

de un taller sobre lo que son Planes de Desconcentración Presupuestaria para la región 

Chorotega porque ellos en la que programo Líderes no pudieron venir, se somete a votación 

y por decisión unánime se acuerda: avalar la capacitación para la región Chorotega, que se 

realizará en Liberia, será para tesoreros porque será dirijo a lo que son Planes de 

Desconcentración Presupuestaria, los cuales cobraron viáticos, hospedaje y transporte 

según corresponda en el Centro Universitario de Liberia que tiene caja chica. ACUERDO 

EN FIRME. HÉCTOR RODRÍGUEZ: 6. La próxima gira está programada para el treinta y 

uno de agosto, uno y dos de setiembre, a Talamanca, Guápiles y Limón, se somete a 

votación y por decisión unánime se acuerda: realizar la próxima gira a las Centros 

Universitarios de Talamanca, Limón y Guápiles, los días treinta de agosto, uno y dos de 

setiembre del presente año, los que irán serán Israel Alfaro, Héctor Rodríguez, Carolina 

Esquivel y José Daniel Calderón, para los que se les aprueba viáticos, hospedaje y 

transporte según corresponda. ACUERDO EN FIRME. 7. Nota de DAES, en donde 

indica que lo que quieren hacer es que haya estudiantes de la UNED que participen en la 

feria vocacional de la UCR, brindando información, por lo que sugiero que se le solicite a 



los representantes estudiantiles de cada escuela para que promocionen la carrera y la 

escuela a la que pertenecen, se somete a votación y por decisión unánime se acuerda: 

solicitarle a los representantes estudiantiles de cada escuela que participen en la feria 

vocacional de la UCR para que promocionen la escuela y la carrera a la que pertenecen, 

para lo que solicita la aprobación de viáticos, hospedaje y transporte según corresponda 

para los que participen en dicha actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 12. 

Informes: 1. Gira. La Junta Directiva tiene una observación y es con respecto al nombre de 

la carrera que estudia Isamer que es Registros y Estadísticas en Salud y la estudiante que se 

quejaba de un libro no era de Administración de Servicios de Salud, era de Registros y 

Estadísticas en Salud y el libro del que se quejaba es de Matemáticas para ciencias 

naturales, se somete a votación y por decisión unánime se acuerda: aprobar el informe con 

la inclusión de las observaciones antes mencionadas. ACUERDO EN FIRME. 

CAPÍTULO TERCERO: CORRESPONDENCIA. Artículo #1. Nota: Comisión de Líderes. 

Asunto: Disconformidad. Fecha de recibido: 6 de agosto 2012. Pendiente, debido a que se 

va a llevar mucho tiempo la discusión. Artículo #2. Nota: María Torrez Moreno. Asunto: 

Molestia. Fecha de recibido: 6 de agosto 2012. Pendiente, debido a que se va a llevar 

mucho tiempo la discusión. Artículo #3. Correo electrónico: Marly Yanira Baltodano 

Brenes. Asunto: Oficios 01. a) Se acuerda: La compra de sesenta refrescos tropical de 

doscientos cincuenta ml con un costo unitario de trescientos treinta y cinco colones y un 

costo total de veinte mil cien colones  y sesenta  cangrejos con un costo unitario de 

cuatrocientos setenta y cinco y un costo total de veinte ocho mil quinientos parara dar a los 

asistentes del proceso de divulgación  asociación de Jicaral. El pago se hará por medio de 

caja chica, en donde se hará una separación presupuestaria en la supartida 1.07.01 

(Actividades protocolarias y sociales) por el monto de  colones al centro universitario de 

Jicaral, para que con esto se cumpla  con el proyecto de divulgación  de  la asociación de 

Estudiantes de Jicaral. ACUERDO EN FIRME. b) Se acuerda: La compra de sesenta 

chocolates snickers para los asistentes durante el periodo de matricula con un costo total 

treinta mil colones. El pago se hará por medio de caja chica, en donde se hará una 

separación presupuestaria en la supartida 1.07.01 (Actividades protocolarias y sociales) por 

el monto de  colones al centro universitario de Jicaral, para que con esto se cumpla  con el 

proyecto de capacitación  de  la asociación de Estudiantes de Jicaral. ACUERDO EN 



FIRME. c) Se acuerda: La compra de quince almuerzos que consta de arroz, frijoles y 

carne a escoger con un costo de dos mil quinientos colones que incluye servicio de mesa 

por mil setecientos cincuenta colones para un costo total de treinta y nueve mil doscientos 

cincuenta colones. El pago se hará por medio de caja chica, en donde se hará una 

separación presupuestaria en la supartida 1.07.01 (Actividades protocolarias y sociales) por 

el monto de  colones al centro universitario de Jicaral, para que con esto se cumpla  con el 

proyecto de capacitación  de  la asociación de Estudiantes de Jicaral. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #4. Nota: Oficina de DAES. Fecha de recibido: 14 de agosto 2012. Se 

acuerda: tomar nota. Artículo #5 Nota: Comisión de Enlace Institucional. Asunto: 

valoración de cotización. Fecha de recibido: 14 de agosto 2012. Valorar la cotización par la 

compra de pines y discos impresos para la memoria, se somete a votación y por decisión 

unánime, Se acuerda: aprobar el pago de dos cientos pines por un monto de ochenta mil 

colones y dos cientos discos impresos, por un monto de cien mil colones, para un total de 

ochenta mil colones, la cual se realizará previo a la valoración hecha por la Comisión de 

Enlace Institucional de las tres facturas proformas recibidas, ellos indicaran cual es la más 

viable, los pines y los discos, se entregaran a los estudiantes y autoridades universitarias 

que participen en la celebración que realizará la FEUNED en el marco del 25 Aniversario, 

para esa actividad se esperan doscientas personas a las cuales se les entregara un pin un 

disco con el documento que está realizando la Comisión de Enlace Institucional, el dinero 

sale de la partida 10701, Actividades de Capacitación .ACUERDO EN FIRME.  Artículo 

#6. Nota: Representante Estudiantil: Luis Diego Picado Valverde. Fecha de recibido: 14 de 

agosto 2012. Solicitud de taxi, se somete a votación y por decisión unánime,  Se acuerda: 

aprobar el pago de taxi para el estudiante Luis Diego Picado Valverde, con cédula número 

uno – mil trescientos diecisiete – setecientos setenta y dos, del Centro Universitario de 

Pérez Zeledón y Representante Estudiantil ante el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas 

y Naturales, para los días en que se realice el Consejo de dicha Escuela en horas de la 

mañana (de nueve a doce medio día), esto debido a que tiene que salir de su casa a las 

cuatro de la mañana para poder abordar el primer bus que sale hacia San José a las cuatro y 

treinta de la mañana, servicio que brinda la MUSOC S.A., que arriba a San José a las ocho 

de la mañana, con una duración promedio del viaje de tres horas y media, para poder 

abordar ese autobús debe tomar un taxi que lo traslade de su casa, en Hoyon de San Isidro 



de Pérez Zeledón, hasta el lugar en donde se toma el autobús que arriba hasta San José, 

debido a que el primer bus del lugar donde vive hasta Pérez Zeledón sale hasta las cinco y 

cuarenta y cinco, por lo que no le daría tiempo de llegar a la reunión, por ese motivo se 

justifica el pago de taxi por un monto cuatro mil colones. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #7. Nota: Comisión de Líderes. Asunto: Solicitud. Fecha de recibido: 3 de agosto 

2012.  a) Se acuerda: aprobar el pago para el servicio de alimentación, el mismo contará 

con un almuerzo que se ofrecerá en el Centro Universitario de Limón, para la actividad 

“Pensamiento Crítico y Responsabilidad Social Universitaria”, la cual se realizará el día 

sábado veinticinco de agosto del presente año, el mismo será para cuarenta estudiantes y 

tendrá un monto unitario de dos mil colones, para un total de ochenta mil colones. 

ACUERDO EN FIRME.   

 

 


