
ACTA NÚMERO VEINTE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

(FundaciónUCR) 

 

Acta Número Veinte de la Asamblea General Ordinaria de la Fundación de la Universidad de Costa Rica 

para la Investigación(FundaciónUCR), cédula de persona jurídica número tres-cero cero seis-ciento un 

mil setecientos cincuenta y siete, en las instalaciones de la Fundación UCR, Montes de Oca, San Pedro.  

Se verifica el quórum de ley, según la cláusula Octava del Acta Constitutiva de la Fundación y el Artículo 

Veintidós del Reglamento y se procede a iniciar la Asamblea en segunda convocatoria, a las diez horas 

y treinta minutos, del treinta de mayo del dos mil diecinueve, con la presencia de los siguientes 

asambleístas:  

Dr. Fernando García Santamaría, Vicerrector de Investigación y Presidente de la Junta Administrativa 

de FundaciónUCR, quien preside; Dr. Javier Trejos Zelaya, Decano de la Facultad de Ciencias y 

Coordinador de Área de Ciencias Básicas; Dr. Ramiro Barrantes Mesén, Profesor Emérito de la Escuela 

de Biología y Representante Área de Ciencias Básicas; Dr. Mario Villalobos Arias, Profesor de la Escuela 

de Matemática y Representante Área de Ciencias Básicas; Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini, Decano de 

la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y Coordinador del Área de Ciencias Agroalimentarias; MGA. 

Enrique Montenegro Hidalgo, Decano de la Escuela de Economía Agrícola y Negocios y Representante 

del Área de Ciencias Agroalimentarias; Dr. Orlando Arrieta Orozco, Decano de la Facultad de Ingeniería 

y Coordinador del Área de Ingeniería; M.Sc. María Clara Vargas Cullell, Decana de la Facultad de Bellas 

Artes y Coordinadora del Área de Artes y Letras; Dr. Francisco Guevara Quiel, Decano de la Facultad 

de Letras y Representante del Área de Artes y Letras; Dr. Antonio Leoni de León, Director del Instituto 

de Investigaciones Lingüísticas; MSW. Carmen Castillo Porras, Directora de la Escuela de Trabajo 

Social y Representante Suplente del Área de Ciencias Sociales; Dr. Horazio Chamizo García quien 

representa al Dr. Fernando Morales Martines, Decano de la Facultad de Medicina y Coordinador del 

Área de Salud; M.Sc. Seidy Mora Quirós, Directora de la Escuela de Enfermería y Representante del 

Área de Salud. 

 

Como invitados especiales: M.Sc. Carlos Humberto Méndez Soto, miembro del Consejo Universitario; 

MBA. Glenn Sittenfeld, Contralor de la Universidad de Costa Rica; Representada por MBA. Johny 

Badilla Bolaños la Licda. Lucía Chacón Salazar, Auditora Operacional de la Contraloría Universitaria; 

M.Sc. Isabel Pereira Piedra, Jefa de la Oficina de Administración Financiera; Lic. Francisco Segura 

Montoya, Auditor Externo FundaciónUCR; Lic. Erick Morales Huertas, Auditor Interno FundaciónUCR; 

MBA. Isabel Martínez Fonseca, Delegada Ejecutiva FundaciónUCR; Lic. Albert Chavez Flores, Jefe 

Administrativo FundaciónUCR; Lic. Miguel Chacón Alvarado, Asesor legal FundaciónUCR; Sra. 

Marcela Calderón Morales, Directora de Gestión de Presupuestos; Bach. Andrés Solorzano Nuñes, 



Coordinador de Ejecutivos FundaciónUCR; Lic. Junior Noguera Vega, Director Financiero Contable 

FundaciónUCR; Mag. Marianela Chaves Varela, Directora Dirección Informática FundaciónUCR. 

 

Asambleístas con excusa: Dr. Henning Jensen Pennington, Rector Universidad de Costa Rica; Dr. 

Fernando Durán Ayanegui, Fundador; M.L. Marjorie Jiménez Castro, Vicerrectora de Acción Social; 

Dra. Marlen León Guzmán, Vicerrectora de Docencia; Dr. Carlos Araya Leandro, Vicerrector de 

Administración; Dr. Mauricio Mora Fernández, Representante (Suplente) Área de Ciencias Básicas; Dr. 

Allen Quesada Pacheco, Representante del Área de Artes y Letras; M.L. Alberto Barahona Novoa, 

Representante  (Suplente) del Área de Artes y Letras; M.Sc. Carlos Palma Rodríguez, Representante  del 

Área de Ciencias Sociales; Dr. Francisco Rodríguez Cascante, Coordinador del Área de Sedes 

Regionales. 

ARTÍCULO NÚMERO UNO: APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL  

El Dr. Fernando García Santamaría, Vicerrector de Investigación y presidente de la Junta Administrativa 

de la FUNDACIÓN UCR procede a dar una cordial bienvenida a todas y todos los miembros de la 

Asamblea e invitados(as) especiales. Procede a leer la agenda del día. 

Por unanimidad se acuerda: 

ACUERDO NÚMERO UNO: Aprobar la siguiente agenda de la Asamblea General Ordinaria No. 

20: 

1. Lectura de la Agenda. 

2. Ratificación del Acta Número 19, del 24 de abril del 2018. 

3. Introducción del Presidente de la Junta Administrativa de la Fundación UCR. 

4. Informe de la Fiscalía periodo abril 2018 – mayo 2019 (incluye Informe de la Auditoría 

Externa). 

5. Informe de la Delegación Ejecutiva. 

6. Propuestas de Asambleístas. 

 

ARTÍCULO NÚMERO DOS: RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Dr. Fernando García Santamaría somete a revisión y votación de los presentes, el Acta de la Asamblea 

General Ordinaria Número Diecisiete, del treinta y uno de marzo y dieciocho de agosto del dos mil 

dieciséis.  

Por mayoría de votos se acuerda:  



ACUERDO NÚMERO DOS:   Ratificar la aprobación del Acta de la 

Asamblea General Ordinaria Número Diecinueve, celebrada el día 

veinticuatro de abril del dos mil dieciocho.  ACUERDO FIRME 

 

ARTÍCULO NÚMERO TRES:   INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN UCR 

Inicia el Dr. Fernando García Santamaría agradeciendo a los asambleístas e invitados especiales por la 

asistencia a esta rendición de cuentas. Destaca el papel de la FundaciónUCR en el accionar universitario 

durante este último periodo, precisamente en la presencia que esta ha tenido para la ejecución de 

proyectos y actividades entre los cuales menciona el valioso aporte en la consolidación de las relaciones 

con la agencia coreana de cooperación KOYCA (por sus siglas en inglés), y que ha funcionado para 

generar la iniciativa “Espacio para la Innovación Hélice UCR” que implica la construcción de un edificio 

de un costo aproximado de dos millones de dólares que albergará a investigadores con proyectos de 

innovación y emprendimiento. 

Comenta el presidente de la Junta Administrativa que este edificio contará con tres pisos para los 

objetivos antes mencionados y que a la fecha ya se cuenta con los planos iniciales del diseño y con la 

colaboración de KOYCA de 4,5 millones de dólares. El acuerdo fue firmado a inicios del 2019 y este 

derivo de un proceso de negociación iniciado por el ex presidente de la República,  Luis Guillermo Solís 

quien inició la cooperación entre la Universidad de Corea y la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Como otro aporte a destacar, menciona el Dr. García Santamaría, son los avances conseguidos con la 

Banca para el Desarrollo, para el apoyo de emprendimientos a través de AUGE UCR.  

Manifiesta el señor presidente de la Junta que en los últimos tres años la Fundación ha fortalecido la 

transparencia y la rendición de cuentas hacia la UCR y se han realizado esfuerzos importantes de 

inversión para la implementación de sistemas de información, con el fin de que los datos financieros y 

los relacionados con la administración de proyectos estén disponibles para la UCR, la Contraloría 

General de la República (CGR) y entidades que requieran dicha información. 

Prosigue el Dr. García Santamaría comentando en que desde la Junta Administrativa se ha insistido en 

la importancia del servicio que brinda la FundaciónUCR a los investigadores universitarios y en que las 

plataformas que se implementen vuelvas más ágiles los procesos para los funcionarios UCR que 

interactúan con la fundación.  

Comenta el señor presidente que la Junta Administrativa ha sufrido cambios, debido al fallecimiento de 

la anterior representante de la Municipalidad de Montes de Oca, la Sra. Priscilla Carrillo Castro. Finaliza 

el Dr. García Santamaría agradeciendo la labor de los colaboradores de la FundaciónUCR, en especial a 

la MBA. Isabel Martínez Fonseca, quien ha respondido siempre de forma ágil y eficiente a los 

requerimientos de la Junta Administrativa. También agradece a las compañeras de la Junta 

Administrativa: la Dra. Marlen León Guzmán, secretaria de la Junta y Vicerrectora de Docencia; la M.L. 



Marjorie Jiménez Castro, tesorera y Vicerrectora de Acción Social; a la M.Sc. Jeanina Umaña Aguiar, 

representante del Poder Ejecutivo y la Sra. Jenny Villalobos Fallas, representante de la Municipalidad de 

Montes de Oca.  

 

ARTÍCULO NÚMERO CUATRO: INFOME DE LA FISCALÍA PERIODO ABRIL 2018 – 

MAYO 2019, INCLUYE INFORME DE LA AUDITORÍA 

EXTERNA) 

En ausencia de la fiscalía, el Lic. Erick Morales Huertas, auditor interno de la FundaciónUCR, toma la 

palabra e indica que por solicitud del Dr. Luis Zárate, procede a leer el correspondiente informe. 

I-  ANTECEDENTES 

El órgano fiscalizador estuvo integrado por Don Orlando Hernández Cruz y Don Luis Zárate Montero, 

nombrados por acuerdo de la Junta Administrativa, en la sesión celebrada el 21 de julio del 2015. Don 

Orlando presenta su renuncia en la sesión 002-2019 del día 08 de marzo de 2019. 

II - SESIONES DE JUNTA ADMINISTRATIVA 

Durante el período 2018-2019 se llevaron a cabo a cabo siete sesiones ordinarias y cinco extraordinarias 

de la Junta Administrativa. A partir del 2018 se convoca a la Fiscalía de nuevo a las sesiones de la Junta 

Administradora. Al igual que el anterior periodo el no nombramiento del tercer fiscal, pendiente desde 

la jubilación del Dr Romero, vuelve a ser otro punto relevante, unido a la renuncia del segundo fiscal. Se 

ha intentado conseguir, pero no ha sido posible tener al representante de ciencias jurídicas en la Fiscalía 

y ahora al representante de Ciencias Económicas. La labor de la Fiscalía sería mejor y más robusta con 

sus tres miembros. Aun así, la gestión de la Fiscalía y la Fundación se ha desarrollado normalmente.  

III- GESTION  DE  FUNDEVI 

 Auditoría  Interna  

Como ya se ha mencionado el Auditor Interno no es invitado regularmente a las sesiones de la Junta 

Administrativa, excepto cuando presenta su Plan de Trabajo u otro informe. El trabajo de auditoria lo 

continúa desarrollado en forma ágil, sin obstrucción por parte de la Administración de la Fundación, y 

no se ha presentado ningún obstáculo para realizar su trabajo en el presente periodo. La Junta 

Administrativa realiza aporte crítico a sus informes o plan de trabajo, dando observaciones e ideas. 

IV RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

El despacho Segura y Asociados S.A. realizó la auditoría de los balances de situación adjuntos, de los 

estados financieros conexos de excedentes, excedentes acumulados disponibles y de flujos de efectivo 

relativos a la Fundación de la Universidad de Costa Rica, al 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Estos 

estados financieros son responsabilidad de la Administración de Fundación UCR.  



En la actualidad la Fundación ha decidido adoptar las Normas Internacionales de Información 

(NIC/NIIF) y tendrá su periodo de transición el presente año. Se incluyó el estudio y evaluación del 

Sistema de Control Interno Contable de la Fundación, para analizar el sistema.  

El despacho Segura y Asociados S.A. indicó que: “En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos sustantivos, la posición financiera de la Fundación UCR 

al 31 de diciembre de 2018 y 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, de acuerdo con principios contables y las estimaciones significativas 

aceptadas y hechas por la Administración de la Fundación”. 

La Auditoría propuso para este periodo analizar el ambiento relativo al control interno, la evaluación del 

control, la de los sistemas de información y al monitoreo de controles. En términos generales todos los 

apartados tuvieron una opinión favorable, haciendo hincapié en las modificaciones necesarias del 

departamento de informática para adaptar a la Fundación UCR a los nuevos requerimientos de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En adición se debe mencionar que la Administración debe 

tener particular atención con la cuenta de financiamientos transitorios que en opinión de la Auditoria 

presenta un nivel medio de riesgo.    

En cuanto al análisis de solvencia de la Fundación y el impacto de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas sobre la Fundación, señala un adecuado resultado, pero haciendo énfasis en dos puntos 

esenciales. El primero se refiere a los activos no corrientes, puntualmente en las cuentas por cobrar de 

largo plazo y el cambio en la estructura que este apartado puede provocar en las inversiones de largo 

plazo. En opinión de la Auditoria los cambios en las condiciones del mercado afectan este punto y la 

Administración debe prestar su atención. El segundo punto e igualmente importante es el impacto de la 

nueva estructura impositiva que entrara en vigor este año 2019. A saber, a) Un Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) completo, grava las transacciones de bienes y servicios, como en casi todos los países 

del mundo; b) La aprobación de un nuevo impuesto que grava las Ganancias de Capital; y c) Las reformas 

al Impuesto sobre la Renta. Puntualmente a la Fundación le afectara en:  Dos por ciento (2%) para los 

siguientes bienes o servicios: d. La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las instituciones 

estatales de educación superior, sus fundaciones, las instituciones estatales, el Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), 

siempre y cuando sean necesarios para la realización de sus fines.”   

Igualmente se modifica la Ley N°7092 “Impuesto sobre la renta” en su artículo N°3 - Entidades no sujetas 

al impuesto, inciso “ch”, establecía lo siguiente: “ch) Las organizaciones sindicales, las fundaciones, las 

asociaciones declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, siempre y cuando los ingresos que 

obtengan, así como su patrimonio, se destinen en su totalidad, exclusivamente para fines públicos o de 

beneficencia y que, en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes.” No 

obstante, la Ley N°9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el Titulo II – Ley de los 

Impuestos a los Ingresos y Utilidades, incorpora la reforma el artículo 1 de la Ley N.°7092, Ley del 

Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988. El texto es el siguiente “Las fundaciones y asociaciones 

distintas de las solidaristas que realicen parcialmente actividades lucrativas estarán gravadas por este 

título en la proporción de estas actividades.” Se reforma el inciso ch) del artículo 3 de la Ley N.º 7092, 

Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988. El texto es el siguiente: Artículo 3- Entidades 

no sujetas al impuesto: ch) Las organizaciones sindicales, las fundaciones y las asociaciones, declaradas 

de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, siempre y cuando los ingresos que obtengan, así como su 

patrimonio, se destinen en su totalidad, exclusivamente, a fines públicos o de beneficencia y que, en 



ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes. Por tanto, la Auditoria 

manifiesta la atención a la interpretación que se pueda dar a lo supra mencionado y su real impacto sobre 

el desempeño de la Fundación.   

CONCLUSIONES 

El estudio de Auditoría Externa y los informes de Auditoría Interna mencionan aspectos de mejora en la 

Fundación que deben ser considerados como prioritarios. En términos generales luego de leer los 

informes los puntos recurrentes deben mencionarse como guía para la mejora.   

1. Desarrollo y utilización eficiente de las tecnologías de información y comunicación a lo interno de la 

Fundación y como forma de relacionarse a lo externo. Con esto mejorara el control interno, el desempeño 

de la fundación, la comunicación digital con la Universidad de Costa Rica y el servicio que se brinda a 

las unidades y coordinadores de proyectos. En adicional prepara a la Fundación para los nuevos 

requerimientos del Estado costarricense. Aun cuando ya se han estado realizando cambios adecuados en 

el sistema informático de la Fundación, estos cambios podrían ser más expeditos de contarse con recursos 

financieros y humanos. Los cambios en opinión de la Fiscalía son fundamentales para afrontar el nuevo 

entorno de la Fundación. La Fiscalía, la auditoría interna y externa han manifestado que el cambio del 

sistema informático debe procurar servir para mejorar el desempeño de la Fundación, para establecer o 

mejorar la comunicación digital con la UCR, para ejercer un adecuado control interno (desde la 

Fundación y desde la UCR) y para mejorar contundentemente el servicio brindado a las unidades de 

trabajo y coordinadores de proyectos de investigación. Ahora como variable vital es la adaptación a las 

nuevas necesidades impositivas del país.  No deberá descuidarse ningún apartado para que avancen al 

unísono.   

 2. La comunicación digital entre la Fundación y la UCR para armonizar el control de los proyectos y 

poder realizarlos desde su génesis hasta su final es fundamental en estos nuevos entornos. La evaluación 

de la aplicación de los instrumentos y el desempeño deben adicionar ventajas del nuevo sistema 

informático para mejorar el control en el ámbito de la Fundación y la UCR.  

3. Relación Fundación-Universidad: Es un tema recurrente y crítico. Es imperativo evitar y prever los 

potenciales problemas que puedan tener o causar las influencias coyunturales de la UCR en la Fundación 

que tendrán inevitablemente consecuencias estructurales. Particularmente en épocas de cambios en la 

Administración de la UCR, que es cuando se han mostrado más vulnerable y volubles a cambios del 

momento sobre la Fundación. Para evitar los problemas hay tener una relación en ambos sentidos que 

produzca un eficiente control sobre los proyectos y una adecuada retroalimentación de la UCR al día a 

día de la Fundación por medio de sus Vicerrectores que son parte de la Junta Administradora. Igualmente, 

lo anterior incluye unidades de académicas/investigación, otras vicerrectorías, y personas o instituciones 

externas que contratan los servicios. Toda esta cadena debe estar digitalizada y en constante 

comunicación, verbal y digital, para monitorear los proyectos que se desarrollan y el desempeño de la 

Fundación.  

El Dr. García Santamaría consulta si los presentes tienen comentarios o preguntas sobre el informe 

presentado; más no se presenta ninguna. 

Por unanimidad se acuerda: 

 



ACUERDO NÚMERO TRES: A) Dar por recibido el Informe de la Fiscalía, 

para el periodo abril 2018 – mayo 2019, que incluye el Informe de la 

Auditoría Externa del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. La 

administración acatará las recomendaciones de la Fiscalía. ACUERDO 

FIRME. 

 

 

ARTÍCULO NÚMERO CINCO:     INFORME DE LA DELEGACIÓN EJECUTIVA - GESTIÓN 

2018. 

La MBA. Isabel Martínez Fonseca presenta a los y las presentes el informe de la Delegación Ejecutiva 

del periodo 2018.  

Indica la Delegada Ejecutiva que dicho informe se desarrolla en cuatro ejes que son: Proyectos 

Universitarios, Proyectos de Gestión a terceros, Datos Generales sobre el Vínculo Remunerado y Gestión 

Operativa. 

En lo que respecta a los retos establecidos en la sesión de Asamblea del periodo anterior, la Delegada 

Ejecutiva los desglosa a continuación: 

 

Proyectos Universitarios 

  

  



Distribución de cuentas de Proyectos Universitarios Activos según Vicerrectoría de Inscripción

 

 

 

 

 

 

 

  



Proyectos de Gestión a Terceros 

  

Fondos trasladados a la UCR 

  

Datos generales 

  

  



Gestión Operativa 

 

 

 

 

 

 

  



Plan de trabajo 2019 

 

La Delegada Ejecutiva agradece la atención y abre el espacio para preguntas y consultas. 

El Dr. Orlando Arrieta Orozco, Decano de la Facultad de Ingeniería, consulta sobre el proyecto 

“ProtoLab” y pregunta sobre la gestión de esta iniciativa, su financiamiento y cuál ha sido el aporte de 

este a la FundaciónUCR. A lo anterior, la MBA. Isabel Martínez responde que el ProtoLab-UCR es un 

proyecto institucional creado para impulsar la innovación abierta. Actualmente se financia con recursos 

aportados para los proyectos institucionales que tiene la Fundación y por otra parte, los ingresos que han 

percibido por cortado láser, los cuales  son utilizados para cubrir costos operativos. 

Consulta nuevamente el Dr. Arrieta Orozco sobre el balance entre los fondos aportados por la Fundación 

y los generados por el ProtoLab-UCR debido a que la iniciativa inicial pretendía ser un proyecto 

autosostenible a través de la comunidad. Responde la Delegada Ejecutiva que a la fecha el proyecto no 

es autosostenido y para que esto suceda debe pasar un tiempo considerable, puesto que los servicios que 

brindan a la comunidad son un apoyo que la UCR da a la comunidad para innovar, prototipar y compartir 

conocimiento. Se pregunta también si se genera algún vínculo entre a la UCR y las iniciativas que se 

generan en el ProtoLab, a lo que la MBA. Isabel responde que gracias al registro por bases de datos se 

cuenta con el conocimiento sobre cuáles áreas pueden ser potencial de capacitación a la comunidad y 

cuáles prototipos pueden ser potenciales para seguimiento universitario además de que el espacio ha 

funcionado para potenciar emprendimientos. 

Al respecto de las patentes, el Dr. Horazio Chamizo García, representante del Decano de la Facultad de 

Medicina, consulta sobre el registro de estas a través del ProtoLab-UCR; sin embargo, responde la 

Delegada Ejecutiva, que a la fecha no se han dado casos en los que los prototipos o ideas se hayan 

patentado. Comenta también la Delegada Ejecutiva que se ha contado con la participación de ProInnova 

en esta materia. A lo anterior, complementa el Dr. Fernando García Santamaría, que en otras partes del 

mundo el proceso de patentes y licenciamientos el vínculo con las universidades facilita los procesos. En 

el contexto de la relación entre la Fundación y ProInnova genera el soporte suficiente en el ecosistema 

universitario para favorecer estas interacciones. En el caso de la UCR la mayor propiedad intelectual se 

genera a través de la investigación y se concibe como un tema complejo que ha conllevado diversas 



discusiones que decantan en que la investigación debe ser un brazo fuerte para el impulso del 

emprendimiento.  

El Dr. Francisco Guevara Quiel, Decano Facultad Letras, consulta sobre la discusión de la CGR sobre el 

superávit que la UCR posee y cómo esto se relaciona con el índice o porcentaje de liquidez que posee la 

Fundación a la fecha. A lo anterior, la MBA. Isabel Martínez responde que los recursos de la 

FundaciónUCR y de la UCR se manejan de forma aparte, debido a que son dos personas jurídicas 

diferentes, por lo que la liquidez de la Fundación no se relaciona con el superávit que se dice posee la 

UCR. Complementa el Dr. García Santamaría que lo dicho sobre la UCR respecto al llamado superávit 

tiene que ver con que los proyectos que ejecuta la universidad no son precisamente anuales, por lo que 

al cierre de cada periodo pueden verse saldos pendientes de ejecutar más no de estar presupuestados, 

pues su tiempo de ejecución puede exceder más de un periodo.  

Por su parte, el M.Sc. Carlos Humberto Méndez Soto, miembro del Consejo Universitario, recalca las 

diferentes personerías jurídicas que definen a la UCR y la Fundación y que pueden existir amenazas que 

incluyan a otros órganos como a la Junta de Ahorro y Préstamo como parte de la personería jurídica de 

la UCR. A su vez, indica que debido a planes de ahorro que pueden darse en los proyectos en las cuentas 

universitarias estos pueden interpretarse como superávit por lo que hace un llamado a las buenas prácticas 

presupuestarias y de planificación.  

El señor presidente de la Junta agradece los aportes, preguntas y comentarios y da por terminado este 

punto, acordándose:  

 

ACUERDO NÚMERO CUATRO: Dar por recibido el Informe de la 

Delegación Ejecutiva: Gestión 2018-2019, presentado por la MBA. Isabel 

Martínez Fonseca.  ACUERDO FIRME.  

 

 

ARTÍCULO NÚMERO SEIS: PROPUESTAS DE ASAMBLEÍSTAS  

 

No se presentan propuestas por parte de los asambleístas. 

 

Se da por concluida la Asamblea a las 11:50 a.m. del día inicialmente mencionado. 


