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 INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-0010-2017 
 

RESUMEN EJECUTIVO  
 
¿Qué examinamos?  
Se realizó una auditoría de carácter especial con el propósito de determinar si los fondos 
públicos que se transfieren a la Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT), sujeto de 
naturaleza privada, cumplen con lo establecido en la normativa vigente para su administración 
y manejo, durante el período comprendido entre los años 2014 y 2016. 
 
¿Por qué es importante? 
En el citado periodo 2014-2016, la FUNCENAT recibió fondos públicos por un monto de 
¢2.887.756.704.25, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley N.° 7806, motivo por el cual para 
este Órgano Contralor resulta de vital importancia analizar la labor que realiza dicha 
Fundación en torno a la administración y el manejo de los recursos públicos que recibe. 
 
¿Qué encontramos? 
Una vez concluida la presente auditoría, esta Contraloría General, encontró que con base en 
la Ley N.° 7806 el CONARE (sujeto de derecho público), considera en su relación funcional a 
la FUNCENAT (sujeto de naturaleza privada), como parte de su estructura interna, situación 
que no se enmarca dentro de lo establecido en la citada Ley. Así las cosas, si bien dentro de 
dicha ley se contempla la administración y manejo por parte de la Fundación de los recursos 
que se le trasladen al Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT-programa del CONARE), 
ello no implica, que en la práctica se presente dicha relación.  
 
En este sentido, con el desarrollo de la presente auditoría se evidenció a nivel operativo una 
relación más allá del giro de instrucciones y coordinaciones pertinentes, entre la Dirección 
Administrativa de la FUNCENAT y la Dirección del Centro Nacional de Alta Tecnología 
(CENAT), perteneciente al CONARE, en aspectos tales como, se incorpora en el 2016, dentro 
del análisis del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), a la 
FUNCENAT como una dependencia del CENAT; se incluye en la papelería de la FUNCENAT 
el logo del CENAT y el del CONARE; además, se somete a revisión del área de Calidad de la 
Oficina de Desarrollo Institucional del CONARE, el Manual de Procedimientos Administrativos, 
Financieros Contables de la FUNCENAT, previo a su aprobación por parte de la Junta 
Administrativa de la FUNCENAT. 
 
Además, se determinaron debilidades de control interno en la regulación de las relaciones 
funcionales existentes entre CONARE-CENAT y FUNCENAT, así como en el manejo de los 
fondos públicos transferidos a esta Fundación; al respecto,  la oportunidad en la suscripción 
de un convenio que regule la relación entre CONARE-CENAT y FUNCENAT, o el 
establecimiento de controles sobre el destino de los fondos trasladados a la FUNCENAT, son 
aspectos que no han sido claramente definidos luego de la entrada en vigencia de la ley N.° 
7806.  
 
En este sentido, si bien desde 1999 se contó con un Convenio firmado entre el CONARE y la 
FUNCENAT, éste no fue puesto en práctica y fue descartado en octubre de 2005. 
Posteriormente, casi diez años después, hasta diciembre de 2015 se firma un nuevo 
Convenio; lo que implicó que para el periodo 1999 – 2015 no se contó con un instrumento que 
definiera con claridad la forma como se desarrollaría la relación establecida entre el CONARE 
y la FUNCENAT, como complemento a lo establecido por el artículo 3 de la Ley N° 7806.  
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En línea con lo anterior, se encontró que el convenio suscrito en diciembre de 2015 para la 
ejecución de proyectos del CONARE por medio de la FUNCENAT, en general no define con 
claridad los derechos y las obligaciones de las partes y, algunas de sus cláusulas van más allá 
de lo consignado en la comentada Ley N.° 7806, en aspectos tales como: su manejo extensivo 
a todos los programas institucionales del CONARE,  las actividades privadas que podrán 
desarrollarse en la sede del edificio del CONARE y la contratación de bienes y servicios. 
 
A su vez, se determinó que los controles establecidos en el CONARE y la FUNCENAT en 
materia de contratación administrativa, presentan debilidades, en el tanto la regulación 
utilizada en dichos procesos no permite visualizar como se da cumplimiento a los principios 
(eficacia,  eficiencia, igualdad,  libre competencia, y publicidad) establecidos en la Ley de 
Contratación Administrativa, principios que han de ser respetados en casos de esta naturaleza 
donde una Fundación maneja los fondos públicos que le fueron transferidos. 
 
Por su parte, se encontró que en la FUNCENAT no existen expedientes específicos para las 
contrataciones administrativas que se realizan y vinculadas con los diferentes proyectos 
financiados con fondos públicos, sino que la documentación pertinente se resguarda en el 
archivo general. 
 
Finalmente, también se determinaron debilidades en la FUNCENAT, vinculadas con el manejo 
de los expedientes correspondientes a cada proyecto financiado con fondos públicos, tales 
como, carencia de foliatura, documentos duplicados o manuscritos sin explicación de 
propósito.  
 
En general, con el desarrollo de la presente auditoría, se puede concluir que  los controles en 
torno a la administración y  al manejo de los fondos públicos transferidos a la FUNCENAT, 
tienen como punto de partida la interpretación que se ha hecho hasta el momento de lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley N.° 7806, en el sentido de que la Fundación es parte de 
la estructura funcional u organizacional del CONARE, de manera que resulta necesario 
ajustarlos a lo  dispuesto tanto en dicha Ley como en las Normas de control interno para el 
sector público y en las Normas de control interno establecidas para los sujetos privados que 
custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos. 
 
¿Qué sigue? 
De conformidad con las debilidades encontradas, esta Contraloría General emitió una serie de 
disposiciones,  al CONARE  y a la Dirección Administrativa de la FUNCENAT, tales como: 
definir e implementar acciones concretas vinculadas con los ajustes que tendrán que 
realizarse  a nivel de la estructura organizacional del CONARE, de manera que la FUNCENAT 
se desempeñe en forma separada de ese Consejo; regular la relación jurídica existente entre 
CONARE-CENAT y la FUNCENAT, mediante ajustes del Convenio existente o con la 
elaboración e implementación de otro instrumento que cumpla tales fines, definir e 
implementar los mecanismos de control que serán aplicados en relación con los fondos 
públicos transferidos a la FUNCENAT, definir e implementar mecanismos de control para los 
procesos de contratación administrativa, y para el archivo de los documentos que deben 
resguardarse en los expedientes de los proyectos del CONARE-CENAT, financiados con 
fondos públicos. 
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AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS FONDOS 

PÚBLICOS TRANSFERIDOS A LA FUNDACIÓN CENTRO  
DE ALTA TECNOLOGÍA (FUNCENAT) 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
 
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

 
1.1. La Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT) es la responsable de la 

administración y el manejo de los fondos públicos que le transfieren el Estado y 
sus instituciones  al Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT), el cual es un 
programa del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 
 

1.2. El CENAT se especializa en el desarrollo de investigaciones y posgrados en áreas 
de alta tecnología y en el desarrollo de proyectos de vinculación e innovación 
tecnológica con el sector gubernamental y empresarial.  

 
1.3. Durante el período 2014-2016, la FUNCENAT recibió para su administración y 

manejo fondos públicos por la suma de ¢2.887.756.704.25. Así las cosas, resulta 
de interés para la Contraloría General, impulsar mejoras en la gestión que se 
realiza en torno al tema de la administración y el manejo de dichos fondos. 

 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
1.4. El objetivo general de la auditoría fue determinar si los fondos públicos transferidos 

a la FUNCENAT, cumplen con lo establecido en la normativa vigente para su 
administración y manejo. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

1.5. Se analizaron los fondos públicos transferidos a la FUNCENAT, en el periodo 
comprendido entre los años 2014 y 2016, ampliándose cuando se consideró 
necesario. 
  
GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA  
 

1.6. En octubre de 1997, el Gobierno de la República planteó al Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) la posibilidad de destinar el inmueble utilizado anteriormente 
por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), para establecer un Centro de 
carácter nacional en alta tecnología asociado con el sector productivo y que se 
constituyera en una fuente de interés para la generación de inversiones privadas 
en áreas estratégicas del desarrollo nacional1. 
 

1.7. Según la información revisada por esta Contraloría General, la intención era que 
dicho Centro se conformara de manera tripartita, incluyendo la participación tanto 
de las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, como del sector 
productivo y del Gobierno de la República. Después de una serie de 
conversaciones en torno a comprometer las fortalezas de las referidas 
Instituciones de Educación Superior, que aportarían en este proyecto investigación 
y desarrollo, se negoció un modelo de organización para el Centro que respetara 
la autonomía universitaria y que trasladara la propuesta del sector gubernamental 
al sector académico. Para cumplir con ese propósito se crearía la Fundación 
Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT), como el eje fundamental sobre el que se 
desarrollaría el proyecto. 

 
1.8. Con base en la situación planteada, la FUNCENAT se creó mediante acta 

constitutiva del 4 de noviembre de 1997, a título personal, por parte de los cuatro 
rectores de las universidades estatales de aquel momento2, con fines educativos, 
científicos, tecnológicos, culturales y artísticos, fundamentada en las disposiciones 
contenidas en la Ley de Fundaciones, N.° 5338, normativa que la regula en todos 
sus aspectos. De acuerdo con el artículo primero de esta Ley, la FUNCENAT es 
entonces un ente privado de utilidad pública, que cuenta con personalidad jurídica 
propia y se crea sin fines de lucro, mediante un patrimonio con el que podrá 
realizar actividades educativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas y todas 
aquellas que signifiquen bienestar social.  

 
1.9. En la cláusula cuarta del acta en referencia se establece que el patrimonio de la 

Fundación lo constituye la suma de ochenta mil colones, aportados por los 
otorgantes en dinero en efectivo y por partes iguales. Indica además, que la 

                                                 
1 http://www.cenat.ac.cr/funcenat/creacion-funcenat. 
2 Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad Estatal a 
Distancia. 
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Fundación tendrá un comité conformado por las personas físicas y jurídicas –
públicas o privadas- que aporten dinero en efectivo, bienes en especie o personal 
para la ejecución y sostenimiento de los proyectos de investigación y desarrollo 
que lleve a cabo la Fundación, que se llamarán “patrocinadores”. Según se 
establece, estos podrían reunirse en Asamblea para decidir en forma inicial el 
destino de sus inversiones y posteriormente para verificar el correcto uso y 
aprovechamiento de sus aportes. En este sentido, dentro de las observaciones al 
presente informe la FUNCENAT y el CONARE señalan que, dichos fondos se 

refieren a aportes dirigidos al CENAT, no a la Fundación, y serían administrados por la 
FUNCENAT. 

 
1.10. Al respecto, según información suministrada por la FUNCENAT y por el  

CONARE3, la Asamblea de Patrocinadores fue creada porque se pensó que el 
financiamiento del CENAT sería aportado prioritariamente por el sector privado, de 
manera que los proyectos debían ser aprobados por sus donantes. Sin embargo, 
esta Asamblea no operó y en la sesión N.° 57 de la Junta Administrativa de la 
FUNCENAT, realizada el 10 de mayo de 2016, se autorizó la modificación del 
Reglamento Interno de la Fundación, derogando los artículos 6 y 7 relativos a la 
composición, funciones y forma de reunión de esta Asamblea; no obstante la 
modificación del acta constitutiva aún no se ha realizado por lo que la Asamblea de 
patrocinadores sigue vigente.4  
 

1.11. Lo que funciona actualmente es que la responsabilidad de la selección de los 
proyectos ha sido asignada por CONARE a la Comisión que integran los 
Vicerrectores de Investigación; esto debido a que muchos de los proyectos son de 
interés de dos o más de las universidades, o del mismo CONARE. Los proyectos 
que son financiados con recursos privados son previamente autorizados por el 
Director del CENAT. 

 
1.12. En cuanto a la administración y dirección de la FUNCENAT, la cláusula sétima del 

Acta Constitutiva señala que le corresponde a una Junta Administrativa compuesta 
por cinco miembros y se indica además, que un Reglamento regulará la 
organización interna más eficiente y participativa que facilite la realización de los 
proyectos de la Fundación. En la cláusula octava se plantea que el nombramiento 
de los Directores de la Fundación se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley de Fundaciones, de la siguiente forma: los primeros tres 
otorgantes o fundadores quedarán designados como Directores de la Junta 
Administrativa y los otros dos miembros serán designados uno por el Poder 
Ejecutivo y otro por la Municipalidad de San José. 

                                                 
3 Nota N.° OF-FunCENAT-141-2016 (NI 18859), del 12 de julio de 2016. 
4 En el acuerdo adoptado se autoriza a la Directora Administrativa para que proponga a esa Junta el texto de 
la modificación de los estatutos de la Fundación para adecuarlos a la realidad actual y las mejores prácticas 
de la administración, así como para que determine los pasos a seguir para iniciar las diligencias de 
jurisdicción voluntaria ante un Juez Civil de San José, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de 
la Ley de Fundaciones. 
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1.13. En el Reglamento Interno de la FUNCENAT se establecen aspectos más 

específicos relacionados con la integración de la Junta, sus funciones, las 
sesiones, los nombramientos y el presupuesto, entre otros. Cabe mencionar que, 
con respecto a la integración de la Junta se establece que tres de los Directores 
serán siempre Rectores de las Instituciones de Educación Superior Universitaria 
Estatal en forma anual y rotativa; asimismo, se indica que el cuarto de los Rectores 
que resulte de esa rotación asumirá el cargo de Fiscal. A inicios del 2016, dicho 
Reglamento fue sometido a una revisión por parte de la FUNCENAT y del 
CONARE, quienes plantearon una modificación que fue aprobada por la Junta 
Administrativa, en busca de optimizar la operación de la Fundación para ajustarla a 
las mejores prácticas administrativas y a la realidad actual5, según se indicó en el 
párrafo 1.10 anterior. 

 
1.14. Por otra parte, el 25 de mayo de 1998, se emitió la Ley N.° 7806, Autorización para 

traspasar un inmueble al Centro Nacional de Alta Tecnología y denominarlo Dr. 
Franklin Chang Díaz. Esta Ley, en su artículo 3, establece que el Estado y sus 
instituciones quedan autorizados para traspasar recursos al Centro Nacional de 
Alta Tecnología, de cuya administración y manejo será responsable la Fundación 
Centro de Alta Tecnología. Asimismo, señala que dichos fondos se mantendrán 
bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. 

 
1.15. El 12 de febrero de 1999 se firmó el Convenio Marco de Cooperación entre el 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la FUNCENAT, en el cual se 
normaron asuntos relacionados con el uso del edificio, el apoyo logístico del 
CONARE a la FUNCENAT, la administración de los recursos públicos y privados 
del CENAT por parte de la FUNCENAT, así como la contabilidad de los fondos 
públicos, entre otros. Sin embargo, según acuerdo del CONARE este Convenio 
nunca se puso en práctica ni se tenía interés de hacerlo6. En diciembre de 2015, el 
CONARE aprueba un nuevo Convenio que se encuentra vigente en este momento. 

 
1.16. Por su parte, el Centro Nacional de Alta Tecnología fue creado por un acuerdo del 

CONARE el 2 de marzo de 19997, el cual se especializa en el desarrollo de 
investigaciones y posgrados en áreas de alta tecnología y el desarrollo de 
proyectos de vinculación e innovación tecnológica con el sector gubernamental y 
empresarial, tal y como se indicó en el párrafo 1.2 anterior. Como puede 
observarse, el CENAT fue creado con posterioridad a la promulgación de la Ley 
N.° 7806 y a la constitución de la FUNCENAT. 

 
1.17. Cabe destacar que, la mencionada Ley N.° 7806, en su artículo 2, establece que el 

inmueble, traspasado al CONARE según lo consignado en el artículo 1, deberá 

                                                 
5 Ibíd. 
6 CONARE. Acta de la sesión N.° 33-05 del 18 de octubre de 2005. Artículo 1, inciso b). 
7 Acta de la sesión N.° 05-99, artículo 3. 
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utilizarse para instalar tanto el CONARE y sus oficinas conexas, como el Centro 
Nacional de Alta Tecnología y la Fundación Centro de Alta Tecnología  y que este 
será destinado exclusivamente a cumplir los fines de cada una de estas 
instituciones, al desarrollo de actividades universitarias de docencia, investigación 
y extensión relacionadas y a la difusión general de la ciencia, la tecnología, las 
artes y la cultura. 

 
1.18. Los fondos públicos recibidos por la FUNCENAT para su administración y manejo, 

durante el periodo 2014-2016, se detallan en el siguiente cuadro. 
 

 
 

1.19. Los proyectos desarrollados en el CENAT con los fondos públicos recibidos y cuya 
administración y manejo estuvieron a cargo de la FUNCENAT, sumaron 53 en total 
para el referido periodo. Un 85% de ellos se desarrollaron con los fondos 
aportados por el CONARE y el 15% restante con los recursos recibidos del 
CONICIT y del MICIT. Adicionalmente a los proyectos antes indicados, la 
FUNCENAT también administra proyectos de inversión privada que se desarrollan 
en el CENAT.  

 
METODOLOGÍA APLICADA 

 
1.20. Para la elaboración de esta auditoría se aplicó la metodología de auditoría de 

carácter especial, de conformidad con lo establecido en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público y el Procedimiento de Auditoría de 
carácter especial, emitidos por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
Por otra parte, se utilizaron técnicas de auditoría comúnmente aceptadas, tales 
como entrevistas y consultas formales. 

 
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
1.21 La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 

producto de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el 26 de junio 
de 2017 en el CONARE, con la presencia de los siguientes funcionarios del 
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CONARE: Ing. Eduardo Sibaja Arias, Director de la Oficina de Planificación de la 
Educación Superior (OPES); y del Lic. Gastón Baudrit, Asesor Legal. Asimismo, 
con la presencia de los siguientes funcionarios de la FUNCENAT: Paulina 
Chinchilla, Asistente Contable y Jeannette Vargas, Asistente Contable. La reunión 
se efectuó a solicitud tanto del señor José Fabio Hernández Díaz, Director a.i. de 
OPES, como de la Licda. Cynthia Cordero Solís, Directora Administrativa de la 
FUNCENAT, según oficios número OPES-OF-72-2017-D y OF-FunCeNAT-138-
2017, ambos del 20 de junio de 2017. 

 
1.22 El borrador del presente informe se entregó en versión digital, de previo a esta 

sesión de trabajo al Ing. Eduardo Sibaja Arias, Director de OPES del CONARE y a 
la Licda. Cynthia Cordero Solís, Directora Administrativa de la FUNCENAT, 
mediante oficios número 06779 y 05633, ambos del 14 de junio de 2017, con el 
propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, se formularan y 
remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios Sociales, las 
observaciones que se consideraran pertinentes sobre su contenido. 

 
1.23 Mediante oficios número CNR-213-17 y OF-FunCeNAT-143-2017, ambos del 27 

de junio de 2017, el Ing. Eduardo Sibaja Arias y la Licda. Cynthia Cordero Solís, 
respectivamente, presentaron observaciones al borrador del Informe, las cuales se 
analizaron con detalle en los Anexos N° 1A y 1B de este documento, 
incorporándose los ajustes correspondientes. 

 
 

2. RESULTADOS  
 
 
RELACIÓN JURÍDICA ESTABLECIDA ENTRE EL CONARE Y LA FUNCENAT 
 

FUNCENAT como parte de la estructura funcional u organizacional del 
CONARE 

 
2.1 El  Consejo Nacional de Rectores (CONARE) como cuerpo encargado de la 

coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, es un ente 

descentralizado8 que cuenta con personalidad jurídica y competencias propias9; 

por su parte, la Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT) fue constituida 

con base en la Ley de Fundaciones10 por los Rectores de la Universidad de Costa 

Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la 
Universidad Estatal a Distancia, actuando a título personal, lo que le da un carácter 
de ente privado de utilidad pública con personalidad jurídica propia. Ahora bien, 

                                                 
8 Procuraduría General de la República. Dictamen N.° C-253-2004, del 31 de agosto de 2004. 
9 Ley N.° 6162, Otorga personalidad jurídica al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), del 30 de noviembre 
de 1977. 
10Ley N.° 5338, Ley de fundaciones, del 28 de agosto de 1973. 
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sobre este particular el CONARE, en las observaciones realizadas al informe de 
marras señala que “…el CONARE fue constituido por el convenio de coordinación 
de la educación superior universitaria estatal. La Ley 6162 le confiere personalidad 
sin perjuicio alguno de su naturaleza como institución de educación superior 
universitaria estatal. Este atributo constitucional conferido al CONARE por las 
instituciones que lo conforman es irrenunciable, intransferible e imprescriptible. 
Estas instituciones al sesionar en el seno del CONARE no pierden ninguno de sus 
atributos y competencias constitucionales, las cuales posee y ejerce el CONARE 
por esa misma razón. La catalogación del CONARE que se realiza en el dictamen 
C-253-2004 del 31/8/04 por parte de la Procuraduría General de la República 
únicamente tiene como finalidad determinar si el representante del CONARE ante 
la INTA es o no funcionario público, para efectos de reconocerle o no el pago de 
dietas por sesión…”.     

  
2.2 La relación entre el CONARE y la FUNCENAT se da a partir de lo establecido en 

la Ley N.° 7806, mediante la cual se autorizó el traslado del inmueble denominado 
Dr. Franklin Chang Díaz, por parte del Ministerio de la Presidencia a favor del 
CONARE11. En dicha Ley se definió que en el inmueble se instalarían el CONARE 
y sus oficinas conexas, el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) y la 
Fundación Centro de Alta Tecnología12; a su vez, se autorizó al Estado y a sus 
instituciones para traspasar recursos al CENAT, cuya administración y manejo 
sería responsabilidad de la FUNCENAT13. 

 
2.3      De una lectura integral de las actas del expediente legislativo N.° 13106, que 

posteriormente fue aprobado como la Ley N.° 7806, se desprende que el fin 
principal de la norma era regular el traspaso de un inmueble al CENAT y 
denominarlo Dr. Franklin Chang Díaz; no obstante, de forma secundaria, en la 
misma norma se autorizó al Estado y sus instituciones a traspasar fondos al 
CENAT y se dispuso que tales recursos serían administrados por la FUNCENAT. 

 
2.4 Bajo este contexto, se encontró que con base en la citada Ley N.° 7806, el 

CONARE (sujeto de derecho público), considera en su relación funcional a la 
FUNCENAT (sujeto de naturaleza privada), como parte de su estructura interna. 
Sin embargo, se desprende de la Ley N.° 7806 que a la FUNCENAT se le delega 
la realización de una actividad administrativa de apoyo al CENAT. Así las cosas, 
con el desarrollo de la presente auditoría se evidenció a nivel operativo una 
relación más allá del giro de instrucciones y coordinaciones pertinentes, entre la 
Dirección Administrativa de la FUNCENAT y la Dirección del Centro Nacional de 
Alta Tecnología (CENAT), perteneciente al CONARE, en aspectos como de 
seguido se detallan.  

                                                 
11Ley N.° 7806, Autorización para traspasar un inmueble al Centro Nacional de alta Tecnología y denominarlo 
Dr. Franklin Chang Díaz, del 25 de mayo de 1998, Artículo 1. 
12Ibíd., Artículo 2. 
13Ibíd., Artículo 3. 
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2.5 Los siguientes son ejemplos de la situación comentada en el párrafo 2.4 anterior: 
se incorpora en el 2016, dentro del análisis del Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional (SEVRI), a la FUNCENAT como una dependencia del 
CENAT; se incluye en la papelería de la FUNCENAT el logo del CENAT y el del 
CONARE; además, se somete a revisión del área de Calidad de la Oficina de 
Desarrollo Institucional del CONARE, el Manual de Procedimientos 
Administrativos, Financieros Contables de la FUNCENAT, previo a su aprobación 
por parte de la Junta Administrativa de la FUNCENAT. 

 
2.6 Sobre el particular, el CONARE (oficio N.°OF-AL-043-2016) manifestó a la 

FUNCENAT -como parte de una solicitud de información realizada por este 
Órgano Contralor- que la relación citada en el párrafo 2.4 anterior, corresponde a 
un nuevo modelo organizativo utilizado para definir la relación funcional existente 
entre el CONARE-CENAT y la FUNCENAT, el cual se incorporó en la Ley N.° 
7806. Asimismo, señaló que el nuevo modelo “…consistió en elevar al máximo 
rango legal la incorporación funcional de la FUNCENAT dentro de la estructura del 
CONARE.”  

 
2.7 Según indica el CONARE, esta Ley autorizó y estableció una delegación de las 

competencias administrativas propias y radicadas en el CONARE a favor de la 
FUNCENAT, lo que entre otras cosas introdujo una definición de competencias y 
responsabilidades legales para FUNCENAT a lo interno de la administración del 
CONARE. Esto, según el CONARE, generó varias consecuencias, entre las cuales 
se menciona “…una reestructuración interna del CONARE en el sentido de que la 
FUNCENAT formaría parte de su estructura y organización funcional internas.”  
Adicionalmente, en el CONARE (oficio N.° OF-AL-043-2016) se indica “…que la 
administración de FUNCENAT siempre se mantuvo bajo la dirección del Director 
del CENAT, la vigilancia irrestricta de la Auditoria Interna del CONARE la que 
ejerció plenas potestades en (sic) las materias de su competencia, y la dirección y 
superior vigilancia constante de los rectores universitarios que conforman el 
CONARE…”.  

 
2.8 En relación con lo expuesto en párrafos anteriores, esta Contraloría General, como 

parte del desarrollo de la presente auditoría, se dio a la tarea de analizar los 
antecedentes de la referida ley, en cuyo caso, ni en su motivación, ni en su 
articulado o como parte de las discusiones en su trámite de aprobación, se 
encontró que se planteara expresamente la posibilidad de que dicha Fundación 
pasara a formar parte del CONARE. Dentro de este contexto, valga señalar el 
hecho de que la Fundación Centro de Alta Tecnología fue creada con 
anterioridad14 a la promulgación de la Ley N.° 7806, sin que en este cuerpo 
normativo se regulara ningún aspecto en particular relacionado con su naturaleza 
jurídica, que sigue siendo la misma que estableció su pacto constitutivo, a saber, 
un ente privado de utilidad pública según la Ley de Fundaciones. 

                                                 
14 La Fundación Centro de Alta Tecnología fue constituida el 4 de noviembre de 1997. 
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2.9 En punto a lo anterior, y de acuerdo con el criterio de la Sala Constitucional15, la 

utilidad pública se ha definido como todo aquello que interese, afecte o beneficie a 
la comunidad o al común de los ciudadanos, sin que esto implique que las 
fundaciones necesariamente actúen en ejercicio de funciones o potestades 
públicas o que asuman una atribución que el ordenamiento jurídico establezca 
como propia o exclusiva del Estado. De igual forma, la Procuraduría General de la 
República en su pronunciamiento N.° C-190-9616, señala que aun cuando las 
fundaciones por imperativo legal sean consideradas de utilidad pública no son de 
manera alguna entidades públicas. 

 
2.10 La Fundación Centro de Alta Tecnología cumple con los elementos clave de una 

fundación, a saber, tiene un interés público, su creación obedeció a la 
manifestación de voluntad de un grupo de personas a título personal, y su 
administración y dirección está a cargo de una Junta Administrativa con un 
Director Ejecutivo designado como representante en la gestión de la Fundación.  
Ello permite afirmar que la FUNCENAT se creó como una institución de carácter 
estrictamente privado, regida por las disposiciones de la Ley N.° 5338. 

 
2.11 Al respecto, desde el 2005 esta Contraloría General ha señalado puntualmente la 

naturaleza privada17 de la FUNCENAT y, en general, el 14 de abril de 201618, 
también se señaló que a partir de la propia literalidad de la Ley de Fundaciones, 
tanto en la jurisprudencia como en los criterios emitidos por la Procuraduría 
General de la República y por la misma Contraloría General, se ha señalado 
reiteradamente la naturaleza privada que ostentan las fundaciones en Costa Rica. 

 
2.12 Por otra parte, el modo de operar de FUNCENAT en relación con el CONARE 

hace que en cierta forma la Fundación se pueda asemejar a las denominadas 
fundaciones públicas o fundaciones del Estado que existen en algunos 
ordenamientos jurídicos19, en los cuales es permitido que el Estado o las 
instituciones estatales descentralizadas constituyan fundaciones. Sin embargo, en 
Costa Rica, la Ley de Fundaciones no indica expresamente si el Estado puede o 
no constituir fundaciones, pues el artículo 2 de ese cuerpo normativo se limita a 
señalar que el fundador puede ser una persona física o jurídica, nacional o 
extranjera, sin esclarecer si quedan incluidas o no las personas públicas. Se ha 
considerado que el permitir a una institución pública crear fundaciones y utilizarlas 

                                                 
15Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto N.° 2003-2032 de las 15:49 horas del 12 de 
marzo del 2003. 
16Del 27 de noviembre de 1996. 
17Contraloría General de la República. Oficios número 12309 (DDI-115) del 5 de octubre de 2005 y 13959 
(FOE-EC-511) del 2 de noviembre de 2005. 
18Contraloría General de la República. Oficio N.° 04651 (DJ-0519). 
19Tal es el caso de países como Brasil, Venezuela, España y Portugal. 
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para algunos de sus fines, puede degenerar en la creación de administraciones 
públicas encubiertas, sin controles ni garantías20. 

 
2.13 Sobre el particular, la Procuraduría General ha interpretado que atendiendo el 

contenido y alcances del principio constitucional de legalidad que rige la 
administración pública y a los funcionarios públicos21, se requiere de una norma 
jurídica habilitante o de autorización para que el Estado esté facultado a constituir 
una Fundación que se regiría por la Ley de Fundaciones, N.° 5338, del 28 de 
agosto de 197322. 

 
2.14 En el caso de la FUNCENAT, se puede comprobar que no se trata de una 

fundación creada por una institución pública ni tampoco por una Ley especial ya 
que desde su acta constitutiva quedó expresamente establecida su naturaleza de 
ente privado de utilidad pública, regida por el derecho privado, pese a que algunas 
de sus características y su forma de operar puedan llegar a generar confusión en 
relación con el vínculo que mantiene con el CONARE23. En virtud de la Ley N.° 
7806, el legislador únicamente le asignó a dicha Fundación la administración y 
manejo de los recursos que el Estado y las instituciones transfieran al CENAT 
(programa del CONARE), sin que ello haya significado algún cambio en cuanto a 
su naturaleza jurídica. 

 
2.15 Del análisis anterior se desprende que la interpretación del artículo 3 de la Ley N° 

7806, que hasta el momento ha efectuado el CONARE, en lo que se refiere a la 
relación existente entre dicho Consejo y la FUNCENAT, va más allá de lo que la 
norma establece, en el sentido de que a la Fundación le corresponde administrar 
los recursos públicos que el Estado y sus instituciones trasladen al CENAT, que es 
un programa del CONARE, lo cual no implica una integración funcional del sujeto 
privado FUNCENAT a la estructura organizativa del CONARE. En este sentido, del 
análisis de las actas legislativas de discusión, realizado por la Contraloría General, 
de la Ley N.° 7806, no se evidenció que el legislador hubiese tenido como fin 
primordial la creación de un tipo de Fundación distinta, puesto que, así lo habría 
establecido en la misma Ley, precisando todos los detalles relativos a la 
operatividad y al vínculo entre el CONARE y la Fundación, indispensable en estos 
casos. 

 
2.16 Al respecto se observó que en el acta constitutiva de la FUNCENAT, se estableció 

que los Rectores de las Universidades Públicas formarían parte de su Junta 
Directiva, quienes también son los miembros del Consejo Nacional de Rectores, 

                                                 
20Abarca Hernández, Oriester.  Las fundaciones públicas en Costa Rica.  Pautas para una propuesta de 
Legislación. InterSedes. Revista Electrónica de las Sedes Regionales de la UCR.  Vol. 3. Núm. 4. 2002. Pág.85 
21Artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública. 
22Procuraduría General de la República. Dictamen N.° C-252-2001, del 20 de setiembre de 2001. 
23Por ejemplo el hecho de que en su Acta Constitutiva haya quedado establecido que su Junta 
Administradora siempre esté conformada por los rectores de las Universidades Públicas, mismos que 
conforman el CONARE.  Al respecto puede verse la Cláusula Décimo Tercera del Acta Constitutiva.   
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por lo que el desempeño de sus cargos implica asumir ambas funciones. En ese 
sentido, en oficio N.° OF-AL-043-2016 se indica que las políticas del 
funcionamiento y administración de la Fundación son dictadas directamente por el 
CONARE por cuanto son los rectores universitarios estatales sus directores 
fundadores. 

 
2.17 La situación descrita con anterioridad, a criterio de este Órgano Contralor, potencia 

los riesgos de posibles decisiones por parte de la FUNCENAT, como sujeto 
privado, en cuanto a los fondos públicos que administra y maneja. A su vez, 
potencia el riesgo de que en caso de que la FUNCENAT no obtenga los recursos 
necesarios para su sostenibilidad, el CONARE se vea obligado a transferir 
recursos a la Fundación para su sostenimiento. Además, ha generado que la 
relación jurídica existente entre el CONARE-CENAT y la FUNCENAT no se haya 
regulado con respecto a la administración y el manejo por parte de la Fundación 
de los fondos traspasados al CENAT. Esto a pesar de que está vigente un 
convenio firmado entre el CONARE y la FUNCENAT24. 

 
Normativa que regula la actuación de la FUNCENAT en la administración 
y el manejo de los fondos del CENAT. 

 
2.18 En junio de 1998 la Ley N.° 7806 facultó a las entidades estatales la transferencia 

de recursos hacia el CENAT, al mismo tiempo que establece que la administración 
y manejo de dichos recursos estarán a cargo de la Fundación Centro de Alta 
Tecnología (FUNCENAT). Adicionalmente, el 12 de febrero de 1999 se firmó un 
Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores y esa 
Fundación, en el cual se plantearon las responsabilidades tanto del CONARE 
como de la FUNCENAT en cuanto a apoyo logístico, ingresos para la Fundación, 
detalles de la administración de fondos públicos y privados, así como aspectos 
relacionados con la administración y contabilidad de esos fondos. 

 
2.19 En el 2004 el Auditor Interno del CONARE remitió una consulta25 a esta 

Contraloría General relacionada con la legalidad del Convenio CONARE-
FUNCENAT. Al respecto, el Órgano Contralor señaló26 a dicho funcionario que 
algunas de las cláusulas de ese Convenio no estaban conforme a lo dispuesto en 
la Ley N.° 7806. Por lo anterior, este Órgano Contralor dispuso al CONARE27 
tomar las acciones que correspondieran para que, en el menor plazo posible, se 
ajustara el Convenio, considerando que si los ajustes suponían la definición de un 
nuevo Convenio éste debía ser  remitido a la Contraloría General para refrendo, en 
observancia del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, vigente en ese momento. Sobre el particular, en esa 

                                                 
24Convenio para la ejecución de proyectos del Consejo Nacional de Rectores por medio de la Fundación 
Centro de Alta Tecnología, del 8 de diciembre de 2015. 
25Oficios número Aud-026-2004 y Aud-011-2005. 
26Oficio N.° DDI-115 (2005). 
27Oficio N.° DDI-116 del 5 de octubre de 2005. 
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oportunidad, el CONARE informó a este Órgano Contralor28 que en la sesión 33-
0529 se acordó que el convenio en mención nunca había sido ejecutado ni se tenía 
interés en hacerlo. 
 

2.20 Posteriormente, en el 2008 el Auditor Interno del CONARE da seguimiento al 
tema y en el informe N.° 002 (04-2008) recomienda proceder con la anulación 
formal del Convenio en comentario. En el informe N.° 14-2011 el Auditor Interno 
recomienda al CONARE “establecer un convenio que regule  las relaciones y 
actuaciones entre el CONARE y la FUNCENAT, donde se determinen claramente 
aspectos como manejo de superávits de fondos, excedentes de recursos por 
servicios vendidos, uso de espacio físico, apoyo logístico, propiedad de los bienes 
adquiridos con recursos transferidos por CONARE-CENAT o generados por los 
proyectos, responsabilidades en cuanto al personal contratado y demás aspectos 
relevantes de la dinámica que se genera entre ambas entidades”. Lo anterior bajo 
la premisa, de que el convenio permitirá mayor claridad y control formal sobre las 
relaciones de estos dos entes, además de que facilitará y dará mayor soporte a los 
nuevos proyectos conjuntos. 

 
2.21 De lo comentado se desprende que, si bien desde 1999 se contó con un 

Convenio firmado entre el CONARE y la FUNCENAT, este no fue puesto en 
práctica y fue descartado en octubre de 2005. Posteriormente, casi diez años 
después, hasta diciembre de 2015 se firma un nuevo Convenio; eso significa que 
durante el periodo 1999 – 2015 no se tenía un instrumento que definiera con 
claridad la forma como se desarrollaría la relación establecida entre el CONARE y 
la FUNCENAT, como complemento a lo establecido por el artículo 3 de la Ley N° 
7806.  

 
2.22 La causa principal de la referida situación es que el CONARE consideró que lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley N.° 7806, era suficiente para regular lo 
relativo a la administración y el manejo por parte de la FUNCENAT, de los fondos 
públicos trasladados al CENAT. Ello dentro del contexto de la interpretación que 
ha realizado el CONARE del artículo 3, de la Ley N.° 7806.   

 
2.23 Así las cosas, se hace hincapié en lo mencionado por este Órgano Contralor 

desde el 2005 con respecto al Convenio de 1999, en el sentido de que la 
“actuación administrativa se encuentra en todo momento sujeta al principio de 
legalidad preceptuado en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley 
General de Administración Pública, mediante los cuales la Administración Pública 
actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o 
prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes, de esa forma el marco normativo que sirve de 
delimitación al presente convenio, es la Ley N.° 7806, debiendo las partes ajustar 

                                                 
28Oficio N.° CNR-483-05 del 31 de octubre de 2005. 
29Sesión realizada el 18 de octubre de 2005. 
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sus acciones a lo expresamente preceptuado por ella, caso contrario implicaría la 
ilegalidad de las cláusulas del convenio por no resultar conforme a derecho.”.    

 
2.24 Ahora bien, debido a que ya existe  un Convenio para la ejecución de proyectos 

del CONARE por medio de la FUNCENAT, dentro del contexto de la presente 
auditoría se realizó un análisis de su clausulado, tomando como marco de 
referencia lo dispuesto en la Ley N.° 7806, determinándose lo siguiente: 

 
a) La cláusula primera contiene el objetivo del convenio, señalando que se 

establecen los aspectos organizativos, logísticos y operativos que regulan 
la formalización, ejecución y liquidación de proyectos y actividades de 
vinculación que desarrollen los programas institucionales del CONARE. Al 
respecto, la Ley N.° 7806 en su artículo 3 autoriza a la FUNCENAT la 
administración y manejo únicamente de los recursos traspasados al 
CENAT, no así de todos los programas institucionales del CONARE, con lo 
que se está ampliando el alcance de la Ley supracitada. 

b) Aunado a ello, esa misma cláusula señala que las actividades privadas 
podrán desarrollarse en el edificio Dr. Franklin Chan Díaz por ser su sede 
legal, no obstante, el artículo 2 de la Ley de repetida cita señala que será 
“destinado exclusivamente a cumplir los fines de cada una de estas 
instituciones al desarrollo de actividades universitarias de docencia, 
investigación y extensión relacionadas y a la difusión general de la ciencia, 
la tecnología, las artes y la cultura”. Así las cosas, lo indicado en dicha 
cláusula no circunscribe el desarrollo de actividades en el inmueble a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la citada Ley.   

c) La cláusula tercera dispone los compromisos y deberes de la FUNCENAT 
ante el CONARE para la ejecución de proyectos y actividades de 
vinculación. Específicamente en el punto f), aclara que los fondos de cada 
proyecto o actividad de vinculación externa deben ejecutarse de acuerdo 
con su presupuesto, e incluirá un aporte a lo sumo de un 10% para gastos 
administrativos. Agrega el inciso que se podrán declarar exentos de ese 
aporte los proyectos específicos que el CONARE así lo declare. 
Al respecto, como puede observarse, se hace una negociación sobre los 
gastos administrativos considerando a la FUNCENAT como parte de la 
estructura funcional del CONARE, no en una condición de vínculo externo 
entre ambos sujetos, lo cual desvirtúa la definición de los compromisos y 
deberes propios de un Convenio de esta naturaleza.  

d) En cuanto a la cláusula cuarta, se establece que con respecto a la 
adquisición de bienes y servicios la Fundación, a quien le corresponde la 
administración y el manejo de los recursos traspasados al CENAT, de 
acuerdo con la Ley N.° 7806, mantendrá dentro de su ámbito los 
respectivos contratos y asumirá tanto la administración de los riesgos 
inherentes como la plena responsabilidad legal ante contratistas y terceros. 
Sin embargo, no resulta claro que ello se desprenda de la Ley en 
referencia. 
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Por último, en cuanto a este particular, no se observa dentro del clausulado del 
convenio de marras regulaciones específicas vinculadas con el manejo 
presupuestario y financiero de los fondos públicos que financian los proyectos, 
aspecto fundamental por desarrollar en lo que a esta materia se refiere, teniendo 
en consideración la naturaleza jurídica de dichos fondos. Aspecto, que si bien es 
cierto, se incluye en el Reglamento emitido por CONARE sobre este particular, 
aprobado en la sesión 38-15 del 8 de diciembre de 2015, dicho Reglamento 

obedece a un lineamiento emitido unilateralmente por parte del CONARE, aspecto a 
destacar  por estar un sujeto de derecho privado, la FUNCENAT, de por medio. 

 
Además, a raíz de las observaciones realizadas al borrador de la presente 
auditoría por parte del CONARE en cuanto a este particular, cabe recalcar, que si 
bien dicho Reglamento es un instrumento que regula el proceso presupuestario 
relacionado con la transferencia de recursos públicos a la FUNCENAT, y que 
podría afirmarse que regula aspectos puntuales sobre esta materia, dicho 
instrumento no resulta en sí mismo, junto con el convenio existente, instrumentos 
que solventen las debilidades encontradas a lo largo del presente informe y 
vinculadas con la relación existente entre CONARE-CENAT y la FUNCENAT.  

 
2.25 En punto a la normativa que regula la actuación de la FUNCENAT en la 

administración y el manejo de los fondos del CENAT, y  a partir del análisis 
realizado, se tiene que si bien es cierto que, a la fecha de la presente auditoría se 
cuenta con un Convenio para la ejecución de proyectos del CONARE por medio de 
la FUNCENAT, resulta claro para esta Contraloría General, por una parte, que sus 
cláusulas no se limitan a lo consignado en la Ley N.° 7806 y, por otro lado, que los 
postulados de la Ley en referencia no se han materializado ni se ha regulado la 
vinculación existente entre CONARE-CENAT-FUNCENAT, en cuanto a su 
naturaleza, competencias, controles, administración financiera y presupuestaria, 
así como rendición de cuentas, entre otros aspectos. 

 
2.26  La falta de definición en un documento formal de los derechos y obligaciones de 

los sujetos participantes en esta vinculación, genera que la relación jurídica en 
comentario esté sujeta a la interpretación discrecional de las partes, en detrimento 
de la certeza y seguridad jurídica que debe existir. 

 
CONTROLES DEFINIDOS EN TORNO A LOS FONDOS QUE SE TRANSFIEREN A LA 

FUNCENAT PARA SU ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 
 

2.27  Los controles definidos por el CONARE y la FUNCENAT para la administración y 
el manejo de los fondos públicos transferidos, tienen como punto de partida la 
interpretación que se ha hecho hasta el momento de lo establecido en el artículo 3 
de la Ley N.° 7806, en el sentido de que la Fundación es parte de la estructura 
funcional u organizacional del CONARE; aspecto ampliamente tratado en los 
párrafos 2.1 a 2.17 de este informe. 
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2.28  Por lo anterior, las actividades de control de la FUNCENAT se circunscriben al 
cumplimiento de lo establecido por el Consejo Nacional de Rectores, sin 
considerar explícitamente ni las Normas de control interno para el sector público, ni 
las Normas de control interno establecidas para los sujetos privados que custodien 
o administren, por cualquier título fondos públicos. 

 
2.29  Del análisis realizado sobre los controles existentes, además se determinó lo que 

se comenta de seguido. 
 

Controles establecidos en el CONARE y la FUNCENAT con respecto a la 
contratación administrativa 

 
2.30  Los sujetos privados que manejan fondos públicos, de conformidad con el artículo 

1° de la Ley N.° 7494, Ley de Contratación Administrativa30, están sometidos al 
cumplimiento de los principios establecidos en esta legislación, no así a los 
procedimientos en ella definidos. Según los artículos 4, 5 y 6 de la Ley en 
referencia, los principios esenciales que deben cumplir como mínimo son: eficacia,  
eficiencia, igualdad,  libre competencia y publicidad. 

 
2.31  El Órgano Contralor solicitó la regulación interna utilizada por la Fundación en los 

procesos de contratación administrativa aplicados a los fondos públicos que le 
fueron transferidos para su administración y manejo, durante el periodo 
comprendido entre enero de 2014 y junio de 2016. Sobre el particular, la Directora 
Administrativa de la FUNCENAT, en lo que a esta materia se refiere únicamente 
suministró el borrador del Manual de procedimientos31 administrativos, financieros 
y contables.  

 
2.32  El referido Manual en lo que respecta a la compra de suministros indica que se 

realiza dentro del marco administrativo del funcionamiento de la FUNCENAT, con 
el fin de proveer de artículos de oficina y equipo o herramientas de trabajo para la 
operación de la organización y para llevar a cabo las tareas y funciones que 
conllevan el cumplimiento y la ejecución de los proyectos. Asimismo, como parte 
del procedimiento se establece que se deben presentar tres cotizaciones del 
producto, en forma posterior enviar la confirmación de la compra al proveedor con 
la firma de la Directora Administrativa y una vez recibido el suministro se debe 
proceder con el pago de la factura.  

 
2.33  Al respecto, se determinó que dichos controles establecidos en la FUNCENAT 

para regular toda la temática en materia de contratación administrativa, no 

                                                 
30Ley N.° 7494, Ley de contratación administrativa. Artículo 1: /….Cuando se utilicen parcial o 
totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o 
jurídicas se someterá a los principios de esta Ley. 
31De acuerdo con lo indicado por la Directora Administrativa de la FUNCENAT, el Manual de Procedimientos 
fue aprobado por la Junta Administradora de la Fundación en la sesión ordinaria # 2, acta 58 del 6 de 
diciembre de 2016.  
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permiten visualizar la forma en que se dará cumplimiento a los referidos principios, 
tal y como lo establece la normativa citada en el párrafo 2.30.   

 
2.34  Lo descrito anteriormente, podría generar la materialización de posibles 

procedimientos de contratación administrativa que no resulten acordes con los 
principios de la Ley de Contratación Administrativa, y por ende,  fomentar procesos 
carentes de transparencia en lo que a esta materia se refiere, riesgo que debe ser 
minimizado.  

 
2.35  Por otra parte, se determinó que en la FUNCENAT no existen expedientes 

específicos para las contrataciones administrativas que se realizan en los 
diferentes proyectos financiados con fondos públicos, sino que la documentación 
pertinente se resguarda en el archivo general donde se conservan los respaldos 
propios de toda la actividad contable de cada proyecto. Tampoco fue posible 
determinar por medio de los documentos valorados y relacionados con las 
compras, que efectivamente se esté cumpliendo con la aplicación de los diferentes 
principios en materia de contratación administrativa. 

 
Debilidades de control determinadas en los expedientes de los proyectos 
que se manejan en la FUNCENAT  

 
2.36  La FUNCENAT mantiene en un expediente los documentos que corresponden a 

cada proyecto que se desarrolla en el CENAT financiado con fondos públicos, para 
respaldar los trámites internos de presupuesto, de contabilidad y de las compras 
que se realizan.  Al respecto, se determinó que tales expedientes presentan 
debilidades de control como carencia de foliatura, documentos duplicados o 
manuscritos sin explicación de su propósito. 

 
2.37  Esto obedece a la práctica seguida en la Fundación, lo cual limita la claridad que 

deben reflejar los documentos archivados como producto de las actuaciones en los 
diferentes procesos administrativos que se dan; además, produce inseguridad en 
la Administración e interesados en la información que ahí se archiva; e incluso 
puede propiciar el extravío de documentos sin que esto sea detectado por la 
Administración. 

 
2.38  Lo descrito en los párrafos anteriores, se opone a lo establecido en la Ley N.° 

7202, Ley del Sistema Nacional de Archivos32, la cual señala en su artículo 41 que 
todas las instituciones deberán contar con un archivo central y con los archivos de 
gestión necesarios para la debida conservación y organización de sus 
documentos. Asimismo, en el artículo 42 indica que entre las funciones de los 
archivos centrales se encuentra reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, 
seleccionar, administrar y facilitar la documentación de la institución, aspectos que 

                                                 
32 Del 24 de octubre de 1990. 
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deben ser considerados por la FUNCENAT para lo que corresponde a los fondos 
públicos que administra y maneja.  

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 
3.1 Concluida la presente auditoría, esta Contraloría General, encontró que con 

base en la Ley N.° 7806 el CONARE (sujeto de derecho público), considera en su 
relación funcional a la FUNCENAT (sujeto de naturaleza privada), como  parte de su 
estructura interna, situación que no se enmarca dentro de lo establecido en la citada 
Ley. Dentro de este contexto, si bien dentro de dicha ley se contempla la 
administración y manejo por parte de la Fundación de los recursos que se le 
trasladen al Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT-programa del CONARE), 
ello no implica, que en la práctica se presente dicha relación.  

 
3.2 Esta situación implica que es necesario complementar la norma citada con 

instrumentos que regulen tanto el referido vínculo, con el detalle de los derechos y 
obligaciones entre las partes, así como la administración y el manejo de los fondos 
públicos transferidos a la FUNCENAT, de tal manera que se genere la certeza y 
seguridad jurídica que esta relación, entre el CONARE y la Fundación, requiere. En 
la actualidad existe un Convenio para la ejecución de proyectos del CONARE por 
medio de la FUNCENAT, que no contiene la regulación en comentario y que debe 
ser evaluado y ajustado conforme a lo que se consigna en la Ley N.° 7806. 

 
3.3 Los controles definidos en torno a la administración y el manejo de los fondos 

públicos transferidos a la FUNCENAT, no se ajustan a las disposiciones que regulan 
las relaciones entre un sujeto de derecho público y un sujeto de derecho privado, 
como es el caso de la relación CONARE-FUNCENAT. Por este motivo, según lo 
desarrollado en la auditoría, se requiere que tanto el CONARE como la FUNCENAT 
analicen todo lo relacionado con dichos controles y los ajusten en cumplimiento 
tanto a las Normas de control interno para el sector público como a las Normas de 
control interno establecidas para los sujetos privados que custodien o administren, 
por cualquier título, fondos públicos. 

 
 

4. DISPOSICIONES 
 
 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
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conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

 
4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 

observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones 
y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N° R-DC-144-2015, 
publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron 
en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

 
4.3 Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
AL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

 
4.4 Definir e implementar acciones concretas, vinculadas con los ajustes que tendrán 

que realizarse  a la estructura organizacional del Consejo Nacional de Rectores, 
de manera que la Fundación Centro de Alta Tecnología se desempeñe de forma 
separada del CONARE, tanto organizacional como funcionalmente. Para acreditar 
el cumplimiento de esta disposición se deberá  remitir a esta Contraloría General a 
más tardar, al 15 de diciembre de 2017, una certificación donde se acrediten las 
acciones específicas acordadas por dicho Consejo y un cronograma para 
implementar lo aquí señalado. Asimismo, al 30 de abril de 2018, deberá remitirse a 
este Órgano Contralor una certificación mediante la cual se acredite que dichas 
acciones han sido debidamente implementadas. Ver párrafos del 2.1 al 2.17 de 
este informe. 

 
4.5 Regular la relación jurídica existente entre CONARE-CENAT y FUNCENAT, 

mediante la definición e implementación de acciones concretas, ya sea como un 
ajuste en el convenio que existe entre el CONARE y la FUNCENAT o con la 
elaboración de otro instrumento que se estime pertinente. Ello dentro del marco 
establecido en la Ley N.° 7806 y tomando en consideración, al menos, los 
siguientes aspectos: naturaleza, competencias, controles, administración 
financiera y presupuestaria, así como rendición de cuentas. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a esta Contraloría General, a 
más tardar, al 15 de diciembre de 2017, una certificación por medio de la cual se 
acredite que las acciones para regular la relación jurídica entre CONARE-CENAT y 
FUNCENAT fueron definidas, así como el instrumento en el cual se consignaron. 
Además, al 30 de abril de 2018, deberá remitirse a este Órgano Contralor una 
certificación mediante la cual se acredite que dichas acciones han sido 
debidamente implementadas. Ver párrafos 2.18 a 2.26 de este informe. 
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4.6 Definir e implementar los mecanismos de control que serán aplicados a los fondos 
públicos transferidos a la FUNCENAT, ello dentro del marco del artículo 3 de la 
Ley N.° 7806, así como de las Normas de control interno para el Sector Público y 
las Normas de control interno establecidas para los sujetos privados que custodien 
o administren, por cualquier título, fondos públicos. Teniendo en consideración que 
los miembros que conforman el CONARE son parte de la Junta Administrativa de 
la FUNCENAT, así como la naturaleza jurídica tanto del CONARE como de la 
FUNCENAT. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición deberá remitirse a 
esta Contraloría General, a más tardar, al 15 de diciembre de 2017, una 
certificación donde se haga constar que los referidos mecanismos de control 
interno fueron definidos, y al 1 de marzo de 2018, otra certificación donde se 
acredite que dichos mecanismos de control fueron debidamente implementados. 
Ver párrafos 2.1 al 2.15 de este documento. 

 
A LA LICDA. CYNTHIA CORDERO SOLÍS, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA DE LA FUNCENAT, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
4.7 Definir e implementar mecanismos de control, para los procesos de contratación 

administrativa vinculados con el uso de los fondos públicos que le fueron 
transferidos para su administración y manejo, mediante los cuales se garantice el 
cumplimiento al menos de los principios que establece la Ley de Contratación 
Administrativa en sus artículos 4, 5 y 6. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición deberá remitirse a esta Contraloría General, a más tardar, al 1 de 
marzo de 2018, una certificación donde se acredite que dichos mecanismos han 
sido debidamente definidos e implementados. Ver párrafos 2.30 al 2.35 de este 
informe. 
 

4.8 Definir e implementar mecanismos de control, para el archivo de los documentos 
que deben resguardarse en los expedientes de los proyectos del CENAT 
financiados con fondos públicos.  Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición deberá remitirse a esta Contraloría General, a más tardar al 15 de 
diciembre de 2017, una certificación mediante la cual se acredite que dichos 
mecanismos han sido debidamente definidos, y a más tardar, al 1 de marzo de 
2018, otra certificación donde haga constar su debida implementación. Ver 
párrafos 2.36 al 2.38 de este documento. 
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ANEXO N.° 1A 

 
VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE 

CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS FONDOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS A LA  
FUNDACIÓN CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA (FUNCENAT) 

 
Introducción 

 
De previo a dar respuesta a cada una de las observaciones realizadas al borrador de la presente 
auditoría, resulta importante aclarar a las autoridades del CONARE, que el objetivo principal de la 
auditoría, no fue el análisis de la naturaleza jurídica de la FUNCENAT; ni tampoco se está 
cuestionando que exista una relación entre la FUNCENAT-CENAT-CONARE, sino que  dadas las 
particularidades de la relación que se establecen por ley entre un sujeto de derecho privado 
(FUNCENAT) y un ente de derecho público (CONARE), por medio del cual se le delega a la 
FUNCENAT la realización de una actividad administrativa para el programa CENAT (que 
pertenece al CONARE), lo que se destaca dentro del informe, en cuanto a este particular, es que 
no se dispone de un instrumento que regule la relación que existe entre ambos, a partir del 
mandato legal que les impone ese vínculo. 
 
Por su parte, otro aspecto que resulta importante destacar es que, en la nota de comunicación 
del borrador del informe, se indicó que se podían remitir las observaciones al texto, aportando el 
respectivo sustento documental, no obstante, las observaciones remitidas por el CONARE no 
fueron acompañadas de ninguna documentación que las respaldara; por tanto, el análisis de esta 
Contraloría General solo se realiza a partir de lo desarrollado textualmente en cada párrafo. 

 
Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué examinamos? 

Observaciones  

Administración 

Se indica que la auditoría en su inicio era para 2014, y hasta febrero 2016. Mientras se 
estuvo en la Fundación, se  solicitó la actualización de unos meses más, y en abril de 
este año 2017, se solicitó la información de ingresos completa para el 2016. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En cuanto a este particular, se aclara que efectivamente, tal y como se indica en la 
presente observación, se realizaron ampliaciones al periodo objeto de estudio, cuando 
se consideró necesario.  
 
En este sentido, dicha ampliación en el periodo analizado no modifica el fondo del 
informe, además resulta parte de la dinámica propia del ejercicio de la auditoría, y en 
su momento se le comunicó a la Administración que dicho alcance se podría ampliar. 
 
Por lo que no se realiza ninguna modificación al informe en lo que respecta a su 
versión final, y vinculado con esta observación. 
 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

    

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
   Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 
21 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 
 

Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué encontramos? Primer párrafo (Párrafos primero 
y segundo en versión final) 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que el CONARE no tiene integrada ni ha absorbido a la FunCeNAT 
dentro de su estructura interna como institución de educación superior universitaria 
estatal. La Ley 7806 definió un modelo organizativo y funcional para el Centro 
Nacional de Alta Tecnología que confirió por mandato legal -puro y simple- la 
administración y manejo de sus recursos a la Fundación. Esta quedó por mandato 
legal funcionalmente vinculada a la estructura del modelo organizativo de cooperación 
e integración ACADEMIA-SECTOR PRODUCTIVO-GOBIERNO definido para el 
CeNAT. Sí hay una vinculación de la Fundación a la estructura funcional del CeNAT, 
para la cual se necesitó de la autorización expresa de una ley especial aprobada al 
efecto. Ningún convenio podría establecer una incorporación semejante de una 
Fundación dentro de la organización y estructura funcional de una entidad pública.  
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, si bien es cierto, este aspecto es abordado dentro de 
los resultados del informe y que lo indicado corresponde a la realidad evidenciada en 
la auditoría, para efectos de generar mayor precisión en cuanto a este particular, se 
modifica dicho párrafo, dentro de la versión final de la presente auditoría, en los 
siguientes términos: 
 
“Una vez concluida la presente auditoría, esta Contraloría General, encontró que con 
base en la  Ley N.° 7806 el CONARE (sujeto de derecho público), considera en su 
relación funcional a la FUNCENAT (sujeto de naturaleza privada), como  parte de su 
estructura interna, situación que no se enmarca dentro de lo establecido en la citada 
Ley. Así las cosas, si bien dentro de dicha ley se contempla la administración y manejo 
por parte de la Fundación de los recursos que se le trasladen al Centro Nacional de 
Alta Tecnología (CENAT-programa del CONARE), ello no implica, que en la práctica 
se presente dicha relación”.  
 
Además, se agrega un párrafo adicional, en el resumen ejecutivo, en los siguientes 
términos: 
 
“En este sentido, con el desarrollo de la presente auditoría se evidenció a nivel 
operativo una relación más allá del giro de instrucciones y coordinaciones pertinentes, 
entre la Dirección Administrativa de la FUNCENAT y la Dirección del Centro Nacional 
de Alta Tecnología (CENAT), perteneciente al CONARE, en aspectos tales como, se 
incorpora en el 2016, dentro del análisis del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional (SEVRI), a la FUNCENAT como una dependencia del CENAT; se 
incluye en la papelería de la FUNCENAT el logo del CENAT y el del CONARE; 
además, se somete a revisión del área de Calidad de la Oficina de Desarrollo 
Institucional del CONARE, el Manual de Procedimientos Administrativos, Financieros 
Contables de la FUNCENAT, previo a su aprobación por parte de la Junta 
Administrativa de la FUNCENAT”. 
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Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué encontramos?  Segundo párrafo (Tercero en 
versión final) 

Observaciones  

Administración 

Se señala que por causa legal FunCeNAT posee un mandato de administración y 
manejo de recursos del CeNAT que fue debidamente reglamentado y que consideró la 
totalidad de los aspectos de la normativa existente para el manejo de recursos 
públicos por parte de entidades privadas. El Convenio suscrito es un instrumento 
adicional de cooperación entre la Fundación y el CONARE. 
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En cuanto a este particular, valga destacar que la observación no se relaciona con lo 
señalado en la auditoría de marras, dentro de la cual  lo que se indica es la ausencia 
de un instrumento que regule la relación entre el CONARE y la FUNCENAT para el 
cumplimiento de las actividades sustantivas de cada instancia.  
 

 
Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué encontramos? Tercer párrafo (Cuarto en 

versión final) 

Observaciones  

Administración 

Se indica que el Convenio se consideró innecesario pues fue sustituido, a propósito, 
por una disposición de mayor rango normativo: por el artículo 3 de la Ley 7806, según 
la jerarquía de normas prevista en la Ley General de la Administración Pública 
(artículo 6). Todos los años fueron aprobados los montos, políticas y objetivos del plan 
anual operativo del CeNAT, que la FunCeNAT estuvo en el deber legal de ejecutar en 
su condición de administradora de recursos del CeNAT. Estos acuerdos fueron el 
marco normativo complementario a la ley. 
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Al respecto, esta Contraloría General se permite aclarar que, este aspecto es 
abordado dentro de los resultados del informe y que lo indicado corresponde a la 
realidad evidenciada en la auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué encontramos? Cuarto párrafo (Quinto en 

versión final) 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que el convenio y reglamento firmado en diciembre 2015 logra  regular 
la relación entre CONARE-CeNAT y FunCeNAT. La Fundación conserva su plena 
capacidad jurídica que puede poner al servicio del CONARE de conformidad con sus 
fines. El artículo 2 de la Ley 7806 autoriza expresamente a la FunCeNAT a ejecutar 
sus fines como Fundación dentro del CONARE, aparte y además del cumplimiento de 
su deber legal como administradora de recursos del CeNAT. 
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¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Al respecto, esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo 
considerando que el CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Valga destacar 
que la observación no se relaciona con lo señalado en el estudio, en el cual lo que se 
indica es la ausencia de un instrumento que regule la relación entre el CONARE y la 
FUNCENAT para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley N.° 7806. 
 

 
Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué encontramos? Quinto párrafo (Sexto en versión 

final) 

Observaciones  

Administración 

Se señala que se están implementando normas de contratación especiales para la 
FunCeNAT que garantizarán de mejor manera el cumplimiento de los principios de 
contratación administrativa, como parte de los procesos de mejoramiento que se 
vienen implementando para la administración más eficiente de los recursos del CeNAT 
y la adopción de controles más adecuados para el manejo de los fondos públicos que 
son transferidos a la FunCeNAT. 
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En cuanto a este particular, esta Contraloría General mantiene el contenido de este 
párrafo considerando que precisamente este aspecto es abordado dentro de los 
resultados del informe y que lo indicado corresponde a la realidad evidenciada en la 
auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué encontramos? Sexto párrafo (Séptimo de la 

versión final) 

Observaciones  

Administración 

Se refiere a que si bien es cierto no se manejan expedientes específicos para las 
contrataciones administrativas realizadas, eso no significa que no existan. Los mismos 
han sido manejados dentro de la documentación soporte de pagos realizados, como 
se pudo evidenciar en las revisiones, y solo para casos específicos donde la 
documentación es extensiva, como remodelaciones actualmente se manejan en 
expediente separados. 
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Al respecto, esta Contraloría General se permite aclarar que este aspecto es abordado 
dentro de los resultados del informe y que lo indicado corresponde a la realidad 
evidenciada en la auditoría. 
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Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué encontramos? Sétimo párrafo (Octavo en la 
versión final) 

Observaciones  

Administración 

Se indica que en el manejo de los expedientes, efectivamente no se había identificado 
la necesidad de foliarlo, pero los mismos sí mantienen todos los documentos 
necesarios por proyecto. Los manuscritos que se indican han sido observaciones de 
los encargados del proyecto o de la Dirección de la Fundación u otros que hacen 
observaciones sobre algún tema del proyecto que se debe recordar en el transcurso 
del mismo, que aunque para la auditoría no es relevante, era un tema a tener presente 
en la ejecución. 
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En cuanto a este particular, esta Contraloría General aclara que este aspecto es 
abordado dentro de los resultados del informe y que lo indicado corresponde a la 
realidad evidenciada en la auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos Resumen Ejecutivo ¿Qué encontramos? Octavo párrafo (Noveno en la 

versión final) 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que los procedimientos no fueron definidos considerando a la 
FunCeNAT como parte de la estructura orgánica interna del CONARE sino en 
consideración a su vinculación legal a la estructura funcional del CeNAT. El 
Reglamento aprobado por el CONARE que regula y establece los controles para la 
ejecución de fondos privados por parte de la FunCeNAT, se ajusta en su totalidad a 
las Normas de control interno para el sector público y a las Normas de control interno 
establecidas para los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier 
título, fondos públicos. 
 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. No obstante, se aclara que este 
aspecto es abordado dentro de los resultados del informe y que lo indicado 
corresponde a la realidad evidenciada en la auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 1.2 

Observaciones  

Administración 

Se indica que es necesario aclarar que el CeNAT es un centro interuniversitario de 
investigación y desarrollo de programas y proyectos de posgrado en alta tecnología. 
Posee naturaleza universitaria y está regido en su actuar por el artículo 84 de la 
Constitución Política, al igual que el CONARE. 
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¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición en virtud de que lo consignado en el 
párrafo del informe corresponde a un resumen del acuerdo adoptado por el CONARE 
en la sesión 05-99 del 02 de marzo de 1999, para la creación del CENAT. 
 

 
Nro. Párrafos 1.4 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que las disposiciones referidas a la definición de la estructura interna del 
CONARE no poseen vínculo alguno con el objetivo de la auditoría, además de que por 
tratarse de una institución de educación superior universitaria estatal, su organización 
y gobierno internos no pueden ser definidos por instituciones ajenas a ella misma, 
dado el régimen de independencia y autonomía que la Constitución Política le 
confiere. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición debido a que para evaluar las 
transferencias de los fondos públicos a la FUNCENAT, necesariamente requería la 
revisión de la relación jurídica existente entre esa Fundación y el CONARE, 
determinándose aspectos de control interno que son señalados en el informe. 
Asimismo, en el informe de auditoría no se hace ninguna referencia a las 
competencias del CONARE, que amerite el desarrollo del concepto de la autonomía 
universitaria. 
 

 
Nro. Párrafos 1.5 

Observaciones  

Administración 

Se indica que la auditoría en su inicio era para el 2014 y hasta febrero 2016. Mientras 
se estuvo en la Fundación, se solicitó la actualización de unos meses más, y en abril 
de este año 2017, se solicitó la información de ingresos completa para el 2016. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta observación es en esencia la misma que la Administración hace en el resumen 
ejecutivo, en el punto que examinamos. Por lo tanto, la respuesta en esencia es la 
misma que se dio en ese punto, a saber: “En cuanto a este particular, se aclara que 
efectivamente, tal y como se indica en la presente observación, se realizaron 
ampliaciones al periodo objeto de estudio, cuando se consideró necesario./.En este 
sentido, dicha ampliación en el periodo analizado no modifica el fondo del informe, 
además resulta parte de la dinámica propia del ejercicio de la auditoría, y en su 
momento se le  comunicó a la Administración que dicho alcance se podría ampliar”. 
 

 
Nro. Párrafos 1.7 

Observaciones  Se manifiesta que la constitución de FunCeNAT y su vinculación a la estructura 
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Administración funcional del CeNAT fue parte fundamental de la propuesta. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 
 

 
Nro. Párrafos 1.8 

Observaciones  

Administración 

Se señala que los fines contenidos en el acta constitutiva de la FunCeNAT reproducen 
íntegramente los que corresponden al CeNAT. Hay coincidencia plena entre ambos 
conjuntos de fines. Esta condición fue requisito indispensable para constituir una 
fundación cuyas posibilidades de acción quedaran limitadas y circunscritas al ámbito 
propio del CeNAT. Si bien la Fundación fue constituida por los rectores de entonces, 
en el acta constitutiva se indicó que sus directores serían a futuro quienes ejercieran el 
cargo de rector de institución de educación superior universitaria estatal (cargo ex 
oficio). 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 

 
Nro. Párrafos 1.9 

Observaciones  

Administración 

Se indica que es importante tener claro que la idea de un comité conformado por las 
personas físicas y jurídicas –públicas o privadas- que aportaran dinero en efectivo, 
bienes en especie o personal para la ejecución y sostenimiento de los proyectos de 
investigación y desarrollo que se ejecutaran, se llamarían “patrocinadores”. Todos sus 
aportes estarían referidos a fondos que los mismos aportaran para el CeNAT (no para 
la fundación) y fueran administrados por la FunCeNAT, tal y como ratificó 
posteriormente la Ley 7806 en su artículo 3. (El subrayado es del original). 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Dada la observación señalada por el CONARE en cuanto a este particular, se modifica 
el párrafo 1.9 en la versión final del presente informe, para que se lea de la siguiente 
forma: 
 

“1.9 En la cláusula cuarta del acta en referencia se establece que el patrimonio de 
la Fundación lo constituye la suma de ochenta mil colones, aportados por los 
otorgantes en dinero en efectivo y por partes iguales. Indica además, que la 
Fundación tendrá un comité conformado por las personas físicas y jurídicas –
públicas o privadas- que aporten dinero en efectivo, bienes en especie o personal 
para la ejecución y sostenimiento de los proyectos de investigación y desarrollo 
que lleve a cabo la Fundación, que se llamarán “patrocinadores”. Según se 
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establece, estos podrían reunirse en Asamblea para decidir en forma inicial el 
destino de sus inversiones y posteriormente para verificar el correcto uso y 
aprovechamiento de sus aportes. En este sentido, dentro de las observaciones al 
presente informe la FUNCENAT y el CONARE, señalan que, dichos fondos se 
refieren a aportes dirigidos al CENAT, no a la Fundación, y serían administrados 
por la FUNCENAT”. 

 
Ahora bien, cabe aclarar que, en ninguna parte del informe de marras, se indica que 
los recursos trasladados al CENAT, sean para uso de la Fundación. 
 

 
Nro. Párrafos 1.10 

Observaciones  

Administración 

Se hace referencia a que el registro de la modificación del acta constitutiva está en 
proceso. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE, con la observación planteada, precisamente confirma que la modificación 
del acta constitutiva se encuentra en proceso.  

 
Nro. Párrafos 1.11 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que el CeNAT desde su constitución por acuerdo tomado por las 
instituciones de educación superior universitaria estatal que conforman el CONARE, 
es un centro interuniversitario de investigación y de desarrollo en posgrados en áreas 
de alta tecnología, razón por la que sus autoridades superiores han sido siempre 
autoridades universitarias, como es el caso del Consejo Científico, conformado por los 
Vicerrectores de Investigación, a los cuales corresponde la selección del enfoque y 
planes estratégicos del CeNAT, junto con el Director del CeNAT, para todos los 
proyectos. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 

 
Nro. Párrafos 1.12 

Observaciones  

Administración 

Señala que los estatutos definen igualmente que corresponderá el cargo de director de 
la Fundación a quienes a futuro ejerzan el cargo de rector de institución de educación 
superior universitaria estatal. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 
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CGR 

 
Nro. Párrafos 1.13 

Observaciones  

Administración 

Se refiere a que este ajuste obedece también al ajuste para la integración de todos los 
rectores. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 

 

Nro. Párrafos 1.14 

Observaciones  

Administración 

Se indica que para la aprobación de la Ley 7806 se requería de previo la existencia de 
la Fundación que asumiría la administración y manejo de los recursos del CeNAT a fin 
de identificarla por su nombre y cédula jurídica ya asignada. No se trata de actos 
aislados o inconexos entre sí. La Ley 7806 contiene y autoriza el modelo de 
funcionamiento del CeNAT previamente determinado y consensuado entre el Gobierno 
de la República y las instituciones de educación superior universitaria estatal que 
conforman el CONARE, dentro del cual debería participar una fundación para la 
administración y manejo de los recursos del CeNAT. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General se permite aclarar que sobre este tema, lo único que se hizo 
en dicho párrafo, fue transcribir  lo indicado en el artículo 3 de la Ley N.° 7806, del cual 
no se desprende ninguno de los aspectos señalados en la observación que se plantea. 
Además, no se aporta documentación que respalde lo indicado. 
 

 
Nro. Párrafos 1.15 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que el Convenio se consideró innecesario pues había sido sustituido, a 
propósito, por una disposición de mayor rango normativo: por el artículo 3 de la Ley 
7806, según la jerarquía de normas prevista en la Ley General de la Administración 
Pública (artículo 6). Todos los años fueron aprobados los montos, políticas y objetivos 
del plan anual operativo del CeNAT, que la FunCeNAT estuvo en el deber legal de 
ejecutar en su condición de administradora de recursos del CeNAT. Otro de los 
aspectos que quería regular el convenio de 1999 fue dado por una razón práctica: se 
pretendió que la FunCeNAT asumiera la administración del edificio mientras el 
CONARE trasladaba sus instalaciones al edificio, pero en su lugar el CONARE acordó 
trasladarse en pleno, haciéndolo también innecesario por esa razón. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos En cuanto a este punto, esta Contraloría General mantiene el contenido de este 
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CGR párrafo considerando que éste se refiere únicamente a un antecedente que fue 
documentado en la auditoría, con relación al cual no se está realizando ninguna 
apreciación; tampoco el CONARE aporta documentación que permita variar lo 
señalado.  
 

 
Nro. Párrafos 1.16 

Observaciones  

Administración 

Se señala que lo planteado en este párrafo es un tema de procedimiento que no 
afecta en nada la idea o interés con que fueron creados: para la ley se requería el 
nombre de la Fundación, por eso se inició el trámite de la misma antes, y el CONARE 
debía esperar a la promulgación de la Ley para crear el CeNAT a fin de garantizarse 
que el Gobierno tenía ya la habilitación legal necesaria para participar en el Centro y 
dar aportes y transferencias para su operación. Todos los actos que se enuncian 
estaban claramente vinculados y eran interdependientes. Además, por ser un centro 
interuniversitario, el CeNAT únicamente podía ser constituido por las instituciones de 
educación superior universitaria estatal que conforman el CONARE, en ejercicio de su 
plena capacidad constitucional de organización y gobierno (artículo 84 de la 
Constitución Política). 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Solo se aclara, que lo referido en el 
párrafo corresponde a un hecho debidamente acreditado dentro de la presente 
auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 1.17 

Observaciones  

Administración 

Se refiere a que la coherencia de fines entre el CeNAT y la FunCeNAT garantizan su 
pleno desarrollo conjunto. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica, en el cual únicamente se transcribe 
lo indicado en el artículo 3 de la Ley N.° 7806, del que no se desprende ninguno de los 
aspectos señalados en la observación. Además, el CONARE no aporta 
documentación que respalde lo indicado. 
 

 
Nro. Párrafos 2.1 

Observaciones  

Administración 

Se indica que el CONARE fue constituido por el convenio de coordinación de la 
educación superior universitaria estatal. La Ley 6162 le confiere personalidad sin 
perjuicio alguno de su naturaleza como institución de educación superior universitaria 
estatal. Este atributo constitucional conferido al CONARE por las instituciones que lo 
conforman es irrenunciable, intransferible e imprescriptible. Estas instituciones al 
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sesionar en el seno del CONARE no pierden ninguno de sus atributos y competencias 
constitucionales, las cuales posee y ejerce el CONARE por esa misma razón. La 
catalogación del CONARE que se realiza en el dictamen C-253-2004 del 31/8/04 por 
parte de la Procuraduría General de la República únicamente tiene como finalidad 
determinar si el representante del CONARE ante la INTA es o no funcionario público, 
para efectos de reconocerle o no el pago de dietas por sesión. Utilizar esa 
catalogación para definir la naturaleza del CONARE constituye un error.     
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, si bien es cierto, lo indicado por la Procuraduría 
General de la República en el criterio C-253-2004 del 31 de agosto de 2004, respecto 
de la naturaleza jurídica del CONARE, no ha sido modificado, derogado o anulado. Y 
por ende, implique un cambio al presente párrafo dentro del informe final de la 
presente auditoría, para efectos de brindar mayor claridad sobre este particular, se 
está ampliando el presente párrafo, incorporando lo señalado por el CONARE al 
respecto. De forma tal que se lea en la versión final de la siguiente forma: 
 

 
“2.1 El  Consejo Nacional de Rectores (CONARE) como cuerpo encargado de la 
coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, es un ente 
descentralizado33 que cuenta con personalidad jurídica y competencias propias34; por 
su parte, la Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT) fue constituida con 
base en la Ley de Fundaciones35 por los Rectores de la Universidad de Costa Rica, la 
Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a 
Distancia, actuando a título personal, lo que le da un carácter de ente privado de 
utilidad pública con personalidad jurídica propia. Ahora bien, sobre este particular el 
CONARE, en las observaciones realizadas al informe de marras señala que “…el 
CONARE fue constituido por el convenio de coordinación de la educación superior 
universitaria estatal. La Ley 6162 le confiere personalidad sin perjuicio alguno de su 
naturaleza como institución de educación superior universitaria estatal. Este atributo 
constitucional conferido al CONARE por las instituciones que lo conforman es 
irrenunciable, intransferible e imprescriptible. Estas instituciones al sesionar en el seno 
del CONARE no pierden ninguno de sus atributos y competencias constitucionales, las 
cuales posee y ejerce el CONARE por esa misma razón. La catalogación del 
CONARE que se realiza en el dictamen C-253-2004 del 31/8/04 por parte de la 
Procuraduría General de la República únicamente tiene como finalidad determinar si el 
representante del CONARE ante la INTA es o no funcionario público, para efectos de 
reconocerle o no el pago de dietas por sesión…”. 
 

 
Nro. Párrafos 2.3 

                                                 
33 Procuraduría General de la República. Dictamen N.° C-253-2004, del 31 de agosto de 2004. 
34 Ley N.° 6162, Otorga personalidad jurídica al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), del 30 de 
noviembre de 1977. 
35Ley N.° 5338, Ley de fundaciones, del 28 de agosto de 1973. 
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Observaciones  

Administración 

Se indica que los proponentes y gestores de este proyecto nacional conocido como 
CeNAT fueron el Gobierno de la República y los rectores que conformaban el 
CONARE. Por esta razón el expediente legislativo no contiene todos los antecedentes 
necesarios para conocer y justificar la organización y funcionamiento del CeNAT y la 
incorporación legal de la fundación a su estructura funcional. Esto fue el resultado del 
análisis realizado sobre diferentes sistemas de vinculación ACADEMIA-GOBIERNO-
EMPRESAS existentes en otras latitudes. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se elimina de este párrafo, en la versión final de la presente auditoría la frase "sin 
mayor profundización", según lo planteado por los funcionarios del CONARE en la 
exposición de resultados el 26 de junio de 2017.  No obstante, con respecto a las 
demás observaciones aquí realizadas no se aportó documentación que fundamente lo 
indicado.  
 
Así las cosas, el párrafo se ajusta para que se lea de la siguiente manera: 
 
“2.3 De una lectura integral de las actas del expediente legislativo N.° 13106, que 
posteriormente fue aprobado como la Ley N.° 7806, se desprende que el fin principal 
de la norma era regular el traspaso de un inmueble al CENAT y denominarlo Dr. 
Franklin Chang Díaz; no obstante, de forma secundaria, en la misma norma se 
autorizó al Estado y sus instituciones a traspasar fondos al CENAT y se dispuso que 
tales recursos serían administrados por la FUNCENAT.” 
 

 
Nro. Párrafos 2.4 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que la Ley indica la función que realizará la FunCeNAT, pero no indica 
en ningún momento su incorporación a la organización interna del CONARE. 
Asimismo, el CONARE manifiesta que: Es importante indicar que no estamos de 
acuerdo con la aseveración que se hace de que "a nivel operativo se evidenció una 
relación de subordinación existente entre la Dirección Administrativa de la FUNCENAT 
y la Dirección del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT), perteneciente al 
CONARE". Respecto a esto es importante aclarar que al ser la FunCeNAT la 
administradora de los recursos del CeNAT es lógico que deba recibir instrucciones de 
la Dirección del CeNAT sobre cómo deben ejecutarse los mismos (esto equivale a que 
un inversor coloque fondos en un banco, lógicamente va a dar las instrucciones de 
cómo proceder con su dinero, y eso no significa una relación de subordinación del 
banco hacia el cliente). En este caso la relación de la Dirección del CeNAT y la 
Dirección de la FunCeNAT, es una relación en algunos casos de ejecución de 
instrucciones; y también es una relación de coordinación conjunta que debe ser muy 
estrecha en vista de que la Dirección del CeNAT ve los temas técnicos del CeNAT, 
además es quien debe brindar la información requerida sobre solicitud de 
presupuesto, modificaciones presupuestarias, informes y otros al CONARE. Y siendo 
que la FunCeNAT es quien ejecuta la parte administrativa y financiera, es quien 
provee esta información a la Dirección del CeNAT. 
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¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, esta Contraloría General, no se está refiriendo bajo 
ningún escenario a que no resulte necesario el giro de instrucciones y coordinación 
entre la FunCeNAT y el CeNAT.  
 
No obstante, se aclara que la auditoría ejecutada permitió determinar aspectos tales 
como los siguientes: la papelería de la FUNCENAT incluye el logo del CENAT y del 
CONARE; el Manual de Procedimientos Administrativos, Financieros Contables de la 
FUNCENAT fue remitido a revisión del Área de Calidad de la Oficina de Desarrollo 
Institucional del CONARE, previo a la aprobación de la Junta Administradora de la 
FUNCENAT; además dentro del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) 
de CONARE se incluye como una de sus unidades a la FUNCENAT, todo lo cual 
quedó acreditado en los papeles de trabajo de la presente auditoría. Aspectos que 
evidencian una relación más allá de un giro de instrucciones y coordinación en los 
términos planteados en las observaciones al borrador del presente informe. 
 
No obstante lo anterior, para efectos de generar mayor claridad sobre este particular,  
este Órgano Contralor, realizó una modificación al citado párrafo, dentro de la versión 
final de la presente auditoría, en los siguientes términos: 

 
“2.4 Bajo este contexto, se encontró que con base en la citada Ley N.° 7806, el 
CONARE (sujeto de derecho público), considera en su relación funcional a la 
FUNCENAT (sujeto de naturaleza privada), como parte de su estructura interna. Sin 
embargo, se desprende de la Ley N.° 7806 que a la FUNCENAT se le delega la 
realización de una actividad administrativa de apoyo al CENAT. Así las cosas, con el 
desarrollo de la presente auditoría se evidenció a nivel operativo una relación más allá 
del giro de instrucciones y coordinaciones pertinentes, entre la Dirección 
Administrativa de la FUNCENAT y la Dirección del Centro Nacional de Alta Tecnología 
(CENAT), perteneciente al CONARE, en aspectos como de seguido se detallan”.  
 
Se incorporó un nuevo párrafo numerado como el 2.5, en el cual se detallan los 
ejemplos antes anotados. De seguido se transcribe el referido párrafo. 
 
“2.5 Los siguientes son ejemplos de la situación comentada en el párrafo 2.4 
anterior: se incorpora en el 2016, dentro del análisis del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), a la FUNCENAT como una dependencia 
del CENAT; se incluye en la papelería de la FUNCENAT el logo del CENAT y el del 
CONARE; además, se somete a revisión del área de Calidad de la Oficina de 
Desarrollo Institucional del CONARE, el Manual de Procedimientos Administrativos, 
Financieros Contables de la FUNCENAT, previo a su aprobación por parte de la Junta 
Administrativa de la FUNCENAT.” 
 

 
Nro. Párrafos 2.5 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que en el oficio OF-AL-043-2016 del 30 de mayo del 2016, la Asesoría 
Legal del CONARE indica que es una incorporación funcional, no en la estructura del 
CONARE:  
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"El nuevo modelo creado para la definición de la relación CONARE-CeNAT-
FUNCeNAT consistió en elevar al máximo rango legal la incorporación funcional de la 
FUNCeNAT dentro de la estructura del CONARE. Esta delegación hacia una entidad 
privada que asume funciones administrativas propias de un ente público, únicamente 
puede ser constituida mediante una ley especial autorizante (como la contenida en la 
Ley 7806). Esta norma de superior rango a cualquier convenio constituyó una solución 
jurídica para el nuevo modelo organizativo que hasta la fecha no ha sido emulada para 
ninguna otra institución."  
 
"Por esta razón se ha insistido en el sentido de que las comparaciones entre la 
FUNCeNAT y las fundaciones universitarias no tienen sentido jurídico alguno. Estas 
últimas se vinculan con las universidades únicamente mediante convenios de 
cooperación, suscritos desde su capacidad de derecho privado y por ello la situación 
jurídica universidad-fundación se define como voluntaria, modificable, revocable y 
siempre de vigencia temporal. En cambio, la Ley 7806 rige por sí misma, deroga toda 
ley anterior y todos los actos subordinados en cuanto se le opongan, y no requiere de 
aceptación voluntaria o de convenios específicos para mantener plena vigencia." 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se procede a realizar una modificación al texto del informe consistente en separar en 
dos el párrafo 2.5 consignado en el borrador del informe, con la finalidad de incluir 
literalmente los aspectos señalados en el oficio N.° OF-AL-043-2016 del CONARE.  
 
De forma tal que, los referidos párrafos, en la versión final de la presente auditoría se 
leerán de la siguiente manera: 
 
“2.6 Sobre el particular, el CONARE (oficio N.°OF-AL-043-2016) manifestó a la 
FUNCENAT -como parte de una solicitud de información realizada por este Órgano 
Contralor- que la relación citada en el párrafo 2.4 anterior, corresponde a un nuevo 
modelo organizativo utilizado para definir la relación funcional existente entre el 
CONARE-CENAT y la FUNCENAT, el cual se incorporó en la Ley N.° 7806. Asimismo, 
señaló que el nuevo modelo “…consistió en elevar al máximo rango legal la 
incorporación funcional de la FUNCENAT dentro de la estructura del CONARE.”  
 
“2.7 Según indica el CONARE, esta Ley autorizó y estableció una delegación de las 
competencias administrativas propias y radicadas en el CONARE a favor de la 
FUNCENAT, lo que entre otras cosas introdujo una definición de competencias y 
responsabilidades legales para FUNCENAT a lo interno de la administración del 
CONARE. Esto, según el CONARE, generó varias consecuencias, entre las cuales se 
menciona “…una reestructuración interna del CONARE en el sentido de que la 
FUNCENAT formaría parte de su estructura y organización funcional internas.”  
Adicionalmente, en el CONARE (oficio N.° OF-AL-043-2016) se indica “…que la 
administración de FUNCENAT siempre se mantuvo bajo la dirección del Director del 
CENAT, la vigilancia irrestricta de la Auditoria Interna del CONARE la que ejerció 
plenas potestades en (sic) las materias de su competencia, y la dirección y superior 
vigilancia constante de los rectores universitarios que conforman el CONARE…”.  

 
En la versión final del informe de auditoría, el párrafo 2.5 planteado en el borrador del 
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referido informe cambia y se incorporan los párrafos 2.6 y 2.7, transcritos 
anteriormente. 
 

 
Nro. Párrafos 2.6 

Observaciones  

Administración 

Se indica que nunca fue considerado que la FunCeNAt pasara a formar parte de la 
estructura organizativa institucional del CONARE, tal y como ya se ha indicado. 
Tampoco el expediente legislativo contiene la información del proyecto desarrollado 
por el Gobierno de la República en conjunto con las instituciones de educación 
superior universitaria estatal que conforman el CONARE. En el medio costarricense no 
existen fundaciones públicas. Ya se ha indicado que los actos sucesivos para 
constituir el CeNAT no fueron inconexos entre sí. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Además, se considera que con las 
ampliaciones y modificaciones realizadas en la versión final de la presente auditoría de 
los párrafos vinculados con esta temática, el punto resulta aclarado. 
 
El párrafo 2.6 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.8 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.7 

Observaciones  

Administración 

Se hace referencia a que nunca se ha considerado a la FunCeNAT como entidad 
pública. Sus competencias y vinculación a la estructura funcional del CeNAT se le 
confiere por Ley especial y no por el carácter de utilidad pública que tenga ante la Ley 
de Fundaciones. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General, en cuanto a este particular se permite aclarar que, este 
apartado se refiere a la naturaleza jurídica de la FUNCENAT al amparo de la Ley de 
Fundaciones y no a las competencias o vinculación a la estructura del CENAT dada 
por la Ley N.° 7806. 
 
El párrafo 2.7 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.9 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 

 
 

Nro. Párrafos 2.8 

Observaciones  

Administración 

Se señala que no existen en Costa Rica fundaciones públicas y tampoco el CONARE 
ha definido a la Fundación con ese carácter. 
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¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Léase lo indicado en atención a la 
observación del párrafo 2.7 anterior. 
 
El párrafo 2.8 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.10 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.9 

Observaciones  

Administración 

Se señala que no existen en Costa Rica fundaciones públicas y tampoco el CONARE 
ha definido a la Fundación con ese carácter. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido del párrafo, considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica sobre el mismo. Además de que la 
observación realizada para este párrafo es la misma indicada para el párrafo 2.8 del 
borrador del informe; léase lo indicado en atención a la observación del párrafo 2.7 
anterior. 
 
El párrafo 2.9 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.11 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que el modo de operar de la FunCeNAT obedece al cumplimiento de un 
mandato legal puro y simple de administración y manejo de recursos del CeNAT. 
Asimismo, realiza todas las acciones que en tal condición sean necesarias para la 
debida operación del CeNAT. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Además, la observación no tiene 
ninguna relación con el párrafo, aclarando únicamente que la Ley le delega la 
realización de una actividad administrativa a la FUNCENAT en relación con el manejo 
de los recursos del CENAT, pero no indica el modo en el que debe de operar. 
 
El párrafo 2.10 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.12 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
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Nro. Párrafos 2.11 

Observaciones  

Administración 

Se indica que no se entiende la vinculación que esta afirmación tenga con relación al 
tema específico del informe que se conoce. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica.  Además, la observación se realiza 
descontextualizando el párrafo de la lectura integral del documento, de la cual surge la 
vinculación de este párrafo con el informe. 
 
El párrafo 2.11 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.13 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.12 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que no existen fundaciones públicas en el ordenamiento jurídico 
costarricense. La Ley impone a la FunCeNAT un deber legal de participar en la 
estructura funcional del CeNAT, con lo cual no adquiere naturaleza pública pero sí 
asume funciones propias del ejercicio de la función pública. La Ley 7806 confiere a la 
FunCeNAT además como su domicilio un edificio público, le autoriza para desarrollar 
sus fines como entidad privada en el seno del CONARE, las cuales son en su totalidad 
coincidentes con las desarrolladas en el CeNAT, integrándola funcionalmente también 
en este mismo sentido. La clara intención del modelo CeNAT fue contar con una 
fundación que pudiese emular el funcionamiento de una fundación pública a partir de 
las autorizaciones legales conferidas en la Ley 7806. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, esta Contraloría General se permite aclarar que el 
informe de marras, no indica de ninguna manera que la FUNCENAT sea una 
fundación pública, lo que se dice, tal y como se señala en la observación, es que la 
interacción actual entre la Fundación y el CENAT, parece estar emulando el 
funcionamiento de una fundación pública, lo cual precisamente es lo que señala el 
informe, ya que FUNCENAT es una fundación privada y se deben establecer los 
controles que regulen esa relación. 
 
El párrafo 2.12 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.14 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.13 

Observaciones  

Administración 

El vínculo de FunCeNAT con CeNAT está derivado de la convergencia de diferentes 
disposiciones del ordenamiento jurídico, todas coincidentes para organizar y regular el 
funcionamiento de dicho centro interuniversitario, a saber: 
 
NORMAS JURÍDICAS QUE DETERMINAN Y DEFINEN LA VINCULACIÓN CONARE 
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– FUNCENAT  
 
I.- Artículo 84 de la Constitución Política 
II.-  Estatutos Orgánicos de las instituciones de educación superior universitaria estatal 
III.-  a) Ley 6162 en cuanto ratifica su potestad de autogobierno y su potestad 
organizativa interna. 
 b) Ley 7806 en cuanto crea un mandato (contractual o legal) de administración según 
las potestades de imperio irrenunciables, indelegables e imprescriptibles de las IESUE 
en el CONARE 
 c) Ley 7169 en artículo 95 determina sometimiento del poder directivo de las IESUE 
(CONARE) hacia las fundaciones (también privadas) que participen de su gestión. 
IV.-  Convenio de coordinación de la educación superior universitaria estatal, y 
V.-  Reglamentos internos del CONARE 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General aclara, en cuanto a este particular que, tal y como se indica 
en el informe de auditoría de repetida cita, el vínculo jurídico entre la FUNCENAT y el 
CENAT viene dado por la Ley N.° 7806, aspecto que no ha sido controvertido de 
ninguna manera.  
 
Asimismo, el marco normativo restante señalado en la observación corresponde a los 
centros universitarios y al CONARE, así como a las competencias que les han sido 
otorgadas, pero en todo caso no le alcanzan a un sujeto privado, como lo es la 
FUNCENAT, ni tampoco podrían las autoridades del CONARE, al amparo de esas 
disposiciones intervenir en el funcionamiento propio de la Fundación. 
 
El párrafo 2.13 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.15 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.14 

Observaciones  

Administración 

Se refiere a que la posibilidad legal de definir los directores de la FunCeNAT en esta 
forma ya ha sido analizada y avalada por la Procuraduría General de la República en 
su oficio OJ-073-2004 del 17 de junio de 2004. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En cuanto a este particular, esta Contraloría General mantiene el contenido de este 
párrafo considerando que la observación se realiza descontextualizando el párrafo de 
la lectura integral del documento, siendo que lo que se indica corresponde a un hecho 
puro y simple, que no ha sido sujeto de discusión por parte del Órgano Contralor. 
 
El párrafo 2.14 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.16 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
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Nro. Párrafos 2.15 

Observaciones  

Administración 

Se indica que el que los rectores del CONARE integraran la Junta Administrativa de 
FunCeNAT, fue acordado expresamente con el fin de garantizar la coincidencia de 
intereses y fines entre el CeNAT y la FunCeNAT, al igual que se acordó al momento 
de su constitución fijar los fines de la fundación en forma coherente con los que tiene 
el CeNAT. Respecto al riesgo de que la FunCeNAT no obtenga los recursos 
necesarios para su sostenibilidad, se han tomado medidas que evitan esa situación: 1. 
La Fundación está formando y consolidando un fondo propio de sostenibilidad. 2. La 
Dirección de la FunCeNAT debe velar porque la ejecución anual de ingresos sea la 
suficiente para cubrir los gastos de la Fundación, y en caso de que por alguna razón 
decaigan los ingresos, se deben tomar las medidas necesarias para ajustar los gastos. 
3. Como parte de esa mejora de la FunCeNAT, para el periodo 2016 se realizó una 
auditoria externa, y se espera seguir realizándola año con año, con el fin de brindar a 
la Junta Administrativa para el mejor control de la Fundación. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica; sin embargo, cabe destacar que las 
medidas tomadas para evitar dicha situación confirman el riesgo señalado en el 
informe.  
 
Además, la FUNCENAT indicó en el oficio N.° OF-FunCeNAT-143-2017, que 
“…Respecto a lo indicado de que potencia el riesgo de que en caso de que la 
FunCeNAT no obtenga los recursos necesarios para su sostenibilidad el CONARE se 
vea obligado a transferirle fondos, esto es importante indicar que el hecho de que haya 
sucedido no significa que vaya a suceder de nuevo, por eso se han tomado medidas 
que solvente que esto no vuelva a suceder…”, lo cual confirma que dicha situación ya 
se ha materializado en el pasado. 
 
El párrafo 2.15 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.17 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.17 

Observaciones  

Administración 

Se hace referencia a que la propuesta de convenio de 1999 nunca obtuvo la 
aprobación interna de la Asesoría Legal del CONARE, razón por la cual tampoco entró 
en vigencia y no pudo ser ejecutado. Esto se le aclaró al Auditor Interno del CONARE 
con posterioridad a la consulta que realizó a la Contraloría General de la República. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 
 
El párrafo 2.17 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.19 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
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Nro. Párrafos 2.18 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que los aspectos que se mencionan como materia a regular actualmente 
está normada tanto en el convenio vigente como también en el reglamento de 
transferencia que la FunCeNAt debe cumplir : Por ejemplo: a) En cuanto al manejo de 
superávits de fondos, al cierre de cada año se remiten informes a la ODI-CONARE; se 
brinda un informe de ejecución, donde se indica lo ejecutado y si existen excedentes, 
el uso de los mismos, que será remitido al CONARE, quien decidirá si lo acepta o si se 
reintegran al CONARE; b) excedentes de recursos por servicios vendidos (los 
recursos por servicios vendidos que son casi al 100% a entidades privadas, se 
manejan en un fondo de cada uno de los laboratorios, y que la Junta Administrativa ha 
designado como un fondo de reserva de los mismos, con el fin que pueda ser usado 
en compra de equipo o mantenimiento del mismo, en casos de urgencia y que no se 
tengan los fondos para esto); c) uso de espacio físico ( cualquier uso del mismo, debe 
ser aprobado por la Dirección del CeNAT); d) apoyo logístico; e) propiedad de los 
bienes adquiridos con recursos transferidos por CONARE-CENAT o generados por los 
proyectos (todos los activos son transferidos al CONARE); f) responsabilidades en 
cuanto al personal contratado; g) Cumplimiento de procedimientos relacionados con 
las normas de control interno y de las normas de ejecución de fondos públicos para los 
entes privados. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, tomando en cuenta lo que establece el párrafo 2.18 del 
borrador del informe de auditoría, se determina que la observación del CONARE no 
tiene ninguna relación con este párrafo, puesto que lo señalado es un antecedente en 
relación con el primer convenio, firmado en 1999. 
 
El párrafo 2.18 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.20 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.19 

Observaciones  

Administración 

Se indica que se vean las observaciones al punto 2.17. Son las siguientes: La 
propuesta de convenio de 1999 nunca obtuvo la aprobación interna de la Asesoría 
Legal del CONARE, razón por la cual tampoco entró en vigencia y no pudo ser 
ejecutado. Esto se le aclaró al Auditor Interno del CONARE con posterioridad a la 
consulta que realizó a la Contraloría General de la República. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En punto a este particular, esta Contraloría General se permite señalar que lo 
señalado en dicha observación, no cambia el hecho de que durante el periodo 1999-
2015 no se contó con un instrumento que definiera la relación CONARE-FUNCENAT 
como complemento a lo establecido en la Ley N.° 7806, tal y como se plantea en el 
párrafo 2.19 del borrador del informe. 
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El párrafo 2.19 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.21 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.20 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que la normativa que se aplica se reseña en el punto 2.13 anterior. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Se aclara que el marco normativo 
señalado en la observación regula a los centros universitarios y al CONARE, pero en 
todo caso no le alcanza a un sujeto privado, como lo es la FUNCENAT.  
 
Por lo anterior, se ratifica la importancia de contar con un instrumento que 
complemente la Ley N.° 7806 en cuanto a la regulación del vínculo CONARE-CENAT-
FUNCENAT. 
 
El párrafo 2.20 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.22 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.21 

Observaciones  

Administración 

Se indica que se vean las observaciones al punto 2.17 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica.  
 
No obstante, lo señalado en dicha observación no cambia el hecho de  que durante el 
periodo 1999-2015 no se contó con un instrumento que definiera la relación CONARE-
FUNCENAT como complemento a lo establecido en la Ley N.° 7806.  
 
Además, el párrafo 2.21 en comentario se refiere al criterio vinculante  emitido desde 
el 2005 por este Órgano Contralor con respecto al Convenio de 1999 firmado entre el 
CONARE y la FUNCENAT, en el sentido de que la actuación administrativa se 
encuentra sujeta en todo momento al principio de legalidad, de manera que las partes 
deben ajustar sus acciones a lo expresamente preceptuado por la Ley N.° 7806. 
 
El párrafo 2.21 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.23 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
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Nro. Párrafos 2.22 a) 

Observaciones  

Administración 

Se señala que el artículo 2 de la Ley 7806 permite que FunCeNAT desarrolle su 
actividad dentro del CONARE y a favor de éste. Sus fines son coincidentes con el 
quehacer del CONARE y la FunCeNAT puede manejar fondos públicos, motivo por el 
que el ámbito del convenio está dentro del marco jurídico aplicable. El convenio al que 
se hace referencia no regula la transferencia del artículo 3 de la Ley 7806 pues al 
tratarse de un deber legal, no se conviene ni acuerda su vigencia, sino que se 
reglamenta su aplicación, tal y como se realizó por medio del CONARE. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, cabe aclarar que, lo señalado en el informe de marras, 
no cuestiona lo establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 7806, sino que refiere al 
alcance del artículo 3 de dicha Ley, en cuanto a la facultad de la FUNCENAT para 
administrar y manejar únicamente los fondos públicos transferidos al CENAT, y no  los 
fondos de otros programas del CONARE, en cuyo caso se deben tomar otras 
acciones, y no derivarlo del alcance de la Ley N.° 7806. 
 
El párrafo 2.22 a) planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.24 a) 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.22 b) 

Observaciones  

Administración 

Se indica que el artículo 2 efectivamente autoriza que la FunCeNAT desarrolle sus 
fines institucionales dentro de su sede, esto es, dentro del Edificio Dr. Franklin Chang 
Díaz. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Asimismo, cabe aclarar que, el tema 
en argumento planteado por CONARE, no fue objeto de controversia en el desarrollo 
de la auditoría. 
 
El párrafo 2.22 b) planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.24 b) 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.22 c) 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que la administración de los recursos legalmente no se presume 
gratuita. En los casos que la misma sea gratuita así debe declararse en forma 
expresa. La FunCeNAT es administradora, no propietaria de los recursos públicos 
provenientes del CONARE. El CONARE se reserva la potestad de determinación del 
uso y destino de los fondos públicos. Si los fondos no pueden ser aplicados al pago de 
comisiones y gastos administrativos en un proyecto determinado, se entiende que los 
mismos no pueden ser destinados a ese fin, pues ello constituiría un ilícito penal. Lo 
anterior no determina ni define un vínculo estructural organizativo como el que se 
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pretende erróneamente deducir en el informe que se analiza. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica.  
 
Ahora bien, cabe mencionar que, esta Contraloría General  es coincidente con 
respecto a que el CONARE determina el uso y destino de los fondos públicos. No 
obstante, en lo que corresponde a la definición de los gastos administrativos, la 
Fundación, como sujeto privado, es la responsable de su definición y eventual 
negociación; por lo anterior; los aspectos señalados en el párrafo 2.22 en comentario, 
confirman la incorporación funcional de la FUNCENAT dentro de la estructura del 
CONARE. Según fue indicado en el oficio N.° OF-AL-043-2016. 
 
El párrafo 2.22 c) planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.24 c) 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.22 d) 

Observaciones  

Administración 

Se hace referencia a que los alcances del artículo 3 de la Ley 7806 implican que las 
contrataciones hechas por la FunCeNAT en su calidad de administradora de recursos, 
los realiza por su propia cuenta y riesgo, pero en beneficio exclusivo del CeNAT. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Al respecto, esta Contraloría General aclara que lo indicado en la observación no 
deriva de lo  dispuesto en el artículo 3 de la Ley N.° 7806, es una posibilidad. Sin 
embargo, si el CENAT delega a la FUNCENAT el desarrollo de los procesos de 
contratación administrativa, en igual sentido al estar involucrados fondos públicos, 
deben observarse al menos los principios que rigen la Ley de Contratación 
Administrativa, N.° 7494 y sus reformas.  
 
En complemento a lo anterior, el voto 998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 
1998 de la Sala Constitucional, mediante el cual se otorga rango constitucional a todos 
los principios que forman el proceso de licitación, señala: “…Con fundamento en las 
anteriores consideraciones resulta evidente, a juicio de esta Sala, que los principios 
derivados del artículo 182 de la Constitución Política, y como tales, de rango 
constitucional, han sido amplia y repetidamente confirmados por su propia 
jurisprudencia. Pero además, que en esa misma dirección, tradicionalmente, desde 
que entró en funciones, los ha protegido la propia Contraloría General de la República 
en el ejercicio de sus funciones constitucionales, según sus propios precedentes 
administrativos…”  (Sentencia 998-1998). 
 
El párrafo 2.22 d) planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.24 d) 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
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Nro. Párrafos 2.23  

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que las regulaciones vigentes del "REGLAMENTO DEL PROCESO DE 
PRESUPUESTARIO, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
FONDOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS POR LEY A LA FUNCENAT" comprenden las 
siguientes áreas de regulación: 
Artículo 1.- Objetivo de la normativa  
Artículo 2.- Principios que regularán el proceso presupuestario de los fondos del 
CENAT en la FUNCENAT 
Artículo 3.- Planificación presupuestaria del CENAT 
Artículo 4.- Formulación presupuestaria de la transferencia para la FUNCENAT 
Artículo 5.- Aprobación del presupuesto de los recursos del CENAT administrados por 
la FUNCENAT 
Artículo 6.- Ejecución del presupuesto de los recursos del CENAT por parte de la 
FUNCENAT 
Artículo 7.- Sistema contable financiero aplicable a los recursos del CENAT 
administrador por la FUNCENAT 
Artículo 8.- Sistema de control presupuestario aplicable a los recursos del CENAT 
administrados por la FUNCENAT 
Artículo 9.- Evaluación de la ejecución presupuestaria de los recursos del CENAT 
administrados por la FUNCENAT 
Artículo 10.- Adopción y manejo de sistemas de información  
Artículo 11.- Responsabilidad administrativa  
Artículo 12.- Modificaciones presupuestarias  
Artículo 13.- Otras disposiciones generales  
Artículo 14.- Fiscalización de fondos 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

 
En cuanto a este particular, cabe recalcar que, si bien dicho Reglamento es un 
instrumento que regula el proceso presupuestario relacionado con la transferencia de 
recursos públicos a la FUNCENAT, y que podría afirmarse que regula aspectos 
puntuales sobre esta materia, dicho Reglamento no resulta en sí mismo junto con el 
convenio existente, instrumentos que solventen las debilidades encontradas a lo largo 
del presente informe y vinculadas con la relación existente entre CONARE-CENAT y la 
FUNCENAT.  
 
A mayor abundamiento, sobre este particular, cabe señalar que, si bien es cierto, el 
“Reglamento para el traslado de fondos del Centro Nacional de Alta Tecnología del 
CONARE administrados por la FUNCENAT”, el cual fue aprobado por el CONARE el 8 
de diciembre de 2015, en la sesión N.° 38-15, establece lineamientos vinculados con 
el proceso presupuestario, ejecución, liquidación y evaluación de los fondos públicos 
transferidos por Ley a la FUNCENAT, dicho Reglamento obedece a un instrumento 
emitido unilateralmente por parte del CONARE, aspecto a destacar  por estar un 
sujeto de derecho privado, la FUNCENAT, de por medio. 
 
No obstante lo anterior, para efectos de mayor claridad dentro de la versión final de la 
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presente auditoría, se modifica el párrafo final del punto 2.24 (2.23 versión borrador) y 
se agrega un párrafo adicional de cierre de dicho punto. En los siguientes términos: 
 
“Por último, en cuanto a este particular, no se observa dentro del clausulado del 
convenio de marras regulaciones específicas vinculadas con el manejo presupuestario 
y financiero de los fondos públicos que financian los proyectos, aspecto fundamental 
por desarrollar en lo que a esta materia se refiere, teniendo en consideración la 
naturaleza jurídica de dichos fondos. Aspecto, que si bien es cierto, se incluye en el 
Reglamento emitido por CONARE sobre este particular, aprobado en la sesión 38-15 
del 8 de diciembre de 2015, dicho Reglamento obedece a un lineamiento emitido 
unilateralmente por parte del CONARE, aspecto a destacar  por estar un sujeto de 
derecho privado, la FUNCENAT, de por medio. 
 
Además, a raíz de las observaciones realizadas al borrador de la presente auditoría 
por parte del CONARE en cuanto a este particular, cabe recalcar, que si bien dicho 
Reglamento es un instrumento que regula el proceso presupuestario relacionado con 
la transferencia de recursos públicos a la FUNCENAT, y que podría afirmarse que 
regula aspectos puntuales sobre esta materia, dicho instrumento no resulta en sí 
mismo, junto con el convenio existente, instrumentos que solventen las debilidades 
encontradas a lo largo del presente informe y vinculadas con la relación existente 
entre CONARE-CENAT y la FUNCENAT”.  
 
Este párrafo no va numerado en la versión final del informe de auditoría, por cuanto 
forma parte del párrafo 2.24. 
 

 
Nro. Párrafos 2.24 

Observaciones  

Administración 

Se indica que la naturaleza y competencias del CONARE, el CeNAT y la FunCeNAT 
están definidos en la normativa que se enlista en el punto 2.13 anterior y se 
encuentran plenamente definidos en sus alcances. El informe es omiso en analizar el 
REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTARIO, EJECUCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS POR 
LEY A LA FUNCENAT, vigente, que regula el resto de los aspectos que se señalan en 
el Informe. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En lo que respecta a este particular, como se indicó en el punto anterior, el 
“Reglamento para el traslado de fondos del Centro Nacional de Alta Tecnología del 
CONARE administrados por la FUNCENAT”, regula específicamente el proceso 
presupuestario relacionado con la transferencia de recursos públicos a la FUNCENAT, 
por ende, dicho  reglamento no resulta en sí mismo junto con el convenio existente, 
instrumentos que solventen las debilidades encontradas a lo largo del presente 
informe y vinculadas con la relación existente entre CONARE-CENAT y la 
FUNCENAT.  
 
El párrafo 2.24 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.25 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
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Nro. Párrafos 2.25 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que la afirmación no es correcta, pues se ha expuesto el conjunto de 
normas que regula esta vinculación legal (ver punto anterior) 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, se reiteran los comentarios realizados a los párrafos 
2.23 y 2.24 anteriores. (2.24 y 2.25 del informe final). De forma tal que, el párrafo de 
marras se mantiene en los términos planteados en el borrador de la presente 
auditoría. 
 
El párrafo 2.25 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.26 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.26 

Observaciones  

Administración 

Se hace referencia a que la Fundación no pertenece a la estructura organizacional del 
CONARE, el CeNAT es quien pertenece a esa estructura. La Fundación tiene un 
vínculo legal que la incorpora a la estructura funcional u operativa del CeNAT. La 
Fundación debe seguir los controles definidos por el CONARE. Esto por cuanto son 
fondos del CONARE y debe recibir la información de presupuesto y ejecución para 
poder integrarla dentro de la suya al ser CeNAT uno de sus programas (véase 
REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTARIO, EJECUCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS POR 
LEY A LA FUNCENAT) 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En cuanto a este particular, se reitera, lo indicado por esta Contraloría General dentro 
del presente documento, en relación con esta temática.  
 
El párrafo 2.26 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.27 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.27 

Observaciones  

Administración 

Se indica que el "REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTARIO, 
EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS 
TRANSFERIDOS POR LEY A LA FUNCENAT" comprende la totalidad de estos 
aspectos. 
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¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se reitera lo indicado por esta Contraloría General, en los puntos 2.23 y 2.24 
anteriores (2.24 y 2.25 versión final). 
 
Además, cabe recalcar que, el párrafo 2.27 resulta únicamente una breve introducción 
de lo que de seguido se expone en el informe, en cuanto a este particular. De forma tal 
que, este Órgano Contralor no observa que el párrafo de marras requiera modificación 
alguna. 
 
El párrafo 2.27 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.28 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.29 

Observaciones  

Administración 

Se hace referencia a que se están haciendo las modificaciones respectivas a  los 
Procedimientos cumplan los principios establecidos en esta legislación, según los 
artículos 4, 5 y 6 de la Ley en referencia, los principios esenciales que deben cumplir 
como mínimo son: eficacia y eficiencia, igualdad y libre competencia, y publicidad. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 
 
El párrafo 2.29 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.30 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

Nro. Párrafos 2.30 

Observaciones  

Administración 

Se indica que se suministró el documento que se elaboró, porque se estaba en dos 
procesos: 1. Hacerlo en formato CONARE con el fin que contenga los flujogramas e 
información necesaria para el cumplimiento de las normas. 2. La Contraloría lo solicitó 
aprobado por la Junta Administrativa, misma que lo aprobó en la sesión de diciembre 
2016 y por ende el acta quedó firmada en la sesión de mayo 2017. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Ahora bien, se aclara solamente que 
la Contraloría General no solicitó la aprobación del Manual de procedimientos 
administrativos, financieros y contables de la FUNCENAT, sino que consultó si el 
documento había sido aprobado, a efecto de determinar si ya estaba oficializado. 
 
El párrafo 2.30 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.31 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
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Nro. Párrafos 2.31 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que con las observaciones de esta auditoria los mismos están siendo 
revisados de nuevo con el fin que los mismos contengan: a. Normas de control interno 
para el sector público, b. Normas de control interno establecidas para los sujetos 
privados que custodien o administren, por cualquier título fondos públicos c. Los 
principios establecidos en esta legislación, según los artículos 4, 5 y 6 de la Ley en 
referencia, los principios esenciales que deben cumplir como mínimo son: eficacia y 
eficiencia, igualdad y libre competencia, y publicidad. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 
 
El párrafo 2.31 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.32 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.32 

Observaciones  

Administración 

Se hace referencia a que se vea la observación del punto 2.31 anterior. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 
 
El párrafo 2.32 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.33 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.33 

Observaciones  

Administración 

Se señala que se vea la observación del punto 2.31 anterior. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 
 
El párrafo 2.33 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.34 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.34 
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Observaciones  

Administración 

Si bien es cierto no se manejan expedientes específicos para las contrataciones 
administrativas realizadas, eso no significa que no existan, pues los mismos sí han 
sido manejados como parte de la documentación soporte de pagos realizados, como 
se pudo evidenciar en las revisiones, y solo para casos específicos donde la 
documentación es extensiva, como remodelaciones, se manejan expedientes 
separados. Sobre la aplicación de los diferentes principios en materia de contratación 
administrativa, los mismos se vienen incorporando de manera más aclara en la 
normativa en revisión. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. 
 
El párrafo 2.34 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.35 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.35 

Observaciones  

Administración 

Se indica que, en el manejo de los expedientes, efectivamente no se había identificado 
la necesidad de foliarlo, pero si se encuentran todos los documentos necesarios. Los 
manuscritos que se indican han sido observaciones de los encargados del proyecto o 
de la Dirección de la Fundación u otros que hacen observaciones sobre algún tema 
del proyecto que se debe recordar en el transcurso del mismo, que aunque para la 
auditoría no es relevante, era un tema a tener presente en la ejecución. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. Solamente se aclara que lo señalado 
en el párrafo, corresponde a la necesidad de que la información sea confiable y se 
pueda garantizar su trazabilidad, para terceros. 
 
El párrafo 2.35 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.36 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 

 
Nro. Párrafos 2.36 

Observaciones  

Administración 

Se señala que la FunCeNAT va a tomar en cuenta y establecer el procedimiento de 
archivo adecuado para lo que corresponde a los fondos públicos que administra y 
maneja. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición considerando que el CONARE no 
realiza ninguna petitoria específica sobre el contenido de este párrafo. En todo caso es 
un aspecto que debe ser atendido por la FUNCENAT, siendo ellos los que deberán 
señalar qué acciones van a tomar a partir del informe. 
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El párrafo 2.36 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.37 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 2.37  

Observaciones  

Administración 

Se hace referencia a que la FunCeNAT va a tomar en cuenta y establecer el 
procedimiento de archivo adecuado para lo que corresponde a los fondos públicos que 
administra y maneja. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición considerando que el CONARE no 
realiza ninguna petitoria específica sobre el contenido de este párrafo. En todo caso es 
un aspecto que debe atender la FUNCENAT, siendo ellos los que deberán señalar que 
acciones van a tomar a partir del informe.  
 
El párrafo 2.37 planteado en el borrador del informe corresponde al párrafo 2.38 
contenido en la versión final del referido informe de auditoría. 
 

 
Nro. Párrafos 3.1 

Observaciones  

Administración 

Consideramos que es una conclusión que el mismo CONARE no afirma ni defiende. 
La FunCeNAT está vinculada por Ley a la ESTRUCTURA FUNCIONAL U 
OPERATIVA del CeNAT, lo cual es distinto a la afirmación que contiene el Informe. 
Nunca ha funcionado la FunCeNAT como parte de  la estructura y organización interna 
del CONARE. El informe tampoco indica ninguna evidencia ni hallazgo al que nos 
podamos referir al efecto. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General, para efectos de brindar mayor claridad en torno a esta 
temática, dentro de la versión final de la presente auditoría, modifica la presente 
conclusión para que se lea de la siguiente forma: 
 
“3.1 Concluida la presente auditoría, esta Contraloría General, encontró que con base 
en la Ley N.° 7806 el CONARE (sujeto de derecho público), considera en su relación 
funcional a la FUNCENAT (sujeto de naturaleza privada), como parte de su estructura 
interna, situación que no se enmarca dentro de lo establecido en la citada Ley. Dentro 
de este contexto, si bien dentro de dicha ley se contempla la administración y manejo 
por parte de la Fundación de los recursos que se le trasladen al Centro Nacional de 
Alta Tecnología (CENAT-programa del CONARE), ello no implica, que en la práctica 

se presente dicha relación”.  
 

También, se efectuaron ajustes para incluir las situaciones específicas detectadas en 
la auditoría, sobre la incorporación funcional de la FUNCENAT dentro de la estructura 
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del CONARE en los párrafos 2.5, 2,6 y 2.7 del informe de marras.  

 
Nro. Párrafos 3.2 

Observaciones  

Administración 

Se indica que ya existe la normativa y la reglamentación necesaria, tal y como ha sido 
reiteradamente expuesto en estas observaciones. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo en todos sus extremos 
considerando todos los aspectos esbozados a lo largo del presente informe de 
auditoría, y todos los comentarios aclaratorios realizados mediante este anexo. 

  
Nro. Párrafos 3.3 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que esta conclusión no es aceptable pues parte de una premisa no 
exacta y que no se cumple en la institución. Ver comentario al punto  3.1. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se acepta parcialmente la observación, y se modifica el texto del párrafo 3.3, en lo que 
respecta a la versión final de la presente auditoría, para que se lea en los siguientes 
términos:  
 
“Los controles definidos en torno a la administración y el manejo de los fondos 
públicos transferidos a la FUNCENAT, no se ajustan a las disposiciones que regulan 
las relaciones entre un sujeto de derecho público y un sujeto de derecho privado, 
como es el caso de la relación CONARE-FUNCENAT. Por este motivo, según lo 
desarrollado en la auditoría, se requiere que tanto el CONARE como la FUNCENAT 
analicen todo lo relacionado con dichos controles y los ajusten en cumplimiento tanto 
de las Normas de control interno para el sector público como de las Normas de control 
interno establecidas para los sujetos privados que custodien o administren, por 
cualquier título, fondos públicos”.  
 

 
Nro. Párrafos 4.4 

Observaciones  

Administración 

Se refiere a que no se comparte la pertinencia de esta disposición pues no existe 
hallazgo alguno que sustente esta errónea apreciación. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General no acepta la observación del CONARE, ya que la disposición 
4.4, se encuentra sustentada en los párrafos del 2.1 al 2.17 del informe, los cuales no 
son producto de una apreciación de este Órgano Contralor sino el resultado del 
análisis de la información recabada en la auditoría, la mayoría de la información fue 
suministrada por el CONARE, el CENAT y la FUNCENAT. La evidencia que sustenta 
el desarrollo de esos párrafos se encuentra debidamente documentada en los papeles 
de trabajo de la auditoría. 
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Nro. Párrafos 4.5 

Observaciones  

Administración 

No se comparte la pertinencia de esta disposición pues ya existe normativa suficiente 
y el informe omite examinar el contenido del REGLAMENTO DEL PROCESO DE 
PRESUPUESTARIO, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
FONDOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS POR LEY A LA FUNCENAT. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General no acepta la observación en virtud de lo planteado en el 
punto 2.23 de este documento. Además, la disposición refiere a la necesidad de 
regular la relación entre el CONARE-CENAT y la FUNCENAT, con la finalidad de que 
se disponga de controles formales sobre los fondos públicos administrados por la 
Fundación, necesidad dada a partir de la Ley N.° 7806, en aspectos propios del control 
interno, regulados fundamentalmente en la Ley General de Control Interno, N.° 8292, 
en las Normas de control interno para el sector público, y en las Normas de control 
interno para sujetos privados que administran fondos públicos. 
 

 
Nro. Párrafos 4.6 

Observaciones  

Administración 

Se señala que no se comparte la pertinencia de esta disposición pues ya existe 
normativa suficiente y el informe omite examinar el contenido del REGLAMENTO DEL 
PROCESO DE PRESUPUESTARIO, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LOS FONDOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS POR LEY A LA FUNCENAT. El 
vínculo de FunCeNAT con CeNAT está derivado de la convergencia de diferentes 
disposiciones del ordenamiento jurídico, todas coincidentes para organizar y regular el 
funcionamiento de dicho centro interuniversitario, a saber: 
 
NORMAS JURÍDICAS QUE DETERMINAN Y DEFINEN LA VINCULACIÓN CONARE 
– FUNCENAT  
 
I.- Artículo 84 de la Constitución Política 
II.-  Estatutos Orgánicos de las instituciones de educación superior universitaria estatal 
III.-  a) Ley 6162 en cuanto ratifica su potestad de autogobierno y su potestad 
organizativa interna. 
 b) Ley 7806 en cuanto crea un mandato (contractual o legal) de administración según 
las potestades de imperio irrenunciables, indelegables e imprescriptibles de las IESUE 
en el CONARE 
 c) Ley 7169 en artículo 95 determina sometimiento del poder directivo de las IESUE 
(CONARE) hacia las fundaciones (también privadas) que participen de su gestión. 
IV.-  Convenio de coordinación de la educación superior universitaria estatal, y 
V.- Reglamentos internos del CONARE 
La posibilidad legal de definir los directores de la FunCeNAT en esta forma ya ha sido 
analizada y avalada por la Procuraduría General de la República en su oficio OJ-073-
2004 del 17 de junio de 2004. 
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¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Luego del análisis realizado, tanto en la fase de examen de la auditoría, como en esta 
etapa de revisión de las observaciones presentadas por  la Administración y 
considerando los argumentos expuestos por el CONARE, esta Contraloría General no 
acepta la observación de marras.  
 
En relación a lo anterior, se reitera, una vez más, lo comentado en el punto 2.23 de 
este documento. Además, la disposición refiere a la necesidad de regular la relación 
entre el CONARE-CENAT y la FUNCENAT, con la finalidad de que se disponga de 
controles formales sobre los fondos públicos administrados por la Fundación, 
necesidad dada a partir de la Ley N.° 7806, en aspectos propios del control interno, 
regulados fundamentalmente, en la Ley General de Control Interno, N.° 8292, en las 
Normas de control interno para el sector público, y en las Normas de control interno 
para sujetos privados que administran fondos públicos.  
 
Asimismo, se aclara que tal y como se indica en el informe, párrafo 2.2, el vínculo 
jurídico entre la FUNCENAT y el CENAT viene dado por la Ley N.° 7806, aspecto que 
no ha sido controvertido de ninguna manera. Por su parte, el marco normativo restante 
señalado en la observación corresponde a las universidades y al CONARE, así como 
a las competencias que les han sido otorgadas, las cuales, en todo caso no le 
alcanzan a un sujeto privado, como lo es la FUNCENAT, ni tampoco podría, el 
CONARE, al amparo de esas disposiciones intervenir en el funcionamiento propio de 
la fundación. 
 

 
Nro. Párrafos 4.7 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que los mecanismos de control están siendo revisados de nuevo con el 
fin que los mismos contengan: a. Normas de control interno para el sector público, b. 
Normas de control interno establecidas para los sujetos privados que custodien o 
administren, por cualquier título fondos públicos c. Los principios establecidos en esta 
legislación, según los artículos 4, 5 y 6 de la Ley en referencia, los principios 
esenciales que deben cumplir como mínimo son: eficacia y eficiencia, igualdad y libre 
competencia, y publicidad.   
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. En todo caso es un aspecto que le 
corresponde atender a la FUNCENAT, siendo ellos los que deberán señalar qué 
acciones van a tomar a partir de la emisión del  informe, para atender la disposición. 

 
Nro. Párrafos 4.8 

Observaciones  

Administración 

La FunCeNAT va a establecer el procedimiento de archivo adecuado para lo que 
corresponde a los fondos públicos que administra y maneja. 
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¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene el contenido de este párrafo considerando que el 
CONARE no realiza ninguna petitoria específica. En todo caso es un aspecto que le 
corresponde  atender a la FUNCENAT, siendo ellos los que deberán señalar que 
acciones van a tomar a partir de la emisión del  informe,  para atender la disposición. 

 
ANEXO N.° 1B 

 
VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE 

CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS FONDOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS A LA  
FUNDACIÓN CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA (FUNCENAT) 

 
Nro. Párrafos 1.9 

Observaciones  

Administración 

Se indica que es importante tener claro que la idea de un comité conformado por las 
personas físicas y jurídicas –públicas o privadas- que aporten dinero en efectivo, 
bienes en especie o personal para la ejecución y sostenimiento de los proyectos de 
investigación y desarrollo que lleve a cabo la Fundación, se llamarán “patrocinadores”, 
se refería para los fondos que los mismos aportaran para el CeNAT y fueran 
administrados por la FunCeNAT, no para la Fundación. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

 
Dada la observación señalada por la FUNCENAT, en cuanto a este particular, se 
modifica el párrafo 1.9 en la versión final del presente informe, de la siguiente forma: 
 
1.9 En la cláusula cuarta del acta en referencia se establece que el patrimonio de 

la Fundación lo constituye la suma de ochenta mil colones, aportados por los 
otorgantes en dinero en efectivo y por partes iguales. Indica además, que la 
Fundación tendrá un comité conformado por las personas físicas y jurídicas –
públicas o privadas- que aporten dinero en efectivo, bienes en especie o personal 
para la ejecución y sostenimiento de los proyectos de investigación y desarrollo 
que lleve a cabo la Fundación, que se llamarán “patrocinadores”. Según se 
establece, estos podrían reunirse en Asamblea para decidir en forma inicial el 
destino de sus inversiones y posteriormente para verificar el correcto uso y 
aprovechamiento de sus aportes. En este sentido, dentro de las observaciones al 
presente informe la FUNCENAT y el CONARE señalan que, dichos fondos se 
refieren a aportes dirigidos al CENAT, no a la Fundación, y serían administrados 
por la FUNCENAT”. 

 
Ahora bien, cabe aclarar que, en ninguna parte del informe de marras, se indica que 
los recursos trasladados al CENAT, sean para uso de la Fundación. 
 

 

Nro. Párrafos 2.4 
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Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que la ley indica la función que realizará la FunCeNAT, pero no indica 
en ningún momento su incorporación a la organización interna del CONARE. Es 
importante indicar que no estamos de acuerdo con la aseveración que se hace de que 
"a nivel operativo se evidenció una relación de subordinación existente entre la 
Dirección Administrativa de la FUNCENAT y la Dirección del Centro Nacional de Alta 
Tecnología (CENAT), perteneciente al CONARE. Respecto a esto es importante 
aclarar que al ser la FunCeNAT la administradora de los fondos del CeNAT es lógico 
que deba recibir instrucciones de la Dirección del CeNAT sobre cómo deben 
ejecutarse los mismos, y las acciones a realizar de los mismos (esto equivale a una 
contratación de servicio, como que un inversor coloque fondos en un banco, 
lógicamente va a dar las instrucciones de cómo proceder con su dinero, y eso no 
significa una relación de subordinación del banco hacia el cliente). En este caso la 
relación de la Dirección del CeNAT y la Dirección de la FunCeNAT, es una relación en 
algunos casos de ejecución de instrucciones; y también es una relación de 
coordinación conjunta que debe ser muy estrecha en vista de que la Dirección del 
CeNAT ve los temas técnicos del CeNAT, además es quien debe brindar la 
información requerida sobre solicitud de presupuesto, modificaciones presupuestarias, 
informes y otros al CONARE. Y siendo que la FunCeNAT es quien ejecuta la parte 
administrativa y financiera, es quien provee esta información a la Dirección del 
CeNAT. 
 

 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, esta Contraloría General, no se está refiriendo bajo 
ningún escenario a que no resulte necesario el giro de instrucciones y coordinación 
entre la FunCeNAT y el CeNAT.  
 
No obstante, se aclara que la auditoría ejecutada permitió determinar aspectos tales 
como los siguientes: la papelería de la FUNCENAT incluye el logo del CENAT y del 
CONARE; el Manual de Procedimientos Administrativos, Financieros Contables de la 
FUNCENAT fue remitido a revisión del Área de Calidad de la Oficina de Desarrollo 
Institucional del CONARE, previo a la aprobación de la Junta Administradora de la 
FUNCENAT; además dentro del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) 
de CONARE se incluye como una de sus unidades a la FUNCENAT, todo lo cual 
quedó acreditado en los papeles de trabajo de la presente auditoría. Aspectos que 
evidencian una relación más allá de un giro de instrucciones y coordinación en los 
términos planteados en las observaciones al borrador del presente informe. 
 
No obstante lo anterior, para efectos de generar mayor claridad sobre este particular,  
este Órgano Contralor realizó una modificación al citado párrafo, dentro de la versión 
final de la presente auditoría, en los siguientes términos: 

 
“2.4 Bajo este contexto, se encontró que con base en la citada Ley N.° 7806, el 
CONARE (sujeto de derecho público), considera en su relación funcional a la 
FUNCENAT (sujeto de naturaleza privada), como parte de su estructura interna. Sin 
embargo, se desprende de la Ley N.° 7806 que a la FUNCENAT se le delega la 
realización de una actividad administrativa de apoyo al CENAT. Así las cosas, con el 
desarrollo de la presente auditoría se evidenció a nivel operativo una relación más allá 
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del giro de instrucciones y coordinaciones pertinentes, entre la Dirección 
Administrativa de la FUNCENAT y la Dirección del Centro Nacional de Alta Tecnología 
(CENAT), perteneciente al CONARE, en aspectos como de seguido se detallan”.  
 
Además, se incorporó un nuevo párrafo numerado como el 2.5, en el cual se detallan 
los ejemplos antes anotados. De seguido se transcribe el referido párrafo. 
 
“2.5 Los siguientes son ejemplos de la situación comentada en el párrafo 2.4 
anterior: se incorpora en el 2016, dentro del análisis del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), a la FUNCENAT como una dependencia 
del CENAT; se incluye en la papelería de la FUNCENAT el logo del CENAT y el del 
CONARE; además, se somete a revisión del área de Calidad de la Oficina de 
Desarrollo Institucional del CONARE, el Manual de Procedimientos Administrativos, 
Financieros Contables de la FUNCENAT, previo a su aprobación por parte de la Junta 
Administrativa de la FUNCENAT.” 
 

 
Nro. Párrafos 2.15 

Observaciones  

Administración 

Se indica que en opinión de la FunCeNAT, el hecho de que sean los rectores del 
CONARE sean los integrantes de la Junta Administrativa, lejos de potenciar riesgo en 
las decisiones por parte de la FunCeNAT, lo que hace es como buen padre de familia 
asegurarse de que se cumplan las intenciones con la que los mismos son brindados. 
Respecto a lo indicado de que potencia el riesgo de que en caso de que la FunCeNAT 
no obtenga los recursos necesarios para su sostenibilidad el CONARE se vea 
obligado a transferirle fondos, esto es importante indicar que el hecho de que haya 
sucedido no significa que vaya a suceder de nuevo, por eso se han tomado medidas 
que solvente que esto no vuelva a suceder, tales como: 1.) La Fundación está 
trabajando en lograr mantener un fondo de sostenibilidad de forma que las ganancias 
que se tengan en el año de la administración de fondos privados, sea guardada en un 
fondo de sostenibilidad, y el mismo pueda ser utilizado únicamente con autorización 
de la Junta Administrativa en caso de ser necesario. 2.) La Dirección de la FunCeNAT 
debe velar porque la ejecución anual de ingresos sea la suficiente para cubrir los 
gastos de la Fundación, y en caso de que por alguna razón decaigan los ingresos, se 
deben tomar las medidas necesarias para ajustar los gastos. 3. Como parte de esa 
mejora de la FunCeNAT, para el periodo 2016 se realizó una auditoría externa, y se 
espera seguir realizándola año con año, con el fin de brindar a la Junta Administrativa 
para el mejor control de la Fundación (se adjunta copia del Informe de Auditoría 
Externa). 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En cuanto a este particular, esta Contraloría General mantiene el contenido de este 
párrafo, dentro de la versión final de la presente auditoría,  considerando que las 
medidas tomadas para evitar dicha situación, que se detallan en lo comentarios a este 
párrafo realizados por esa Fundación, más bien confirman el riesgo señalado en el 
informe. Además destacar que, la situación planteada ya se materializó en el pasado 
según la propia FUNCENAT indicó, a este Órgano Contralor, mediante oficio N.° OF-
FunCeNAT-143-2017. 
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Cabe aclarar que, el párrafo 2.15 planteado en el borrador del informe, en la versión 
final de la presente auditoría corresponde al párrafo 2.17.  
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