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Al contestar refiérase 

al oficio No. 19983 

 
 
 17 de diciembre, 2019 
 DFOE-SOC-1327 
 
 
 
Máster 
Rodrigo Arias Camacho 
Rector 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) 
rectoria@uned.ac.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta sobre las observaciones realizas al Borrador del Informe No. 
DFOE-SOC-IF-00017-2019 con los resultados de la auditoría de carácter 
especial sobre el proceso de planificación institucional, ejecución y 
evaluación presupuestaria en la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 
Mediante el oficio No. 19257 (DFOE-SOC-1253) de 9 de diciembre de 2019, se comunicó a 

esa entidad el Borrador de Informe No. DFOE-SOC-IF-00017-2019 con los resultados de la 
auditoría de carácter especial sobre el proceso de planificación institucional, ejecución y evaluación 
presupuestaria en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  Al respecto, se recibió de esa entidad 
el oficio No. R-1307-2019 de 13 de diciembre de 2019, con algunas observaciones sobre el 
mencionado borrador de informe, relacionadas con los siguientes temas: 

 

 Solicitud de ajuste en los plazos de las disposiciones 4.4, 4.5, 4.7 y 4.9. 

 En cuanto a la disposición 4.7 se solicitó hacer mención a acciones de uso racional del 
gasto, en lugar de contención del gasto. 

 
Sobre el particular, una vez realizado el análisis por parte de este Órgano Contralor respecto 

de aquellas observaciones a las que se les haya adjuntando la documentación de sustento 
pertinente, relacionada con la argumentación presentada, se adjunta un anexo con el detalle de 
dicha valoración por cada observación realizada.  
 
 Atentamente,  
 
 
 
 
 Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
 GERENTE DE ÁREA  
 
GER/JMRA 
 
Ci:    Expediente  
 
G: 2019000404-1   
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VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL  
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A 
DISTANCIA (UNED) 

 

Nro. 
Párrafos 

Observaciones de la Administración 
sustentadas documentalmente 

¿Se 
acoge? 

Argumentos CGR 

4.4 Disposición 4.4: Definir e implementar 
acciones específicas para efectos de 
concretar el nuevo Plan Estratégico 
Institucional de la UNED, y que éste se 
articule con el Plan Nacional de Educación 
Superior (PLANES). 

 

Observación: 

Los plazos brindados para el cumplimiento 
de esta disposición establecen el 27 de 
marzo del 2020, para brindar una 
certificación donde se haga constar que 
dichas acciones fueron definidas y el 30 de 
julio de 2020, remitir una certificación donde 
se acredite que las citadas acciones fueron 
debidamente implementadas. Sin embargo, 
hay que considerar que el Plan Nacional de 
Educación Superior (PLANES) está en 
proceso de construcción y se espera que 
esté elaborado y aprobado para el 30 de 
junio de 2020, luego de que sea avalado por 
los Consejos Universitarios de cada 
Universidad. Considerando estos períodos 
de aprobación, se solicita un plazo de por lo 
menos tres meses más para poder certificar 
que el Plan Estratégico Institucional de la 
UNED, está concordado y cuenta con 
indicadores vinculados con PLANES.  

 

Solicitud:  

Ampliar el plazo al 30 de agosto para 
certificar la definición del plan y al 30 de 
setiembre para certificar la implementación. 

 

Sí Esta Contraloría General modifica 
el plazo para el cumplimiento de 
esta disposición, a partir del 
análisis de los argumentos 
planteados por la Administración.  

En cuyo caso, dicho ajuste se 
refleja en la versión final de la 
presente auditoría, en los 
siguientes términos: 

 

“4.4 Definir e implementar 
acciones específicas para efectos 
de concretar el nuevo Plan 
Estratégico Institucional de la 
UNED, y que éste se articule con 
el Plan Nacional de Educación 
Superior (PLANES). Para acreditar 
el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir a 
este Órgano Contralor a más 
tardar el 31 de agosto del 2020, 
una certificación donde se haga 
constar que dichas acciones 
fueron definidas. Y a más tardar, el 
30 de setiembre de 2020, remitir 
una certificación donde se acredite 
que las citadas acciones fueron 
debidamente implementadas, y por 
ende, el citado Plan Estratégico 
fue debidamente emitido. Lo 
anterior, según lo expuesto en los 
párrafos 2.2 al 2.12 de este 
documento”. 

4.5 Disposición 4.5: Definir e implementar un 
plan estratégico de generación de recursos 
propios, en cuyo caso ha de tenerse en 
consideración la planificación estratégica de 
la educación superior (PLANES), y los 
Lineamientos de Política Institucional de la 
UNED. 

Sí Esta Contraloría General modifica 
el párrafo, con fundamento en los 
argumentos planteados por la 
Administración. 

De forma tal que, dentro de la 
versión final de la presente 

http://www.cgr.go.cr/
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Observación: 
Se establece plazo al 30 de junio de 2020, 
una certificación que haga constar que dicho 
plan fue debidamente definido. Asimismo, a 
más tardar al 30 de noviembre de 2020, otra 
certificación donde se acredite que el citado 
plan fue debidamente implementado. De la 
misma manera que en la disposición anterior 
se requiere de la aprobación final del 
PLANES para poder establecer la 
concordancia entre ambos planes. 
 
Solicitud: 

Ampliar el plazo al 30 de agosto para 
certificar la definición de este plan de 
acuerdo con los intereses y misión de la 
UNED. 

auditoría dicha disposición queda 
planteada en los siguientes 
términos, a saber: 

“4.5 Definir e implementar un 
plan estratégico de generación de 
recursos propios, en cuyo caso ha 
de tenerse en consideración la 
planificación estratégica de la 
educación superior (PLANES), y 
los Lineamientos de Política 
Institucional de la UNED. Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición se debe remitir a este 
Órgano Contralor a más tardar el 
31 de agosto de 2020, una 
certificación que haga constar que 
dicho plan fue debidamente 
definido.  Asimismo, a más tardar 
al 30 de noviembre de 2020, otra 
certificación donde se acredite que 
el citado plan fue debidamente 
implementado. Lo anterior, según 
lo expuesto en los párrafos 2.13 al 
2.18 de este documento”. 

4.7 Disposición 4.7: Definir e implementar, 
instrumentos de control que regulen la 
implementación, el seguimiento y la 
valoración de las acciones de contención del 
gasto que ejecute la UNED, instrumentos 
que deberán contener al menos 
responsables, objetivos, metas e 
indicadores. 
 
Observación: 
En relación con este punto, la administración 
de la UNED solicita considerar las 
características propias de esa Universidad, 
como política pública para la 
democratización del conocimiento, la cultura 
y la educación superior en Costa Rica, la 
autonomía especial de la que se ve dotada 
constitucionalmente. Agrega que la misión de 
la UNED es ofrecer educación superior a 
todos los sectores de la población, 
especialmente a aquellos que, por razones 
económicas, sociales, geográficas, 
culturales, etarias, de discapacidad o de 
género, requieren oportunidades para una 
inserción real y equitativa en la sociedad. 
 
La naturaleza misma de la UNED, supone 

Sí Esta Contraloría General modifica 
el texto de la disposición, de 
conformidad con los argumentos 
planteados por la Administración. 

 

De forma tal que, en la versión de 
la presente auditoría dicha 
disposición se plasma en los 
siguientes términos: 

 

“4.7 Definir e implementar, 
instrumentos de control que 
regulen la implementación, el 
seguimiento y la valoración de las 
acciones de uso racional del gasto 
que ejecute la UNED, instrumentos 
que deberán contener al menos 
responsables, objetivos recursos, 
metas e indicadores. Para el 
cumplimiento de esta disposición, 
se debe remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 29 de 
mayo de  2020, una certificación 
en la cual haga constar que dichos 
instrumentos de control fueron 

http://www.cgr.go.cr/
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que la contención del gasto no significa un 
ahorro al fisco en sí mismo, sino la adecuada 
utilización de los recursos para promover la 
creación de conocimiento, el mayor acceso 
equitativo a la educación superior y sus 
muchos beneficios, así como la 
sistematización y difusión cultural; 
entendidas todas estas acciones como 
inversiones sociales que construyen un 
mejor país para todos. Ante este compromiso 
con la sociedad, cualquier restricción al 
financiamiento de las actividades sustantivas 
de la Universidad afecta la atención de sus 
objetivos y propósitos fundamentales y, por 
lo tanto, la creación de valor público.  
 
Con base en estos argumentos, la 
administración solicita que la disposición se 
oriente a buscar el uso racional de recursos, 
en lugar de contención del gasto, tomando 
en cuenta que lo que debe hacer la UNED es 
gestionar sus recursos de manera tal que le 
permitan ampliar su impacto en la sociedad 
costarricense. 
 
Se da un plazo hasta 30 de marzo de 2020, 
pidiendo una certificación en la cual haga 
constar que dichos instrumentos de control 
fueron definidos.  
 

En relación con este plazo, se considera 
necesario incluir dentro del diseño de los 
instrumentos, el análisis por parte de las 
autoridades de la liquidación presupuestaria 
2019. 

definidos. Asimismo, a más tardar 
el 30 de setiembre de 2020 remitir 
al Órgano Contralor una 
certificación donde acredite los 
mencionados instrumentos fueron 
debidamente implementados. Lo 
anterior, según lo expuesto en los 
párrafos 2.24 al 2.25 y 2.29 a 2.33 
de este documento”. 

4.9 Disposición 4.9: Definir e implementar 
acciones específicas vinculadas con la 
formulación de indicadores en la UNED, que 
contribuyan al seguimiento y evaluación de 
los resultados institucionales de corto y 
mediano plazo, acciones que deberán 
considerar al menos, la valoración para la 
elaboración de indicadores de gestión o 
resultados, el uso de fichas, identificación de 
la respectiva clasificación en los planes e 
informes de evaluación. 
 
Observación: 
Para el cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a este Órgano Contralor, a 
más tardar el 30 de abril de 2020, una 

Sí Esta Contraloría General modifica 
el plazo para el cumplimiento de la 
disposición, a partir de los motivos 
expuestos por la administración, 
de forma tal que, ésta se leerá en 
la versión final de la presente 
auditoría, de la siguiente manera: 

 

“4.9 Definir e implementar 
acciones específicas vinculadas 
con la formulación de indicadores 
en la UNED, que contribuyan al 
seguimiento y evaluación de los 
resultados institucionales de corto 
y mediano plazo,  acciones que 

http://www.cgr.go.cr/
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certificación en la que se haga constar que 
dichas acciones fueron definidas. Las 
acciones incluyen definición de indicadores 
de mediano plazo que estarían ligados al 
Plan Estratégico de la UNED y al PLANES 
por lo que se requiere ampliar el plazo. 
 
Solicitud: 

Ampliar el plazo al 30 de agosto para 
certificar la definición de indicadores que 
estén en concordancia con los indicadores 
contemplados en el PLANES 2021-2025. 

deberán considerar al menos, la 
valoración para la elaboración de 
indicadores de gestión o 
resultados, el uso de fichas,  
identificación de la respectiva 
clasificación en los planes e 
informes de evaluación. Para el 
cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a este Órgano 
Contralor, a más tardar el  31 de 
agosto de 2020, una certificación 
en la que se haga constar que 
dichas acciones fueron definidas. 
Asimismo, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2020, una 
certificación que haga constar que 
las citadas acciones fueron 
debidamente implementadas, y por 
ende, que los indicadores de 
gestión resultados fueron 
debidamente elaborados. Lo 
anterior, según lo expuesto en los 
párrafos 2.43 al 2.58 de este 
documento”. 
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