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Estimado señor:   

 

Asunto: Solicitud de criterio jurídico relacionado con la legalización y apertura de libros en la 

Sede Atenas de la Universidad Técnica Nacional. 

 

 

 Se refiere este Despacho a su oficio Nº AU-026-10 de 20 de mayo de 2010, recibido en esta 

Contraloría General el 25 de mayo siguiente, mediante el cual solicita nuestro criterio jurídico con 

relación a la autorización de apertura de libros legales, en la Sede Atenas de la Universidad Técnica 

Nacional. 

 

 Concretamente consulta lo siguiente: 

 

1. Al no estar nombrado el auditor interno, ni el subauditor interno de la Universidad Técnica 
Nacional –en adelante UTN-  ¿se encuentra habilitado legalmente el auditor interno de la 

Escuela Centroamericana de Ganadería para autorizar la apertura de libros legales de la Sede 

Regional de Atenas, de la Universidad Técnica Nacional? 

 

2. Considerando lo manifestado en la pregunta anterior y conforme con las facultades y 
potestades contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ¿le 

compete a la Contraloría General autorizar la apertura de libros legales de la Universidad 

Técnica Nacional, que solicite la  Administración Superior, Sede Central, Sedes Regionales y 

el Centro de Formación Pedagógico y Tecnología Educativa? 

 

 

I.  Antecedentes de la solicitud 
  

Como antecedentes, se manifiestan las siguientes consideraciones: 
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1. Mediante la Ley Nº 8638, publicada en el Alcance Nº 22-A de La Gaceta Nº 107 de 4 de junio 
de 2008, se crea la Universidad Técnica Nacional (UTN) y se fusionan seis instituciones 

públicas, entre ellas la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG).  El período de 

transición para conformar la nueva Universidad es por un plazo máximo de tres años 

conforme con el artículo Nº 7 de la referida Ley, la ECAG se transforma en la Sede Regional 

Universitaria Atenas.  El transitorio VI de la Ley Nº 8638 establece un procedimiento especial 

para derogar la Ley Constitutiva de la ECAG Nº 4401, el cual, no se ha realizado. 

 

2. El transitorio I de la Ley Nº 8638, dispone la creación de un órgano colegiado denominado 
“Comisión de Conformación de la Unidad Técnica Nacional”, que ejercerá  las funciones de 

gobierno, administración y dirección de la Universidad -incluso la función constituyente-, por 

un período máximo de hasta tres años a fin de que se tomen las decisiones necesarias para la 

plena eficacia de la Ley; asimismo, el Transitorio II dispone que: “La Universidad Técnica 

Nacional iniciará sus funciones de inmediato, bajo la dirección de la Comisión de 

Conformación de la Universidad Técnica Nacional.  Con el fin de garantizar un ordenado 

proceso de transición, los consejos, los decanos, los directores y las demás autoridades de las 

instituciones que se integran a la Universidad Técnica Nacional, se mantendrán en sus 

funciones mientras se trasladan y transfieren las funciones, los programas, los recursos, las 

instalaciones, el personal, el presupuesto y el patrimonio de cada una de las instituciones que 

se integran a esta Universidad.  Esos órganos se mantendrán hasta por un período máximo de 

tres años, que concluirá al mismo tiempo que el período de funciones de la Comisión ad hoc, 

o hasta que venzan los períodos de nombramiento de cada uno, si ese plazo es menor. Ej: 4 

años que venzan endespués de los tres años (3 años: consejo directivo; 4 años: Decano).  /  

Las personas nombradas en los consejos, los decanos, los directores y las demás autoridades 

de las instituciones que se integran a la Universidad Técnica Nacional, se mantendrán en sus 

puestos por el período que determine la Comisión ad hoc, o hasta que venzan los períodos de 

nombramiento de cada uno, si ese plazo es mayor. En este último caso, para el adecuado 

funcionamiento de la Universidad, la Comisión podrá realizar los ajustes que considere 

oportunos, en estricto apego al respeto de los derechos laborales de los funcionarios”. 

 

3. Las autoridades universitarias de la Administración Superior están constituidas por Rectoría, 
Dirección de Proveeduría Institucional UTN, Dirección de Recursos Humanos UTN, 

Dirección Administrativa Financiera UTN, Dirección de Planificación Institucional, entre 

otras direcciones y departamentos.  La organización también está compuesta por una Sede 

Central, tres Sedes Regionales y un Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 

cada uno posee un Decano o Director y una estructura de operación. 

 

4. Mediante el oficio DPVI-040-2010 del 4 de mayo de 2010, el Lic. Miguel González 
Matamoros, Director de la Proveeduría Institucional de la UTN, comunica al Rector y a los 

Decanos de las Sedes Universitarias  que deben constituir una Comisión de Licitaciones, por 

lo que recomienda tramitar ante la auditoría interna la autorización de apertura del respectivo 

libro de actas.  Posteriormente, con base en el ciado oficio, el MBA. Glen Dway Chacón 

Gutiérrez, Proveedor Auxiliar de la Sede Regional de Atenas, procede a solicitar verbalmente 

la autorizacicón de apertura del libro de licitaciones. 
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5. A la fecha, la Universidad Técnica Nacional no ha nombrado auditor interno ni subauditor 
interno conforme lo ordena el artículo Nº 31 de la Ley General de Control Interno. 

 

 

II.  Criterio del Despacho 
 

La Universidad Técnica Nacional fue creada mediante la Ley Nº 8638, publicada en el Alcance Nº 

22-A de La Gaceta Nº 107 de 4 de junio de 2008, como entidad de educación superior universitaria  cuyo 

fin principal es la de atender las necesidades de formación técnica que requiere el país, en todos los 

niveles de educación superior y se centrará en temas científicos y tecnológicos, así como en la innovación 

como elemento fundamental para el desarrollo humano.  

 

Según dispone el numeral 7 de la citada Ley está integrada por seis instituciones públicas a saber:  

el Colegio Universitario de Alajuela, (CUNA), el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de la 

Enseñanza Técnica (Cipet), el Centro de Formación de Formadores y Personal Técnico para el Desarrollo 

Industrial de Centroamérica (Cefof), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), el Colegio 

Universitario de Puntarenas (CUP) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco 

(Curdts) y se establece que el Colegio Universitario de Puntarenas, la Escuela Centroamericana de 

Ganadería y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco, se transformarán en las 

sedes regionales universitarias del Pacífico, Atenas y Guanacaste, respectivamente. 

 

Por su parte, el Transitorio I dispone la creación de un órgano colegiado denominado “Comisión 

de Conformación de la Unidad Técnica Nacional”, que ejercerá   las funciones de gobierno, 

administración y dirección de la Universidad -incluso la función constituyente-, por un período máximo de 

hasta tres años a fin de que se tomen las decisiones necesarias para la plena eficacia de la Ley.  

 

Asimismo, el Transitorio II de relevancia para resolver la presente inquietud dispone que: “La 

Universidad Técnica Nacional iniciará sus funciones de inmediato, bajo la dirección de la Comisión de 

Conformación de la Universidad Técnica Nacional.  Con el fin de garantizar un ordenado proceso de 

transición, los consejos, los decanos, los directores y las demás autoridades de las instituciones que se 

integran a la Universidad Técnica Nacional, se mantendrán en sus funciones mientras se trasladan y 

transfieren las funciones, los programas, los recursos, las instalaciones, el personal, el presupuesto y el 

patrimonio de cada una de las instituciones que se integran a esta Universidad. Esos órganos se 

mantendrán hasta por un período máximo de tres años, que concluirá al mismo tiempo que el período de 

funciones de la Comisión ad hoc, o hasta que venzan los períodos de nombramiento de cada uno, si ese 

plazo es menor. Ej: 4 años que venzan endespués de los tres años (3 años: consejo directivo; 4 años: 

Decano). / Las personas nombradas en los consejos, los decanos, los directores y las demás autoridades 

de las instituciones que se integran a la Universidad Técnica Nacional, se mantendrán en sus puestos por 

el período que determine la Comisión ad hoc, o hasta que venzan los períodos de nombramiento de cada 

uno, si ese plazo es mayor. En este último caso, para el adecuado funcionamiento de la Universidad, la 

Comisión podrá realizar los ajustes que considere oportunos, en estricto apego al respeto de los derechos 

laborales de los funcionarios”. 

 

De lo anterior se concluye que durante el período de transición la Comisión de Conformación de 

la UTN funge como  máximo jerarca de la institución, y por lo tanto, deberá tomar las decisiones que 

considere necesarias para lograr la integración definitiva y la consolidación de esta casa de enseñanza. 



 

 

 

4 

 

Ahora bien, el transitorio II de dicha Ley es claro al señalar que durante dicho período y hasta 

tanto la Comisión de Conformación no establezca  una decisión en contrario todas las unidades de las 

instituciones que la originan mantendrán sus competencias y funciones, tal y como había sido hasta la 

fecha, textualmente dice: “las demás autoridades de las instituciones que se integran a la Universidad 

Técnica Nacional, se mantendrán en sus funciones mientras se trasladan y transfieren las funciones, los 

programas, los recursos, las instalaciones, el personal, el presupuesto y el patrimonio de cada una de las 

instituciones que se integran a esta Universidad”. 

 

En otras palabras, la auditoría interna como una unidad dentro de las instituciones que conforman 

la UTN, en virtud del Transitorio II mencionado continúa trabajando bajo las condiciones, competencias y 

atribuciones que poseía anteriormente, esto en concordancia con el interés público de que estos centros de 

educación superior continúen prestando el servicio con la normalidad y calidad de siempre, es que se 

entiende que cada auditor deberá desempeñar sus funciones tal y como lo había venido haciendo hasta 

ahora.  

 

Con respecto a la legalización de libros debemos referirnos al artículo 22 inciso e) de la Ley 

General de Control Interno que establece que la labor de legalizar libros de las instituciones recae en el 

auditor interno, dicho numeral a la letra dice: "Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de 

contabilidad y de actas que legal o reglamentariamente, deban llevar los órganos sujetos a su 

competencia institucional y otros que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el 

fortalecimiento del sistema de control interno”. 

 

El artículo 22 antes citado en concordancia con el  transitorio II de la Ley Nº 8638, permiten 

concluir que cada auditor interno de las sedes regionales que actualmente conforman la Universidad 

Técnica Nacional tiene la tarea de legalizar los libros de las instituciones en las que laboran y para las 

cuales poseen las competencias de fiscalización.  

 

No obstante, se aclara que este criterio se mantiene hasta que la Comisión de Conformación 

establezca alguna disposición diferente; o bien, la institución cumpla con la orden girada por este órgano 

contralor de nombrar auditor interno institucional.  

 

Finalmente, y a manera de colaboración se le aclara al consultante que el artículo N° 37, inciso 5) 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, fue derogado por medio de la Ley Nº 8823 

del 5 de mayo de 2010, publicada en La Gaceta Nº 105 del 1º de junio de 2010 y denominada “Reforma 

de varias leyes  sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el 

fortalecimiento de la Gestión Pública”. 

 

Además, mediante la resolución RDC-119-2010 del 16 de diciembre del 2009, publicada en La 

Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010 se deroga el Manual de normas técnicas que deben observar las 

unidades de auditoría interna en la legalización de libros (publicado en el Alcance Nº 7 a La Gaceta Nº 24 

del 2 de febrero de 1996). 
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III. Conclusión 
 

 Según lo dispuesto en el Transitorio II de la Ley Nº 8638 que crea la Universidad Técnica 

Nacional las unidades de las instituciones que la conforman continúan desempeñando sus funciones hasta 

tanto la Comisión de Conformación emita algun criterio diferente, por lo tanto, y dado que el artículo 22 

inciso e) de la Ley General de Control Interno le asigna al auditor interno legalizar los libros de marras, es 

competencia de cada auditor legalizar los libros de las Sedes Regionales en las cuales laboran y 

desempeñan sus competencias de fiscalización.  

 

 De esta forma dejamos resuelta su gestión. 

 

 

Suscriben atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 

Gerente Asociado     Fiscalizadora Asociada 
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