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RR--DDFFOOEE--SSOOCC--0022--22001122..  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA  GGEENNEERRAALL   DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA..  DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  
FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA,,  ÁÁRREEAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS.. San 
José, a las nueve horas del día veintitrés de agosto del año dos mil doce. 
 
Recurso de revocatoria interpuesto por el señor Magister Luis Guillermo Carpio Malavassi,  
en su condición de Rector de la Universidad Estatal a Distancia, en adelante (UNED), en 
contra del informe No. DFOE-SOC-IF-04-2012, emitido por el Área de Servicios Sociales 
el 31 de julio de 2012, en el cual se exponen los resultados del estudio sobre la 
Liquidación del Plan-Presupuesto de la UNED correspondiente al año 2011.   
 
 

RREESSUULLTTAANNDDOO  
 
 

I.- Que mediante oficio No. DFOE-SOC-0614 (07783) del 31 de julio de 2012, se 
remitió el 3 de agosto de 2012, al señor Magister Luis Guillermo Carpio Malavassi, Rector   
de la Universidad Estatal a Distancia, el informe N° DFOE-SOC-IF-04-2012, sobre la 
Liquidación del Plan-Presupuesto de la UNED correspondiente al año 2011. 

 
II.-  Que mediante documento N° R 346-2012 del 6 de  agosto de 2012, recibido en esta 
Contraloría General el 9 de agosto del mismo año, el señor Magister Luis Guillermo 
Carpio Malavassi, manifiesta inconformidad sobre el aparte de Conclusiones,  sin señalar 
expresamente que se trate de un recurso contra el informe   
N° DFOE-SOC-IF-04-2012. Además de que solicita la a mpliación del plazo para cumplir 
las disposiciones emitidas en los puntos 4.5 y 4.6 del citado informe. 

   
III.-   Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las disposiciones de 
ley. 

  
CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  

 
 
I.-  Que en el punto 4.10 del informe N° DFOE-SOC-IF-04- 2012 se indicó que contra el 
mismo cabían los recursos ordinarios de revocatoria y apelación;  sin embargo, el 
documento presentado no indica expresamente que se trate de un recurso. A pesar de 
ello, en respeto al principio de informalismo que rige para la administración pública y de 
conformidad con lo que se señala en el artículo 348 de la Ley General de la 
Administración Pública, se asume que se trata de un recurso de revocatoria.   
 
II.-  Que a pesar de lo anterior, según lo preceptuado en el artículo 346 del mismo texto 
legislativo, el término para interponer los recursos es de tres días,  por lo que al habérsele 
notificado al recurrente el informe N° DFOE-SOC-IF- 04-2012 el día 3 de agosto de 2012, 
el plazo para recurrir venció el 8 de agosto de 2012; razón por la cual, al haberse recibido 
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en esta Contraloría General su gestión el día 9 de agosto de 2012, el recurso resulta 
extemporáneo. 

 
III.-  Que en relación con la solicitud de ampliación del plazo para cumplir las 
disposiciones emitidas en el punto 4.5 y 4.6, del informe N° DFOE-SOC-IF-04-2012 cuyas 
fechas de cumplimiento son 28 de febrero 2013 y 31 de enero 2013 respectivamente se 
debe realizar el trámite respectivo ante el Área de Seguimiento de Disposiciones de esta 
Contraloría General de la República, aportando las justificaciones necesarias, para que 
sea valorado y se resuelva lo correspondiente. 

  
  

PPOORR  TTAANNTTOO  
 
 
Se rechaza por extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto por el Magister Luis 
Guillermo Carpio Malavassi, Rector de la Universidad Estatal a Distancia contra el informe 
DFOE-SOC-IF-04-2012 sobre la Liquidación del Plan-Presupuesto de la UNED 
correspondiente al año 2011. En cuanto a  la solicitud de ampliación de plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones emitidas por esta Contraloría General, se debe realizar 
la solicitud respectiva y motivada ante el Área de Seguimiento de Disposiciones de este 
órgano contralor. NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE.. 
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