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INFORME N° DFOE-SOC-IF-12-2013 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
 

Se examinó el proceso de conformación y consolidación de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN) en las áreas de organización interna, el control de bienes inmuebles en la Sede de 
Atenas, la implementación de la normativa de tecnologías de información y la planificación 
de la infraestructura. 

 
¿Por qué es importante? 
 

La UTN se originó de la fusión de varios colegios universitarios y de instituciones de 
investigación y capacitación, con el fin de suplir las necesidades de educación superior 
técnica para el desarrollo del país. Por la importancia estratégica de esta institución y por la 
alta inversión de recursos que el país está haciendo en ella, se consideró oportuno realizar 
una auditoría sobre su conformación y consolidación como base para una buena gestión. 

 
¿Qué encontramos? 
 

La UTN aún no se ha organizado y consolidado mediante una estructura orgánica que 
responda a la fusión establecida en su Ley de creación, por lo que en la práctica existe la 
tendencia a conservar en las sedes, las estructuras organizacionales de los entes que le 
dieron origen. En relación con lo anterior, esa Universidad todavía no emite el Reglamento 
Orgánico dispuesto por el artículo 30 de su Estatuto, lo que no ha permitido normar las 
relaciones de jerarquía y los roles de las diferentes unidades en todos los niveles de la 
organización,  lo cual incide en el proceso de consolidación institucional.  
 
El Estatuto Orgánico por su parte, presenta imprecisiones en la definición de las relaciones 
de jerarquía en diferentes niveles de la organización, lo que igualmente afecta la 
delimitación de los niveles de autoridad y la responsabilidad de los funcionarios.  Además, 
no se han ajustado los artículos de ese Estatuto afectados por la declaración de 
inconstitucionalidad contenida en la resolución N° 2012008889 de la Sala Constitucional, la 
cual ordenó eliminar parte del artículo 32 de ese Estatuto, que pretendía otorgar 
personalidad jurídica instrumental a las sedes regionales para que actuaran como 
organizaciones independientes, en contraposición a la fusión establecida en el artículo 7 de 
la Ley Orgánica de la UTN. Esta situación perpetúa la falta de claridad en la normativa y 
ocasiona que no exista una estructura orgánica integrada, flexible y funcional, conforme a 
las necesidades de la institución.  

 
Por otro lado, no se ha implementado la normativa básica para el funcionamiento de las 
tecnologías de información, la jerarquía no ha dado el apoyo suficiente a las unidades de 
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tecnologías de información y no se ha elaborado el plan de contingencia en esta materia 
para tener la seguridad de la continuidad del servicio y proteger la información sensible de 
la organización. 

 

Asimismo, no se ha reglamentado el uso de bienes inmuebles en la sede de Atenas y 
tampoco se ha realizado una adecuada planificación y regulación del crecimiento de la  
infraestructura para atender las necesidades de expansión de la Universidad en el mediano 
plazo, en atención a los requerimientos de mayores servicios por parte de la población   
estudiantil. 

 
¿Qué sigue? 
 

A las autoridades universitarias se les dispone que ajusten el Estatuto Orgánico, que 
elaboren y aprueben el reglamento orgánico mediante el cual se defina una estructura 
orgánica integral para la Universidad,  las funciones y las relaciones de jerarquía y de 
coordinación de las diferentes dependencias internas;  que examinen y ajusten las funciones 
delegadas en la Resolución R-118-2013, de acuerdo con el voto  2012008889 de la Sala 
Constitucional y el artículo 7 de la Ley Orgánica de la UTN;  que se ajuste el nivel de 
dependencia orgánica y funcional de algunas unidades de la administración superior;  
modificar el manual descriptivo de clases de puestos; realizar un estudio de las plazas que se 
encuentran con nombramiento interino; emitir directrices sobre la oficialización de los libros 
de actas de las Comisiones institucionales;  implementar las Normas Técnicas para la 
gestión y el control de las Tecnologías de Información;  aprobar y comunicar el Plan de 
Contingencias de TI; establecer un procedimiento para definir un portafolio de proyectos de 
infraestructura para el período 2013-2021 y aprobar el Reglamento para la utilización de las 
viviendas propiedad de la UTN.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 

Origen de la auditoría 
 

1.1  La Universidad Técnica Nacional (UTN) nace de la fusión de varios colegios 
universitarios y de instituciones de investigación y capacitación, con el fin de 
suplir las necesidades de educación superior técnica para el desarrollo del país. 
Por la importancia estratégica de esta institución y por la alta inversión de 
recursos que el país está haciendo en ella, se consideró oportuno realizar una 
auditoría de carácter especial sobre su conformación y consolidación como base 
para una óptima gestión. 
 
Objetivo 

 
1.2  Determinar la razonabilidad de la organización y funcionamiento de la UTN 

conforme a lo estipulado en su Ley Orgánica, la Ley General de Control Interno  
y normativa conexa. 
 
Naturaleza y alcance 

 
1.3  Este estudio constituye una Auditoría de Carácter Especial, un tipo de auditoría 

de regularidad con enfoque de cumplimiento, realizada para verificar que las 
actividades de los sujetos fiscalizados se ejecuten de conformidad con las leyes, 
reglamentos u otras normativas que las regulan, tales como resoluciones, 
políticas, lineamientos, directrices, códigos, contratos, convenios u otros 
criterios considerados apropiados por el auditor.  La auditoría abarcó el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, el cual 
se amplió en los  casos en que se consideró necesario. 
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1.4  Se analizó el proceso de conformación y consolidación de la UTN, en las áreas 
de organización interna, el control de bienes inmuebles en la Sede de Atenas, la 
implementación de la normativa para el funcionamiento de las tecnologías de 
información y la planificación de las inversiones en infraestructura. 
 
Comunicación preliminar de los resultados 

 
1.5  La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 

disposiciones de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el 21 
de agosto de 2013 en las oficinas administrativas de la Universidad Técnica 
Nacional,  con la presencia del Rector Lic. Marcelo Prieto Jiménez, los señores y 
señoras miembros del Consejo Universitario, y los funcionarios: Licda. Doris 
Aguilar Sancho, Directora General Administrativa, Lic. Ismael Arroyo Arroyo, 
Director Financiero, Ing. Jairo Bonilla Castro, Director de Informática, Licda. 
Lorena Salazar Escamilla, Directora de Planificación Universitaria y el Lic. Jorge 
Luis Pizarro Palma,  Auditor General. Dado que el Órgano Contralor decidió 
ampliar el alcance del estudio en algunos temas relacionados con los controles y 
la organización interna, el 28 de octubre de 2013 se realizó una segunda 
comunicación preliminar de resultados, la cual contó con la presencia del Rector 
Lic. Marcelo Prieto Jiménez, de la Licda. Doris Aguilar Sancho, Directora General 
Administrativa, Ing. Jairo Bonilla Castro, Director de Informática y el Lic. Jorge 
Luis Pizarro Palma,  Auditor General. 
 

1.6  Como se indicó, en la reunión del 21 de agosto se expuso el primer borrador del 
informe y se entregó ese documento al Rector mediante oficio DFOE-SOC-0674 
de fecha 20 de agosto del 2013, con el propósito de que en el plazo de 5 días 
hábiles, se formularan y remitieran a esta Contraloría General las observaciones, 
acompañadas del respectivo sustento documental. Asimismo, un segundo 
borrador con los resultados de la ampliación del estudio se entregó a la 
administración con el oficio DFOE-SOC-0882 del 25 de octubre de 2013, para 
que se remitieran las observaciones acompañadas del respectivo sustento 
documental y se concedió para ello un nuevo plazo de 5 días hábiles.  
 

1.7  Mediante oficio R-522-2013 del 28 de agosto de 2013, la UTN presentó una 
serie de observaciones al primer borrador del informe, las cuales se analizaron 
con detalle en el anexo N.° 6 a este documento, incorporándose los ajustes 
correspondientes en el cuerpo del informe y en las disposiciones giradas al 
Consejo Universitario y al señor Rector.  Con respecto al segundo borrador, la 
administración no presentó observaciones; no obstante, como producto de lo 
tratado en las dos sesiones de exposición de resultados, se consideró necesario 
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realizar ajustes al párrafo 2.21, a las Conclusiones, y suprimir los párrafos 2.91 a 
2.102 del primer borrador, según se detalla en el Anexo N° 6. 
 
Generalidades de la Universidad Técnica Nacional 

 
1.8  La UTN se creó mediante la Ley Orgánica N° 8638 del 4 de junio de 2008, como 

una institución estatal de educación superior.  El artículo N° 7 de esa Ley indica 
que la Universidad se integrará por la fusión del Colegio Universitario de 
Alajuela (CUNA), 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 de 2 instituciones de investigación y 
capacitación,  a saber: el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de la 
Enseñanza Técnica (CIPET) y el Centro de Formación de Formadores y Personal 
Técnico para el Desarrollo Industrial de Centroamérica (CEFOF).  El presupuesto 
definitivo de esta Universidad para el 2012 fue de ¢25.722,5 millones y para el 
2013 asciende a ¢33.646,1 millones. 
 

1.9  La organización interna de la UTN se definió en su Estatuto Orgánico1, 
constituida por sedes, facultades y áreas de acción académica que agrupan 
otras unidades, centros, escuelas, institutos y programas especiales. 
 

1.10  La UTN tiene como fines el desarrollo de temas científicos y tecnológicos y la 
promoción de la investigación científica de alto nivel técnico y académico que 
contribuya a mejorar la vida social, cultural, política y económica del país, y a la 
modernización y mejoramiento de los sectores productivos, exportadores y 
pequeñas y medianas empresas2. 
 

1.11  De acuerdo con lo establecido en el Transitorio I de su Ley Orgánica, se creó una 
Comisión de Conformación3 que por un período de tres años cumplió funciones 
de gobierno, administración y dirección de la Universidad, tales como organizar 
e iniciar el funcionamiento, nombrar al primer Rector, redactar y promulgar el 
Estatuto Orgánico, los reglamentos necesarios para su funcionamiento, definir 
mecanismos y ejecutar la integración de la UTN al Sistema Nacional de 
Educación Superior y al CONARE, así como para garantizar un ordenado proceso 

                                                 
1
 Aprobado en Sesión Extraordinaria de la Comisión de Conformación N° 05-10 del 30 de abril de 2010, y publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 124 del 28 de junio de 2010. 
2
 Ley de creación de la UTN N° 8638, artículo 4. 

3
 Integrada por el Ministro de Educación Pública, el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministro 

de Ciencia y Tecnología, el Decano o Director Ejecutivo de cada una de las instituciones fusionadas, tres integrantes con 
competencia académica de las áreas científicas y tecnológicas, experiencia docente e investigación, y el Director de la 
Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). 
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de transición. 
 

1.12  Para garantizar que el periodo de transición fuera ordenado se estableció en el 
Transitorio II que los consejos, los decanos, los directores y demás autoridades 
de las instituciones que pasarían a formar parte de la UTN, se mantendrían en 
sus funciones, por un periodo máximo de tres años, o bien, hasta que vencieran 
los nombramientos de cada uno, si ese plazo era mayor, y de ser este el caso, la 
Comisión podría realizar los ajustes que considerara oportunos4. 
 

1.13  Asimismo, dentro del periodo de transición, se debían equiparar los salarios del 
personal académico, docente, administrativo y administrativo-docente, al 
promedio de los salarios para las mismas categorías y clases de las demás 
universidades estatales5. 
 

1.14  En su accionar, el sistema de trabajo de la Comisión de Conformación se realizó 
mediante el nombramiento de Sub-Comisiones de trabajo, dentro de las que en 
el ámbito del presente estudio, destaca la Sub-Comisión de Informática, la cual 
dentro de sus miembros contaba con los titulares de las oficinas de tecnologías 
de información de las instituciones fusionadas. 
 

1.15  En octubre del año 2009 se efectuó el nombramiento del primer Rector de la 
UTN, y a principios del año 2010 se emitieron varias resoluciones con el 
propósito de modificar y establecer las primeras estructuras de la nueva 
universidad, sobre todo las relacionadas con las unidades que conforman la 
administración superior universitaria. 
 
 

2 RESULTADOS 
 
 

2.1  De acuerdo con los objetivos del estudio relacionados con la conformación y 
consolidación de la UTN, se consideró necesario evaluar los aspectos básicos 
que requiere una organización para lograr eficiente y eficazmente la 
consecución de los objetivos encomendados en su marco normativo.  En el 
caso de la UTN, estos aspectos se visualizan en dos grandes vertientes, su parte 
sustantiva conformada principalmente por la academia y el soporte 
administrativo sobre el cual se sostiene la primera. 
 

                                                 
4
 Transitorio II de la Ley N° 8638. 

5
 Transitorio VIII de la Ley N° 8638. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

5 
 

      

T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S:http://www.cgr.go.crApdo.1179-1000, San José, Costa Rica 

2.2  Se procedió a revisar la forma en que se fusionaron los anteriores centros de 
investigación y colegios universitarios y su consolidación mediante una 
estructura orgánica que le permita una adecuada comunicación y coordinación 
entre sus partes, así como la identificación de los niveles de autoridad y 
responsabilidad sobre las actividades que se ejecutan, el cuerpo normativo que 
lo sustenta, constituido principalmente por su Ley Orgánica y su Reglamento; y 
la base tecnológica que constituye un factor clave de éxito en el 
funcionamiento de las organizaciones, con la aplicación de la normativa y 
regulaciones básicas emitidas por el Órgano Contralor. 
 

2.3  También se analizó la planificación de la infraestructura en la que se ubicarán, 
tanto la academia como la administración universitarias, de forma tal que el 
crecimiento de ésta se realice acorde con las necesidades y el crecimiento de la 
población estudiantil de la universidad, y que los recursos públicos invertidos 
en estas actividades se ejecuten con criterios técnicos y las regulaciones 
necesarias, para que coadyuven al logro de los objetivos institucionales de 
forma eficiente y eficaz, y a la vez faciliten la rendición de cuentas y la 
transparencia que deben caracterizar la gestión de las instituciones estatales. 
Seguidamente se exponen los resultados del estudio realizado: 
 

No se ha logrado consolidar una estructura que integre la organización   
 

2.4  El artículo N.° 10 de la Ley N.° 8638, estableció que la organización interna de la 
UTN se definiría mediante su Estatuto Orgánico, el cual fue aprobado en abril 
del año 2010 por la Comisión de Conformación6.  En el artículo N.° 7 del 
Estatuto, se definió una estructura básica para la UTN7, y  mediante el artículo 
N.° 30 de ese mismo cuerpo normativo, se postergó la definición y regulación de 
una estructura integral para toda  la Universidad hasta la promulgación del 
Reglamento Orgánico, tal como se indica seguidamente: 
 

“…/El Reglamento Orgánico, aprobado por el Consejo Universitario, 
regulará la estructura orgánica de la Universidad y definirá la 
creación y funciones de sus órganos, entre los que podrán 
comprenderse: sedes, programas, centros, escuelas, institutos, 
sistemas, direcciones, departamentos, unidades y otros órganos 

                                                 
6
 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Conformación,  N° 05-10 del 30 de abril de 2010,  publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta N°124 del 28 de junio de ese año. 
7
 En el título II del Estatuto Orgánico, artículo 7,  únicamente se define que la UTN tendrá dentro de sus órganos rectores 

a la Asamblea Universitaria, al Consejo Universitario, la Rectoría, las Vicerrectorías; las Asambleas, los Consejos y 
Decanos de Sedes; las Asambleas, los Consejos y Directores de Carrera y a los Directores de Centros, Institutos y 
Programas. 
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necesarios para la buena marcha de la Universidad”. 
 

2.5  Sin embargo,  a más de  tres años de emitido el Estatuto, aún no se ha definido 
una estructura orgánica para toda la UTN, ya que el citado Reglamento no se ha 
promulgado.  
 

2.6  En relación con lo anterior,  la Administración indicó que se encuentra en un “… 
proceso de contratación para una propuesta de identificación, desarrollo e 
implementación de los procesos de la UTN, de la cual se derivará este marco 
normativo”8,  consultoría que a la fecha no ha iniciado. 
 

2.7  Pese a la ausencia del Reglamento, en la organización básica planteada por el 
artículo N.° 7 del Estatuto Orgánico se observa que en los mandos superiores se 
mantienen las estructuras de los antiguos colegios universitarios, que en su 
mayoría contemplaban  un Consejo Directivo como mando máximo de cada uno 
de ellos9. Esos consejos tenían asignadas algunas labores administrativas dado 
su rango de máxima autoridad. Actualmente, el artículo N.° 37 del Estatuto, que 
trata sobre las funciones del Consejo de Sede, les asigna la ejecución de algunas 
labores administrativas para aprobaciones intermedias, tales como la 
aprobación de planes operativos y de proyectos y modificaciones 
presupuestarias, proyectos de investigación, convenios de cooperación, que 
luego deben remitirse a la Administración Superior para su aprobación 
definitiva.  Lo anterior, genera duplicación de funciones, consumo de tiempo y 
recursos, y limita la flexibilidad de los procesos administrativos. 
 

2.8  Un ejemplo de lo comentado en el párrafo anterior, lo constituye el proceso de 
formulación y aprobación del plan y de las modificaciones presupuestarias.  En 
este proceso la participación del Decano y del Consejo de Sede, no es definitiva, 
ya que posterior a la labor realizada por ellos, el proceso continúa en la 
Administración Superior, donde intervienen otras unidades y el mismo Consejo 
Universitario, hasta su aprobación final. 
 

2.9  Dado lo anterior, la UTN debe revisar la necesidad y pertinencia de que las 
citadas funciones estén asignadas a  los Consejos de Sede, debido a que  
podrían ir en detrimento de la eficiencia de los procesos de apoyo institucional.  
Además,  estas pueden ser asignadas directamente al Decano de la sede para 
que luego sean aprobadas por el Consejo Universitario. 

                                                 
8
 Oficio DGA-No.045-2013 del 01 de abril del 2013, de la Dirección Administrativa de la UTN. 

9
 En las estructuras anteriores se aprecia que el CUP, el CURDTS, el CEFOF, la ECAG y el CUNA mostraban como mandos 

máximos de la organización un Consejo Directivo del que generalmente dependía el Decano. 
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2.10  La falta de definición de una estructura que abarque en forma integral a toda la 
UTN, mediante la promulgación del Reglamento Orgánico, provoca que 5 años 
después de su creación, no se cuente con un marco jurídico interno que defina 
formal e integralmente su estructura organizativa y funcional, las funciones de 
las dependencias que la conforman, los procesos y las relaciones de 
coordinación de las dependencias internas; lo que a su vez genera 
inconvenientes tales como falta de claridad y desconocimiento de la 
distribución de las funciones, mayores costos de operación, riesgos por 
duplicidad de funciones, y fragmenta la toma de decisiones, lo cual 
desnaturaliza el espíritu del legislador de integrar en una sola, varias 
dependencias de educación. 
 
Desactualización del articulado del Estatuto Orgánico como resultado de la 
declaración de inconstitucionalidad del  artículo 32 

 
2.11  En el año 2011, la Contraloría General planteó una acción mediante la cual 

solicitó a la Sala Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la frase, 
“personería jurídica instrumental”, contenida en el artículo 32 del Estatuto 
Orgánico de la UTN, el cual creó a las sedes regionales de la UTN, como órganos  
de desconcentración máxima, otorgándoles personalidad jurídica instrumental, 
con el fin de que pudieran administrar el patrimonio y los recursos que se les 
asignan; lo que según el Órgano Contralor, es contrario a los principios de 
reserva de ley, legalidad, rendición de cuentas y evaluación de resultados, así 
como a la intención del legislador y al ordenamiento de control y fiscalización 
superior de la Hacienda Pública (principios de unidad presupuestaria y gestión 
financiera); y lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política.  
El cuestionamiento del Órgano Contralor, en ese momento,  no fue en cuanto a 
la figura de la desconcentración, sino en cuanto al otorgamiento de la 
personalidad jurídica instrumental, vía Estatuto Orgánico. 
 

2.12  La Sala Constitucional, luego de admitir la acción de inconstitucionalidad 
planteada, la  declaró con lugar10, indicando que: “...Se anula la siguiente frase 
del artículo 32 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Nacional: “y 
contarán con personería jurídica instrumental con el fin de administrar el 
patrimonio y los recursos que se les asignen” (el subrayado no pertenece al 
original). 
 

2.13  No obstante lo anterior, el Estatuto Orgánico, contiene un capítulo referente a 
las sedes, cuyos artículos fueron redactados en su momento, en concordancia 

                                                 
10

 Resolución N° 2012008889 de las 16 horas del 27 de junio del 2012. 
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con la personería jurídica instrumental que les otorgaba la antigua redacción del 
citado artículo 32, tal es el caso de los artículos 33 párrafo final, 37 incisos e) y g) 
y 38 inciso g); los cuales se refieren a las funciones de las sedes, de los consejos 
de sede y de los decanos de sede, que en lo de interés se transcriben: 
 

“Artículo 33.- De las sedes regionales…/Los recursos, los bienes, los 
activos y el patrimonio de las Instituciones fusionadas, serán 
administrados por cada una de las Sedes, creadas por la Ley N°. 8638 
de 14 de mayo del 2008, y serán utilizados, exclusivamente, en los 
programas, los proyectos y las acciones académicas que la 
Universidad realice en la región respectiva de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley indicada. /Artículo 37.- De las 
funciones del consejo de sede./Son funciones del Consejo de Sede: 
/…e) Aprobar directamente, las modificaciones del presupuesto de la 
Sede, siempre que no impliquen el traslado de recursos de un 
programa a otro./…g) Adjudicar los procesos de contratación que 
indique el Reglamento correspondiente. /Artículo 38.-  Del decano de 
sede./Son funciones y atribuciones del Decano de Sede:/…g) Celebrar 
contratos de prestación de servicios de conformidad con la 
reglamentación correspondiente”. 

 
2.14  Como se observa, dichos artículos permiten que las sedes puedan administrar 

los recursos, bienes, activos y patrimonio, así como aprobar directamente 
modificaciones presupuestarias, adjudicar procesos de contratación 
administrativa y celebrar contratos de prestación de servicios, lo cual resulta 
incongruente con la anulación emitida por la Sala Constitucional y con la 
intención legislativa de la fusión de dichas entidades, pues es preciso recordar 
que dichas sedes no tienen la competencia legal para actuar de manera 
independiente. 
 

2.15  Asimismo, se observó que como consecuencia de la falta de ajuste del 
articulado del Estatuto y ante la ausencia del Reglamento Orgánico que defina 
competencias y funciones de las sedes -previsto en los artículos 30 y 32 del 
Estatuto-, el Rector de la UTN dictó la Resolución R-118-201311, mediante la cual 
delega ampliamente funciones de la Rectoría en los decanos de sede.  Entre 
otros, se delega el poder y representación jurídica para la contratación de 
servicios, suscripción de contratos, potestad disciplinaria, incluida la facultad de 
ordenar el inicio y desarrollo de procedimientos administrativos disciplinarios y 
la integración de órganos directores y la responsabilidad de custodiar, mantener 

                                                 
11

 De las 8 horas del 7 de marzo del 2013. 
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y administrar los bienes muebles e inmuebles de cada una de las sedes. 
 

2.16  Esta resolución omite un límite temporal para su implementación, por lo cual, 
dicha delegación es contraria a principios de razonabilidad y proporcionalidad y  
contiene vicios de legalidad, según lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
General de Administración Pública, N° 622712, que indica expresamente que 
toda transferencia de competencias debe ser temporal13. Asimismo, la 
resolución de marras no fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta para que los 
interesados conocieran quien ejercía la competencia delegada, con lo cual se 
incumple el inciso 4 del artículo 89 de la mencionada Ley N° 6227. Esta omisión 
es de suma importancia, en vista de que la delegación debe ser publicada, 
cuando las decisiones a la cual aplica, sean oponibles respecto de terceros. 
 

2.17  Además, el delegar poder y representación jurídica de manera permanente en 
cada Decano de Sede, provoca la actuación independiente de las sedes, como si 
estas tuvieran personalidad jurídica propia, en contraposición a la resolución N° 
2012008889 de anterior citada, en la cual se concluye de forma directa y 
contundente que: “...Se anula la siguiente frase del artículo 32 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Técnica Nacional:/…y contarán con personería 
jurídica instrumental con el fin de administrar el patrimonio y los recursos que se 
les asignen”.  
 

2.18  Asimismo, la delegación, tal cual fue definida, es contraria al término fusión 
establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Universidad,  que derogó  
las leyes que crearon los centros de investigación y parauniversitarios que 
formaron la UTN, por lo que dejaron de ser entidades jurídicas independientes y 
pasaron a conformar una sola entidad, con una única personalidad jurídica, la 
de la UTN.  
 

2.19  Por otra parte, en la Ley de la UTN, el legislador definió a esa universidad como 
una institución estatal de educación superior universitaria, es decir, que ostenta 
independencia funcional, organizativa y de gobierno y cuenta con plena 
personalidad jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, así como 
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones para el 
cumplimiento de los fines para los cuales fue creada. No obstante,  no hay que 
perder de vista que esa autonomía no es ilimitada y que su enfoque principal 
debe ser el crear las condiciones necesarias para poder llevar a cabo sus 

                                                 
12

 Del 2 de mayo de 1968. Publicada en el Alcance N° 90 a “La Gaceta” N° 102 de 30 de mayo de 1978. 
13

 Según el artículo 84 de la Ley 6227 la delegación es una forma mediante la cual es posible transferir competencias 
administrativas o su ejercicio.  
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funciones –académicas, investigación, cultura, actividad de extensión social- en 
respeto a la Constitución Política y el ordenamiento jurídico.   
 

2.20  Además, es importante aclarar que aunque el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 
UTN, disponga que los recursos, bienes, activos y el patrimonio de las 
instituciones que se transforman en sedes regionales serán administrados por 
cada una de ellas, esto no implica la constitución de un patrimonio, una 
organización y estructura que independice las sedes de la UTN, pues las sedes 
regionales son órganos de la entidad y como tales tienen que actuar acorde con 
los lineamientos y políticas emitidas por la Asamblea Universitaria. De allí, que 
el término “administrados” contenido en el citado artículo 8, deberá ser 
delimitado en el Reglamento Orgánico, en relación con el accionar de las sedes 
regionales. 
 

2.21  Lo comentado anteriormente, no implica tampoco que la Contraloría General, 
desconozca la necesidad que tiene la UTN de funcionar con cierta flexibilidad y 
que la forma de organizarse al distribuir competencias a lo interno de las sedes 
regionales y demás órganos, se realice mediante una figura de  
desconcentración, en el tanto ésta sea posible acorde a principios de legalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad, sin que involucre fragmentación o crear 
órganos persona, que actúan de forma individual. 
 

2.22  La Sala Constitucional, mediante la sentencia N° 1313  de las 13:54 horas del 26 
de marzo de 1993, en relación con  las Universidades señaló: 
 

“(…) aquellas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su 
jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes 
administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que 
legítimamente se les ha encomendado; que puedan 
autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para 
establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna 
y estructurar su gobierno propio.  Tienen poder reglamentario 
(autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus 
competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse 
en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y 
decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala 
en la resolución No. 495-92). Son estas las modalidades 
administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía 
que corresponde a las universidades públicas.  La autonomía 
universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las 
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condiciones jurídicas necesarias para que lleven a cabo con 
independencia su misión de cultura y educación superiores.” (El 
destacado no pertenece al original). 
 

2.23  En este sentido, el articulado del Estatuto y la organización básica planteada en 
este documento y en el reglamento orgánico que se emita, debe ser congruente 
con el criterio de la Sala Constitucional y la voluntad del legislador cuando al 
conformar la UTN, decidió fusionar los centros de investigación y colegios 
parauniversitarios que en la actualidad funcionan como órganos de la 
institución, así reconocidos en el artículo 30 del Estatuto Orgánico.  
 

2.24  Es por lo anterior que se debe realizar una revisión integral del Estatuto, con el 
fin de que sean ajustadas todas aquellas normas que permiten el desempeño 
independiente de las sedes regionales. Asimismo, en  concordancia con este 
aspecto, se debe revisar el alcance de la Resolución R-118-2013, y plantear el 
Reglamento Orgánico con el fin de clarificar el tipo de organización que mejor le 
permita conformar un ambiente de control en los términos que plantea la Ley 
General de Control Interno y cumplir, de manera eficiente y eficaz, los objetivos 
para los cuales fue creada.  
 
Deficiencias en las relaciones de jerarquía  

 

2.25  El Estatuto Orgánico de la UTN,  presenta imprecisiones en la definición de las 
relaciones de jerarquía en diferentes niveles de la organización, contrarias a lo 
establecido en el artículo 13 inciso d) de la Ley General de Control Interno, el 
cual señala que se deben establecer de forma clara las relaciones de jerarquía, 
la asignación de la autoridad y la responsabilidad de los funcionarios.  
Seguidamente se exponen los aspectos determinados: 
 
Falta claridad en la definición de las relaciones de jerarquía entre las instancias 
superiores de la UTN 

 
2.26  El artículo N.° 7 del Estatuto define que el gobierno y la dirección superior de la 

UTN serán ejercidos por la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, la 
Rectoría, las vicerrectorías, las asambleas, los consejos y los decanos de sedes, 
las asambleas, los consejos y los directores de carrera; y los directores de 
centros, institutos y programas, es decir, establece una serie de órganos 
rectores; no obstante, el artículo 20 sólo define como Superior Jerárquico al 
Rector. 
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2.27  En relación con lo anterior, según el artículo 8 del Estatuto, la Asamblea 
Universitaria es el: “órgano superior en su área de competencia”; sin embargo, 
según el artículo 10, esta área de competencia está restringida a los temas que 
debe conocer dicho órgano, los cuales se encuentran relacionados con la 
elección y revocatoria del Rector y de los miembros del Consejo Universitario, 
reformar total o parcialmente el Estatuto y darle interpretación, aprobar 
lineamientos generales para elaborar políticas universitarias y resolver 
conflictos de competencia entre el Rector y el Consejo Universitario14. 

 
2.28  Por su parte, al Consejo Universitario no se le define ninguna competencia 

jerárquica, con excepción de lo indicado en el inciso l) del artículo 18,  respecto 
de que es el superior jerárquico de la Auditoría Universitaria y de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, es decir, aunque el Consejo es el superior jerárquico de las 
dos dependencias citadas, el Estatuto no se refiere a la competencia de 
Jerarquía con respecto al Rector o al resto de la estructura organizacional. 
 

2.29  Además, en relación con el Rector, este funcionario está definido como el 
funcionario unipersonal de más alta jerarquía en la Universidad, que tendrá a su 
cargo, junto con los Vicerrectores y Decanos de Sedes, las funciones de  
dirección y administración, e indica expresamente que “será el Superior 
jerárquico de las sedes y cualquier otro órgano de la institución, a excepción de 
la Auditoría Interna”15. 
 

2.30  Tal como se aprecia, la relación de jerarquía del Rector con respecto a la 
institución queda expresa en el Estatuto, no así la del Consejo y de la Asamblea 
Universitaria. Además, dicha imprecisión se muestra al afirmar que el Rector 
será el superior jerárquico de cualquier otro órgano de la institución, sin 
considerar que la Asamblea y el Consejo Universitario son los órganos 
superiores de la universidad, con lo cual no queda expresamente definida la 
subordinación del Rector con respecto a estos otros órganos rectores. 
 

2.31  Contrario a lo comentado, en el caso de otras universidades públicas del país, su 
Estatuto Orgánico establece formalmente la escala de jerarquía entre los 
órganos universitarios y el Rector. Un ejemplo de ello es la Universidad de Costa 
Rica, cuyo Estatuto Orgánico define a la Asamblea Universitaria como “el 
organismo de más alta jerarquía de la Universidad de Costa Rica en el cual 
reside la máxima autoridad de la Institución”16. Asimismo, el Consejo 

                                                 
14

 Estatuto Orgánico de la UTN. Artículo 10. 
15

 Estatuto Orgánico de la UTN. Artículo 20. 
16

 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Artículo 12. 
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Universitario es definido como: “el organismo inmediato en jerarquía a la 
Asamblea Universitaria”17, y en relación con la Rectoría indica que: “es el 
funcionario académico de más alta jerarquía ejecutiva.”18.  Además, ese cuerpo 
normativo dice que “Las decisiones del Consejo Universitario y su ejecución y 
cumplimiento serán obligatorias para el Rector, los Vicerrectores y para todos 
los miembros de la comunidad universitaria”19. 
 

2.32  Por su parte, el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional establece una 
escala de jerarquía y autoridad similar a su análogo de la Universidad de Costa 
Rica. De tal forma expresa que “La Asamblea Universitaria es la autoridad 

democrática superior de la Universidad Nacional”20, que el “Consejo Universitario 
es el órgano superior colegiado que dirige y orienta la política general universitaria, 

en materia académica y administrativa”21.y que “El Rector es el funcionario 
académico y administrativo de más alta jerarquía ejecutiva de la Universidad, de la 
cual es representante oficial permanente.”22. 

 
2.33  Tal como fue redactado el Estatuto Orgánico, no se puede señalar a la Asamblea 

ni al Consejo Universitario, como superiores jerárquicos de la Universidad, a 
pesar de que en el organigrama institucional aparecen como superiores 
jerárquicos de la figura del Rector, ya que no quedó expresado en forma 
explícita. 
 

2.34  En resumen, las interrelaciones de jerarquía entre la Asamblea, el Consejo 
Universitario y el Rector, son de vital importancia para la gestión de la 
institución, por lo que deben ser claras y precisas para las decisiones y el control 
sobre los recursos. 
 

2.35  En este sentido, conviene señalar que asegurar formalmente la división y 
balance del poder en una universidad pública, como es la UTN, asegura un 
control cruzado de las actividades y decisiones, con un efecto colateral en la 
maximización del cumplimiento de los objetivos y la reducción de los riesgos por 
errores u omisiones.  
 

                                                 
17

 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Artículo 23. 
18

 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Artículo 37. 
19

 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Artículo 35. 
20

 Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Costa Rica. Artículo 7. 
21

 Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Costa Rica. Artículo 21. 
22

 Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Costa Rica. Artículo 33. 
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Asignación improcedente de nivel de Dirección a las unidades de asesoría o 
staff. 

 
2.36  En mayo del 2011, la Comisión de Conformación de la UTN aprobó la propuesta 

del organigrama básico de esa Universidad23, el cual se muestra en el Anexo N° 
1. 
 

2.37  De la revisión del organigrama aprobado, se observa que la línea de staff que 
depende del Rector, consta de cuatro unidades organizativas: Planificación, 
Comunicación, Evaluación Académica y Cooperación Externa.  
 

2.38  Las unidades de staff se han definido como aquellas que ofrecen servicios y 
asesoría a los gerentes de línea; es decir, se trata de unidades que no tienen una 
relación jerárquica con respecto al resto de las dependencias de línea24.  En la 
UTN, no obstante que las citadas unidades organizativas están definidas como 
staff, en la práctica funcionan como Direcciones, a pesar de que según el 
organigrama institucional, no poseen ese rango. 
 

2.39  Además, a la fecha, sin estar contemplado en el organigrama aprobado, este  
grupo de staff fue modificado a cinco direcciones25, debido a que la Dirección de 
Comunicación se dividió en dos: la Dirección de Comunicación Interna y la 
Dirección de Comunicación Externa, provocando el nombramiento de un nuevo 
funcionario en la plaza de Dirección, a pesar de que cada una de estas 
direcciones tienen a cargo únicamente dos funcionarios. 
 

2.40  Por otra parte, de la revisión del Manual Descriptivo de Clases de Puestos de la 
UTN, se aprecia que la definición del puesto de Director 2, es muy amplia al 
indicar, entre otras, que la naturaleza de ese puesto es el “Planeamiento, 
dirección, organización, coordinación, supervisión, control y evaluación de labores 
técnicas, profesionales, científicas y administrativas, que se ejecutan en una 
Dirección o centro de responsabilidad del Programa de Administración Superior, que 
desarrolla programas y emite directrices técnicas y administrativas de carácter 
transversal e impacto institucional o ejecución de labores orientadas hacia la 
gerencia de proyectos estratégicos que inciden en la toma de decisiones 

organizacionales en el ámbito de la Universidad.”. (El subrayado no es del 
original). 
 

                                                 
23

 Comisión de Conformación. Acta #18 de la sesión ordinaria del 23 de mayo del 2011.  
24

 Stoner, James; Freeman, Edward y Gilbert, Daniel: “Administración”. Sexta edición. Editorial Prentice-Hall 
Hispanoamérica. México – 1996. Página 383. 
25

 Dirección de Gestión de Desarrollo Humano.  Oficio DGDH-216-13 del 12 de julio del 2013. 
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2.41  En este sentido, cualquier “centro de responsabilidad del programa de 
Administración Superior” puede ser una Dirección, aunque se trate, como en 
este caso, de un centro staff, al cual por definición, no le corresponde dirigir ni 
emitir directrices, pues son unidades asesoras. 
 

2.42  Lo anterior, incumple lo establecido en la norma 2.5 de control interno  la cual 
indica: “Estructura organizativa. El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias y de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones 
emitidas por los órganos competentes, deben procurar una estructura que defina la 
organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y 
coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la institución 
y que apoye el logro de los objetivos. …”. 
 

2.43  Dado lo anterior, es necesario que, una vez definida la estructura orgánica,  
previo al planteamiento de los puestos, la UTN cuente con una definición 
formal, de carácter institucional, que detalle las funciones, los procesos y los 
productos, de cada una de las unidades, áreas o Direcciones que conformarán 
esa estructura; debido a que de lo contrario se pueden estar creando nuevas 
direcciones y subdirecciones, sin analizar previamente el rango que les 
corresponde, su razonabilidad y costo, o bien, su impacto en el proceso, 
producto o servicio que se brinde. En este sentido, es imperativa la definición de 
estos instrumentos de organización, que definan las direcciones institucionales, 
los procesos que deben dirigir y los deberes para con el resto de las 
dependencias internas.  
 

Duplicación de funciones entre direcciones de la administración superior y las 
sedes. 

 
2.44  Tal como se ha comentado, la UTN se encuentra estructurada en una 

organización central que se ha denominado Administración Superior y en cinco 
sedes regionales.  
 

2.45  En la administración superior, la Dirección General Administrativa cuenta con 
una serie de direcciones, según se muestra en el Anexo N° 1, encargadas de 
emitir las directrices y lineamientos técnicos que deben ser ejecutados en las 
diferentes sedes y en la Universidad en general. 
 

2.46  Además, según lo comentado en los párrafos del 2.4 al 2.10 de este informe, la 
indefinición de una estructura orgánica integral para la Universidad, ha 
permitido que la estructura interna de las sedes conserve una serie de 
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direcciones a cargo de funcionarios cuyo nivel de puesto es de Director 126.  
Estas direcciones tienen su origen en la conservación de las anteriores 
estructuras orgánicas de los antiguos colegios universitarios, y duplican las 
direcciones que se encuentran funcionando en la administración superior, tal 
como se observa en el organigrama básico de las sedes27 que se muestra en el 
Anexo N.° 2 de este informe. 
 

2.47  Un ejemplo de esta situación en la administración superior, es el caso de la 
Dirección de Gestión Financiera, que emite los lineamientos técnicos respecto al 
proceso de formulación presupuestaria, se encarga de administrar el sistema de 
información que la institución ha provisto al respecto, establece los plazos 
internos para la presentación de la información, consolida la información 
presentada por las sedes, brinda la asesoría requerida a los funcionarios en las 
sedes y en general, coordina todo el proceso financiero institucional,  y a pesar 
de que no existe una subordinación definida en el organigrama básico de la 
UTN, ni en el organigrama básico de las sedes, la Dirección de Gestión 
Financiera es, en la práctica, la superior técnica del proceso financiero-
presupuestario que se ejecuta en las diferentes sedes universitarias, es decir, 
que los directores administrativos financieros de las sedes, deben someterse a 
las disposiciones y lineamientos establecidos por esa Dirección. 
 

2.48  No obstante lo anterior, cada una de las sedes cuenta con una dirección 
administrativa financiera, que, tal como se indicó, no es una instancia 
subordinada a la Dirección de Gestión Financiera de la administración superior, 
sino que rinde cuentas al Decano de la sede. Además, esta dirección 
administrativa financiera de las sedes, no cuenta con un rol institucional 
definido formalmente en el proceso de gestión financiera, pues en algunas 
sedes funge como un canal de comunicación entre el equipo de la Dirección de 
Gestión Financiera y el enlace o encargado presupuestario en la sede; y en otras 
sedes funge como el funcionario operativo, es decir, el Director es el mismo 
enlace presupuestario. 
 

2.49  De las cinco sedes regionales, tres cuentan con una plaza de Director 
administrativo-financiero y las otras con una plaza de jefe de unidad 
administrativa 1 y jefe de unidad administrativa 2; no obstante, estas plazas 
podrían ser homologadas según los resultados de la consultoría de 
levantamiento de procesos y diseño organizacional28. 

                                                 
26

 Dirección de Gestión de Desarrollo Humano. Oficio DGDH-216-13 del 12 de julio del 2013. 
27

 Oficio DE-180-13 del 19 de julio de 2013.  
28

 Dirección de Gestión de Desarrollo Humano. Oficio DGDH-216-13 del 12 de julio del 2013. 
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2.50  Por otra parte, el Manual Descriptivo de Clases de Puestos de la UTN define que 
la naturaleza del puesto director 1 y 2 es muy similar, pues se trata del 
planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión de labores 
técnicas en una dirección que desarrolla programas y emite directrices técnicas 
y administrativas de carácter transversal. Se señala para el caso del Director 1 
que el alcance de estas directrices es en la sede regional y en el caso del 
Director 2, el ámbito es la Universidad.  Asimismo, se indica que para cada 
puesto, entre otras, se deben ejercer las funciones de emisión de directrices, 
normativas, y procedimientos para los procesos de la dirección a su cargo. 
 

2.51  En este sentido, la UTN tiene un alto riesgo de que las citadas direcciones en las 
cinco sedes, dupliquen o contradigan las directrices y lineamientos emitidos 
desde la administración superior.  También que en las sedes se encuentren 
destacados funcionarios nombrados como director, cuando en realidad, las 
funciones que ejercen en la práctica no correspondan o no ameritan direccionar 
propiamente, y que tienen a su cargo un proceso que está siendo coordinado de 
manera centralizada como es el caso de  la Dirección de Gestión Financiera, 
antes comentado, con las consecuencias negativas en el uso eficiente y eficaz de 
los recursos públicos asignados a la institución, y para la ejecución eficaz de los 
procesos denominados “de apoyo”, en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
 

2.52  Al igual que se ha señalado anteriormente, las causas principales  de esta 
situación radican en la  amplitud de las nomenclaturas contenidas en el Manual 
descriptivo de clases de puestos, y fundamentalmente, en la ausencia del 
Reglamento Orgánico que defina y formalice los procesos institucionales, de 
manera que se tenga claridad si es conveniente y necesario contar con 
direcciones en cada sede para llevar a cabo los procesos de apoyo, como el 
proceso de gestión administrativo-financiero. O si por el contrario, se requiere 
estrictamente de personal operativo que implemente los lineamientos que se 
están dictando desde la administración superior.  
 

2.53  Lo comentado anteriormente va en detrimento del cumplimiento de lo 
establecido en la norma 2.5 de control interno citada, en el sentido de que el 
jerarca y los titulares subordinados deben procurar la existencia de una 
estructura que defina las relaciones de jerarquía formal entre las distintas líneas 
de dependencia. 
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 Nombramientos Interinos. 
 

2.54  La UTN ha utilizado, desde su conformación, la práctica de realizar 
nombramientos interinos con el propósito de ir reacomodando su estructura 
orgánica,  que según lo establece el artículo 10 de su Ley de Creación,  debía ser 
definida en su Estatuto Orgánico. No obstante,   según se comentó en el párrafo 
2.4, aunque en el Estatuto Orgánico se definió una estructura básica para la 
universidad, se postergó para que fuera su Reglamento Orgánico, el que  
definiera y regulara una estructura integral para toda la Universidad, que 
establezca claramente las funciones de las dependencias que la conforman y los 
procesos y las relaciones de coordinación de sus dependencias internas. 
 

2.55  Al respecto, la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano confirmó que desde 
la conformación de la UTN29, y hasta el 27 de setiembre de 2013, existen 131 
plazas con nombramiento interino, además de una plaza adicional en la Sede de 
Guanacaste, que desde el año 2001 se encuentra con ese tipo de 
nombramiento.  Esta situación  ha venido en aumento, especialmente en el  
período 2011-2013, en el que se ha nombrado al 91,66% de esas plazas. El 
detalle de esos nombramientos se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

Año 
Cantidad de 

Plazas Interinas 
% 

2001 1 0,76% 

2008 4 3,03% 

2010 6 4,55% 

2011 20 15,15% 

2012 71 53,79% 

2013 30 22,73% 

Total 132 100,00% 

 
 

2.56  Al respecto, se tiene que la mayor cantidad de plazas interinas las concentra la 
Administración Universitaria con 44 plazas; seguida de la sede de Guanacaste 
con 35 plazas y la sede Central con 20.   
  

2.57  El funcionario interino, de conformidad con la jurisprudencia dictada tanto por 
la Sala Constitucional como por la Sala Segunda, ha sido interpretado como 

                                                 
29

 Oficio DGDH-317-13 del 27 de setiembre de la Dirección Gestión Desarrollo Humano. 
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“…aquel que se nombra en un cargo o es asignado a un servicio por la ausencia 
temporal o definitiva del titular…”30.   Sin embargo, aún y cuando este tipo de 
nombramiento se realiza con el fin de garantizar la continuidad del servicio 
público, no debería prolongarse más allá de un plazo razonable y prudencial 
para evitar que se constituya en prácticas insanas; por lo que la Administración 
debe tomar las prevenciones que sean necesarias para evitarlo y llevar a cabo 
los concursos respectivos, con el fin de que se nombren los funcionarios que 
resulten idóneos, a partir del cumplimiento de los requisitos que se exijan para 
ocupar las plazas vacantes. 
  

2.58  En ese sentido, es preciso que la UTN revise los nombramientos interinos que 
mantiene al día de hoy y defina mediante concurso, los candidatos idóneos para 
llevar a cabo las diferentes funciones que requiere atender esa Universidad, 
todo en armonía con la promulgación de su Reglamento Orgánico. 
 
Debilidades en las actas de los órganos colegiados. 

2.59  La Ley General de la Administración Pública establece que los órganos 
colegiados deben contar con un Presidente y un Secretario, y que este último 
asumirá las funciones de preparar las actas, comunicar las resoluciones, y 
cualquier otra asignada por la ley o los reglamentos31.  Asimismo, señala que las 
actas de estos órganos deben cumplir una serie de formalidades, tal como se 
cita seguidamente: 
 

“Artículo 56.  
1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la 

indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias 
de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de 
la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido 
de los acuerdos. 

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de 
esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la 
respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden 
su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los 
miembros del Colegio.  

3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos 
miembros que hubieren hecho constar su voto disidente.” (El 
subrayado no es del texto original). 

                                                 
30

 Sala Segunda, resolución N° 2011-000927 de las 10 y 05 horas del 16 de noviembre de 2011. 
31

 Ley General de la Administración Pública, artículos 40 y 50. 
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2.60  En el estudio realizado se consultaron actas de varias de las comisiones 
institucionales, así como de la Comisión de Conformación y del Consejo 
Universitario. En algunas de estas actas se determinaron deficiencias que se 
comentan seguidamente, y que es necesario sean corregidas con el propósito 
de acreditar la fidelidad de los temas tratados, así como de los acuerdos 
tomados. 
 

2.61   Se determinó que los tomos 4 y 5 del libro de actas de la Comisión de 
Conformación de la UTN, los cuales contienen actas desde el 4 de octubre del 
año 2010 hasta el 31 de mayo del año 2011, están sin empastar.  Debido a que 
el tiempo transcurrido desde que esa Comisión terminó sus labores es 
considerable,  esta situación se convierte en un riesgo de pérdida de folios ya 
autorizados, o hasta de manipulación de las mismas o de sus acuerdos. 
 

2.62  Asimismo, hay acuerdos incompletos o con información pendiente de aclarar. 
Un ejemplo lo constituye el acuerdo mediante el que se aprobó el organigrama 
básico de las sedes32, ya que en éste no quedó explícito dicho organigrama, ni se 
desarrolla la constitución del mismo en el cuerpo del acta.  Esta inconsistencia 
no permite conocer cuál es la estructura que finalmente aprobó la Comisión de 
Conformación en ese entonces, además de que se incumple uno de los objetivos 
básicos del control interno como es la confiabilidad de la información33. 
 

2.63 ,  Con respecto a lo anterior, el funcionario que fungió como Secretario Ejecutivo 
de la Comisión de Conformación, reconoció dicha omisión34, e indicó lo 
siguiente: 
 

“En el folio 429, en el acuerdo número 3, se omitió en (sic) la impresión 
del organigrama básico de las Sedes de la Universidad Técnica Nacional, 
por lo que se justifica e incluye ...” 
 

2.64  En punto a lo anterior,  la Auditoría Interna de la UTN, mediante el informe AU-
05-2012, realizó una serie de observaciones en materia de control interno, 
relacionadas con el último libro de actas de dicha Comisión35.  
 
 

                                                 
32

 Aprobado en el acuerdo N°. 3 del acta de la Sesión 19-2011, del 30 mayo del 2011. 
33

 Ley General de Control Interno N°.8292, artículo 8, inciso b). 
34

 Oficio DE-180-13 del 19 de julio de 2013, suscrito por el Ex Secretario Ejecutivo de la Comisión de Conformación de la 
UTN y actual Director del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de esa Universidad.   
35

 Dirección de Auditoría Interna. Informe N°. AU-05-2012, emitido mediante oficio AU-195-2012 del 30 de octubre de 
2012. 
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2.65  Otras  deficiencias se determinaron en las actas de la Comisión de Gestión 
Informática,  nombrada mediante resolución de la rectoría N.° R-048-2013 del 
30 de enero de 2013, ya que no todas consignan aspectos como: una agenda de 
los temas a tratar, la revisión y aprobación del acta anterior y sus acuerdos, las 
conversaciones o deliberaciones de sus miembros, los resultados de las 
votaciones, así como las firmas de los miembros con voto disidente. 
 

2.66  Los aspectos comentados anteriormente, generan situaciones de riesgo y 
afectan la confiabilidad de la información que se consigna en los libros de actas 
mencionados, por lo que contravienen aspectos básicos de control interno36, así  
como las formalidades para este tipo de documentos, señaladas en el párrafo 
2.59 
 
No se han implementado las Normas Técnicas para la gestión y el control de 
las Tecnologías de Información. 

 
2.67  En junio del 2007, fueron promulgadas por la Contraloría General de la 

República las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información37, con el propósito de coadyuvar con el marco de control de la 
administración y procurar una mejor gestión de las tecnologías por parte de las 
organizaciones, ya que constituían una normativa más ajustada a la realidad y al 
ámbito tecnológico actual que la normativa que hasta esa fecha se mantenía 
vigente. 
 

2.68  La citada normativa estableció criterios de control que deben ser observados 
como parte de la gestión institucional de las tecnologías de información (TI), por 
lo que es claro que tanto la jerarquía y sus subordinados, como responsables de 
esa gestión institucional, debían establecer, mantener, evaluar y perfeccionar 
ese marco de control según lo establece también la Ley General de Control 
Interno N° 8292.  Además, se estableció que su acatamiento es obligatorio para 
la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos sujetos a su 
fiscalización, que prevalecerá sobre cualquier disposición en contrario emitida 
por la Administración, y que su inobservancia generará las responsabilidades 
que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable38, 
y concedió un plazo de dos años a partir de su vigencia para su implementación. 
 

                                                 
36

 Ley General de Control Interno N°8292, artículo 8, inciso b). 
37

 Contraloría General de la República. Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
(N-2-2007-CO-DFOE). 
38

 Idem, artículo N° 3. 
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2.69  Dentro de los pasos básicos solicitados para lograr una implementación efectiva 
y controlada de esa normativa, se solicitó a las administraciones cumplir con los 
siguientes aspectos39: 
 

“a.  La constitución de un equipo de trabajo con representación de las 
unidades que correspondan. 

  b.  La designación de un responsable del proceso de implementación, 
quien asumirá la coordinación del equipo de trabajo y deberá 
contar con la autoridad necesaria, dentro de sus competencias, 
para ejecutar el referido plan. 

  c.  El estudio detallado de las normas técnicas referidas, con el fin de 
identificar las que apliquen a la entidad u órgano de conformidad 
con su realidad tecnológica y con base en ello establecer las 
prioridades respecto de su implementación.  

  d.  Dicha planificación deberá considerar las actividades por realizar, 
los plazos establecidos para cada una, los respectivos 
responsables, los costos estimados, así como cualquier otro 
requerimiento asociado (tales como infraestructura, personal y 
recursos técnicos) y quedar debidamente documentada.”. El 
subrayado es nuestro. 

 
2.70  A la fecha, la UTN no ha implementado la normativa técnica establecida en el 

campo de las TI, a pesar del tiempo transcurrido desde su creación en el año 
2008. 
 

2.71  Sobre el particular, en enero del 2013 se conformó la Comisión Institucional de 
Gestión Informática40, como producto principalmente del cumplimiento de las 
recomendaciones de un Informe de Auditoría de Sistemas contratado a una 
firma externa41. 
 

2.72  Asimismo, mediante resolución de la Rectoría, se le asignó a esa Comisión 
“Realizar un estudio detallado de las Normas, con el fin de identificar aquellas 

                                                 
39

 Idem,  artículo N° 7. 
40

 Resolución de la Rectoría N°. R-048-2013 del 30 de enero de 2013, se encuentra conformada por el Rector, la 
Directora General Administrativa, un representante de: la Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 
la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Comunicación, la Dirección de 
Planificación, el Director de Evaluación Académica (representando a los órganos staff de la Rectoría), el Director de 
Proveeduría Institucional, el Director de Gestión Financiera, la Directora de Control de Bienes y el Director de 
Informática Universitaria en el cargo de Secretario. 
41

 Informe de Auditoría N°. 07-2012 del 27 de noviembre de 2012,  denominado “Revisión del Estado Actual de 
Implementación de las Normas Técnicas de Control Interno Relacionadas con las TIC”, contratado a la empresa 
Consultores Grijalba Chinchilla y Compañía S.A. 
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que se apliquen a la Universidad según su realidad tecnológica y sus 
perspectivas de desarrollo futuro de tal forma que con base en este análisis se 
desarrolle la planificación institucional correspondiente a TI”; función que 
coincide con el inciso c) de los pasos básicos citados anteriormente. 
 

2.73  No obstante lo anterior, de la revisión de las actas de esta Comisión42 se 
determinó que a la fecha de la presente auditoría únicamente se habían 
realizado dos reuniones y que las actas carecen de los requisitos básicos para 
dejar constancia formal y oficial de las reuniones de un órgano colegiado, 
citados en el párrafo 2.59 de este informe.  Además, el Acta N° 1 de esta 
Comisión contiene un acuerdo que indica: “Se acuerda la utilización de COBIT 
para hacerle frente a los requerimientos y normas de la contraloría (sic), pero 
además como herramienta estratégica para la utilización de buenas prácticas”; 
sin embargo, a pesar de que la implementación del COBIT constituye una sólida 
base para la implementación de la citada normativa, la UTN no posee personal 
capacitado en esta herramienta, con excepción del funcionario encargado de TI 
en la Sede de Guanacaste43, por lo que deberá elaborar un plan para impartir la 
capacitación necesaria a sus funcionarios, situación que agrava y posterga aún 
más la implementación de esas Normas Técnicas.  
 

2.74  Por otra parte, al consultar respecto de la existencia de un cronograma de 
implementación para la citada normativa, la Dirección de Informática adjuntó un 
cronograma de implementación a nivel general, con inicio en el mes de julio de 
2013, y conclusión en el mes de enero del año 2015, sin embargo, según se 
constató de la revisión de las Actas de la Comisión así como por lo indicado por 
el Director de Informática, a la fecha del presente estudio ese cronograma no se 
encuentra aprobado por la Comisión44.  Además, el cronograma presentado 
carece de los elementos básicos solicitados en el artículo 7 inciso d) de la norma, 
tales como el detalle de las actividades por realizar, los plazos establecidos para 
cada una, los respectivos responsables, los costos estimados, así como cualquier 
otro requerimiento asociado (infraestructura, personal y recursos técnicos), y 
que debía quedar debidamente documentada. 
 

2.75  Es importante indicar que como producto de la asesoría solicitada por el Rector 
a la Auditoría Interna de la entonces Escuela Centroamericana de Ganadería 
(ECAG), en abril del 2010 esa unidad emitió el documento “Guía General para 

                                                 
42

 Oficio AU-DI-61-13.odt del 16 de julio de 2013,  suscrito por el Director de Informática y Secretario Técnico de la 
Comisión. 
43

 Documentos adjuntos al oficio AU-DI-48-13.odt del 26 de junio de 2013. 
44

 Dirección de Informática de la UTN. Oficio AU-DI-88-13.odt del 5 de agosto de 2013. 
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iniciar un Plan en Tecnología de Información y Comunicación Institucional”45, en 
el cual se planteó a la Rectoría la obligación de implementar las normas técnicas 
emitidas por la Contraloría, y se le indicó que dicha normativa46: 
 

“Corresponde al nivel mínimo de control interno y de carácter 
obligatorio para la Administración Pública, es deber de la UTN 
establecer un plan de compromiso e implantación de esas normas 
técnicas…/La Contraloría General solicita un plan de implantación 
para este tipo de normas.” (El subrayado es del original). 

 
2.76  Lo anterior refleja que ya desde el año 2010, la Administración de la UTN 

conocía la normativa emitida en el campo de las TI, así como obligatoriedad de 
iniciar acciones para su implementación. 
 

2.77  La situación en comentario, debilita la eficiencia y eficacia en el uso de las 
tecnologías de información por parte de la UTN, debido a que no promueve el 
apoyo al logro de los objetivos institucionales (misión, visión y objetivos 
estratégicos) de acuerdo con un óptimo balance entre sus requerimientos, el 
presupuesto y las oportunidades que brindan las TI, aspectos que no logran la 
optimización del uso de los recursos financieros invertidos en las tecnologías 
con una clara perspectiva de su dirección para maximizar esa inversión, tal y 
como lo establecen las normas en su Capítulo II relacionado con la Planificación 
y organización de las tecnologías de información. 
 
Débil apoyo administrativo en las áreas de Tecnologías de Información. 

 
2.78  Las normas técnicas de TI indican en el Capítulo II, norma 2.4 que el jerarca 

debe asegurar la independencia de la función de TI respecto de las áreas 
usuarias, así como que esta unidad mantenga la coordinación y comunicación 
con las demás dependencias tanto internas como externas; además, le debe 
brindar el apoyo necesario para que dicha función de TI cuente con una fuerza 
de trabajo motivada, suficiente, competente y a la que se le haya definido, de 
manera clara y formal, su responsabilidad, autoridad y funciones.  
 

2.79  En relación con esta norma se determinó que existen aspectos cuya falta de 
atención podría afectar no solo la organización de la función de TI de la UTN, 
sino a los usuarios internos y externos de esas tecnologías. 
 

                                                 
45

 Oficio AU-022-10 del 29 de abril de 2010, del entonces Auditor Interno de la ECAG. 
46

 Guía General para iniciar un Plan en Tecnología de Información y Comunicación Institucional, páginas 5 y 6. 
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2.80  Tal como se menciona en los párrafos del 2.4 al 2.10 de este informe, a la fecha 
la Universidad no cuenta con una estructura orgánica debidamente formalizada, 
producto de un análisis de las interrelaciones, niveles de autoridad y funciones a 
cargo de las diversas unidades que la conforman. Esta situación permea el 
campo de la organización relacionada con las tecnologías de información en 
aspectos tales como: el nivel que ocupan las unidades de TI en la organización y 
sus relaciones con el resto de unidades, la distribución del personal de TI en las 
diversas sedes, y la asignación de las responsabilidades y las funciones. 
 

2.81  En lo referente a la posición que ocupan las unidades de TI dentro de la 
organización, su conformación en cuanto a recurso humano y la cantidad de 
usuarios internos que deben cubrir con los servicios de TI, con base en la 
información proporcionada por la UTN se elaboró el siguiente cuadro 
resumen47: 
 
 

 
Sede 

Total de Funcionarios 
Nivel del cual depende la 

Unidad de TI 
En TI En la 

Sede 

Administración  
Superior 

7 154 Dirección General Administrativa 

Sede Central 6 454 Decanatura 

Sede del Pacífico 5 157 Decanatura 

Sede de Atenas 3 176 Decanatura 

Centro de Formación 
Pedagógica 

1 87 Dirección de Tecnología Educativa 

Sede de Guanacaste 1 143 Decanatura 

Sede de San Carlos 1 130 Decanatura 

Total 24 1301  

 
 

2.82  Del cuadro anterior, en primera instancia destaca la falta de homogeneidad en 
la distribución del recurso de humano en las diferentes sedes, debido a que el 
60% de las unidades de TI de la UTN poseen menos de tres  funcionarios, y 
dentro de éstas el 75% es unipersonal, mientras que existe concentración de 
funcionarios en el 25% restante de las unidades que poseen entre seis y siete 
funcionarios, lo que demuestra que el apoyo a la función de TI fuera de la 
Administración Superior y la Sede Central, es débil.  Además, si bien es cierto 
que la Sede Central es la que en este momento posee mayor cantidad de 
funcionarios y de matrícula de estudiantes, también lo es que existen sedes, en 
que a pesar de las múltiples funciones, solo se cuenta con una persona para 

                                                 
47

 Oficio AU-DI-48-13.odt del 26 de junio de 2013, de la Dirección de Informática de la UTN. 
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atender las actividades de TI. 
 

2.83  Desde un punto de vista de las sedes, sin considerar la administración superior, 
la sede Central y la de Puntarenas concentran la mayor cantidad de 
funcionarios, con un 35,3% y 29,4% del total de funcionarios de TI en las sedes, 
mientras que las sedes de Guanacaste y de San Carlos solo cuentan con un 
funcionario, es decir, el 5,9%. 
 

2.84  Al consultar a los funcionarios48 respecto de cómo califican la gestión de 
Recursos Humanos para las unidades de tecnologías de información en su sede, 
el 80% la calificaron como “mala”. Asimismo, en relación con lo anterior, 
expresaron: “El (sic) área de Informática Universitaria debe dársele mayor apoyo 
financiero, en recursos humanos es realmente débil, es la única área que no ha 
crecido desde la conformación de la Universidad.  La importancia de informática 
a nivel global es primordial, aunque en la Universidad no se le ha brindado el 
mejor de los empujes, es un aspecto a mejorar.” (El subrayado no es del 
original). 
 

2.85  Otro aspecto a considerar de la información mostrada en el cuadro anterior, es 
la posición que ocupan las unidades de TI en las sedes de la UTN, debido a que 
en las cinco sedes estas unidades dependen del Decano de sede, y según 
indicaron los funcionarios ésta es una posición de staff, lo que dificulta las 
relaciones de autoridad entre esas unidades y el resto de la organización en 
cada sede, asimismo entre esas unidades y la administración superior. 
 

2.86  Un ejemplo de lo comentado anteriormente es que no obstante que el 100% de 
los jefes de las unidades de TI de las sedes indicaron que dependían 
directamente de las decanaturas de sede, al consultarles respecto del nivel del 
que reciben lineamientos y directrices técnicas, el 40% de las jefaturas indicó 
que recibía las directrices de la administración superior (Director de 
Informática), otro 40% respondió que las directrices las recibía del decano, y un 
20% que de ambos.  
 

2.87  Asimismo, el 80% de los funcionarios de las unidades de TI no está de acuerdo 
con la posición y el nivel jerárquico que posee su unidad dentro de cada sede, y 
que los principales motivos por los que no está de acuerdo con esa posición 
dentro de la estructura orgánica es que no existe apoyo de la jefatura inmediata 
(decanatura), la ausencia de autoridad hacia la organización y que se reciben 
órdenes y directrices, tanto de su jefatura como de la administración superior. 

                                                 
48

 Información recopilada mediante la aplicación de cuestionarios a los encargados de TI de las sedes. 
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Además, el 80% expresó que aunque dependen del decano,  la coordinación de 
aspectos técnicos la realizan directamente con el área de TI de la administración 
superior. 
 

2.88  Por otra parte, en relación con las funciones que tienen a cargo, el 100% de las 
jefaturas respondió que estas no han sido asignadas formalmente, y que  
continúan realizando las funciones que tenían en las organizaciones anteriores, 
situación que es producto de la ausencia de definición de una estructura 
organizativa debidamente formalizada, y del análisis de las interrelaciones, 
niveles de autoridad y funciones que deben existir entre las unidades que 
conforman la organización. 
 

2.89  Con respecto a la definición de la responsabilidad y funciones de los 
colaboradores de las unidades de TI de las sedes, la definición de las líneas de 
autoridad técnica entre la administración superior y las sedes, la falta de recurso 
humano en las unidades de TI, y las debilidades que se presentan en la 
coordinación técnica y administrativa entre unidades de TI, ya en el informe de 
la auditoría de sistemas contratado por la UTN49, se había recomendado a la 
administración tomar las medidas correctivas necesarias. 
 

2.90  Los aspectos comentados anteriormente, no solo contravienen lo estipulado en 
las normas técnicas, sino que van en detrimento de una eficiente gestión de TI, 
ya que ponen en riesgo la independencia de la función de TI con respecto de los 
usuarios, sobre todo en las sedes; confunden la adecuada coordinación y 
comunicación que debe darse en la organización, al existir una duplicidad de 
mando; y no garantizan que el recurso humano de estas unidades sea 
suficiente, cuente con el apoyo de la administración y tenga claridad respecto 
de las labores que le corresponde realizar, aspectos que también van en 
detrimento de la motivación de dicho personal. 
 
Ausencia de un Plan de Contingencias para las Tecnologías de Información 

 
2.91  El Manual de normas técnicas de TI define una contingencia como “Riesgo que 

afecta la continuidad de los servicios y operaciones”50. En el aparte 1.4 de las 
normas de aplicación general,  sobre la gestión de la seguridad de la 
información, se indica que las instituciones deben considerar los riesgos por 

                                                 
49

 Informe de Auditoría N°. 07-2012 del 27 de noviembre de 2012,  denominado “Revisión del Estado Actual de 
Implementación de las Normas Técnicas de Control Interno Relacionadas con las TIC”, contratado a la empresa 
Consultores Grijalba Chinchilla y Compañía S.A. 
50 

Contraloría General de la República. Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
(N-2-2007-CO-DFOE, Glosario. 
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daño o pérdida de información, asociados a posibles eventualidades que 
puedan surgir por situaciones del medio ambiente, tales como desastres 
naturales (terremotos, inundaciones, etc.), o provocadas por fallas propias del 
funcionamiento de los sistemas ocasionadas por error humano o vandalismo. En 
este sentido, es necesario que la organización implemente un marco de 
seguridad para la información que maneja,  con el fin de mantener la 
continuidad de los servicios de TI, elabore  e implemente un plan que contenga 
estas medidas de seguridad y evalúe periódicamente tanto el impacto de estas 
medidas, como la ejecución de procesos de concienciación y capacitación del 
personal. Por lo general estos aspectos están contenidos en el denominado Plan 
de Contingencias de TI. 
 

2.92  Al respecto, se determinó que en ninguna de las sedes se cuenta con un Plan de 
contingencias que permita, entre otros aspectos, tener la seguridad de la 
continuidad del servicio y asegurar la información sensible de la organización. 
 

2.93  Al respecto,  la Dirección de Informática confirmó la ausencia de estos planes en 
la organización, e indicó que51: 
 

“…a la fecha no existe un Plan de Contingencias aprobado por los 
niveles superiores. Se está trabajando desde el Sistema de valoración 
del Riesgo Institucional y se complementa con el trabajo de las 
normas técnicas de la contraloría (sic)”. 

 
2.94  También los encargados de TI de las sedes, confirmaron la situación anterior 

mediante información recopilada mediante la aplicación de cuestionarios. 
 

2.95  El rezago que ha tenido la UTN en la implementación de las Normas Técnicas de 
TI, se considera como la causa principal de la situación en comentario. 
 

Ausencia de reglamentación y controles para la asignación y ocupación de las 
viviendas propiedad de la UTN en la Sede de Atenas. 

 
2.96  La Sede de Atenas surgió de la fusión de la antigua Escuela Centroamericana de 

Ganadería (ECAG), a la UTN.  Dadas las características especiales de enseñanza 
de esa escuela, se requería mantener diversas instalaciones productivas y 
bodegas, y por el  difícil acceso, en aquella época, era necesario contar con 
residencias tanto estudiantiles como para el personal de la Escuela, dentro de 
los cuales se encontraban funcionarios administrativos y de puestos operativos. 

                                                 
51

 Dirección de Informática.  Oficio AU-DI-69-13.odt del 29 de julio de 2013. 
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En la actualidad, la Sede de Atenas cuenta con un total de 29 casas y dos 
habitaciones52 que son ocupadas por 31 funcionarios de la UTN, según se 
muestra en el anexo N.° 4. 
 

2.97  En el citado anexo se aprecia que de los funcionarios que ocupan las casas, 15 
tienen puestos administrativos53, dentro de los que se destacan ocho 
funcionarios con un nivel de jefatura o superior54, y los 16 funcionarios 
restantes, ocupan puestos operativos55. También se determinó que para la 
asignación de las viviendas de los puestos operativos no ha existido un criterio 
uniforme y que hay heterogeneidad en cuanto a los puestos y las funciones que 
tienen estos usuarios, ya que pertenecen a nueve dependencias de la 
institución, que incluyen desde la Dirección de Bienestar Estudiantil y la 
Proveeduría, hasta la Unidad de Mantenimiento General, según se puede 
apreciar en el anexo N.° 5. 
 

2.98  La actual Administración de la UTN recibió de la administración de la ECAG56 esa 
ocupación de viviendas para los funcionarios de la Sede de Atenas, ya que la 
Presidenta del antiguo Consejo Directivo de esa Escuela fue la funcionaria 
encargada de firmar los convenios con los usuarios de viviendas57; y se señala 
que del total de los funcionarios que actualmente ocupan una vivienda en la 
Sede de Atenas, sólo dos de ellos58 contaron en aquél momento, con un 
acuerdo emitido por el antiguo Consejo Directivo de la ECAG59. Por otra parte, 
durante el periodo de conformación de la Universidad, se firmaron 28 convenios 
entre el entonces Decano de la Sede de Atenas y los funcionarios que recibieron 
el beneficio de habitar una vivienda en esa Sede, convenios que fueron suscritos 
para el periodo comprendido entre los meses de mayo y julio del año 2010; por 
lo que a la fecha perdieron su vigencia y no se han firmado prórrogas o nuevos 
convenios.  Cabe destacar que en la actualidad, de los 28 funcionarios que 
firmaron esos convenios, aún se mantienen utilizando las viviendas 24 de 
ellos60

. 

 

 

                                                 
52 

 Oficio R-068-2013 (NI 3650) del 13 de febrero del 2013.  
53 

 Se refiere a puestos de nivel profesional o superiores. 
54

 Jefaturas administrativas, Directores, Vicerrector y Auditor Interno. 
55 

Auxiliar operativo 1, Auxiliar operativo 2 y Técnico. 
56

 Oficio R-068-2013 (NI 3650) del 13 de febrero del 2013, suscrito por el Rector Universitario. 
57

 Acta N° 926 de la sesión extraordinaria del 28 de mayo de 1998 del Consejo Directivo de la ECAG. 
58 

Se refiere al actual Director Administrativo Financiero, de la sede, que  fue otorgada mediante el Acuerdo #250 del 
acta 911 de la sesión extraordinaria de 16 de diciembre del 1997 y al Auditor General de la UTN, mediante el artículo 1 
del acta de la Sesión del Consejo Directivo #857 del 18 de setiembre de 1996. 
59

 Oficio R-068-2013 (NI 3650) del 13 de febrero del 2013. 
60

 Oficio DSA-291-13 del 18 de setiembre de 2013. 
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2.99  Asimismo, se constató que la actual administración no ha implementado 
controles suficientes para la protección y salvaguarda de este patrimonio, y que 
a la fecha, no ha emitido un reglamento específico para normar el uso, la 
asignación y la ocupación de dichos inmuebles. Al respecto se indicó lo 
siguiente61

: “Las medidas de control interno que aplica la Administración:  
custodia, uso y manejo de estos bienes, se basa en el Reglamento de Control 
de Bienes de la Universidad Técnica Nacional, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 205 del 26 de octubre de 2011 (sic), según artículo N°4, que 
menciona:/ Artículo 4.- Responsabilidad sobre el uso de los bienes duraderos. 
Los funcionarios que tengan asignados bienes duraderos son responsables de la 
administración, custodia, uso adecuado y funcionamiento de los bienes e 
inventarios que tengan asignados. La responsabilidad corre a partir del 
momento en que el funcionario firma el formulario de asignación de los bienes, 
lo cual implica responsabilidad administrativa y civil.” (El destacado no es del 
original). 
 

2.100  En sentido, es importante considerar que el artículo 8 de la Ley General de 
Control Interno, N.° 8292, señala: “…Concepto de sistema de control interno. 
Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar 
el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal”. 
 

2.101  Asimismo,  las normas 4.1 y 4.3 de las Normas de Control Interno para el sector 
público62, expresan la responsabilidad de la administración de diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del Sistema de Control Interno, las 
actividades de control pertinentes, tales como las políticas, los procedimientos y 
los mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento de ese sistema y al logro de los objetivos institucionales, 
además de -asegurar razonablemente- la protección, custodia, inventario, 
correcto uso y control de los activos pertenecientes a la institución. 
 

2.102  La ausencia de implementación de regulaciones para la concesión y uso de las 
viviendas propiedad de la UTN en su Sede de Atenas, podría generar un uso 
irregular de estos activos, en detrimento del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

                                                 
61

 Oficio R-068-2013 del 13 de febrero de 2013. 
62

 Norma N-2-2009-CO-DFOE Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº 
R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009 Publicado en el Diario Oficial  La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009. 
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Deficiencias en la planificación de mediano plazo para el desarrollo de 
infraestructura  

 
2.103  La  UTN incluyó en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2021, 

estimaciones de crecimiento de la matrícula, según los datos del siguiente 
cuadro: 
 
 

 
Año Matrícula 

Crecimiento 

Anual 

2012 6.859   

2013 9.034 32% 

2014 10.677 18% 

2015 10.818 1% 

2016 11.018 2% 

Fuente: Elaboración propia con base en las tablas 4 y 5 del Plan Financiero Quinquenal 2012-2016. 

 
 

2.104  Con respecto al cuadro anterior, debe rescatarse que el mayor crecimiento de la 
población estudiantil proyectado por la Universidad es en el 2013 con un 32% y 
en el 2014 con un 18%.  La  cantidad real de estudiantes matriculados en el año 
2013 fue de 8.65063, es decir que alcanzó un crecimiento del 26%  y no el 32% 
proyectado.  
 

2.105  En relación con lo anterior, en mayo del 2011, antes de la emisión del Plan 
Estratégico, la Universidad había elaborado el documento denominado “Plan 
Financiero Quinquenal”64, que inicialmente incluía estimaciones para el periodo 
2011-2015 en las áreas de infraestructura, mobiliario, maquinaria y equipo, así 
como para becas, plazas docentes y administrativas. En el siguiente cuadro se 
resumen las inversiones proyectadas en este plan, en los rubros de mobiliario, 
maquinaria y equipo e infraestructura, clasificadas por año: 
 
 
 
 
 

  

                                                 
63

 Dirección General Administrativa.  Oficio DGA-No. 057-2013 del 23 de abril de 2013. 
64

 Conocido en las Actas 12-2010 del 12 de abril del 2010, 09-2011 del 07 de marzo del 2011 y 13-2011 del 4 de abril del 
2011, posteriormente fue modificado para que cubriera el periodo 2012-2016. 
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Año Mobiliario 
Maquinaria y 

Equipo 
Infraestructura Totales 

2012 325.815.000 3.099.596.104 4.255.000.000 7.680.411.104 

2013 238.944.200 4.361.671.000 3.535.821.000 8.136.436.200 

2014 139.670.000 4.609.919.536 5.418.500.000 10.168.089.536 

2015 93.505.000 5.028.910.300 4.977.000.000 10.099.415.300 

2016 62.200.200 505.891.000 12.614.000.000 13.182.091.200 

Fuente: Elaboración propia con base en las tablas 4 y 5 del Plan Financiero Quinquenal 2012-2016. 

 
 

2.106  Tal como se aprecia, las mayores inversiones se proyectaron en el área de 
infraestructura, iniciando con una inversión de  ¢4.255 millones en el 2012, con 
el fin de resolver la disponibilidad de aulas y reubicaciones de algunas 
instalaciones en las diferentes sedes. En el periodo 2013-2015 se proyectó el 
desarrollo de otras obras como el crecimiento y ampliación de los servicios, la 
población a atender, y en el último año se previó realizar inversiones en 
instalaciones deportivas, áreas multiusos, edificios para laboratorios, 
bibliotecas, etc., que corresponden al desarrollo de infraestructura que, según 
lo comenta el mismo Plan Quinquenal, podría catalogarse de menor prioridad.  
 

2.107  La mayor cantidad de proyectos se desarrollarían en las sedes Atenas y 
Guanacaste; no obstante, los mayores montos de inversión se planean realizar 
en las sedes del Pacífico y Central65 con un 35% y 34% del total de recursos 
estimados. 
 

2.108  Se  formuló la ejecución de 95 proyectos, de los cuales  ocho tienen un costo 
superior a los ¢1.000,0 millones cada uno, y absorben el 40% (¢11.100,0 
millones) del total de recursos a invertir, destacándose la construcción de 
edificios administrativos.  
 

2.109  Las ocho inversiones más importantes se distribuyeron de la siguiente forma: 
una en el año 2012, dos en el año 2014 y cinco en el año 2016. Sobre el 
particular, destaca la similitud en los montos de acuerdo al tipo de 
edificaciones, lo que lleva a pensar que todas las sedes cuentan con las mismas 
necesidades de infraestructura, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

  
 

                                                 
65

 La Sede Central es la única que cuenta con un Plan Maestro de Infraestructura que permite validar su crecimiento y 
desarrollo poblacional dentro de un concepto de Campus Ecológico, con las condiciones suficientes para la población 
que se posee actualmente. 
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Sede Tipo de obra 
Costo estimado en 

colones 
% Año 

Central 

Primer etapa del edificio de 
laboratorios y aulas 
especializadas para ingenierías y 
carreras técnicas 

1.200.000.000,00 11% 2012 

Puntarenas 

Edificio Administrativo I 1.300.000.000,00 12% 2014 

Edificio Administrativo II 1.300.000.000,00 12% 2014 

Remodelación del edificio de la 
antigua aduana 

1.800.000.000,00 16% 2016 

Atenas Tercer etapa edificio de aulas 1.300.000.000,00 12% 2016 

Guanacaste 

Construcción del Edificio 
Administrativo 

1.200.000.000,00 11% 2016 

Construcción segunda etapa 
edificio de aulas 

1.800.000.000,00 16% 2016 

San Carlos 
Construcción del edificio 
tecnológico 

1.200.000.000,00 11% 2016 

Total general   11.100.000.000,00 100%   

Fuente: Plan Financiero Quinquenal 2012-2016 

 
 

2.110  Los datos anteriores reflejan un esfuerzo de planificación para la elaboración del 
plan quinquenal, sin embargo, este plan quinquenal no ha sido la base para la 
inclusión de esos proyectos en la planificación anual de su gestión, ya que 
muchos de ellos no se incluyeron en el plan anual operativo y no están en 
ejecución, reflejando desvinculación entre la estrategia institucional, el plan 
quinquenal y el plan operativo anual.  Un ejemplo de esto es que de los 25 
proyectos propuestos para ejecutar en el 2012, sólo se incluyeron cuatro en el 
Plan anual operativo de ese año66, es decir 21 proyectos del plan quinquenal 
quedaron sin considerar.  Asimismo, para el año 2013 el plan incluía un total de 
27 proyectos, pero en el PAO se incluyeron sólo nueve67. Es decir, se incluyeron 
en el PAO un 16% de los proyectos planificados en el plan quinquenal para el 
2012 y un 33% para el 2013.  
 

2.111  Ante esta situación, la administración indicó68 que “La Universidad Técnica 
Nacional elabora el Plan Financiero Quinquenal 2012-2016 con el fin de hacer 

                                                 
66

 Plan Anual Operativo de la UTN para el año 2012, página 64. 
67

 Plan Anual Operativo de la UTN para el año 2013, página 67. 
68

 Mediante oficio N° DFOE-SOC-0487 del 18 de junio de 2013, se solicitó a la Directora Administrativa indicar las 
acciones realizadas por la UTN para organizar, reglamentar y distribuir funciones en los proyectos de inversión y si la 
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una estimación presupuestaria sobre requerimientos en infraestructura, 
mobiliario, maquinaria y equipo para el desarrollo académico de las Sedes y la 
ejecución en las funciones de apoyo docente.”69. Además, explicó que la 
metodología utilizada para definir las prioridades de los proyectos presentados 
en dicho plan, fue mediante  sesiones de trabajo lideradas por el Rector, con los 
decanos y sus respectivos equipos de apoyo de forma individual en cada sede, 
para después consolidar la información y definir las prioridades para la UTN.  
Asimismo, en cuanto a los estudios de necesidades, factibilidad o demanda y 
cualquier otro que se requiera para valorar las necesidades reales, priorizar los 
proyectos de infraestructura e incluirlos en el Plan financiero, expresó que los 
proyectos deben replantearse cada año en la plantilla de proyectos del PAO en 
donde se especifican dichos requerimientos para su posterior aprobación. 
 

2.112  Por otra parte, en una de las sesiones de la Comisión de Conformación fue 
presentado un Informe del señor Rector en el que se indica respecto del plan 
financiero quinquenal, lo siguiente: “se reiteró el compromiso del gobierno de 
manera muy clara sobre el convenio de financiamiento para la Universidad para 
los siguientes cinco años y que se debe firmar en este gobierno, por tal motivo, 
se están haciendo movimientos con los compañeros de Finanzas y Planificación 
para elaborar una previsión del quinquenio financiero aunque no tengamos el 
Plan Estratégico completo y poder iniciar las negociaciones respectivas.“70. En  el 
acuerdo relacionado con ese punto se resolvió: 
 

“Acuerdo #5. 
a) La Rectoría junto con los Departamentos Financiero y Planificación, 
continuaran con la elaboración de la propuesta del plan Quinquenal de 
Financiamiento de la Universidad Técnica Nacional para ser presentada a la 
Comisión en el mes de febrero. 
b) Analizado y aprobado por la Comisión de Conformación se procederá a la 
negociar (sic) con el Poder Ejecutivo, el convenio que garantice la dotación 
sostenible de recursos, según lo establecido el en transitorio VII de la Ley 
#8638(Ley orgánica de la Creación de la Universidad Técnica Nacional).”(El 
subrayado es nuestro) 
 

2.113  Lo citado anteriormente refleja que uno de los objetivos principales para los que 
se elaboró el plan en mención fue la solicitud y negociación de recursos para la 
Universidad, más que su utilización como un instrumento de planificación para 

                                                                                                                                                     
institución realizó estudios de necesidades u otros tipos de análisis que  permitieran justificar las inversiones en 
proyectos de infraestructura, la metodología para definir las prioridades y la valoración de los riesgos de los proyectos 
del plan quinquenal. 
69

 Dirección General Administrativa. Oficio N° DGA No.-085-2016 del 28 de junio de 2013. 
70

 Acta #04-2010 de la Sesión de la Comisión de Conformación del 1 de febrero del 2010. 
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la expansión de la infraestructura universitaria, lo que también se confirma de la 
citada respuesta de la Dirección General Administrativa al indicar que fue 
elaborado para hacer una estimación presupuestaria sobre requerimientos en 
infraestructura, mobiliario, maquinaria y equipo y que justifica la ausencia de los 
estudios y valoraciones previas de las que carece el citado Plan, de forma que 
permitieran documentar y justificar las inversiones solicitadas por cada una de 
las sedes, así como los costos asociados; por lo que anualmente deben 
replantearse para la construcción del PAO. 
 

2.114  En cuanto al marco regulatorio o normativo, se determinó que la UTN no cuenta 
con un documento, manual o procedimiento aprobado oficialmente, que 
establezca los requisitos necesarios para valorar las necesidades de las sedes en 
la construcción de infraestructura y para determinar la priorización de esas 
necesidades en una forma técnica, plasmadas en una cartera de proyectos de 
infraestructura, lo que ha originado que las prioridades institucionales se 
valoren  anualmente con la formulación del Plan Anual Operativo71. 
 

2.115  También se consultó si se han realizado valoraciones de riesgo para los 
proyectos de infraestructura72, y la administración indicó73 que a la fecha no se 
han valorado ni documentado riesgos relacionados con los proyectos del plan 
financiero quinquenal, pero que se contrató a una empresa para diseñar e 
inspeccionar los proyectos. Sin embargo, la labor de esta empresa inicia una vez 
tomadas las decisiones de inversión, propiamente en el diseño e inspección de 
las obras que se ejecutan, y que están incluidas en el PAO, por lo que esta labor 
no tiene relación con los riesgos institucionales, debido a que consiste en un 
análisis de los riesgos propios de la ejecución de cada obra. 
 

2.116  Las debilidades de la planificación de la infraestructura  tienen su origen en la 
ausencia de estudios previos a la elaboración del plan quinquenal, a que éste 
fue elaborado antes de terminar el proceso de planificación estratégica de la 
UTN y además a que su formulación se realizó más como un mecanismo de 
solicitud de recursos ante las autoridades gubernamentales, que como un 
instrumento de planificación, administración y gestión de proyectos de 
infraestructura. Por lo tanto, para las actuales obras de infraestructura que la 
UTN planifica construir, no es posible afirmar de una forma técnica que los 
recursos que se planificaron y que están siendo invertidos se estén dirigiendo 
hacia los proyectos de mayor impacto y urgencia, lo que conlleva un alto riesgo 

                                                 
71

 Dirección  General Administrativa. Oficio N° DGA No.085-2016 del 28 de junio de 2013. 
72

 Oficio N° DFOE-SOC 0487 del 18 de junio de 2013. 
73

 Dirección  General Administrativa.  Oficio N° DGA No.085-2016 del 28 de junio de 2013.  
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para la UTN. 
 

2.117  Al respecto, las Normas 4.5 y 4.5.2 de las Normas de control interno para el 
Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE establecen el marco normativo de referencia 
para la gestión de los proyectos institucionales, para lo cual las actividades de 
control que se  adopten deben contemplar al menos la identificación de cada 
proyecto, con indicación de su nombre,  objetivos, metas, recursos y las fechas 
de inicio y de terminación, la designación de un responsable del proyecto con 
competencias idóneas para que ejecute las labores de planear, organizar, dirigir, 
controlar y documentar el proyecto, la planificación, la supervisión y el control 
de avance del proyecto, considerando los costos financieros y los recursos 
utilizados, el establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, 
relevante y competente para dar seguimiento al proyecto y la evaluación 
posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos 
futuros. 
 
 

3 CONCLUSIONES 
 
 
3   

3.1  Del análisis del proceso de conformación y consolidación de la UTN se concluye 
que luego de transcurridos cinco años desde la promulgación de su Ley 
Orgánica, y dos años desde que finalizó su cometido la Comisión de 
Conformación , la UTN no ha logrado integrar su organización de forma tal que 
funcione con la debida comunicación, coordinación, flexibilidad y funcionalidad; 
al contrario, se observa una tendencia a continuar ejecutando sus labores de 
acuerdo con las antiguas estructuras y distribución de funciones de los colegios 
universitarios y centros de investigación, que le dieron vida a esta universidad, 
dejando de lado el llamado legal a la fusión según la legislación que le dio 
origen. Por consiguiente, es indispensable realizar una revisión integral del 
Estatuto Orgánico, con el fin de que sean ajustadas aquellas normas que se 
aparten del esquema de desconcentración adoptado por la UTN, o bien, que 
contravengan el concepto de fusión establecido en el artículo 7 de su Ley 
Orgánica y los términos de la  Resolución de la Sala Constitucional N° 
201208889.  Asimismo, es necesario que el término “administrados” establecido 
en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la UTN, sea delimitado en el Reglamento 
Orgánico, en relación con el accionar de las sedes regionales. 
 

3.2  Por otra parte, la UTN ha postergado labores primordiales en su proceso de 
conformación, como la aprobación del Reglamento Orgánico que defina su 
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organización interna conforme al bloque de legalidad que rige su gestión; 
asimismo, se ha usado en forma inadecuada la figura de nombramiento 
interino; en el campo de las tecnologías de información no se han tomado las 
acciones necesarias para establecer como una prioridad la implementación de 
las normas técnicas para su gestión y control, se evidencia un débil apoyo de la 
administración a la función de TI y la ausencia de un Plan de Contingencias.  
 

3.3  Adicionalmente, no se ha emitido un reglamento que defina los controles para 
la asignación y ocupación de viviendas propiedad de  esa universidad. Por 
último, la planificación de la infraestructura no posee los requerimientos 
técnicos básicos para que la inversión de los fondos públicos, se haga de 
acuerdo con las necesidades de expansión de la Universidad, en atención al 
crecimiento de la población estudiantil. 
 

3.4  Dado lo anterior, el proceso de conformación y consolidación de la UTN aún 
tiene tareas pendientes en áreas como la integración de la organización, su 
direccionamiento, la eficiencia de las operaciones y el  uso óptimo de los 
recursos. 
 
 

4 DISPOSICIONES 
 
 
4   

4.1  De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
o en los términos conferidos, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 
 

4.2  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 la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
 
A la Asamblea Universitaria 

 

4.3  Discutir, ajustar y aprobar la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico 
que le presente el Consejo Universitario en atención a la disposición 4.5. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Contraloría 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

38 
 

      

T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S:http://www.cgr.go.crApdo.1179-1000, San José, Costa Rica 

General de la República una certificación del acuerdo en que se aprueben esos 
ajustes,  a más tardar el 30 junio de 2014.  Ver comentarios en párrafos del 2.11 
al 2.24. 
 
Al Consejo Universitario 

 
4.4  Discutir, ajustar y aprobar la propuesta de Reglamento Orgánico que defina la 

estructura orgánica integral para toda la Universidad,  presentada por el Rector, 
según lo requerido en la disposición 4.9. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición se debe remitir a la Contraloría General de la República certificación 
del acuerdo en que se aprueba dicho Reglamento a más tardar el 30 de junio de 
2014.  Ver comentarios en párrafos del 2.4 al 2.10. 
 

4.5  Realizar una revisión integral del Estatuto Orgánico, y presentar una propuesta 
de modificación de dicho Estatuto a la Asamblea Universitaria, con el fin de que 
sean ajustadas todas aquellas normas que podrían permitir el desempeño 
independiente de las sedes regionales, más allá de la desconcentración 
jurídicamente posible y lícita establecida por la Universidad y dentro de los 
límites definidos por la Sala Constitucional, mediante la Resolución N° 
2012008889 de las 16 horas del 27 de junio del 2012.Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a la Contraloría General de 
la República, a más tardar el 30 de abril de 2014, una certificación del acuerdo 
de aprobación de la revisión integral del Estatuto Orgánico y de remisión y 
convocatoria a la Asamblea Universitaria.  Ver comentarios en párrafos del 2.11 
al 2.24 y del 2.25 al 2.35. 
 

4.6  Convocar a la Asamblea Universitaria para que se reúna a más tardar el 30 de 
junio de 2014, con el fin de que discuta los ajustes propuestos por ese Consejo 
al Estatuto Orgánico, resultantes de la revisión integral, solicitada en la 
disposición 4.5. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe 
remitir a la Contraloría General de la República, a más tardar el 30 de abril de 
2014, la certificación del acuerdo en que se convoca a la Asamblea Universitaria. 
Ver comentarios en párrafos del 2.11 al 2.24 y del 2.25 al 2.35. 
 

4.7  Discutir, ajustar  y aprobar la propuesta de modificación del Manual descriptivo 
de clases de puestos presentada por el Rector, en atención de la disposición 
4.11. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la 
Contraloría General de la República la certificación del acuerdo en que se 
aprueba el ajuste al Manual descriptivo de clases de puestos a más tardar el 31 
de mayo de 2014.  Ver comentarios en párrafos del 2.36 al 2.43. 
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4.8  Discutir, ajustar y aprobar la propuesta de reglamento para la asignación y 
ocupación de las viviendas propiedad de la UTN presentada por el Rector, según 
lo requerido en la disposición 4.16. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición se debe remitir a la Contraloría General de la República una copia 
del acuerdo de aprobación a más tardar el 31 de marzo de 2014. Ver 
comentarios en párrafos del 2.96 al 2.102. 
 
Al Rector 
 

4.9  Presentar ante el Consejo Universitario para su respectiva discusión y 
aprobación, una propuesta de Reglamento Orgánico de la UTN, a más tardar el 
30 de abril de 2014, de manera que en él se defina la estructura orgánica 
integral para toda la Universidad,  las funciones, las relaciones de jerarquía, de 
coordinación, entre otros, de las diferentes dependencias internas, dentro de 
las que se deberán considerar las Sedes Regionales y las unidades de 
Planificación, Comunicación, Evaluación Académica y Cooperación Externa, así 
como las unidades que conforman la función de TI. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 30 de abril de 2014, copia certificada del oficio de 
presentación de la propuesta al Consejo Universitario. Ver comentarios en 
párrafos del 2.4 al 2.10, del 2.36 al 2.66 y del 2.78 al 2.90.  
 

4.10  Examinar y ajustar los alcances de la Resolución R-118-2013, de manera que las 
funciones delegadas estén acordes con los términos de la Resolución N° 
2012008889 de la Sala Constitucional y al artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
UTN. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a la Contraloría 
General de la República, a más tardar el 31 de enero de 2014, copia certificada 
de la Resolución R-118-2013, ajustada a los términos de la citada Resolución de 
la Sala Constitucional. Ver comentarios en párrafos del 2.11 al 2.24. 
 

4.11  Elaborar una propuesta de modificación del Manual Descriptivo de Clases de 
Puestos de manera que se definan las clases de Director 1 y 2, de acuerdo a las 
funciones y responsabilidades atinentes a cada uno de esos cargos. Presentar 
dicha propuesta al Consejo Universitario para su respectiva discusión y 
aprobación. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a la 
Contraloría General de la República copia certificada del oficio de remisión al 
Consejo Universitario, de la propuesta de modificación al Manual Descriptivo de 
Clases de Puestos, a más tardar el 31 de enero de 2014. Ver comentarios en 
párrafos del 2.36 al 2.53. 
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4.12  Realizar un estudio de todas las plazas que se encuentran con nombramiento 
interino, en cada sede y, de ser el caso,  se proceda a su normalización, llevando 
a cabo los concursos respectivos. Para lo anterior, se debe considerar, en 
paralelo,  lo que en definitiva se disponga en el Reglamento Orgánico solicitado 
en la disposición 4.4 del presente informe.  Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición remitir a la Contraloría General de la República  a más tardar el 
próximo 29 de  agosto de 2014,  una certificación de que el estudio fue 
concluido, y a más tardar el 17 de setiembre de 2014,  una copia de la 
resolución donde se decidan las acciones que correspondan respecto a la 
ocupación de las plazas con nombramientos interinos.  Ver comentarios en 
párrafos del 2.54 al 2.58 
 

4.13  Emitir directrices sobre la oficialización de los libros de actas que deben llevar 
las Comisiones institucionales de forma que se cumpla con las formalidades 
establecidas por la normativa para estos documentos. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a la Contraloría General de 
la República, a más tardar el 13 de diciembre de 2013, copia certificada del 
oficio en que comunica a los funcionarios las directrices emitidas. Ver 
comentarios en párrafos del 2.59 al 2.66. 
 

4.14  Ejecutar las siguientes acciones para implementar las Normas para la gestión y 
el control de las  Tecnologías de Información:  
 
a) Designar un responsable del proceso de implementación, quien asumirá la 

coordinación del equipo de trabajo y deberá contar con la autoridad 
necesaria, dentro de sus competencias, para elaborar y ejecutar el plan de 
implementación. 

b) Realizar un estudio detallado de las normas técnicas referidas, con el fin de 
identificar las que aplican en la UTN, de conformidad con su realidad 
tecnológica y con base en ello establecer las prioridades respecto de su 
implementación.  

c) Elaborar el Plan de implementación, que deberá considerar las actividades 
por realizar, los plazos establecidos para cada una, los respectivos 
responsables, los costos estimados, así como cualquier otro requerimiento 
asociado (tales como infraestructura, personal y recursos técnicos). 

 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a la Contraloría 
General de la República, a más tardar el 28 de febrero de 2014, una certificación 
de que se cumplieron las acciones anteriores y copia del Plan de 
implementación con una certificación de que se inició su ejecución. Ver 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

41 
 

      

T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S:http://www.cgr.go.crApdo.1179-1000, San José, Costa Rica 

comentarios en párrafos del 2.67 al 2.90. 
 

4.15  Aprobar, ajustar y comunicar formalmente al resto de la organización, el Plan de 
Contingencias en Tecnologías de Información elaborado por la Dirección de 
Informática, en atención a la disposición 4.19. Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición se debe remitir a la Contraloría General de la República copia 
certificada del oficio donde se comunica el mencionado plan, a más tardar el 31 
de marzo 2014. Ver comentarios en párrafos del 2.91 al 2.95. 
 

4.16  Elaborar y remitir al Consejo Universitario para su aprobación, el Reglamento 
para la utilización de las viviendas propiedad de la UTN, que considere, entre 
otros aspectos, los requisitos para su asignación y ocupación, plazo de la 
asignación, el pago de los servicios públicos, el mantenimiento, los tipos de 
seguros a que estarán sujetas esas viviendas y, sobre todo, el que el usufructo 
de esos activos responda efectivamente al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Para estos efectos, se debe considerar la definición del perfil de  
funcionario que puede hacer uso de estas viviendas, así como las 
responsabilidades de las partes y posibles sanciones ante incumplimientos. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Contraloría 
General de la República una copia del oficio de remisión de dicho Reglamento al 
Consejo Universitario, a más tardar el 28 de febrero de 2014.  Ver comentarios 
en párrafos del 2.96 al 2.102 
 

4.17  Formalizar documentalmente, para los casos que corresponda, la asignación de 
las viviendas a los funcionarios que cumplan con el perfil definido en el 
Reglamento de asignación y ocupación de las viviendas que se dispone en el 
párrafo 4.8 anterior.  Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir 
a la Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de 2014, certificación 
donde se deje constancia que la formalización documental de la asignación de 
viviendas a los funcionarios se realizó de conformidad con los términos del 
Reglamento aprobado. Ver comentarios en párrafos del 2.96 al 2.102. 
 

4.18  Elaborar  y sustentar en forma técnica un  portafolio de proyectos de 
infraestructura  acorde con las necesidades y recursos con que cuenta la UTN, 
para el período 2013-2021.  . Para acreditar el cumplimiento de esta disposición 
se debe remitir a la Contraloría General de la República, a más tardar el 30 de 
junio de  2014, una copia certificada del portafolio de proyectos que se defina  y 
un detalle del procedimiento utilizado para esa definición. Ver comentarios en 
párrafos del 2.103 al 2.117. 
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Al Director de Informática 
 

4.19  Elaborar y someter a la aprobación de la Rectoría, un Plan de Contingencias que 
abarque integralmente a la función de TI de la UTN y que detalle las diferentes 
actividades, responsables y el plazo otorgado para la implementación de 
mecanismos que permitan garantizar la continuidad de las operaciones, así 
como la seguridad de la información contenida en los sistemas. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Contraloría General de la 
República una certificación en la que se haga constar que dicho Plan se entregó 
a la Rectoría para la aprobación respectiva, a más tardar el 28 de febrero de 
2014. Ver comentarios en párrafos del 2.91 al 2.95. 

 
Consideraciones finales 

 

4.20  La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes 
fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. La Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento 
de Disposiciones, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir 
del recibo del informe final, el nombre, número de teléfono y correo electrónico 
de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área, con autoridad 
para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes. En caso de incumplimiento en forma injustificada del tiempo 
otorgado, podrá considerarse que se incurrió en falta grave y dar lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, con garantía del debido proceso. 
 

4.21  De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente informe caben los 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán interponerse 
dentro del tercer día a partir de la fecha de su comunicación, correspondiéndole 
a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho 
Contralor, la apelación. 
 

4.22  De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta 
Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el 
recurso de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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ANEXO N.° 1 

 
Organigrama Básico de la UTN 

 
 
 

 
 
Fuente: Acta #18 de la sesión ordinaria del 23 de mayo del 2011 de la Comisión de 
Conformación 
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ANEXO N.° 2 

 
ORGANIGRAMA BÁSICO DE LAS SEDES 
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ANEXO N.° 3 

 
Distribución de Plazas por tipo 

Al 27 de setiembre de 2013 
 

Tipo de Plaza Cantidad 

Aux. Operativo 2 43 

Técnico 13 

Aux. Operativo 1 12 

Profesional 2 11 

Asistente Administrativo 2 10 

Jefe Unidad Administrativa 2 6 

Profesional  1 6 

Asistente Administrativo 1 5 

Asistente Administrativo 3 5 

Técnico Profesional 1 5 

Director 1 4 

Profesional 3 4 

Profesional 4 3 

2 Auxiliar Operativo 1 1 

2 Auxiliar Operativo 2 1 

Encargado de Unidad Operativa 1 

Jefe de Unidad Administrativo 1 1 

Técnico Profesional 2 1 

  
 Total 132 

 
Fuente: Oficio DGDH-317-13 del 27 de setiembre de la Dirección Gestión Desarrollo Humano. 
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ANEXO N.° 4 
 

Funcionarios que ocupan vivienda en la Sede de Atenas, 
Clasificados por puesto  

 Al mes de Febrero, 2013 
 

Tipo de puesto Cantidad 

Auxiliar Operativo 2 10 

Auxiliar Operativo 1 5 

Profesional 1 2 

Profesional 2 2 

Profesional 3 2 

Jefe Unidad Administrativa 1 2 

Jefe Unidad Administrativa 2 2 

Profesor 2 1 

Director 1 

Técnico 1 

Vicerrector 1 

Auditor General 1 

Jefe Unidad Operativa 1 

Total general 31 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el oficio R-068-2013 del 13 de febrero del 2013. 
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ANEXO N.° 5 
 

Distribución de los funcionarios en los puestos de Auxiliar Operativo 1, 
 Auxiliar Operativo 2 y Técnico, que mantienen beneficio de vivienda 

en la Sede de Atenas UTN 
 
 

Dependencia 
Cantidad de 
funcionarios 

Unidad de Mantenimiento 
General 

4 

Administración de Finca 3 

Unidad de Ganado de Carne 2 

Unidad de Servicios Misceláneos 2 

Dirección de Bienestar Estudiantil 1 

Planta de productos cárnicos 1 

Planta de productos lácteos 1 

Unidad de Especies Menores 1 

Proveeduría 1 

Total general 16 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el oficio R-068-2013 del 13 de febrero del 2013. 
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ANEXO N.° 6 
 

Valoración de las observaciones al primer borrador del informe de auditoría sobre el 
proceso de conformación y consolidación de la Universidad Técnica Nacional. 

 
 

Nro. Párrafos 2.12 al 2.25 

Observaciones  
Administración 

Solicitan modificar el destinatario de la disposición 4.7 dado que indican que el Consejo 
Universitario considera que el señalamiento de la Contraloría debe dirigirse específicamente al 
Rector y no al Consejo, pues lo que se pretende ajustar no es un acuerdo del Consejo, sino los 
alcances de una resolución emitida por la Rectoría, en ejercicio de las facultades de delegación que 
el Estatuto Orgánico le otorga específica y exclusivamente al Rector, lo que no requiere aprobación 
o aval del Consejo Universitario. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se acoge la solicitud de modificar el destinatario de la disposición, por lo que se elimina la 
disposición 4.7 girada al Consejo Universitario, se ajusta la numeración de las disposiciones y se 
agrega la  disposición 4.10  al Rector.  

  
 

Nro. Párrafos 2.12 al 2.25 y 2.26 al 2.36 

Observaciones  
Administración 

Solicitan modificar la redacción de la disposición 4.5 girada al Consejo Universitario, debido a que 
dicho Consejo considera inconveniente que se presuponga de antemano que existen efectiva y 
realmente, normas que permiten el desempeño independiente de las sedes regionales, pues 
precisamente esa es una conclusión que deberá derivarse de la revisión integral del Estatuto 
Orgánico, por lo que no comparten algunos de los alcances derivados del enfoque de la Contraloría 
General, en el sentido de que varias de las normas estatutarias cuestionadas se derivan de manera 
directa y específica de la frase referente a la personería jurídica instrumental que fue eliminada del 
artículo 32 del Estatuto por la Sala Constitucional.  
 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

El Órgano Contralor no tiene inconveniente en aceptar la modificación solicitada por el Consejo 
Universitario, en vista de que la UTN va a realizar un análisis y revisión integral del Estatuto 
Orgánico y se compromete a ajustar aquellas normas que se aparten del esquema de 
desconcentración (el cual es necesario desarrollar de forma clara en el Reglamento Orgánico) 
adoptado por la UTN, así como de las normas que contravengan el concepto de fusión establecido 
en el artículo 7 de su Ley Orgánica y de los términos de la Resolución de la Sala Constitucional N° 
2012008889.  En vista de la modificación de esta disposición, se ajusta el párrafo 2.21 del primer 
borrador de informe, correspondiente al párrafo 2.20 del informe final, la conclusión 3.1 y la 
disposición 4.5.  

  
 

Nro. Párrafos 2.4 al 2.11 

Observaciones  Solicitan prorrogar al 31 de mayo de 2014 el cumplimiento de la disposición 4.4, relacionada con la 
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Administración discusión y aprobación del Reglamento Orgánico, siendo que el informe del Estudio de Procesos 
estaría finalizando al 28 de febrero de 2014 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se concede ampliación del plazo en vista de las razones expuestas por la administración y en 
función de la ampliación del alcance del estudio. 

  
 

Nro. Párrafos 2.37 al 2.45 

Observaciones  
Administración 

Solicitan prorrogar al 31 de mayo de 2014 el cumplimiento de la disposición 4.8 del primer 
borrador, debido a que el informe del Estudio de Procesos estaría finalizando al 28 de febrero de 
2014, y este es un insumo necesario para la presentación y aprobación de la propuesta de 
modificación del Manual Descriptivo de puestos por parte del Rector. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se concede ampliación del plazo en vista de las razones expuestas por la administración y en 
función de la ampliación del alcance del estudio. Dado el ajuste en la numeración de las 
disposiciones, la disposición 4.8 del primer borrador del informe, es la 4.7 del informe final. 

  
  

Nro. Párrafos 2.4 al 2.11, del 2.37 al 2.55 y del 2.78 al 2.90 

Observaciones  
Administración 

Solicitan prorrogar al 30 de abril de 2014 el cumplimiento de la disposición 4.9, dada la respectiva 
discusión y aprobación de la propuesta del Reglamento Orgánico de la UTN. 
 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se concede ampliación del plazo en vista de las razones expuestas por la administración, y en 
función de la ampliación del alcance del estudio..  

 
 

Nro. Párrafos  

Observaciones  
Administración 

Solicitan prorrogar al 28 de febrero de 2014 el cumplimiento de la disposición 4.16, que 
corresponde a la actual disposición 4.15, debido a que el Reglamento Orgánico de la UTN estaría 
listo el 31 de enero de 2014. 
 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se concede ampliación del plazo en vista de las razones expuestas por la administración, y en 
función de la ampliación del alcance del estudio. 

 
 

Nro. Párrafos 2.103 al 2.107. 

Observaciones  
Administración 

Solicitan prorrogar al 31 enero de 2014, el cumplimiento de la disposición 4.18, debido a que la 
UTN cuenta con instalaciones antiguas que deben valorarse más detalladamente, para 
posteriormente elaborar y entregar a la Rectoría del Plan de Contingencias de TI de la UTN. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

50 
 

      

T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S:http://www.cgr.go.crApdo.1179-1000, San José, Costa Rica 

Argumentos 
CGR 

Se concede ampliación del plazo en vista de las razones expuestas por la administración y en 
función de la ampliación del alcance del estudio.. 

 
 

Nro. Párrafos  2.91 al 2.102, 4.14 y 4.15 de la primera versión borrador  

 Este órgano contralor definió suprimir del informe el tema relacionado con las deficiencias en la 
gestión de proyectos de tecnologías de información, así como las disposiciones 4.14 y 4.15; en vista 
de que se consideró abordarlo posteriormente.  
 
 

 

 
 
 
 
 


