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RR--DDFFOOEE--SSOOCC--0033--22001144..  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA..  DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA,,  ÁÁRREEAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS..  San José, a las 10 horas del 22 de octubre de dos mil catorce. 
 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por el Doctor Henning 
Jensen Pennington, en su condición de Rector de la Universidad de Costa Rica (en 
adelante UCR), en contra de lo dispuesto en el informe N.° DFOE-SOC-IF-11-2014 
comunicado por el Área de Fiscalización de Servicios Sociales, mediante oficio No. 09739 
(DFOE-SOC-0684) del 18 de setiembre de 2014, en el cual se exponen los resultados de 
la auditoría operativa efectuada al Sistema de Becas de la Universidad de Costa Rica. 
 

RREESSUULLTTAANNDDOO  
 

1. Que el Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa emitió el 18 de setiembre de 2014, el informe N.° DFOE-SOC-IF-
11-2014, denominado “Auditoría sobre la eficacia del Sistema de Becas en la Universidad 
de Costa Rica”. 
 

2. Que los resultados del citado informe fueron comunicados verbalmente al Rector 
de la UCR, así como a la Vicerrectora de Vida Estudiantil, al Vicerrector de Administración 
y a la Directora de la Oficina de Administración Financiera, entre otros funcionarios de esa 
entidad, el 24 de julio de 2014, en el Centro de Capacitación de la Contraloría General de 
la República, según consta en el Acta de Presentación Verbal de Resultados a la 
Administración Activa, que se encuentra dentro del expediente de papeles de trabajo del 
informe. 
 

3. Que el borrador del informe antes referido fue entregado al Rector de la UCR el 
24 de julio de 2014, en versión digital, con el propósito de que en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, se formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de 
Servicios Sociales, las observaciones que se consideraran pertinentes sobre su 
contenido. 
 

4. Que mediante el oficio N.° R-4904-2014 del 31 de julio de 2014, la Rectora a.i. de 
la UCR, Alice L. Pérez, Ph.D, formuló algunas observaciones las cuales fueron 
analizadas, valoradas e incorporadas en lo pertinente, según el detalle que se presenta en 
el Anexo 1 al citado informe N.° DFOE-SOC-IF-11-2014. 
 

5. Que mediante oficio N.° R-6307-2014 del 23 de setiembre de 2014, el Dr. 
Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica, interpuso recurso 
de revocatoria con apelación en subsidio contra el informe N.° DFOE-SOC-IF-11-2014. 
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 6. Que el recurrente solicita en su recurso que con respecto al párrafo 2.3 del 
mencionado informe se realice la corrección o el replanteamiento respectivo sobre el 
porcentaje de estudiantes que en el 2008 ingresaron a la UCR,  obtuvieron una beca 
socioeconómica y para el 2012 habían abandonado sus estudios; así como dejar sin 
efecto las disposiciones 4.10 y 4.15 y en su lugar emitir nuevas disposiciones que 
consideren los elementos señalados en el recurso. 
 
 7. Que las disposiciones cuestionadas por la UCR textualmente señalan: 
 
  “4.10 Elaborar e implementar una propuesta que considere los montos otorgados 
por beneficios complementarios a los estudiantes becados, en cuyo caso, deberá tenerse 
en cuenta lo establecido en el nuevo Reglamento de Adjudicación de Becas a la 
Población Estudiantil. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, enviar a la 
Contraloría General de la Republica, al 27 de febrero de 2015, una certificación en la que 
consten los nuevos montos aprobados por la Administración. Lo anterior conforme a lo 
expuesto en los puntos 2.10 al 2.34 de este informe.”. 
 
  “4.15 Cuantificar el monto por concepto de ingresos por derechos de matrícula 
junto con los recibos de matrícula al cobro, correspondientes al periodo 2014 y realizar un 
ajuste en los Estados Financieros de dicho periodo de forma que los ingresos por derecho 
de matrícula se reflejen de acuerdo con una contabilidad patrimonial. Continuar con dicha 
forma de cuantificación y ajuste hasta que la Universidad materialice en forma integral el 
cambio en la base contable al método de devengo. Para dar cumplimiento a lo anterior, 
remitir a esta Contraloría General de la República, al 30 de abril de 2015, una certificación 
en la que se indique que, se realizó el ajuste en los estados financieros del 2014 de 
dichos ingresos aplicando el método de devengo. Además, remitir a este Órgano 
Contralor informes semestrales, en coordinación con la Vicerrectoría de Administración, a 
partir del 30 de setiembre de 2015 y hasta el 30 de setiembre de 2016, sobre el avance 
integral del cambio en la base contable. Lo anterior de conformidad con lo indicado en los 
párrafos 2.76 al 2.85 de este documento.” 
 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  
 
I.   Sobre la Admisibilidad.  
 

Se tiene por presentado en tiempo y forma el presente recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, de conformidad con lo establecido en el artículo 346 de la Ley 
General de la Administración Pública, N.° 6227 y 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N.° 7428. 
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II.  Sobre el fondo. 
 

La Contraloría General, luego de analizar las argumentaciones del recurrente, se 
referirá  a los aspectos impugnados, en el mismo orden en que éstos fueron planteados. A 
saber: 
 

1. Con respecto al párrafo 2.3 del informe. 
 

Señala el recurrente que a partir de la fórmula del indicador utilizado para el 
cálculo del porcentaje de estudiantes que recibió una beca socioeconómica y para el 2012 
había abandonado la UCR, existe una discrepancia entre el año reportado en dicha 
fórmula (2013) y lo descrito en el párrafo 2.3 (2012). Además, según alega la Universidad, 
este indicador no refleja la proporción de estudiantes que abandonaron sus estudios en el 
2013. 

 
Al respecto, en cuanto a la discrepancia de año reportado, esta Contraloría 

General, se permite indicar que el año ligado a la citada fórmula es el año 2012, tal como 
se consigna dentro del párrafo 2.3 del supracitado informe. En este sentido, cabe señalar 
que, a juicio de este Órgano Contralor, lo que se presentó fue un error material (dentro del 
anexo N° 1 del referido informe mediante el cual se analizaron las observaciones que 
planteó la UCR al borrador de este documento), que no afecta en absoluto el fondo del 
análisis realizado. De hecho, la información facilitada por la UCR mediante nota N° OBAS-
769-2013 del 11 de julio de 2013, con la cual esta Contraloría General realizó las pruebas 
pertinentes sobre este particular, comprende el periodo 2008-2012. 

 
En este sentido, cabe agregar que, la proporción de estudiantes que 

abandonaron sus estudios para el año 2012, consignada en el párrafo 2.3, es el resultado 
del indicador que suministró en su oportunidad esta Contraloría General a esa 
Universidad, toda vez que de su aplicación, se deriva la cantidad de estudiantes becados 
que ingresaron a la UCR en el 2008 y se mantuvieron en ella hasta el 2012, lo que 
corresponde a un 70% de la población objeto de análisis; posteriormente, con la 
información de cada año obtenida para el periodo 2008-2012, se calcula la cantidad de 
estudiantes que de cada uno de esos años que no se habían matriculado en la 
Universidad y por lo tanto tampoco tenían beca, los cuales corresponden a los que 
abandonaron sus estudios, en este caso un 26%. Esta información se complementa con 
el cálculo de la cantidad de estudiantes que durante ese periodo permanecieron en la 
Universidad pero sin beca, que asciende a un 4%, con lo cual se abarca  el 100% de los 
estudiantes considerados como la población objeto de análisis.  

 
Por otra parte, indica también el recurrente que el hecho de que  un estudiante 

no se encuentre en el Sistema de Becas Socioeconómicas, puede obedecer a diferentes 
factores tales como los contenidos en la aplicación de los artículos 1, 7, 14, 15, 19, 20 ó 
24 del Reglamento  de Adjudicación de Becas y Otros Beneficios a los Estudiantes; es 
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decir que un estudiante que haya ingresado a la Universidad con beca socioeconómica en 
el año 2008 y que en el 2013 no disfrute de la misma, no es sinónimo de que abandonó la 
Universidad, tal y como se describe en el párrafo 2.3 del informe.  

 
Sobre el particular, estima esta Contraloría General que de la lectura del 

informe N.° DFOE-SOC-IF-11-2014, así como de la normativa citada en el presente 
recurso por la propia Universidad, se puede constatar que los artículos mencionados se 
refieren particularmente a situaciones por las cuales a un estudiante se le puede bajar su 
categoría de beca o puede perder la beca en su totalidad, esto significa que se mantienen 
en la Universidad aunque no tengan beca, lo cual, para los años comprendidos entre el  
2008 y el 2012 corresponde a un 4% de conformidad con las pruebas  realizadas por esta 
Contraloría General, en el contexto del informe recurrido,  para cada uno de los años de 
ese periodo, de los estudiantes matriculados y becados desde el 2008. Resulta necesario 
reiterar que el análisis efectuado por este Órgano Contralor tomó en cuenta estudiantes 
matriculados y becados para cada uno de los años comprendidos en el quinquenio 2008-
2012. 

 
Adicionalmente, el recurrente plantea sobre el aspecto en comentario, que para 

calcular el porcentaje de abandono de una cohorte en específico, es importante iniciar con 
una definición de cómo se va a medir el abandono en la Universidad. Al respecto, cabe 
mencionar que dentro del propio informe de marras, se hace referencia a los estudiantes 
matriculados y con beca en el 2008 que para el 2012 no estaban en la Universidad, lo 
cual implica que el abandono se midió a lo largo de los años comprendidos entre el 2008 
y el 2012 (5 años consecutivos), con una población específica (estudiantes de nuevo 
ingreso matriculados y becados en el 2008).  

 
Finalmente,  en cuanto a este particular, este Órgano Contralor determinó que 

tampoco se aportaron datos adicionales o concretos elaborados por la Universidad de 
Costa Rica sobre estudiantes que abandonaron ese centro de enseñanza durante el 
referido quinquenio, que desacrediten  lo consignado en la auditoría citada. Así las cosas, 
esta Contraloría General considera, que no resulta de recibo la solicitud planteada de 
modificar el párrafo 2.3 de repetida cita.    

 
2. Sobre la disposición 4.10 dirigida a la Vicerrectora de Vida Estudiantil. 
 

El recurrente indica que mediante el oficio N.° ViVE-1277-2014, se razonaron 
las acciones que la Administración ha llevado a cabo para fortalecer los beneficios que el 
Sistema de Becas otorga a la población estudiantil, el cual se evidencia en las cifras 
presupuestarias destinadas al financiamiento de dicho Sistema, donde las partidas de 
transferencias por concepto de beneficios a estudiantes fueron duplicadas con respecto a 
los egresos del año 2011. 
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También, esa Universidad, hace referencia a lo que establece el artículo 10 del 
Reglamento de Adjudicación de Becas y Otros Beneficios a los Estudiantes, en el sentido 
de que el fortalecimiento de los beneficios del Sistema de Becas se ha enfocado al apoyo 
de la población estudiantil con beca 11, cuyo perfil socioeconómico es de gran 
vulnerabilidad. Asimismo, manifiesta la UCR que a estas acciones se agrega el asignado 
presupuestario que requerirá la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de 
Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil, a partir del I ciclo lectivo 2015, para lo 
cual en la formulación presupuestaria del 2015 se han previsto recursos adicionales que 
ascienden aproximadamente a ¢3.500 millones. 

 
Sobre estos alegatos cabe señalar que, dentro del informe supracitado esta 

Contraloría General si consideró como parte de los criterios de ejecución el referido 
artículo 10 del Reglamento. A su vez, aclarar que las acciones a ejecutar o ejecutadas por 
parte de la UCR para fortalecer la temática de marras y la asignación de recursos 
adicionales en lo que se refiere a los beneficios complementarios para el año 2015, son 
aspectos que surgen  con la presentación de este recurso, y por ende, no fueron de 
conocimiento de esta Contraloría General durante el desarrollo del informe. Pero en todo 
caso, ello no desvirtúa la pertinencia de la disposición 4.10, sino más bien se constituyen 
en aspectos positivos que pueden ser acreditados por la UCR, cómo parte de las 
acciones que ya está o estaría implementando de cara al cumplimiento de la citada 
disposición.  

 
Además, llama la atención de esta Contraloría General que en el recurso no se 

incluya, como parte de la normativa detallada, la política 3.2.3 que forma parte del eje de 
cobertura y equidad, contenida en las Políticas Institucionales de la UCR 2010-2014, la 
cual señala que se fortalecerán estrategias de financiación del Sistema de Becas y 
Beneficios complementarios y la oferta de servicios, que garanticen la satisfacción de las 
necesidades de toda la población estudiantil universitaria de escasos recursos 
económicos, para que pueda culminar su meta académica en igualdad de condiciones. 
Esto por cuanto las políticas que definen las organizaciones corresponden al 
direccionamiento que utilizarán para cumplir con sus objetivos, los cuales se enmarcan en 
la normativa vigente; de ahí que sea de suma importancia, a criterio de este Órgano 
Contralor, considerar la citada política en las acciones que tome la UCR en esta materia. 

 
Concluye el recurrente indicando que “Bajo este contexto de fortalecimiento al 

Sistema de Becas, es claro que las futuras iniciativas de mejora en los beneficios han de 
sustentarse en los estudios trazados en la agenda por desarrollar en el corto y mediano 
plazo, así como en los principios de equilibrio y responsabilidad en el actuar financiero de 
la institución y en el ejercicio de la normativa universitaria…”, lo cual fue sustentado con 
las siguientes normas: Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, Reglamento de 
Adjudicación de Becas y Otros Beneficios a los Estudiantes (vigente), así como el 
Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil (rige a partir del I ciclo 
lectivo 2015). 
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Sobre el particular, en lo que respecta a este informe, la Contraloría General 
considera que las disposiciones emitidas están encaminadas a que sean las propias 
autoridades de la UCR quienes definan las acciones que serán tomadas para mejorar la 
eficacia del Sistema de Becas. La disposición 4.10 en comentario, plantea que sea la 
UCR quien defina y apruebe los nuevos montos para los beneficios complementarios y 
que informe sobre ellos mediante una certificación a este Órgano Contralor. En este 
sentido, recalcar que si algunas acciones sobre este particular ya fueron definidas, 
aprobadas e incluso implementadas, como lo indica el recurrente al inicio de este punto, 
eso es parte de lo que se debe acreditar dentro de la dinámica del cumplimiento de la 
disposición de marras.  De lo expuesto se concluye que no se aportaron elementos que 
impliquen dejar sin efecto la disposición 4.10 del informe supracitado.  

 
3. Con respecto a la disposición 4.15 emitida a la Directora de la Oficina de 

Administración Financiera. 
 

Manifiesta el recurrente  que en su informe esta Contraloría General solicita que 
se realice el ajuste o registro de los ingresos por concepto de matrícula al cierre del 
periodo 2014 en los Estados Financieros de la UCR, de acuerdo con una contabilidad 
patrimonial. Sin embargo, agrega el señor Rector que existen una serie de razones 
técnicas y limitantes que tiene la Universidad para poner en práctica esta disposición en la 
fecha solicitada. 

 
En primer término, alega la Universidad que la base contable utilizada en la 

UCR hasta la fecha, es una base mixta, lo que significa que se combina en ciertas 
partidas la base de efectivo y la de devengo, predominando la de efectivo. Sobre este 
aspecto, esta Contraloría General manifiesta que tiene conocimiento de esta situación, lo 
cual se refleja precisamente de lo indicado en el párrafo 2.77 del informe. En este sentido, 
llama la atención, que lo mencionado se plantee dentro del presente recurso como una 
razón técnica o limitante que tiene la Universidad para cumplir lo solicitado en la 
disposición 4.15 en referencia, por cuanto el que ello sea una práctica de la UCR en la 
actualidad no  resulta una justificación ni constituye un argumento que demuestre la 
imposibilidad técnica que tiene para hacer el ajuste contable. 

 
Si el sistema con el que cuenta la Universidad no puede efectuar el ajuste, 

considera esta Contraloría General que precisamente esa Administración debe buscar 
mecanismos alternos para elaborarlo, de forma tal que se preparen los Estados 
Financieros con la información que corresponde. 

 
Como segundo argumento señala el recurrente, que la Universidad con el 

sistema contable actual, no cuenta con un Estado de Resultados Integral, debido a que 
los ingresos y gastos no se registran en partidas o cuentas financieras sino en partidas y 
cuentas presupuestarias. Al respecto, esta  Contraloría General, es del criterio de que la 
información presupuestaria difiere de la contable; de la primera se obtiene el Estado de 
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Ingresos y Gastos Presupuestarios, el cual contiene las entradas y salidas reales de 
efectivo, mientras que la segunda permite elaborar el Estado de Resultados que muestra 
el resultado de las operaciones contables del año, e incluye entre otros los ingresos que 
se espera obtener por derechos de matrícula, así como el registro de transacciones 
originadas por estimaciones o provisiones de gastos producto de eventos monetarios de 
los que existe una certeza razonable de que sucederán. El ajuste que se solicita en la 
disposición impugnada es contable, únicamente sobre la información contable, de manera 
que no tiene efecto sobre el Estado de Ingresos y Gastos Presupuestarios. 

 
Respecto al tercer, alegato del recurrente, sobre que el registro de los ingresos 

por matrícula implicaría el aumento presupuestario de los ingresos por ese concepto, sin 
que estos realmente hayan ingresado (efectivo) a las arcas de la Universidad; por lo tanto, 
presupuestariamente se estaría reflejando un ingreso no percibido que estaría quedando 
dentro del superávit libre de la institución como no ingresado, afectando también la 
rendición de cuentas anual, esta Contraloría General señala que no es de recibo el 
argumento por cuanto guarda relación con partidas presupuestarias cuando el ajuste 
solicitado en la disposición 4.15, reiteramos es de índole contable, sin que afecte el 
presupuesto. 

 
El cuarto alegato de la UCR es que el realizar un ajuste para incluir estos rubros 

en la contabilidad al cierre de diciembre de 2014, tal y como esta Contraloría General lo 
solicita, es agregar información incorrecta al presupuesto y no lograr el objetivo de 
mejorar la calidad de la información financiera. Respecto de lo cual este Órgano Contralor 
reitera que el ajuste que está solicitando en su disposición 4.15 es contable, por lo cual no 
tiene por qué generar información incorrecta al presupuesto. 

 
En los dos últimos párrafos de este punto del recurso, el recurrente indica que 

la Universidad de Costa Rica, por medio de la Oficina de Administración Financiera y en 
general de su administración, es consciente de la necesidad de realizar un cambio en la 
forma de registro contable para lograr la calidad, revelación suficiente y no compensación 
en los registros; pero para este proceso se requiere de una reforma integral del sistema 
contable que permita obtener información económica y presupuestaria técnicamente 
correcta. Por lo tanto, se solicita al Órgano Contralor que se elimine la disposición 
impugnada y en su lugar la Oficina de Administración Financiera de la UCR inicie un 
proceso de revisión y consulta con la Contraloría General de la República, con el fin de 
efectuar los cambios pertinentes al sistema contable institucional, en un plazo razonable. 

 
Sobre este particular, de la lectura de dicho párrafo se desprende con meridiana 

claridad que esa Universidad reconoce la necesidad de realizar cambios integrales en la 
forma de registro contable, lo que coincide con la disposición 4.15 emitida por este 
Órgano Contralor, dentro de la cual se otorga un plazo para desarrollar las acciones 
necesarias y se solicita que se informe con cierta periodicidad sobre el avance en la 
ejecución de dichas acciones. Sin embargo, cabe aclarar que no es procedente que la 
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Contraloría General coadyuve en el proceso de modificaciones al sistema contable de la 
UCR. Si en el futuro la Universidad requiere tiempo adicional al otorgado originalmente 
para completar las actividades propias del cambio integral en la base contable solicitado, 
existe la posibilidad de que solicite formalmente ello a nuestra  Área de Seguimiento de 
Disposiciones, con las justificaciones correspondientes.  

 
Por todo lo anterior, se mantiene en todos sus extremos la disposición 4.15. 

 

PPOORR  TTAANNTTOO  
 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los 
artículos 183 y 184 de la Constitución Política; 2, 4, 12, 21 y 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, No. 7428 del 7 de setiembre de 1994 y 342 
siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227 del 2 
de mayo de 1978, SE RESUELVE rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el 
Rector de la Universidad de Costa Rica contra el informe N.° DFOE-SOC-IF-11-2014, del 
18 de setiembre de 2014, el que se mantiene en todos sus extremos. Asimismo, en virtud 
de que existe recurso de apelación en subsidio, se emplaza al recurrente para que se 
apersone, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la presente resolución, 
ante el Despacho de la Contralora General de la República, para lo cual se remite el 
expediente respectivo a ese Despacho, a efectos de que proceda con el conocimiento de 
la apelación. NOTIFÍQUESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ronald Bejarano Izabá 
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