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Al contestar refiérase 

al oficio No.18729 

 
 29 de noviembre, 2019 
 DFOE-SOC-1213 
 
 
Doctor 
Alberto Salom Echeverría 
Rector 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta sobre las observaciones realizadas al Borrador del Informe con los 
resultados de la auditoría de carácter especial sobre el proceso de adquisición de 
bienes y servicios que realiza la Universidad Nacional. 

 
Mediante el oficio Nro. 18175 (DFOE-SOC-1173) de 21 de noviembre de 2019, se comunicó a 

esa Universidad el Borrador de Informe con los resultados de la auditoría de carácter especial sobre 
el proceso de adquisición de bienes y servicios de la Universidad Nacional, el cual fue expuesto a 
funcionarios de esa institución en fecha 19 de noviembre de 2019.   

 
Al respecto, se recibió de esa entidad el oficio Nro. UNA-R-OFIC-3413-2019 de 27 de noviembre 

de 2019, con algunas observaciones sobre el mencionado borrador de informe, relacionadas con los 
siguientes temas: 

 

 Cambio de destinatario de la disposición 4.4 del Consejo Universitario al Rector en calidad 
de Coordinador de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la 
Gestión. 

 Cambio de destinatario de la disposición 4.5 del Vicerrector de Administración al Rector 
de la Universidad y ajustes en los plazos de la disposición  

 Ajuste relacionado con el tema de multas y cláusulas penales, así como de marcas 
comerciales en los carteles. 

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

de aquellas observaciones a las que se les haya adjuntando la documentación de sustento pertinente, 
relacionada con la argumentación presentada, se adjunta un anexo con el detalle de dicha valoración 
por cada observación realizada.  
 
 Atentamente, 

 Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
 GERENTE DE ÁREA  
 
MNS/GCCH/SLV/jsm 
 
Ce:    Expediente  
 
G: 2019000251-1  

http://www.cgr.go.cr/
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ANEXO nro. 1 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA SOBRE EL PROCESO 

DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
 

Nro. 
Párrafo
s 

Observaciones de la Administración 
sustentadas documentalmente 

¿Se 
acoge? 

Argumentos CGR 

4.4 Valorar el destinatario de la disposición, para 
que sea dirigida al Rector en calidad de 
Coordinador de la Comisión Gerencial del 
Sistema de Mejoramiento Continuo de la 
Gestión y no al Consejo Universitario. 
 
Lo anterior, en virtud de que en la Universidad 
Nacional el tema de control interno se regula 
mediante el Reglamento del Sistema de 
Mejoramiento Continuo de la Gestión 
aprobado por el Consejo Universitario y en el 
articulado de este reglamento se indica en 
sus artículos del 9 al 12, que es la Comisión 
Gerencial del Sistema de Mejoramiento 
Continuo de la Gestión la que lidera y 
conduce a nivel de la institución el tema de 
SEVRI y ASMCG1; así definido por el Consejo 
Universitario –órgano que aprobó dicho 
reglamento-. 

Dado lo anterior, sugieren que la disposición 
4.4 sea dirigida al Doctor Alberto Salom 
Echeverría como coordinador de la Comisión 
Gerencial del Sistema de Mejoramiento 
Continuo de la Gestión UNA. 

Sí Una vez valoradas las observaciones recibidas 
sobre este particular, esta Contraloría General  
acepta la corrección sugerida respecto del 
cambio de destinatario del Consejo Universitario 
al Rector en calidad de Coordinador de la 
Comisión Gerencial del Sistema de 
Mejoramiento Continuo de la Gestión, por 
cuanto: 
 

a) El artículo 14 de la Ley General de Control 
Interno N. 8292 indica que es deber del 
jerarca la identificación y análisis de los 
riesgos asociados al logro de los objetivos y 
metas institucionales, así como adoptar las 
medidas para el buen funcionamiento del 
SEVRI con el fin de lograr un nivel de riesgo 
organizacional aceptable y el 
establecimiento de los mecanismos 
operativos para minimizar dicho riesgo. 
 

b) El artículo 14 de la Ley de creación de la 
Universidad Nacional N. 5182, expresa que 
son funciones del rector velar por la marcha 
general de la Institución. 

 

c) Los artículos del 8 al 12 del Reglamento del 
Sistema de Mejoramiento Continuo de la 
Gestión en la UNA definen que la atención 
del Sistema de Mejoramiento Continuo de la 
Gestión de la Universidad (SMCG-UNA), del 
cual forma parte el SEVRI se realizará con 
la participación de la Comisión Gerencial del 
SMCG-UNA y esta comisión tiene dentro de 
sus funciones aprobar las metodologías 
aplicables a los subprocesos del SMCG-
UNA. 
 

                                                           
1 La Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión en la Universidad Nacional 
(ASMCG-UNA) 

http://www.cgr.go.cr/
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Por tanto, se ajusta el destinatario de la 
disposición 4.4 para que se lea de la siguiente 
manera:  

Al Dr. Alberto Salom Echeverría en su calidad 
de Rector de la Universidad Nacional y 
Coordinador de la Comisión Gerencial del 
Sistema de Mejoramiento Continuo de la 
Gestión UNA, o a quien en su lugar ocupe el 
cargo: Valorar la propuesta remitida por las 
Direcciones de Planificación y Proveeduría 
Institucional en atención a la disposición 4.6, y, 
resolver y comunicar lo correspondiente para la 
implementación del sub-sistema de 
administración de riesgos para el procedimiento 
de contratación administrativa a nivel 
institucional, que permita monitorear de forma 
permanente el control interno en las diferentes 
fases de ese proceso, con el fin de que se 
disponga de información actualizada sobre los 
riesgos más relevantes, así como para  la 
definición de medidas para su administración. 
Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, remitir a la Contraloría General, a 
más tardar el 29 de mayo de 2020 una 
certificación donde se haga constar que el  
señalado sub-sistema fue valorado, resuelto y 
comunicado por ese Consejo Universitario. 

4.5 a) Valorar el destinatario de la disposición 
para que sea dirigida al  Rector de la 
Universidad, en vez del Vicerrector de 
Administración.  

Lo señalado, por cuanto el Rector de la 
Universidad es el responsable del proceso de 
planificación institucional según lo establece 
el artículo 43 incisos a, m y n del Estatuto 
Orgánico. Además, que el cumplimiento de 
esta disposición implica el involucramiento 
de instancias que están fuera del ámbito de 
competencia de la Vicerrectoría de 
Administración, las cuales forman parte del 
proceso de planificación institucional. 

b) Se sugiere un plazo mayor con 
cumplimientos parciales por año, de manera 
que el proceso de trazabilidad que requiere 
el Plan Anual de Compras se haga de 
manera gradual en tres etapas que van 
desde el 2021 hasta el 2023., en virtud de la 
organización interna que tiene la 
Universidad. 

Parcial Una vez valorados los argumentos 
desarrollados por  esa Administración, este 
Órgano Contralor procede a señalar lo 
siguiente: 

 

a) Se acepta el cambio del destinatario de la 
disposición 4.5 de acuerdo con los 
argumentos presentados por la 
administración relacionados con la 
competencia de la Vicerrectoría de 
Administración.  
 

b) Respecto del plazo solicitado, se amplía el 
plazo inicialmente concedido, no obstante 
se considera que no resultan de recibo los 
argumentos de la Administración en cuanto 
a la gradualidad del cumplimiento que se 
pretende dar a la disposición, en virtud de 
que se requiere el ajuste del Programa de 
Adquisiciones a la mayor brevedad, con el 
fin de que sea una herramienta útil en la 
planificación de las compras.  

http://www.cgr.go.cr/
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Por lo comentado, se ajusta la disposición 
en los siguientes términos: 
 

Al Dr. Alberto Salom Echeverría en su calidad 
de Rector de la Universidad Nacional, o a quien 
en su lugar ocupe el cargo: Establecer e 
implementar un mecanismo de control a efectos 
de que se modifique la elaboración y 
presentación del Programa de adquisiciones 
institucional, de forma que permita la 
trazabilidad entre la planificación institucional, el 
programa de adquisiciones y la Decisión Inicial. 
Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, remitir a la Contraloría General: a) 
a más tardar el 31 de agosto de 2020, una 
certificación donde se haga constar que dicho 
mecanismo fue establecido; b) a más tardar el 
12 de febrero de 2021, una certificación donde 
se haga constar su implementación en el 
programa de adquisiciones correspondiente al 
año 2021. 

4.8 Ajustar la disposición en el tema de multas y 
cláusulas penales, así como de marcas 
comerciales en los carteles:  

 

a) La inclusión de multas y cláusulas 
penales en el cartel debe sustentarse en 
estudios previos que permitan determinar 
y cuantificar los posibles daños y 
perjuicios que podría sufrir la 
Administración en caso de que se cumpla 
en forma tardía con lo pactado2, por lo 
que se sugiere que se especifique en la 
disposición que la inclusión de las 
mismas esté basada en una valoración 
previa del administrador del contrato. 
 

b) En cuanto a la inclusión de marcas 
comerciales  en el cartel se indica que en 
el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa se reconoce 
la posibilidad de que se utilicen marcas 
comerciales en el cartel a modo de 

Sí Una vez valorados los argumentos 
desarrollados por  esa Administración, este 
Órgano Contralor  acoge las sugerencias de 
ajuste respecto de los temas de cláusulas 
penales y marcas comerciales en los carteles, 
de manera que se ajusta la disposición, 
quedando de la siguiente manera:  

 

Al MAP. Nelson Valerio Aguilar, en su calidad de 
Director de Proveeduría Institucional, o a quien 
en su lugar ocupe el cargo: Establecer e 
implementar mecanismos de control, para que: 
a) se evidencie en el expediente que los 
administradores de contrato valoraron las 
posibles implicaciones de eventuales 
incumplimientos de los proveedores con el 
objetivo de definir si se incluyen multas y 
clausulas penales en los carteles de compra; y 
b) los carteles incluyan como mínimo, plazos de 
entrega de las ofertas, de forma que no limiten 
la participación de oferentes, así 
como  especificaciones técnicas de manera 

                                                           

2 Según lo resuelto por Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en resolución Res. 00416-F-S1-
2013 del nueve de abril de 2013 y el voto 2015-006057 de la Sala Constitucional. 
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referencia, por lo que se solicitar 
contemplar esto en la redacción de la 
disposición. 

 

 

clara, objetiva, concreta y suficiente, y cuando 
corresponda;  se utilicen marcas comerciales 
únicamente como referencia. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición remitir a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de abril 
de 2020, una certificación donde se haga 
constar que dichos mecanismos de control 
fueron establecidos. Además, remitir a más 
tardar el 30 de junio de 2020 una certificación 
donde se haga constar su implementación. 
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