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05047 
 

DFOE-SOC-0437 
 
 

R-DFOE-SOC-00001-2020. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE 
FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. San José, a las catorce horas del tres 
de abril de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitud de medida cautelar y recurso de revocatoria planteado por el señor 
Henning Jensen Pennington, en su condición de Rector y representante legal de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) y coadyuvancia a tal gestión presentada por la 
señora Isabel Martínez Fonseca, en su condición de Delegada Ejecutiva de la 
Fundación de la Universidad de Costa Rica para la investigación (Fundación UCR); 
relacionada con los oficios N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) y el 02765 (DFOE-SOC-
0255), emitidos 25 de febrero de 2020 por el Área de Fiscalización de Servicios 
Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
 

RESULTANDO 
 

1. Que el 26 de febrero de 2020 el Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, le comunicó al señor Henning 
Jensen Pennington, en su condición de Rector y representante legal de la 
Universidad de Costa Rica, los oficios N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) y el 02765 
(DFOE-SOC-0255), ambos de fecha 25 de febrero de 2020 (expediente digital). 

 
2. Que por medio del oficio N.° 02765 (DFOE-SOC-0255) de 26 de febrero de 2020 

el Área de Fiscalización de Servicios Sociales comunicó a la Universidad de Costa 
Rica el informe de fiscalización especial DFOE-SOC-IF-00001-2020, relacionado 
con los resultados de la “Auditoría de carácter especial sobre el manejo contable 
de los proyectos de vínculo externo remunerado administrados por medio de la 
Fundación UCR” (expediente digital). 

 
3. Que por medio del oficio N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) de 26 de febrero de 2020 

el Área de Fiscalización de Servicios Sociales comunicó a la Universidad de Costa 
Rica el informe de fiscalización especial DFOE-SOC-IF-00002-2020, relacionado 
con los resultados de la “Auditoría de carácter especial sobre la administración de 
los recursos relacionados con el vínculo externo remunerado entre la Universidad 
de Costa Rica y la Fundación UCR” (expediente digital). 
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4. Que el 03 de marzo de 2020, el señor Henning Jensen Pennington, en su 
condición de Rector y representante legal de la Universidad de Costa Rica, 
presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio y solicitud de medida cautelar (expediente digital). 

 
5. Que el 03 de marzo de 2020, la señora Isabel Martínez Fonseca, en su condición 

de Delegada Ejecutiva de la Fundación UCR, presentó ante la Contraloría General 
de la República, coadyuvancia al recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
y solicitud de medida cautelar planteada por el señor Henning Jensen Pennington, 
en su condición de Rector y representante legal de la Universidad de Costa Rica, 
en contra de los oficios N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) y el 02765 (DFOE-SOC-
0255) (expediente digital). 

 
6. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 342 al 352 de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley N.° 6227 y el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428, se procede a 
resolver el recurso de revocatoria interpuesto y la medida cautelar. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 
 
A. Solicitud de Medida Cautelar presentada por la Universidad de Costa Rica 
relativa a la disposición 4.8 del informe N.° DFOE-SOC-IF-00002-2020 
 
El señor Henning Jensen Pennington, en su condición de Rector y representante legal 
de la Universidad de Costa Rica, presentó ante la Contraloría General de la República 
un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y, adicionalmente la solicitud de 
medida cautelar en relación con los oficios N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) y el 02765 
(DFOE-SOC-0255) de 25 de enero de 2020, emitidos por el Área de Fiscalización de 
Servicios Sociales. En tal sentido, la solicitud de medida cautelar se plantea para que 
se suspendan los efectos del acto administrativo contenido en los informes citados y 
en especial que se suspendan los efectos de la disposición 4.8; en virtud de que en 
su parecer, la no generación de vinculación externa remunerada a través de la 
Fundación UCR genera un daño o perjuicio grave o irreparable puesto que impediría 
a corto y mediano plazo el desarrollo de actividades y proyectos de acción social, 
investigación y docencia que se configuran como la actividad sustantiva de la UCR. 
Según la argumentación expuesta en el recurso, la UCR considera que lo dispuesto 
(apartado 4.8) no solo afecta la forma en que se administran los fondos de los 
proyectos del VRSE sino el servicio propio de nivel constitucional que realiza la UCR, 
así como que existen variadas instituciones públicas y privadas, sectores productivos 

que se verían afectados con la implementación de esta disposición. 
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B. Criterio del Área 
 
El principio de ejecutoriedad aplica en tesis de inicio, respecto a los actos 
administrativos válidos (o anulables) y eficaces, según el cual la Administración tiene 
la potestad de hacer valer sus decisiones frente a los particulares directamente 
involucrados, en aras de resguardar el interés público encomendado Constitucional 
y legalmente. En tal sentido la Administración deberá siempre tutelar los más 
trascendentales intereses colectivos, para lo cual se le atribuye la potestad de imperio 
de utilizar los medios necesarios para llevar a cabo dichos propósitos, así como 
procurar la materialización de los efectos pretendidos con tales actos. No obstante lo 
anterior, tal principio de ejecutoriedad de los actos administrativos encuentra 
excepciones, particularmente cuando su ejecución pueda causar perjuicios graves o 
de imposible reparación, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la 
Ley General de la Administración Pública (LGAP). De esta manera, el ordenamiento 
jurídico habilita la posibilidad de suspender un acto administrativo válido (o anulable) 
y eficaz, a pesar de encontrarse en la fase recursiva y previo a su resolución por el 
órgano competente, no obstante la norma plantea la viabilidad de tal circunstancia en 
aquellos casos cuando la permanencia de los efectos del acto (a raíz de su 
ejecutoriedad) puedan ocasionar perjuicios graves o de imposible reparación. Tal y 
como lo reconoce la Universidad de Costa Rica, la doctrina ha identificado algunos 
supuestos para determinar la procedencia de una medida cautelar en el ámbito 
administrativo, de los cuales interesa resaltar dos, el peligro en la demora (periculum 
in mora) y la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Sin pretender agotar el 
tema, el primero de tales principios alude a la posibilidad fundada por parte del sujeto 
activo, de que lo solicitado o argumentado pueda resultar perjudicial y/o dañino e 
incluso irreparable y/o irreversible, en caso de que transcurra el tiempo mientras se 
logra la decisión final de lo controvertido. Lo anterior, podría verse identificado desde 
dos perspectivas; sea el peligro de que la decisión final se torne inefectiva o 
infructífera ante el trascurso del tiempo hasta su dictado (peligro de infructuosidad o 
inutilidad de la sentencia) o el peligro de que la situación jurídica en discusión sea 
satisfecha tardíamente en razón de la duración del proceso o la toma de la decisión 
final (peligro en la tardanza o retardo de la sentencia). El segundo de los principios, 
sea la apariencia de buen derecho, se debe entender como la probabilidad de que la 
pretensión principal o inicial parezca bien fundada y pueda ser acogida, es decir que 
no sea absurda o temeraria. En este sentido, la Universidad de Costa Rica, 
fundamenta su solicitud de medida cautelar para que se suspendan los efectos de la 
disposición 4.8, la cual señala que dicho centro de enseñanza superior no debe 
aprobar nuevas iniciativas de vinculación externa por medio de la Fundación UCR 
(proyectos, programas o actividades) hasta tanto esa Universidad corrija los aspectos 
señalados en las disposiciones 4.4, 4.5, 4.7 y 4.9 del informe DFOE-SOC-IF-00002-
2020 citado. Dicha solicitud de medida cautelar se fundamenta básicamente en que 
el cumplimiento de tal disposición, a su parecer, impediría a corto y mediano plazo el 
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desarrollo de actividades y proyectos de acción social, investigación y docencia, que 
se configuran como una actividad sustantiva de la UCR, siendo que tal situación 
representa, a su criterio, una violación a la autonomía otorgada mediante el artículo 
85 de la Constitución Política y los artículos 94 y 95 de la Ley N.° 7169, puesto que 
limitaría la generación de rentas propias para la Universidad, lo que produciría a su 
vez una afectación a otras instituciones públicas a las que se brindan diversos 
servicios por medio del vínculo remunerado. Ahondando en el análisis de los 
supuestos de procedencia de la solicitud planteada, se logra verificar en primer 
término, la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) por parte de la UCR, no 
sólo por los aspectos de legitimación que serán analizados más adelante, sino porque 
resulta razonable y argumentada tal pretensión. En segundo lugar, respecto al 
principio de peligro en la demora (periculum in mora) es necesario adentrarnos en el 
análisis de otro elemento esencial, cual es la ponderación entre el interés del sujeto 
activo, el pasivo y terceros, e incluso en el caso particular del interés público, cuya 
naturaleza en esta oportunidad, tiene relación con la tutela de la Hacienda Pública, 
sean los recursos públicos generados a través del vínculo remunerado que realiza la 
Universidad. Si bien, ese centro de enseñanza, considera que el cumplimiento de la 
disposición 4.8 impediría el desarrollo de actividades y proyectos, lo cierto es que la 
medida dispuesta en el citado apartado 4.8 resulta temporal, puesto que depende del 
cumplimiento de otras disposiciones asociadas, y aún más no resulta absoluta, en el 
sentido de que no representa una limitación total al desarrollo del vínculo 
remunerado, dado que, tal y como lo acepta la misma Universidad, la administración 
de dichos recursos se pueden llevar por medio de la Oficina de Administración 
Financiera (OAF) de la propia UCR. Así las cosas, si bien, existe concordancia en 
que la vinculación externa debe ser un mecanismo eficiente, lo evidenciado en el 
informe de mérito, procura por una parte, poner de manifiesto la naturaleza de las 
funciones que deben tener a cargo las Fundaciones, como medios o instrumentos 
para la realización del vínculo externo, no así como administradores propiamente de 
los recursos generados por tal actividad, y en segundo lugar, pretende evidenciar que 
tal restricción (temporal) refiere únicamente a nuevos proyectos o programas, por lo 
que no resulta válida la argumentación referente a proyectos realizados por medio de 
CELEQ, LAYAFA, ICP o CIGRAS, ya que los proyectos vigentes podrían continuar 
su desarrollo, mientras que los nuevos podrían tramitarse a través de la OAF, 
instancia que en tesis de principio debe procurar un funcionamiento eficiente respecto 
a la gestión de los recursos según las decisiones que tomen las propias autoridades 
universitarias.  No obstante, sobre el mecanismo eficiente en la administración de los 
fondos provenientes de la actividad del VRSE, lo evidenciado mediante el presente 
estudio de auditoría es que el término “administración”, en la cotidianeidad, se ha 
entendido y ejecutado en un sentido amplio y no estricto, es decir, sobrepasando en 
algunas ocasiones el carácter instrumental de las funciones por parte de ese tipo de 
Fundaciones, de cara al espíritu y la letra del artículo 94 de la Ley N.° 7169 que 
dispone que las Universidades están habilitadas para crear Fundaciones que 
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coadyuven a la mejora y agilización de la venta de bienes y servicios, no así para la 
disposición, propiamente dicha de tales recursos generados por el vínculo. Por 
consiguiente, al no evidenciarse, a través de sus argumentaciones ni de las piezas 
probatorias aportadas, una afectación de tal magnitud, en virtud de que, como se 
insiste, la disposición refiere a nuevos proyectos o programas, y que la vinculación 
nueva podría hacerse por medio de la OAF, no resulta de recibo la solicitud bajo 
análisis. Acorde con lo expuesto, valga reiterar que, al realizar esa ponderación de 
todos los intereses involucrados (sujeto activo, sujeto pasivo, terceros y el interés 
público), resulta evidente, que al no representar el cumplimiento de la disposición 4.8 
un condicionamiento absoluto respecto a la aprobación de proyectos y programas a 
través del vínculo, dicha Universidad podría continuar con ese tipo actividad a través 
de la OAF, procurando de considerarlo necesario, realizar los ajustes administrativos 
que considere pertinentes en pro de la eficiencia y efectividad que de la gestión de 
tales recursos debe hacerse. El Órgano Contralor, con la emisión de la disposición 
4.8, no plantea una limitación a la finalidad establecida en los artículos 94 y 95 de la 
Ley N.° 7169, puesto que, como se ha dicho, la actividad de vinculación la 
Universidad ha podido y podrá seguirla haciendo; no obstante, la restricción 
contenida en tal disposición, pretende asegurar el efectivo y adecuado uso de los 
recursos públicos generados por el vínculo externo cuya finalidad última es garantizar 
el mayor desarrollo científico y tecnológico a través de la investigación e innovación, 
objetivo que debe estar exclusivamente en manos de la Universidad, no así de una 
persona jurídica de carácter privado como lo es una Fundación. Por tal razón, la 
aplicación de la medida cautelar, referida a la suspensión temporal de la disposición 
4.8 resulta imposible, en aras del aseguramiento que de la administración de los 
recursos del vínculo debe realizar la Universidad, y además porque la vinculación no 
se ve afectada en el tanto puede continuar a través de la OAF. Por consiguiente de 
conformidad con el artículo 148 de la LGAP, según el cual, para la procedencia de 
una solicitud de medida cautelar en sede administrativa, debe comprobarse que el 
acto dictado puede provocar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, se 
tiene por demostrado que los supuestos materiales para tal otorgamiento de la 
medida no se han logrado comprobar, ni tampoco, la existencia de un impedimento 
para atender en tiempo y forma la disposición 4.8 del informe DFOE-SOC-IF-00002-
2020. Por tales motivos, se rechaza la medida cautelar solicitada por la parte 
recurrente. 
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II. SOBRE EL RECURSO DE REVOCATORIA 
 
A. Legitimación y admisibilidad 
 
Considerando la legitimación como la capacidad que ostenta un sujeto para ser parte 
y/o defender sus intereses en un proceso o gestión administrativa y/o la potestad 
genérica para ejercer la competencia en todos los casos posibles que la misma 
abarca1, se tiene que la Universidad de Costa Rica, como sujeto pasivo de la potestad 
de fiscalización que ostenta la Contraloría General sobre la Hacienda Pública, es la 
institución a quien iban dirigidos los oficios N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) y el N.° 
02765 (DFOE-SOC-0255), objeto de la presente gestión, y que su representación 
legal recae en el señor Henning Jensen Pennington, en su condición de Rector, 
motivo por el cual se verifica una identificación entre las competencias propias de su 
cargo y la potestad de plantear los reclamos correspondientes por los medios 
recursivos que le habilita la legislación costarricense. Siendo de tal modo, se 
considera a criterio de esta Área de Fiscalización que el señor Jensen Pennington, 
se encuentra legitimado para presentar los recursos ordinarios correspondientes. En 
relación con la coadyuvancia, es importante entender que se trata de una figura 
procesal mediante la cual, un tercero (sujeto) interviene a manera de apoyo o ayuda 
a una de las partes en un proceso, movido por un interés propio o particular, para la 
consecución de una pretensión que podría provocarle alguna repercusión. Desde esa 
perspectiva, la Fundación UCR en su condición de entidad colaboradora en la gestión 
y ejecución del vínculo remunerado con el sector externo de la Universidad de Costa 
Rica, si se encuentra legitimada para la interposición de la citada coadyuvancia en 
virtud del carácter instrumental otorgado a este tipo de fundaciones por la Ley de 
Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, Ley N.° 7169. En cuanto a la admisibilidad de la gestión presentada por 
la UCR y la Fundación UCR, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 
34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428, y los 
artículos 343 y 346 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, los 
actos finales (como los informes de fiscalización referidos) que dicte el Órgano 
Contralor, excepto los que atiendan la materia presupuestaria, aprobación de 
contratos administrativos o que se dicten en procedimientos de contratación 
administrativa, estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 
administrativos, para lo cual se cuenta con un plazo de tres días hábiles para su 
interposición. En tal sentido, corresponde pronunciarse sobre el plazo, que de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, N.° 8687; 
establece que cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona 
quedará notificada al día “hábil” siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. 

                                                           
1 ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo II, editorial Stradtmann S.A., San 
José, 2000, p.456. 
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En el caso particular, los oficios N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) y el N.° 02765 (DFOE-
SOC-0255), ambos de 25 de febrero de 2020, fueron debidamente notificados a la 
Universidad de Costa Rica el 26 de febrero de 2020, siendo que el recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio y solicitud de medida cautelar interpuestos por 
la Administración mediante el oficio N.° R-1255-2020 fueron recibidos en la 
Contraloría General el 03 de marzo del presente año, por lo que practicado el 
cómputo respectivo, tenemos que la gestión fue presentada en tiempo. 
 
B. Sobre el fondo 
 
Para el análisis de fondo del recurso presentado por la Universidad de Costa Rica y 
la respectiva coadyuvancia, se procederá a abordar en primera instancia los alegatos 
referentes a la autonomía universitaria y la disposición de los recursos provenientes 
del vínculo remunerado con el sector externo, y posteriormente se analizarán los 
motivos directamente relacionados con los informes de auditoría N.° DFOE-SOC-IF-
00002-2020 y el DFOE-SOC-IF-00001-2020 (en el orden indicado). 
 
1. Sobre la autonomía universitaria y la disposición de los recursos 
provenientes del vínculo remunerado con el sector externo (VRSE). La 
Universidad de Costa Rica, en relación con el presente recurso de revocatoria, 
plantea un primer motivo relacionado a una supuesta violación de la autonomía 
universitaria. Al respecto, expresa que el acto administrativo mediante el que se 
comunica el informe sobre la administración de los recursos en las iniciativas de 
vínculo remunerado con el sector externo violenta el artículo 84 de la Constitución 
Política, debido a que le impone medidas a esa Universidad en materia de gobierno 
y organización propia. En este sentido indica que las disposiciones contenidas en los 
puntos 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 del Informe DFOE-SOC-IF-00002-2020 le 
establecen mandatos a la Administración Universitaria que se relacionan con su 
gobierno y organización propias establecidos en el citado artículo constitucional, y 
que por lo tanto afectan directamente las actividades sustantivas de ésta, dado que 
se impone la forma en que la Universidad debe llevar la administración de los 
recursos de las iniciativas de vínculo remunerado y con ello se sobrepasa totalmente 
la actividad contralora de fiscalizar que las medidas adoptadas por la Universidad 
para hacer efectivo el mandato constitucional, se lleven a cabo con transparencia y 
apegados a controles efectivos. Asimismo, considera esa Universidad que la labor 
del ente contralor es indicar si un mecanismo de control es “irregular” o “ineficiente”, 
no imponerle la manera en que debe organizar y llevar a cabo su actividad sustantiva. 
Por otra parte, como un segundo motivo, en cuanto a la disposición de recursos 
provenientes de la vinculación remunerada con el sector externo, la Universidad 
entiende que la disposición contenida en el punto 4.8 del informe expresa una orden 
para que las Vicerrectorías (Acción Social, Investigación y Docencia) no aprueben 
nuevas iniciativas de vinculación externa por medio de la Fundación UCR (proyectos, 
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programas o actividades) hasta que la Universidad de Costa Rica corrija los aspectos 
señalados en las disposiciones 4.4, 4.5, 4.7 y 4.9 del informe. Al respecto plantean 
que el artículo 85 le permite a la Universidad crear sus rentas propias, lo que, ligado 
a su autonomía especial le da la potestad de definir los mecanismos para hacer 
efectivo ese mandato. Además, que a partir de los artículos 94 y 95 de la Ley N.° 
7169, se le permite a las universidades públicas la creación de Fundaciones para la 
venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, el cual, en el caso de la UCR se ejerce por medio del VRSE. A su criterio 
la Fundación UCR ha ejercido un mecanismo eficiente en la administración de los 
recursos provenientes del VRSE desde hace 32 años, el cual se ha ejecutado bajo 
los principios de sana administración y en estricto apego a las directrices y políticas 
que emanan de la UCR, por lo que la disposición 4.8 genera una transgresión a los 
alcances de la Ley N.° 7169, en el sentido de limitar el VRSE, siendo que esa 
afectación alcanzaría no sólo a la UCR, sino a las instituciones públicas, empresas y 
comunidades, a las que se les brinda el servicio, cuya vinculación es fundamental por 
su impacto a la sociedad. Por último, señalan que el plazo para la atención de las 
disposiciones resulta contradictorio y desproporcionado, dado que se solicita que a 
más tardar el 30 de abril del presente año se emita una certificación que acredite las 
órdenes para estas disposiciones y al 30 de noviembre el cumplimiento de las 
mismas, lo cual a su criterio resulta imposible y los deja en una imposibilidad material 
e indefensión. Criterio del Área. Por mandato constitucional, según los artículos 183 
y 184, el Órgano Contralor tiene como función primordial la vigilancia de la Hacienda 
Pública, es decir, fiscalizar que los recursos que han sido asignados a las 
instituciones públicas sean utilizados de manera idónea en el contexto del interés 
público que debe resguardar cada institución y acorde con las normas y principios 
constitucionales y legales relativos al manejo de la Hacienda Pública. De cara a tal 
potestad de fiscalización, la UCR considera que su autonomía ha sido violentada 
puesto que se le pretende imponer la manera en que debe organizar y llevar a cabo 
la actividad sustantiva. En este sentido el Órgano Contralor, reconoce el esquema 
competencial y el grado de autonomía especial que le ha sido asignado vía 
constitucional a las Universidades, no obstante, dicha autonomía no resulta ser 
irrestricta, dado que se circunscribe al núcleo duro o esencial de las Universidades, 
es decir al ejercicio del derecho fundamental a la educación superior. Por 
consiguiente, la fiscalización ejercida por la CGR no resulta en absoluto violatoria de 
tal autonomía, sino más bien, coadyuva a ella, en el sentido de pretender una garantía 
respecto al correcto uso de los fondos públicos que dichos centros de educación 
superior manejan, lo que repercutiría evidentemente en los servicios y actividades 
que realiza la Universidad en aplicación de su autonomía. Así las cosas, la 
fiscalización o el control sobre los fondos públicos que ejerce el Órgano Contralor, es 
transversal en relación con todos los entes, órganos, empresas públicas e incluso 
sujetos privados a quienes se les encomiende de conformidad con la ley el manejo 
de este tipo de fondos, sin que para el caso particular de las Universidades, pueda 
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interpretarse tal fiscalización como una intromisión en la autonomía o ámbito 
funcional especial de las competencias universitarias. En el tanto se trate de la 
vigilancia de fondos públicos, las instituciones públicas y sus órganos pueden ser 
fiscalizados y deben rendir cuentas por la gestión respecto al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico, así también las Universidades se encuentran sujetas al control 
fiscal, financiero, contable y de legalidad que realiza la Contraloría General, en el 
tanto ello significa ejercer el mandato constitucional de vigilancia de la Hacienda 
Pública. Por consiguiente, las oportunidades de mejora detectadas y las 
disposiciones emitidas en el informe N.° DFOE-SOC-IF-00002-2020, y 
particularmente la restricción contemplada en su disposición 4.8, no resultan ser 
aspectos relativos a la actividad sustantiva de la Universidad, es decir, a lo 
académico, a la investigación o a actividades de extensión social o cultural, ni 
tampoco comporta elementos de control propios de la organización o gobierno de ese 
centro de educación superior, sino más bien, resultan ser medidas de control y de 
mejora en el ámbito administrativo, relacionados con el manejo y disposición de los 
recursos públicos asociados a las actividades del vínculo remunerado con el sector 
externo, las cuales deben necesariamente ser de resorte exclusivo de la Universidad, 
no de sujetos privados (fundaciones), que aunque creados por ésta, a partir de una 
norma de carácter especial (Ley N.° 7169), fueron constituidas únicamente con una 
naturaleza instrumental o como un medio para el desarrollo de ese tipo de actividad 
en particular, cuya fuente de recursos está inevitablemente ligada al patrimonio de la 
Universidad. Por consiguiente, la habilitación legal para que esas instituciones 
puedan crear fundaciones no implica en ninguna medida ni magnitud, un traslado de 
las potestades de administración y decisión relacionadas con los recursos públicos 
generados a través del VRSE, circunstancia que es propiamente la fiscalizada por el 
Órgano Contralor, según las potestades que legal y constitucionalmente le han sido 
asignadas, y que de manera alguna puede interpretarse como una intromisión a las 
competencias y autonomía propias de la Universidad, cual es exclusivamente la 
educación superior. Claramente las decisiones y acciones asociadas al cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el informe de mérito, son de resorte exclusivo y 
particular de la UCR, por cuanto se deja en manos de esa institución la forma en 
cómo se manejan los asuntos asociados al VRSE, sea ello la adecuación del 
Convenio con la Fundación UCR, la recuperación de excedentes, el traslado de 
bienes inmuebles e incluso la restricción de aprobación de nuevos programas y 
proyectos a través de la OAF hasta que se subsanen las debilidades detectadas, 
procurando de esa manera que la disposición y administración de los recursos 
generados por tal actividad sean de exclusiva decisión del centro universitario y no 
de la Fundación. De tal manera, no solo no existe con las disposiciones en discusión, 
una violación a la autonomía universitaria, sino que tampoco una afectación a la 
potestad otorgada mediante el artículo 85 de la Constitución Política a las 
Universidades, por cuanto la disposición 4.8 resulta ser una medida de 
aseguramiento de los recursos públicos, sobre los cuales se le ha otorgado una 
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facultad de disposición a la Fundación UCR, medida que no solo no resulta ser 
absoluta ni permanente (porque le permite a la Universidad continuar con la 
vinculación a través de la OAF) sino proporcionada a las medidas que ya habían sido 
dispuestas con anterioridad por el Órgano Contralor mediante el informe N.° DFOE-
SOC-1-2008, cuyas actuaciones por parte de la Administración, si bien han tendido 
a un mejoramiento respecto a la gestión y administración de los recursos del VRSE, 
no resultan ser suficientes para garantizar el adecuado uso de la Hacienda Pública. 
En ese sentido, la emisión de la disposición 4.8, no implica necesariamente que la 
Universidad a través de la Fundación UCR ha realizado irregularidades respecto a la 
gestión de los recursos del vínculo externo, sino que en la práctica y según los 
términos contenidos en el Convenio suscrito entre ambas instancias, las potestades 
de decisión y gestión de los recursos del vínculo han sido de una u otra forma 
trasladadas a la Fundación. Si bien, por ejemplo, entiende la Contraloría General que 
en la Junta Administrativa de la Fundación UCR existe representación de la 
Universidad a través de sus vicerrectores en los puestos de directores, lo cierto es 
que tal representación coadyuva a asegurar que las decisiones tomadas por la propia 
Universidad permanezcan ajustadas a los objetivos del VRSE y en particular a la 
finalidad establecida por el legislador en Ley N.° 7169; no así para que se tomen 
decisiones de manera independiente y aisladas por parte de la Fundación y sin 
intervención del centro universitario (a pesar de la representación señalada), puesto 
que al final, resulta ser esa Fundación una persona jurídica de naturaleza privada e 
independiente de la UCR. Por consiguiente, se reitera que el fin último de la 
disposición 4.8 es la modificación de las conductas administrativas por parte de la 
Universidad, que redunden en un adecuado uso de los recursos públicos y que 
garanticen, a partir de las acciones que tome puntualmente dicha Universidad, en 
sanas prácticas acorde con la normativa legal y técnica aplicable. De esta manera, 
no se deriva de tal disposición una afectación ni limitación al vínculo ni a los recursos 
que éste genera, puesto que los proyectos y programas vigentes podrán seguirse 
gestionando a través de la Fundación, no obstante, aquellos que inicien o sean 
nuevos, deberán tramitarse a través de la OAF, hasta que se cumplan las 
disposiciones 4.4, 4.5, 4.7 y 4.9 del informe de repetida cita. En cuanto a los plazos 
impugnados, el Órgano Contralor considera que todos ellos fueron determinados con 
base en criterios de razonabilidad y tomando en cuenta las sugerencias y 
observaciones que en las etapas previas a la emisión formal del informe se recibieron 
de parte de esa Administración, sea durante la etapa de exposición del borrador del 
informe y acorde con las observaciones recibidas a partir de la remisión del borrador, 
en donde como consecuencia de dichas observaciones, en el caso de la disposición 
en comentario se considera suficiente el plazo otorgado al 30 de abril para que la 
administración universitaria gire las órdenes a las Vicerrectorías de forma que no se 
aprueben nuevas iniciativas de vinculación externa por medio de la Fundación, no 
obstante la Administración responsable del cumplimiento de la disposición, haciendo 
uso de la vía recursiva, como parte del debido proceso, puede objetar tales plazos, 
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en el entendido de que sus argumentaciones deben tender de manera justificada a la 
demostración de tal insuficiencia, es decir, debe comprobar, incluso haciendo uso de 
elementos probatorios, que los plazos otorgados podrían no ser los necesarios para 
lograr el cumplimiento de lo dispuesto, circunstancias éstas que no se evidencian en 
el recurso interpuesto y en relación con los motivos primero y segundo de dicho libelo. 
Cabe indicar que la Universidad deberá procurar, en aras de la eficiencia y del interés 
público tutelado (educación superior universitaria) realizar las gestiones que 
considere pertinentes y procedentes en los plazos otorgados, sin obviar que 
posteriormente, durante la etapa de seguimiento de las disposiciones, podría 
eventualmente justificar, también de manera razonada y comprobada, que se 
requiere una ampliación de los plazos otorgados.  
 
2. Sobre las inconformidades relacionadas con el apartado cuarto del informe 
de auditoría N.° DFOE-SOC-IF-02-2020. El rol de la Fundación UCR en relación 
con el vínculo externo remunerado de la Universidad de Costa Rica. En relación 
con los alegatos de la parte, ha de indicarse que la Contraloría General procederá a 
referirse en el mismo orden en que fueron planteadas tales argumentaciones, es decir 
en relación con las disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 del informe de marras. 
a) Sobre la disposición 4.4. En primer lugar, en cuanto a la disposición 4.4 considera 
la Universidad de Costa Rica que la Ley N.° 7169, le ha permitido a las universidades 
públicas la creación de fundaciones como en el caso de Fundación UCR y que dichas 
instancias son instrumentos para la agilización de la venta de bienes y servicios del 
VRSE en la UCR, siendo que por tal razón, al estar vinculada estrechamente con la 
Universidad ineludiblemente se convierten en instancias administradoras de los 
recursos, que provienen del vínculo remunerado. Asimismo, aclaran que no hay 
debilidad o ausencia en la supervisión y el control por parte de la UCR, ya que 
mantienen mecanismos que están regulados y fiscalizados por la Contraloría 
Universitaria, por la Fiscalía de la Fundación UCR, por la Auditoría Interna y Externa, 
por la Asamblea General y por las Vicerrectorías, entre otras. En ese sentido, no 
consideran que exista un traslado de potestades por parte de la UCR a la Fundación 
UCR que favorezca su actuación de manera unilateral, debido a los mecanismos de 
control existentes, siendo que además la Junta Administrativa de la Fundación está 
integrada en gran parte por autoridades universitarias. Además estiman que se 
cuenta con regulaciones como el Convenio de Cooperación entre ambas entidades, 
el Reglamento de Vínculo Externo Remunerado, donde en su artículo 7 establece 
como instancias de control en la administración financiera a la Oficina de 
Administración Financiera (OAF) y a la Fundación UCR y en su artículo 6 se menciona 
que la potestad de supervisión y control le corresponde a la UCR; y que además la 
Ley N.° 7169 y las normas Constitucionales establecidas en los artículos 84 y 85 
regulan y habilitan el desarrollo y ejecución del VRSE, por lo que no les queda claro 
a qué se refiere el informe al indicar que existen traslado de potestades, ni la 
afirmación de que la Fundación UCR ha constituido una administración paralela de 
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los fondos. Agregan que a su parecer los plazos otorgados son insuficientes y 
limitados para el ajuste al Convenio. Particularmente, en torno a los ajustes que 
deben realizarse al Convenio de Cooperación entre la Universidad de Costa Rica y 
la Fundación UCR, de conformidad con la disposición 4.4, la Universidad realiza una 
serie de alegatos, los cuales se señalan a continuación. En cuanto a los intereses 
generados (apartado tercero, inciso a) del recurso planteado), ese centro de 
educación no comparte que deba realizarse tal ajuste por cuanto los intereses 
generados a partir de las inversiones financieras producto del VRSE son devueltos a 
la UCR mediante las cuentas de los proyectos 8000,  que poseen un presupuesto 
aprobado por los miembros de la Junta Administrativa de la Fundación, quienes a su 
vez son los Vicerrectores Académicos, siendo que dichos fondos se destinan al 
fortalecimiento de los proyectos que los generaron, para mayor desarrollo científico y 
tecnológico. No comparten que la Fundación se encuentre manejando estos intereses 
de manera unilateral y arbitraria sin el control de las autoridades universitarias; toda 
vez que se ha demostrado y queda en evidencia, que estos fondos son dirigidos a 
dar continuidad a las actividades científicas y tecnológicas del ente educativo UCR 
en apego a los fines establecidos con fundamento en el artículo 95 de la Ley N.° 7169 
y a su vez y son aprobados por parte de los Vicerrectores Académicos como 
miembros de la Junta Administrativa. En relación con el ajuste al Convenio 
correspondiente al traslado y determinación de excedentes (apartado tercero 
incisos b) y c) del recurso planteado), considera la Universidad que no todo 
excedente se debe trasladar a la UCR en protección de los proyectos que administra 
la Fundación cuyos objetivos se prolongan en el tiempo por más de un período fiscal 
y con compromisos operativos, laborales y de inversión, indican que estos 
compromisos son reflejados en la aprobación de los presupuestos que presentan las 
Unidades Académicas que ejecutan el VRSE y que son ratificados por parte de las 
Vicerrectorías. Además, agregan que los excedentes se gestionan de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 31 del Reglamento de la UCR para el mecanismo de 
vinculación vigente y aprobado por el Consejo Universitario en la sesión 6146 Artículo 
1 del 04 de diciembre del 2017, y que es ese Consejo el ente competente para 
promulgar y modificar dicha reglamentación, por consiguiente  lo que corresponde es 
promulgar una reforma reglamentaria por parte del referido órgano competente, en 
estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa. Sobre el 
ajuste al Convenio de Cooperación relativo al traslado de los bienes inmuebles 
adquiridos por medio del vínculo remunerado (apartado tercero, inciso d) del 
recurso planteado), ese centro de educación superior advierte que la Contraloría no 
analiza en el informe caso por caso y no determina si financieramente es correcto 
trasladar todos los bienes a la UCR, considerando que cada uno de ellos tiene una 
operación crediticia que respaldar, según las condiciones jurídicas de los contratos 
que les dieron origen. Además, que en el caso de los bienes que podrían ser objeto 
de traslado, se tiene que cumplir con los procedimientos que la UCR regula mediante 
la cláusula décima del Convenio de Cooperación entre la UCR y la Fundación UCR 
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y el artículo 12 inciso ii) del Reglamento específico para la aceptación de donaciones 
a la UCR aprobado por el Consejo Universitario que incluye la autorización de la Junta 
Administrativa de la Fundación, la autorización de la administración de la UCR para 
recibir el inmueble, la solicitud de aceptación de la donación del Consejo Universitario 
y la gestión de la Oficina Jurídica para el traslado, así como del artículo 214 inciso d) 
del Estatuto Orgánico, motivo por el cual consideran imposible el cumplimiento de los 
plazos otorgados. También, en relación con el traslado de recursos entre proyectos 
antes de que se de la declaración de remanentes en el cierre de los programas, 
proyectos o actividades de VRSE (apartado tercero inciso e) del recurso planteado), 
esa Universidad expresa su anuencia a realizar las mejoras que se puedan 
implementar, no obstante señalan que al efecto rige lo dispuesto en el Reglamento 
VRSE vigente aprobado por el Consejo Universitario. Criterio del Área. En relación 
con los aspectos argumentados por la parte, referentes al traslado de potestades de 
decisión de la Universidad de Costa Rica a la Fundación para la gestión de los 
recursos del vínculo, así como el rol que dicha Fundación debe ejercer de 
conformidad con la Ley N.° 7169, se reiteran las consideraciones efectuadas en el 
apartado N.° 1 anterior. Adicionalmente cabe indicar que, en efecto se reafirma en 
los términos interpretados por esa Universidad, que la Ley N.° 7169 habilita a las 
Universidades a crear ese tipo de fundaciones y que su carácter es meramente 
instrumental, no así sustantivo, que le permita hacer suyas decisiones que le 
correspondan al centro de educación superior, en su calidad de administración activa 
a cargo de recursos públicos. En ese sentido, el Convenio suscrito entre la 
Universidad de Costa Rica y la Fundación UCR, tal y como su título lo indica, genera 
sentido a partir de una relación de cooperación, sin que esto pueda entenderse como 
una habilitación para que la Fundación efectúe o ejecute acciones que le son propias 
y naturales al centro de educación superior. Dicha cooperación precisamente debe 
encontrar sus límites en lo dispuesto por el propio artículo 94 de la Ley N.° 7169 en 
el tanto,  tales instancias de naturaleza privada, sirvan para mejorar y agilizar la venta 
de bienes y servicios ligados a los programas, proyectos y actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, consultorías, cursos especiales y otras 
modalidades de vínculo externo, no así a la decisión concreta sobre aspectos 
elementales como el manejo de intereses, excedentes y bienes inmuebles entre 
otros. Si bien el Órgano Contralor considera procedente que la Fundación UCR 
coadyuve en la gestión administrativa y financiera de los recursos del vínculo, tal rol 
no puede entenderse más allá del carácter instrumental, es decir, como medio para 
la realización o concreción de las decisiones que por naturaleza le corresponden a la 
Universidad. Dado lo anterior,  al tratarse de recursos públicos, tanto los intereses 
como los excedentes generados por los programas y proyectos del vínculo, en los 
términos señalados en los informes de fiscalización, deben ser devueltos a la 
Universidad para ser registrados dentro del presupuesto universitario quien será la 
obligada a decidir sobre el uso y manejo que se les dará, ya sea a través de las 
mismas instancias universitarias o de la Fundación UCR en calidad de agente 
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facilitador de la gestión del vínculo. De manera alguna, al amparo de un convenio de 
cooperación o una norma de rango interno de la Universidad, podrían depositarse 
acciones que impliquen una decisión sobre el uso de tales recursos, en el entendido 
que al hacer uso de términos genéricos como gestión y administración, en la práctica 
se habilita a la fundación a decidir sobre tales recursos. Ejemplo de ello es que la 
Universidad podría facultar a la Fundación UCR a suscribir contratos, convenios, 
acuerdos, cartas de entendimiento o cualquier otro instrumento formal, pero dichos 
mecanismos serían razonables en el tanto le sirvan a la Fundación para ejercer sus 
funciones de colaboración en aras de mejorar y agilizar el vínculo externo, no así, 
para hacer o ejecutar como suyas y en sustitución de la Universidad determinadas 
acciones que implican la decisión sobre recursos públicos, cuya titularidad recae en 
la UCR como administración activa. En cuanto al alegato relacionado con los 
mecanismos e instancias de control, debe quedar de manifiesto que si bien existen 
una serie de dependencias como la Fiscalía de la Fundación UCR, la Auditoría 
Interna y Externa, la Asamblea General y las Vicerrectorías, tales dependencias 
funcionan en su respectivo ámbito de competencias y no sustituyen en ninguna 
medida las funciones y atribuciones que por sí misma le corresponden a la  
Universidad (sus jerarcas) respecto a la toma de decisiones y a los deberes de control 
interno que le son inherentes, en torno a los recursos del vínculo. No se trata de que 
exista un vacío de mecanismos o regulaciones de control (Convenio y Reglamento), 
sino que tales encuentran sentido a partir de las acciones que ejecuta por sí misma 
y en nombre propio la Fundación UCR, siendo lo procedente que dichos controles 
inicien y radiquen en las decisiones que le corresponden originariamente a la 
Universidad sobre los recursos del vínculo, no así a la Fundación UCR. En cuanto a 
la representación de la Universidad en la Junta Administrativa de la Fundación, como 
mecanismo de control, se reitera lo indicado en el apartado N.° 1 anterior, y además 
se insiste en que la pertenencia de funcionarios de la Universidad (Vicerrectores) en 
los puestos (Directores) del órgano colegiado que representa a la Fundación, no 
implica de ninguna manera que la Universidad está tomando las decisiones sobre los 
recursos del vínculo (con perspectiva de jerarca) sino que tal representación lo es 
únicamente para resguardar los intereses universitarios dentro de esa instancia de 
carácter privado y que deben tender al cumplimiento de los fines dispuestos por la 
Ley N.° 7169. Sobre el particular debe reiterarse que si bien existe una representación 
de la Universidad en la Fundación, dicha instancia ostenta una naturaleza privada y 
como tal, su órgano colegiado, podría tomar decisiones de manera independiente a 
la administración activa. De seguido nos referiremos de manera individual a los 
alegatos realizados a los diferentes apartados de la disposición 4.4: Apartado 
tercero, inciso a): Con respecto a los intereses que se generan a partir de las 
inversiones financieras producto del VRSE, tal y como se comenta en el informe, 
estos son producto de las inversiones que realiza la Fundación de los ingresos 
pasivos y de los excedentes de los proyectos y programas continuos de vínculo 
externo gestionados por la Fundación UCR, denominados como “masa monetaria” y 
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que no se utilizan en su operación diaria, los que son invertidos en instrumentos 
financieros de corto y de largo plazo y se reflejan en cada cierre contable en el Estado 
de Excedentes Comparativo de la Fundación como un monto neto producto de la 
diferencia entre los Ingresos y los Gastos Financieros. Además, son distribuidos por 
la Junta Administrativa de la Fundación, entre los proyectos denominados como 
“Proyectos de Desarrollo UCR” o “Proyectos 8000”. Al respecto, se tiene que desde 
el informe DFOE-SOC-1-2008, mediante la disposición 4.4 inciso a) la Contraloría 
dispuso a la Junta Administrativa de la FUNDEVI trasladar en forma ágil y efectiva a 
la Universidad los remanentes de los proyectos, así como adicionar los intereses 
generados por las inversiones realizadas con esos remanentes. Igualmente se 
comentó en el informe de cita que: “...estas inversiones son realizadas por FUNDEVI 
sin que para ello se hayan instaurado los controles necesarios para determinar el 
origen de los recursos utilizados, situación que no permite determinar la cantidad 
exacta de recursos invertidos provenientes de cada proyecto del vínculo externo 
remunerado y por tanto adicionar los correspondientes intereses generados…”, y que 
los intereses generados con los fondos de los proyectos de vinculación externa de la 
UCR, se constituyen en fondos públicos y por lo tanto son sujetos a retornar al origen 
de los recursos que los generaron, de conformidad con el principio jurídico de 
accesoriedad, según el cual lo accesorio debe seguir la suerte del principal. No 
obstante, al no poder identificar el monto de los intereses que genera la inversión de 
los fondos pasivos de cada proyecto, y constituirse éstos en fondos públicos, se 
dispone que dichos recursos se trasladen a la UCR con el fin de que  retornen a las 
unidades que los generaron, se cumpla con los principios presupuestarios contenidos 
en el título II de la LAFRPP y las Normas Técnicas de Presupuesto Público (NTPP) 
(que le son propios y exclusivos a la UCR), como el principio de universalidad e 
integridad. Asimismo, se visualiza una debilidad respecto al cumplimiento del 
principio de programación presupuestaria puesto que la Universidad no dispone de 
dichos ingresos para asignarlos considerando la programación de los objetivos y 
metas relacionadas a los fines de la ley N° 7169. Tal situación ha quedado de 
manifiesto en el estudio de auditoría, al verificarse que existen algunos recursos 
asignados a proyectos que no corresponden a aspectos relacionados con el 
desarrollo científico y tecnológico, aspecto que se puede apreciar en la columna de 
“objetivos” de los proyectos que se muestra en el Anexo N° 1 del citado informe 
(DFOE-SOC-IF-0002-2020). Apartado tercero, incisos b y c): Se está de acuerdo 
con que existen proyectos que por su continuidad trascienden en el tiempo y 
requieren dejar en sus cuentas recursos para el pago y cancelación de sus 
obligaciones financieras. No obstante, se hace ver que los presupuestos que se 
presentan para aprobación corresponden al siguiente periodo, y que debido a que 
por parte de la Fundación UCR no se lleva una contabilidad con base acumulativa, 
sus presupuestos no reflejan la totalidad de los pasivos de cada proyecto, sino sólo 
las amortizaciones a obligaciones del periodo. Dado lo anterior, la disposición solicita 
la devolución anual de los excedentes generados, entendidos éstos como la 
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diferencia entre los ingresos menos los gastos (en los que se incluyan los gastos 
indispensables y necesarios para la continuidad del proyecto) y, que sea la 
Universidad la que defina cuáles son los recursos indispensables para que esos 
proyectos puedan mantener su continuidad, aspecto que deberá definirse en el 
Convenio. Si bien la Contraloría General entiende que la Universidad, puede y debe 
establecer una serie de normativa que regule las diversas actividades asociadas al 
núcleo fundamental de tal institución, cual es, la educación superior y todos sus 
servicios asociados, incluso su relación con otras entidades externas. No obstante, 
para el caso particular de la gestión de los excedentes y lo establecido al respecto en 
la normativa interna (Reglamento) será responsabilidad propiamente de la institución 
proceder a realizar los ajustes que considere pertinentes y procedentes de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y en particular el referido a la 
Hacienda Pública, a fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto. Apartado 
tercero, inciso d):   La disposición requiere que los bienes inmuebles adquiridos con 
recursos del VRSE se inscriban en el Registro Público a nombre de la UCR, y que 
todos los bienes inmuebles adquiridos (inscritos o no en nombre de la UCR) se 
reflejen en sus estados financieros. Al respecto considera la Universidad que para 
realizar dicho registro deben tomarse en cuenta las condiciones jurídicas de los 
contratos que les dieron origen, por lo que debió analizarse caso por caso. Sobre lo 
señalado, entiende el Órgano Contralor que en efecto la inscripción de los bienes 
inmuebles a nombre de la Universidad, dependerá de una serie de factores asociados 
a los negocios jurídicos entablados en cada caso particular, los cuáles deberán ser 
debidamente valorados por la UCR, no así la revelación en sus Estados Financieros, 
la que deberá realizarse independientemente del momento en que se realice la 
inscripción oficial a su nombre, mediante la figura contable que corresponda en 
aplicación de la normativa técnica correspondiente, en este caso las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP). Ahora bien, 
precisamente en cuanto al registro de los bienes, le corresponde a esa Universidad 
analizar la situación y circunstancias que rodean cada uno de tales negocios o 
mecanismos mediante los cuales se adquirieron los bienes inmuebles por parte de la 
Fundación, de manera tal que se logren determinar las vías jurídicamente viables 
para su debido traspaso a la UCR. En relación con los procedimientos internos la 
Contraloría General entiende que la Universidad, puede y debe establecer una serie 
de normativa que regule las diversas actividades asociadas al núcleo fundamental de 
tal institución, cual es, la educación superior y todos sus servicios asociados, incluso 
su relación con otras entidades externas. No obstante, para el caso particular del 
traslado de los bienes inmuebles y lo establecido al respecto en la normativa interna 
(Reglamento) será responsabilidad propiamente de la institución proceder a realizar 
los ajustes que considere pertinentes y procedentes de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente y en particular el referido a la Hacienda Pública, a fin 
de asegurar el cumplimiento de la disposición de marras. En cuanto a esta particular, 
no se omite manifestar que, en todo caso durante el proceso de seguimiento de la 
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disposición de repetida cita, será un deber de esa Universidad señalar a la CGR en 
forma fundamentada aquellos casos específicos en que eventualmente, por la 
naturaleza del negocio jurídico, no le resulte posible o de difícil concreción el traspaso 
respectivo, en los términos solicitados. Lo anterior, no obsta, se reitera, para que la 
totalidad de los bienes inmuebles de los proyectos sean reflejados en los estados 
financieros de la UCR de acuerdo con la figura contable que corresponda. Apartado 
tercero, inciso e):  La disposición solicita que se adecúe el Convenio de forma que 
se impida el traslado de recursos entre proyectos antes de que se dé la declaración 
de los remanentes en el cierre de los programas, proyectos o actividades de VRSE, 
con el fin de que se determinen los recursos sobrantes se constituyan en remanentes 
y se liquiden en un plazo máximo de 12 meses después de dicho cierre. Al respecto, 
la Contraloría General entiende que la Universidad, puede y debe establecer una 
serie de normativa que regule las diversas actividades asociadas al núcleo 
fundamental de tal institución, cual es, la educación superior y todos sus servicios 
asociados, incluso su relación con otras entidades externas. No obstante, será 
responsabilidad propiamente de la institución proceder a realizar los ajustes que 
considere pertinentes y procedentes de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente y en particular el referido a la Hacienda Pública, a fin de asegurar el 
cumplimiento de la presente disposición. b) Sobre la disposición 4.5. La Universidad 
de Costa Rica, en relación con esta disposición considera que los plazos concedidos 
son insuficientes en razón de que para su cumplimiento es necesario coordinar no 
solo con las Unidades Académicas que generan VRSE, sino también con la 
Fundación UCR que permita determinar con claridad la recuperación de los 
excedentes. Al respecto, en cuanto al argumento de los plazos, el Órgano Contralor 
reitera lo indicado en el apartado II. B. 1. Asimismo, la Contraloría General tiene claro 
que para la recuperación de la totalidad de los excedentes acumulados en las cuentas 
de los proyectos, esa institución debe realizar una serie de coordinaciones internas e 
incluso con la Fundación UCR, no obstante la Administración no logra evidenciar 
clara y razonadamente los motivos por los cuales dichos plazos resultan ser limitados. 
Cabe indicar que la Universidad deberá procurar, en aras de la eficiencia y del interés 
público tutelado (educación superior universitaria) realizar las gestiones que 
considere pertinentes y procedentes en los plazos otorgados, sin obviar que 
posteriormente, durante la etapa de seguimiento de las disposiciones, podría 
eventualmente justificar, también de manera razonada y comprobada, que se 
requiere una ampliación de los plazos otorgados. c) Sobre la disposición 4.6. En 
cuanto a la disposición 4.6, la Universidad reitera los argumentos expuestos para la 
disposición 4.4. d) e impugna específicamente los plazos otorgados en el informe por 
considerar imposible emitir una certificación que acredite el traslado de estos bienes, 
e indica que la Universidad posee procedimientos que imperan y están incluidos en 
la normativa institucional. Al respecto, el Órgano Contralor reitera lo dicho en el punto 
II. B. 2. específicamente lo relativo al apartado tercero, inciso d) de la presente 
resolución, así como lo señalado en relación con la disposición 4.5 anterior. d) Sobre 
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la disposición 4.7. Para el caso de la disposición 4.7, esa Universidad reitera lo dicho 
para la disposición 4.4 e impugna los plazos otorgados por considerar imposible emitir 
una certificación relativa al traslado de los bienes. Sobre el particular, la Contraloría 
General hace referencia a lo indicado en relación con la disposición 4.4. (apartado II. 
B. 2. a) de la presente resolución). Respecto a los argumentos relativos al plazo de 
cumplimiento de tal disposición, se aclara que la certificación solicitada está 
relacionada con la definición e implementación del mecanismo de control, no así 
propiamente con bienes, por tal motivo se reitera lo dicho en el apartado II. B. 1) y II 
B. 2) b) de la presente resolución, relativo al tema de los plazos y coordinaciones 
internas y externas, no siendo en ese sentido de recibo las argumentaciones 
expuestas. e) Sobre la disposición 4.8. En disposición 4.8, la Contraloría General 
dispone a las Vicerrectorías no aprobar nuevas iniciativas de vinculación externa por 
medio de la Fundación UCR hasta que la Universidad de Costa Rica corrija los 
aspectos señalados en las disposiciones 4.4, 4.5, 4.7 y 4.9, del informe de cita. Al 
respecto, la Universidad de Costa Rica impugna los plazos que se señalan debido a 
que consideran que los mismos los deja en una imposibilidad material e indefensión. 
En relación con los alegatos de la parte se reitera lo analizado en el apartado II. B. 1) 
en cuanto a la disposición 4.8. y al asunto de los plazos. f) Sobre la disposición 4.9. 
La disposición 4.9 del informe va dirigida a la Oficina de Administración Financiera de 
la Universidad, con el fin de que se recuperen la totalidad de los remanentes que se 
encuentran en las cuentas de los proyectos en la Fundación al cierre fiscal de 
diciembre 2019. Sobre este aspecto, la Universidad impugna los plazos otorgados en 
el informe porque de acuerdo con su criterio es imposible emitir una certificación que 
acredite el traslado de estos bienes en dicho plazo, dado que tales procedimientos 
se encuentran plenamente regulados en la normativa institucional, la cual no se 
puede obviar. Sobre el particular, la Contraloría General hace referencia a lo indicado 
en relación con la disposición 4.4. (apartado II. B. 2. a) de la presente resolución). 
Respecto a los argumentos relativos al plazo de cumplimiento de tal disposición, se 
aclara que la certificación solicitada está relacionada con la recuperación, trasladado 
a las arcas de la Universidad, e incorporación al presupuesto de la UCR de la totalidad 
de los remanentes en las cuentas de los proyectos administrados mediante la 
vinculación remunerada con el sector externo, según los datos del cierre fiscal 
diciembre 2019, no así propiamente con bienes, por tal motivo se reitera lo dicho en 
el apartado II. B. 1) y II B. 2) b) de la presente resolución, relativo al tema de los 
plazos y coordinaciones internas y externas, no siendo en ese sentido de recibo las 
argumentaciones expuestas. 
 

3. Sobre las inconformidades relacionadas con el informe N.° DFOE-SOC-IF-
00001-2020 relacionadas con la imposición de plazos y las medidas de difícil e 
imposible cumplimiento. En relación con este informe la Universidad de Costa Rica 
impugna los plazos otorgados para el cumplimiento de las disposiciones por 
considerar que tanto esa institución como la Fundación UCR requieren implementar 
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de manera total las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 
lo cual no permitiría el cumplimiento parcial de las disposiciones en atención a los 
principios rectores de las citadas normas. Criterio del Área. Según lo expuesto por 
esa Universidad, el cumplimiento de las disposiciones emitidas mediante el informe 
N.° DFOE-SOC-IF-0001-2020 depende de la implementación total de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, no solo en lo que refiere a la 
propia Universidad sino también lo correspondiente a la Fundación UCR. No obstante 
lo anterior, la Universidad en atención a la remisión del borrador del informe, remitió 
a la Contraloría General sus observaciones mediante el oficio N.° R-757-2020 de 10 
de febrero de 2020 para que se adecuara el plazo otorgado en las disposiciones a 
aquel establecido por la Contabilidad Nacional para la implementación de las NICSP, 
o sea hasta el 31 de diciembre de 2020. Tal solicitud fue debidamente atendida por 
el Órgano Contralor mediante el oficio N.° 02768 (DFOE-SOC-0257) de 25 de febrero 
de 2020. En vista de lo anterior, se rechaza la impugnación indicada por no contar 
con un sustento razonado que respalde una ampliación adicional a la ya otorgada por 
esta Contraloría General.----------------------- 
 

POR TANTO 
 
Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que son fundamento de 
esta resolución y lo establecido en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
ordinales 347, 349, 350, 351 y 352 de la Ley General de la Administración Pública, 
Ley N.° 6227, y numeral 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, Ley N.° 7428; SE RESUELVE: I. Declarar sin lugar la medida cautelar 
planteada por el señor Henning Jensen Pennington, en su condición de Rector y 
representante legal de la Universidad de Costa Rica, y su coadyuvancia planteada 
por la señora Isabel Martínez Fonseca, en su condición de Delegada Ejecutiva de la 
Fundación UCR, solicitadas ambas en el trámite del recurso de revocatoria en contra 
de los oficios N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) y el 02765 (DFOE-SOC-0255), emitidos 
por el Área de Fiscalización de Servicios Sociales el 25 de febrero de 2020; II. 
Declarar sin lugar el recurso de revocatoria planteado por el señor Henning Jensen 
Pennington, en su condición de Rector y representante legal de la Universidad de 
Costa Rica, así como la coadyuvancia planteada por la señora Isabel Martínez 
Fonseca, en su condición de Delegada Ejecutiva de la Fundación UCR, en contra de 
los oficios N.° 02770 (DFOE-SOC-0258) y el 02765 (DFOE-SOC-0255), emitidos por 
el Área de Fiscalización de Servicios Sociales el 25 de febrero de 2020, 
manteniéndose incólume los términos allí establecidos; III. Emplazar al recurrente 
ante el Despacho de la Contralora General de la República, por el término de tres 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, 
para que se alegue lo que se estime pertinente, de conformidad con los artículos 349 
y 350 de la Ley General de la Administración Pública; IV. Trasladar el expediente 
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administrativo al Despacho de la Contralora General de la República, a efecto de que 
pueda ser resuelto el recurso de apelación en subsidio interpuesto.- NOTIFÍQUESE. 
 

                              Atentamente, 
 
 
 
 
 

       Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA. 
                                                                        GERENTE DE ÁREA 
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