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Acta de la sesion extraordinaria numero veintitres del Consejo Universitario de la 
Universidad Tecnica Nacional, realizada el jueves primero de octubre de dos mil veinte, 
a las nueve boras, de manera virtual en la plataforma de Zoom dirigida y convocada 
por el presidente del Consejo Universitario, en Villa Bonita de Alajuela.

MIEMBROS PRESENTES

Emmanuel Gonzalez Alvarado, 
William Rojas Melendez,
Luis R. Rivera Gutierrez,
Benhil J. Sanchez Porras, 
Eduardo Barrantes Guevara, 
Fernando A. Villalobos Chacon 
Francisco Gonzalez Calvo, 
Kenneth Rodriguez Perez, 
Mario Gomez Gomez,
Patricia Calvo Cruz,
David Villalobos Cambronero, 
Diego Solano Rodriguez,
Marla M. Rojas Alvarado, 
Grace C. Badilla Lopez,

Rector (Preside).
Decano, Sede Central.
Decano, Sede de Guanacaste. 
Decano, Sede San Carlos.
Decano, Sede de Atenas.
Decano, Sede del Paclfico.
Director Ejecutivo, CFPTE. 
Representante, Sector Docente. 
Representante, Sector Docente. 
Representante, Sector Docente. 
Representante, Sector Administrative. 
Representante, Sector Estudiantil. 
Representante, Sector Estudiantil. 
Representante, Sector Productive.

MIEMBROS SUPLENTES PRESENTE

Luis Diego Arguello Chaves, 
Marvin Campos Montoya, 
Efren Rodriguez Gonzalez, 
Erick William Herrera Molina 
Eduardo Castro Miranda, 
Jose Francisco Soto Morera, 
Marlon Cortes Cerdas, 
Yilania Solis Abarca,

Decano Suplente, Sede de Atenas.
Decano Suplente, Sede del Paclfico.
Director Ejecutivo Suplente, CFPTE. 
Representante Suplente, Sector Docente. 
Suplente Representante, Sector Docente. 
Representante Suplente, Sector Docente. 
Representante Suplente, Sector Administrative. 
Representante Suplente, Estudiantil.

VICERRECTORES PRESENTE

Guillermo Hurtado Cam, 
Jose Matarrita Sanchez, 
Carlos Salas Leon,

Vicerrector de Investigacion y Transferencia. 
Vicerrector de Docencia.
Vicerrector de Extension y Accion Social.

PERSONAS INVITADAS

Jhonatan Morales Herrera 
Jorge Pizarro Palma,

Director General de Asuntos Jurldicos. 
Auditor Universitario.
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MIEMBROS AUSENTES CON JUSTIFICACION

Noelia Madrigal Barrantes 
Doris Aguilar Sancho,

Vicerrectora de Vida Estudiantil. 
Directora General, Administracion 
Universitaria con Range de Vicerrectora.

MIEMBROS AUSENTES SIN JUSTIFICACION

Francisco Llobet Rodriguez 
Ingrid Chavarria Montero,
Maria Magdalena Alfaro Alfaro, Decana Suplente, Sede San Carlos. 
Yisselle Montero Sibaja

Representante, Sector Productive. 
Decana Suplente, Sede de Guanacaste.

Representante Suplente, Sector Productive.

CONSEJO UNIVERSITARIO

Edgar Alejandro Solis Moraga, Secretario Ejecutivo. 
Erika Aguero Ledezma,
Karol Aguilera Arguedas,

Asistente Administrativa.
Asistente de Sesion.

El senor Presidente del Consejo Universitario precede a comprobar el Quorum, 
solicita que en virtud del protocolo establecido institucionalmente las camaras 
deben estar encendidas durante la sesion o al menos en el momento de la 
votacion, da por iniciada la Sesion Extraordinaria No. 23-2020 y presenta el 
Orden del Dia:

PUNTO UNICO. INFORME DE AUDITORIA UNIVERSITARIA

Articulo 1. Presentacion del Plan Anual de Trabajo de Auditoria Universitaria, 
Periodo 2020. Ref. AU-027-2020, AU-464-2020 y Plan de Trabajo 2020.

Articulo 2. Informe Anual de Labores 2019, Auditoria Universitaria. Ref. AU-121- 
2020 e Informe de Auditoria AU-02-2020.

Articulo 3. Informe de Auditoria AU-08-2020. Ref. AU-424-2020.

PUNTO UNICO. INFORME DE AUDITORIA UNIVERSITARIA

Articulo 1. Presentacion del Plan Anual de Trabajo de Auditoria Universitaria, 
Periodo 2020. Ref. AU-027-2020, AU-464-2020 y Plan de Trabajo 2020.

El senor Rector le da la bienvenida al senor Auditor, Jorge Pizarro Palma, y comenta 
que, hoy es un dia importante para dar seguimiento a los temas que se plantean en la 
Universidad Tecnica Nacional (UTN).

Pagina 2 de 35



uln Consejo Universitario
Libro de Actas

85
Universidad 

Tecnica Nacional

01 de octubre de 2020Consejo Universitario 
Sesion Extraordinaria 23-2020

Despues de dar los buenos dias a los miembros del Consejo Universitario, el senor 
Jorge Pizarro Palma informa que, dara una exposicion del plan de trabajo del ano 2020, 
y que este plan tiene algunas modificaciones. Asi es que, el senor Pizarro Palma 
presentara el plan original e inmediatamente despues, presentara el plan con las 
modificaciones.

El senor Jorge Pizarro Palma, apoyado en una presentacion de power point, explica 
que, este plan de trabajo del ano 2020 esta basado en varias normativas, la Ley de 
Control Interne del Estatuto Organico, el Reglamento de la Auditoria Universitaria y el 
Procedimiento Interne de Trabajo sobre como elaborar el plan de trabajo.

Anade que, el plan de trabajo tiene aspectos muy interesantes y uno es el alineamiento 
con el Plan Estrategico, otro es con una valoracion de riesgos que se hace a traves 
del Universe Auditable, asi es que cada estudio de auditoria tiene una relacion con 
algun analisis de riesgos que se hace de manera previa, tambien cuanta con normas 
especificas, en la que dice que, el plan de trabajo, aparte de tener esos lineamientos, 
deben de tener una parte de servicios de auditoria, otra de servicios preventives y otra 
de labores administrativas.

El senor Pizarro Palma informa que, este plan de trabajo esta relacionado con lo que 
es la planificacion puntual, esto se refiere a que cada estudio de auditoria tiene su 
propia planificacion que tiene tres fases: una es la planificacion para determinar si un 
estudio sera viable o no; otra es la fase de ejecucion y examen; y la fase de 
comunicacion, basicamente. Sigue explicando a grandes rasgos sobre los estudios de 
auditoria para este aho y segun los documentos que detallan toda esta explicacion.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020 
(Ref. Carta AU-027-2020)

•/ LGCI, artfculo 22. inciso f). preparar el PAT conforme con los 
lineamientos de la CGR.

^ EO-UTN, artlculo 52. inciso d), presentar el PAT al CD de conformidad 
con la normativa vigente.

■s' ROFAU-UTN, artfculo 31. preparar el PAT conforme con el Plan 
Estratdgico. nivel de riesgo resultante del Universe Auditable, criterio 
del Auditor General y lineamientos de la CGR; presentar el PAT a la 
CGR y al CU para su conocimiento.

^ Procedimiento general para llevar a cabo las etapas del PAT en la 
Auditorfa Universitaria. Cddigo AU-SG-03-PRO. instrumento de trabajo 
aprobado el 1 de marzo de 2018.

v' NEAISP-CGR, norma 2.2.2, preparar el PAT conforme con el Plan 
Estrategico y regulaciones establecidas; el PAT debe contener los 
servicios de auditoria, servicios preventives y labores administrativas.

v' NEAISP-CGR, norma 2.2.3, dar a conocer el PAT al jerarca y valorar 
sus observaciones y solicitudes; remitir el PAT a la CGR en la forma y 
terminos que disponga el organo contralor.

v1 NEAISP-CGR. norma 2.7, la Auditoria Interna debe realizar una 
planificacion puntual de cada servicio de auditoria, si es necesario, 
conforme con los resultados del estudio, brindar un servicio adicional; y 
observar la normativa que resulte aplicable.
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El senor Jorge Pizarro Palma comenta sobre los estudios que planificaron realizar 
para el ano 2020.

Servicios de Auditona
Vinculacion con la 

Planificacldn Estrateglca 
de la UTN 

(PIPE, 2018-2021)

Universe
AuditableNombre del Estudio Objetivo
Nivel de 
RiesgoArea Eje

Sistema Especlfico 
Valoracidn del 
nstitucionai (*)
Evaluacidn de los ProyectosN/enficar el grade de cumplimiento de 
Estraiegicos de la Vicerrectorialos objetivos y melas de los proyectos 

Investigacibn yestralbgicos establecidos por la
fransferencia, desarrollados Adminislracibn en el Plan 
an la Sede San Carlos (') Presupuesto.

deVerificar la aplicacibn del Marco 
RiesgoOnentador del SEVRI aprobado por el 

Consejo Universilario.

Procesos
Administracibn de Bajo

Gestibn

Administracibn e 
Investigacibn y 
Transferencia

Procesos
do Aliode

Gestibn

Verificar si la Universidad dispone de 
personal idbneo, a traves de la 
constatacibn de los requisites

„__.____ _ . „ - . academicos y de incorporacibncumplimiento de requisites * docentes
con la Ley Organica UTN, 

personal docenle (") N 0638 el Manual Descriptive de
Clases de Puestos, normativa, 
esoluciones, lineamientos y polflicas 

aplicables, entre otros.

PiocesosAdministracibn y 
Docencia de Alto

Gestibn

Vinculacion con la 
Planlficacibn Estrateglca 

de la UTN 
(PIPE, 2018-2021)

Universe
Auditable

Nombre del Estudio Objetivo

Nivel de 
RiesgoArea Eje

Vorificar las aseveracionos do oxistencia 
Registro y control de y exactitud del inventario de producto 
Inventario de Productosterminado de lacteos. para determinar su 
Lbcteos adecuado registro contable de acuerdo

con la normativa tecnica aplicable

Procesos 
de GestibnAdministracibn Alto

__ .__ _.Verificar el avance de la implementacibn
las Normas In.ernacionales de

r . . n . . c-or,* Contabilidad para el Sector Publico en laCon ab,I,dad para el SectorUmversidad ^cnjca Nacjona| con(orme

Ta n>° Nr Jnan, ^niversil^a^ con las disposiciones emitidas por la 
Tbcmca Nacional. contabilidad Nacional

Procesos 
de GeslibnAdministracibn Alto

Informar a la Administracibn Activa sobre 
Seguimiento de las la ejecucibn o cumplimiento de las 
lecomendaciones al sistema recomendaciones emitidas por la

interne Auditoria Universitaria, conforms con el 
inciso g) del articulo 22 de la Ley General 
de Control Interno, Ley N. 8292.________

Procesos 
de GestibnAdministracibn Obligatorio

de control
institucional

Vinculacion con la 
Planlficacibn Estrateglca 

de la UTN 
(PIPE, 2018-2021)

Universe
AuditableNombre del Estudio Objetivo
Nivel de
RiesgoArea Eje

Mender y valorar denuncias presentadas o liecnos
ponocldos por la Auditoria, toda vez que se orlenten a Is 
Investigacibn de presuntos hechos irreguiares 
reiaclonados con la Hacienda Piibiica, aiender solicitudes 

de oe competencla de la auditoria que realice el Consep 
Universltano y la Rectoria, asi como coiacorar en los 
estudios o solicitudes que realice la Contraioria Genera 
ae la Repiionca y oiras mstituciones de control o 
riscalizacibn, contorme con el inciso c) del articulo 32 de 
a Lev General de Control Interno Lev N 8292

Estudios especiaies 
auditoria.

ObligatorioNo AplicaNoAplica

Determinar el grado de avance del proyecto denomlnado 
Estudio especial de audiloria:Desarrollo Interno del Sistema de Informacibn ERP 
Evaluaclbn del Sistema de (Enterprise Resource Planning 
intormacibn ERP a cargo de Recursos Empresartales) a cargo de la DGTI (Direction 
a Direccibn de Geslibn de :e Gestibn de Tecnologias de Informacibni. el apoyo 
Tecnoiogias de Inlormacibr electlvo recibido de las autorldades universitanas para la 
DGTI) niegracibn de operaciones de la UTN en los amoitos.

acadbmico. administrative prcduccibn y olros.

Plamlicaclbn de
Procesos de 

GestibnAdministracibn Alto

Pagina 4 de 35



'dl

mi/ |>g.
Universidad ^ v 

T6cnica Nacional /

<uln Consejo Universitario 
Libro de Actas

87
Universidad 

Tecnica Nacional

Consejo Universitario 
Sesion Extraordinaria 23-2020

01 de octubre de 2020

Sobre los servicios preventives, el senor Pizarro Palma explica que, se agruparon en 
dos partes los objetivos, servicios de asesoria y advertencia, que trata de trabajar lo 
mas concumitante con la administracion para manifestar situaciones o deficiencias, y 
comunicarlas de manera mas oportuna; y en la parte de autorizacion de folios para 
legalizacion de libros.

Nombre Objetivo

Asesorar en materia de su competencia al jerarca del cual depende, 
ademas, advertir a los drganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conduclas o decisiones, cuando sean de 
su conocimiento. conforme con el articulo 22, inclso d), de la Ley General 
de Control Interno, N. 8292. asi como, atender consultas de las instancias 
auditadas.

Servicios de asesoria, 
advertencia y atencion de 
consultas

Autorizar los libros requeridos por la Administracibn Activa y otros que a 
juicio del Auditor General, tambibn sea necesario para el fortalecimiento 
del SCI. conforme con el articulo 22, inciso e), de la Ley General de 
Control Interno, N 8292 Apoyar a la Administracibn Activa en el 
desarrollo de mecanismos que promuevan las buenas practices 
inslitucionales, a travbs del proceso de autonzacibn de libros 
universitarios. cuyo propbsito es validar la autenticidad. integridad e 
inalterabilidad de los regislros o datos consignados por la Administracibn 
en los libros autonzados

Servicios de autorizacibn de 
libros

Sobre las labores administrativas, el senor Jorge Pizarra Palma menciona que, 
tambien se divide en dos grandes objetivos para rescatar una labora de aseguramiento 
de calidad por norma de la Contraloria General de la Republica y es anual.

No omite mencionar que, para el proximo ano reaiizaran una validacion externa de 
todos los instrumentos y de como la Auditoria Universitaria ha estado funcionando, y 
destaca que ya esta planificada y presupuestada.

Labores Administrativas

Nombre del Estudio Objetivo

Verificar a travbs de la autoevaluacibn si la Auditoria Universitaria 
realiza la actividad de auditoria interna del aho 2016 conforme con las 
normas de auditoria vigentes y aplique las Directrices para la 
Autoevaluacibn Anual y la Evaluacibn Externa de Calidad de las 
Auditorfas tnternas del Sector Publico, emitidas por la Contraloria 
General de la Republica.

Aseguramiento de la calidad 
en la actividad de Auditoria 
Universitaria

Realizar la gestibn gerencial y coordinar las actividades del proceso 
administrative propio de la actividad de auditoria, conforme con los 
requerimientos eslablecidos en las leyes y las normas emitidas por la 
Contraloria General de la Republica Disefiar e implementar las 
recomendaciones y los instrumentos de trabajo determinados en el plan 
de mejora del proceso de autoevaluacibn de calidad Ejercer las 
actividades de supervision requeridas en los procesos internos de 
trabajo

Labores administrativas y 
gestibn gerencial en la 
actividad de Auditoria 
Universitaria

De acuerdo con el oficio AU-464-2020, el senor Pizarro Palma agrega que, con este 
documento se hace una especie de avance y modificacion al plan; y continua 
explicando que se ha hecho desde la Auditoria Universitaria.
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AVANCE Y MODIFICACION AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020 
(Ref. Carta AU-464-2020)

Servicios de Auditoria 
Avance y Modificacion al PAT

Se han realizado siete estudios (control interne, seguimiento de 
recomendaciones y otros): 
v' SEVRI

Evaluacion de los Proyectos Estrategicos de la Vicerrectorfa de 
Investigacidn y Transferencia, desarrollados en la Sede San Carlos 

Seguimiento de Recomendaciones a los siguientes Informes de Auditorfa: 
^ Informe AU-02-2017 Controles sobre el manejo y custodia del efectivo 

e inversiones (segunda parte)
v'" Informe AU-08-2020 Pago de Prohibicion o Dedicacion Exclusiva a 

Proveedores y Directores Administrativos Financieros de la UTN 
Informe AU-03-2018 Evaluacidn de las activldades de compras a 
trav6s de caja chica en la Sede Universitaria del Pacifico

Otros estudios:

^ Estado de las Recomendaciones de la Auditoria Universitaria dirigidas 
al Consejo Universitario y a la Rectorfa, periodo 2016-2020

^ Seguimiento a las Sugerencias contenidas en los Oficios de 
Advertencia de la Auditoria Universitaria AU-420-2017 y AU-308-2019 
relative a las deficiencias encontradas al cierre del Tomo I y Tomo II 
del Libro de Actas del Consejo de Sede Atenas

■/ Se reprograma para el 2021 el estudio Registro y Control del Inventario 
de Productos L^cteos, debido a que el drgano contralor establecid a la 
Auditorfa Universitaria la realizacibn de un servicio de asesorfa sobre: a) 
la gestion de la continuidad institucional, b) gestion de la continuidad del 
servicio, c) estado del servicio ante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 y d) sostenibilidad financiera institucional.

^ Se mantiene la programacibn del estudio Implementacibn de las NIC SP 
en la UTN, los estudios especiales de auditoria en materia informatica, 
contratacibn administrativa y nombramientos de personal y se continua 
con la labor de seguimiento de recomendaciones, algunos de estos 
estudios concluirbn en el 2021.

v' Se han realizado noventa y cinco servicios preventives, estos servicios 
se programan y mantienen de forma continua durante todo el aho, los 
cuales, se brindan a traves de: asesorias, advertencias y autorizaciones 
de libros.

^ El Plan de Trabajo incluye otros servicios, estos suman mbs de sesenta 
y cinco servicios, entre otros se encuentran aquellas labores 
relacionadas con: seguimiento a oficios de advertencia, seguimiento a 
acuerdos del Consejo Universitario. atencibn de denuncias, atencibn de 
consultas de titulares subordmados y gestiones de la Auditoria al 
Sistema de Declaraciones Juradas de la CGR por incumplimiento de 
miembros de brganos colegiados de la institucibn, principalmente.
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Labores Administrativas 
Avance y Modificacion al PAT

Estas labores administrativas comprenden el aseguramiento de la calidad y 
la gestion gerencial de direccion, coordinacion y organizacion de la Auditorfa 
Universitaria, la cual, se realiza a traves de: informes, instrumentos de 
trabajo y otros productos de car&cter administrative propio de la actividad de 
auditorla interna. Se ban realizado las siguientes labores administrativas:

^ Informe Anual de Labores de la Auditorla Universitaria period© 2019, 
realizado por medio del Informe de Auditorfa AU-02-2020 .

^ Informe Autoevaluacion Anual de Calidad de la Actividad de Auditorfa 
Universitaria period© 2019, realizado mediante Informe AU-06-2020 . 

v' Plan Anual de Trabajo de la Auditorfa Universitaria period© 2020, 
referenda carta AU-027-2020.

Instrumentos de trabajos, se procedid con la actualizacidn de los 
siguientes:
v'' (AU-SG-02-DIR) Directriz relativa a la Codificacidn, Cruces, Foliado y 

Marcas de Auditorfa en los Papeles de Trabajo, versidn 1.1 
^ (AU-SG-03-DIR) Directriz relativa a Legajo Ffsico y Electrdnico de los 

Papeles de Trabajo para los Servicios de Auditorfa, version 1.2 
v' (AU-SG-04-DIR) Directriz relativa a los Documentos Administrativos 

para los Servicios de Auditorfa, version 2.0 
^ (AU-SG-01-MAN) Manual de Procedimientos para los Servicios de 

Auditorfa, version 2.0
^ (AU-SG-02-MAN) Manual de Usuario del Sistema AudiNet, versidn 1.1

Instrumento de trabajo pendiente de atender en la Rectorfa y el
Consejo Universitario:
^ Propuesta de Reglamento para el Tramite de Legalizacion de Libros 

ante la Auditorfa Universitaria, la cual, fue remitida a la Rectorfa por 
medio de carta AU-102-2017 del 28 de febrero de 2017 segun la 
Resolucidn de Rectorfa R-085-2016 del 12 de octubre de 2016, 
directriz para regular los procedimientos de formulacion, emisidn, 
consulta, revisidn, modificacibn y publicacibn de los reglamentos 
internes de la Universidad, denominado "Manual de Procedimientos 
para el Proceso de Formulacion, Modificacibn, Aprobacibn y 
Comunicacibn de los Reglamentos Internos de la Universidad 
Tecnica Nacional".

Instrumento de trabajo pendiente de atender en la Rectorfa y el Consejo 
Universitario:
v' Posteriormente, se solicita y reitera ante la Rectorfa informar sobre el 

estado del trbmite presentado para la aprobacibn de dicho Reglamento, 
sin recibir respuesta.

s Por medio de la carta AU-277-2019 del 24 de mayo de 2019, la Auditorfa 
solicita al Consejo Universitario discutir y valorar la propuesta, visto la 
importancia que reviste para la Administracibn Activa y la Auditorfa 
Universitaria disponer de este tipo de Reglamento, pues, el proceso de 
autorizacibn de libros es una actividad que contribuye con la 
Administracibn a traves de un control previo, responsabilidad legalmente 
encomendada a las auditorfas internas, situacibn que no ha sido 
atendida hasta la fecha.
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Se realizan varias labores administrativas relacionadas con: 
v' Labores de soporte y administracion (seguridad y mantenimiento) de 

las aplicaciones inform^ticas realizadas para:
>- el Sistema AudiNet del proceso de auditorfa que utiliza el personal 

de auditorfa y
> el Mddulo Gestor Seguimientos del proceso de seguimiento de 

recomendaciones de auditorfa interna que utiliza la Administracidn 
Activa y la Auditorfa Universitaria, conjuntamente con el 
acompaffamiento que se brinda a las dependencias para el uso de 
la aplicacidn informatica.

■s Otras labores administrativas relacionadas con: Ejecucion y Control del 
Presupuesto, Seguimiento al Plan de Trabajo, Formulacion del 
Presupuesto y Plan de Trabajo 2021, actualizacion del Archive 
Permanente de la Auditorfa, registro y control del Archive de Gestion 
(correspondencia, expedientes, otros), revision y aplicacion de 
lineamientos e instrumentos tecnicos emitidos por la CGR , entre otras. 

v'' Las labores administrativas propias de la actividad de auditorfa han 
permitido la actualizacion de varies instrumentos de trabajo, sin 
embargo, dada la programacidn de nuevas actividades y el tiempo 
disponible, este resulta insuficiente para continuar atendiendo la 
totalidad de las acciones de mejora establecidas en el Informe de 
AutoevaluaciOn, las cuales, serOn trasladas para el proximo afio.

El senor Jorge Luis Pizarro Palma concluye de forma resumida con los siguiente, la 
Auditoria Universitaria va a eliminar un estudio relacionado con inventarios, va a incluir 
la asesoria que solicita la Contraloria General de la Republica, pero algunos de los 
estudios antes mencionados, van a concluir el proximo ano porque no hay tiempo en 
el presente.

El senor Rector hace un comentario sobre lo que el senor Pizarro Palma presento, y 
expresa que, existe un interes por la Rectoria para modificar el plan vigente e incluir 
algunos puntos. En ese sentido, la propuesta es acoger el plan anual y solicitar la 
modificacion del plan anual vigente para la inclusion de nuevos puntos segun lo 
dispone la Rectoria.

El senor Jorge Pizarro Palma menciona que, cualquier cambio que se desee realizar 
al plan, seria para el aho 2021, porque no hay tiempo para cambios. Agrega que, a 
nivel de norma y de ley, este plan de trabajo se somete a conocimiento del Consejo 
Universitario, no es para aprobacion; el otro punto importante que menciona es que, 
se oueden dar todas las sugerencias de posibles modificaciones al plan, lo que se 
debe hacer es programar, porque generalmente a mas tardar el 15 de noviembre, el 
plan debe estar en el sistema de la Contraloria General de la Republica.

El senor Emmanuel Gonzalez Alvarado ahade que, lo mas importante es la buena 
comunicacion con el senor Jorge Pizarro Palma, y que permita tanto desde la Rectoria 
y la Auditoria Universitaria gestar esas acciones en aras que en la universidad exista 
esa transparencia etica que debe permear toda la logica de la UTN.
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El sefior Rector somete a votacion y aprobacion el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA:

ACUERDO 1-23-2020: “Conocer y dar por recibido el Plan Anual de 
Trabajo de Auditoria Universitaria, Penodo 2020 emitido por la 
Auditoria Universitaria, mediante oficios AU-027-2020, AU-464-2020 y 
Plan de Trabajo 2020.”. ACUERDO POR UNANIMIDAD Y FIRME.

Articulo 2. Informe Anual de Labores 2019, Auditoria Universitaria. Ref. AU- 
121-2020 e Informe de Auditoria AU-02-2020.

El senor Jorge Pizarro Palma, explica que el objetivo de este informe de labores 2019, 
es informar al Consejo Universitario como superior jerarquico de la Auditoria 
Universitaria, sobre la ejecucion del Plan de Trabajo de la Auditoria del afio 2019, en 
cumplimiento al inciso g) del articulo 22 de la Ley General de Control Interne.

Menciona como se han divide los grupos de trabajo en la Auditoria Universitaria, y 
nombra los titulos de estudios que se han realizado en el area que lidera sobre diversas 
gestiones propias de la UTN, tambien sobre servicios de consultoria externa, 
denuncias (algunas desestimadas), legalizacion de libros (Administracion Universitaria 
y Sedes UTN), advertencias.

INFORME DE AUDITORIA AU-02-2020

Informe de Gestion Administrativa
Informe Anual de Labores de la Auditoria Universitaria, Periodo 2019

Objetivo
Informar al Consejo Universitario como superior jerarquico de la 
Auditoria Universitaria, sobre la ejecucion del Plan de Trabajo de 
la Auditoria del 2019, en cumplimiento al inciso g) del articulo 22 
de la Ley General de Control Interne.

Servicios Brindados
CantidadTipos de Servicios

Servicios preventives 
Autorizacion de Libros 137

9Advertencias
Asesorias 5

Servicios de Auditoria
8Informes de Auditoria
2Consultoria Extema 

Denuncias 5

166Total
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Informes de Auditoria
NombreN. Informe N. carta Fecha

AU-102-2019 
AU-103-2019 
AU-104-2019

Aplicacidn del incentive econdmicd'de 
carrera profesional15/03/2019AU-01-2019

Informe de Auditoria AU-02-2019. Informe
Anual de Labores 2018AU-02-2019 AU-119-2019 28/03/2019

Seguimiento a las recomendaciones del 
Informe de Auditoria AU-08-2017: Uso de 
Recursos Institucionales por Representantes 
del Sector Estudiantil y Productive ante 
Organos Colegiados

AU-177-2019 
AU-178-2019 
AU-179-2019 
AU-180-2019 
AU-181-2019

AU-03-2019 08/04/2019

Seguimiento a las recomendaciones del 
Informe de Auditoria AU-10-2017: Ejecucidn 
de la partida presupuestaria bienes 
duraderos de la UTN, contenida en la 
liquldaclbn del presupuesto correspondiente 
al e|erciclo econbmico del aflo 2016________

AU-286-2019
AU-287-2019 27/05/2019AU-04-2019

NombreN. Informe N. carta Fecha
Seguimiento a las recomendaciones del
Informe de Auditoria AU-11-2017 Sistema de 
Informacibn Sobre Planes y Presupuestos de 
la UTN, correspondiente al l-S-2016

AU-311-2019
AU-312-2019
AU-313-2019

17/06/2019AU-05-2019

Autoevaluacibn Anual de Calidad de la
Actividad de Auditoria Universitaria. periodo 
2018

AU-06-2019 AU-339-2019 09/07/2019

AU-348-2019 y 
otros

AU-381-2019 y 
otros

26/07/2019 Jornada laboral academica de la Universidad 
Tecnica NacionalAU-07-2019

12/08/2019

"Seguimiento a las recomendaciones del
Informe de Auditoria AU-09-2016: Controles 
sobre el manejo y custodia del efectivo e 
Inversiones (Prlmera Parte)

AU-489-2019 y 
otros 22/11/2019AU-08-2019

8TOTAL

Servicios de Consultoria Externa

NombreN. Carta Fecha

Ismmmm 09/12/2019

lnf8rmiaSnAs®r^ proc^^ec'alcu^Sepfanitaslje 
personal

as de
09/12/2019

2Total

Denuncias Fecha 
do cu men to EstadoAsuntoN. documento

Admitida y 
Trasladada a la 
Administracibn

AU-202-2019 
AU-243-2019

29/03/2019
07/04/2019

Contratacibn administrativa

AU-191-2019 
AU-192-2019 
AU-193-2019

22/04/2019
22/04/2019
22/04/2019

AdmitidaNombramiento de personal

Uso de reglamentos de
entes fusionados en la UTN

Nombramiento de personal

AU-251-2019 
AU-539-2019

08/05/2019
19/12/2019

Admitida

AdmitidaGula de Admisibllidad 22/05/2019
Criterios de trabajo y
evaluacibn de cursos 
universitarlos

DesestimadaAU-451-2019 02/10/2019

5TOTAL
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Libros Legalizados
—

Cantidad 
de LibrosDependenciaSede o Centro solicitante

6Consejo Universitario
4Registro Universitario 

Direccidn de Gestidn Financiera 26
2Direccibn General de Administracibn Universitaria 

Programa Inslitucional de Idiomas para el TrabajoAdministracibn Universitaria 2
2Comisibn de Becas

Direccibn de Proveedurla Institucional
Direccibn de Control de Bienes e Inventarios

6
1

4Consejo de Sede Atenas
1Comisibn de ResidenciasSede Atenas
1Area de Gestibn Administrativa

Cantidad
de LibrosDependencia 

Area de Gestibn Administrativa

Sede o Centro solicitante

16Sede Guanacaste

[Area de Gestibn Administrativa 14
Sede Pacifico 5[Consejos Asesores de Carrera

1 2Consejo de Sede San Carlos
Sede San Carlo 26Area de Gestibn Administrativa

4Consejo de Sede Central
10Area de Gestibn AdministrativaSede Central
2Consejos Asesores de Carrera

Di reccibn Ejecutiva 2Centro de Formacibn Pedagbgica y 
Tecnologia Educativa 1Consejo Asesor de Carrera 

Total 137

Advertencias
Asunto 

Advertencia relativa a las"''disposlciones 
normativas contenidas en el Reglamento para el 
Tramite de Variaciones al Presupuesto de la
Universidad Tecnica Nacional____________________
Advertencia relativa a las disposiciones 
normativas contenidas en el Reglamento del 
Fondo de Trabajo para las Compras de Menor 
Cuantfa de la Universidad Tbcnica Nacional

N. Carta Fecha Dirigido a

13/02/2019 Consejo UniversitarioAU-050-2019

13/02/2019 Consejo UniversitarioAU-051-2019

Advertencia sobre el Contrato de permiso de uso
de terreno a tltulo precario entre la UTN y el CAGE

Fernando 
Villalobos Chacbn
Dr.AU-116-2019 21/03/2019

Advertencia sobre la Ley N. 9635AU-'166-2019 01/04/2019 Consejo Universitario
Lie. Marcelo Prieto 
Jlmbnez Advertencia relativa a la omisibn de la publlcacibn 

del Reglamento de Proveedurla de la UTN en el 
sitio web institucional

10/04/2019AU-188-2019
Mbster Gricel Brenes 
Fembndez _____

Et senor Jorge Pizarro Palma comenta que, sobre la pagina web de la UTN, en una 
auditoria no se encuentra el Reglamento de Proveedurla Institucional en ella, a pesar 
que se le informo al Rector y al Director de esa area, pasaron varies meses y no se 
colgaba e5 documento en la pagina web.

El senor Auditor comparte sobre un serio problema que se da cuando se aprueban 
reglamentos en la UTN, porque se informa a la comunidad universitaria, por medio de
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la Gaceta Nacional, que ese reglamento ya esta habilitado en la pagina web de la UTN 
y si no aparece, la UTN esta expuesta a recursos de amparado o apelaciones.

El senor Pizarro Palma sugiere darle atencion a la publicacion de las normas y que 
estas sean inalterables, que sea permanentemente visible en la pagina web de la UTN. 
Tambien sugiere revisar cual es la responsabilidad de cada funcionario y area de la 
UTN sobre este y demas asuntos.

Advertencias

Fecha Dirigido a  Asunto 
Advertencia relative a las deficiencies encontradas 
en el proceso de cierre del Tomo II del Libro de 
Actas del Consejo de Sede - Sede Atenas ......

N. Carta

Lie. Marcelo Prieto 
Jim£nezAU-308-2019 14/06/2019

Advertencia relative a la gestibn de
implementacidn del Sistema Digital Unificado de
Compras Publlcas__________ ____________  ____
Advertencia sobre la reforma realizada al Manual 
Descriptivo de Clases de Puestos de la UTN. en la 
descripcibn de la naturaleza del frabajo para la 
clase de puesto Director Ejecutivo 1

Lie. Marcelo Prieto 
JimenezAU-335-2019 25/06/2019

AU-454-2019 07/10/2019 Consejo Universitario

Consejo Universitario 
Lie. Marcelo Prieto 
JimPnez, Rector 
Licda. Miriam Boza 
Ferreto. DGDH

Advertencia relatlva a los saldos de vacaciones de 
funcionarios del grupo ocupacional puestos 
gerenciales

AU-463-2019 21/10/2019

9TOTAL

Asesorias

AsuntoN. Carta Fecha Dirigido a
Asesorla para el Proyecto de Reglamento del
Programa de ProfesionailzaciOn Academica15/01/2019 Lie. Marcelo Prieto Jim6nezAU-012-2019

Remision de Asesorla para el Proyecto de 
Reglamento de Uso de Certificados. Firma 
Digital y Documentos Electrdnicos de la UTN

Licda. Laura Espinoza 
Rojas15/01/2019AU-013-2019

Asesorla sobre el sistema remunerative
universitario

Licda. Doris Aguilar Sancho 
Licda. Miriam Boza Ferreto

AU-099-2019 11/03/2019

Asesorla sobre la necesidad de actualizar o
normalizar la gestidn de la administracion de 
personal de la actividad de auditorla interna 
Asesorla sobre consulta realizada acerca de 
la no impresidn de recibos en los cierres de 
caja correspondlentes a las plataformas de 
pago electrbnicas Socket y Ecommerce

AU-288-2019 Consejo Universitario28/05/2019

12/07/2019 Lie. Ismael Arroyo ArroyoAU-354-2019

5TOTAL

Labores Administrativas

En este ano destaca las siguientes labores administrativas propias de la actividad de auditoria 
interna:

Tabla de Plazos de Conservacibn de Documentos (TPCD) de las instituciones fusionadas 
Ejecucibn del plan y programa de Capacitacibn 
Plan Estrategico de la Auditoria Universitaria 
Administracion del Sistema de Auditoria
Administracibn del MGS y acompafiamiento a la Administracibn (Rectorla, VD, SA, SG, SP, 
DGAU, DCBI, DGF. DGDH, AASI)
Propuesta de Reglamento para el Tramite de legalizacibn de Libros ante la Auditoria 
Universitaria (pendiente desde el 2017 en la Rectoria y mayo 2019 en el CU)
Otros

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Seguimiento a Recomendaciones

Informe de Auditona AU-03-2019, 
corresponde al Informe de Auditona AU-08-2017

NoEn TOTALCumplidaNombre del Informe Pendieme AplicaProceso

“UsoAU-08-2017 
Recursos Institucionales por 
Representantes del Sector 
Estudiantil y Productive ante 
drganos Colegiados"

de

0 1031 6

3 0 10TOTAL 61

0% 10030%PORCENTUALMENTE 10% 60%

Informe de Auditoria AU-04-2019, 
corresponde al Informe de Auditoria AU-10-2017

No TOTALCumplidaEn ProcesoNombre del Informe Pendlente Aplica

Informe de Auditoria AU-10-2017 
"EJecucidn 
presupuestana bienes duraderos de 
la Universidad Tecnica Nacional. 
contenida en la liquidation del 
presupuesto correspondiente al 
ejercicio econiimico del afio 2016"

de la partida

0 IS3 123

1812 03TOTAL 3

0% 100%17% 66%17%PORCENTUALMENTE

Informe de Auditoria AU-05-2019, 
corresponde al Informe de Auditoria AU-11-2017

NoEn TOTALCumplidaPendienteNombre del Informe AplicaProceso

Informe de Auditoria AU-11-2017 "Sistema de 
Informacidn Sobro Planes y Presupuestos de 
la Universidad Tecnica Nacional. 
correspondiente al primer semestre 2016"

0 80 62

0 80 62TOTAL

75% 0% 100%0%25%PORCENTUALMENTE

Sobre el informe de Sistema de Informacion de planes y presupuestos de la UTN 
correspondiente al I semestre del ano 2016, el senor Jorge Pizarro Palma, felicita a la 
Direccion de Gestion Financiera por su labor en el cumplimiento del setenta y cinco 
por ciento (75%), anade que, esa area ha estado atenta a cumplir con todas las 
recomendaciones.
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Informe de Auditona AU-08-2019, 
corresponde al Informe de Auditona AU-09-2016

NoEr TOTALCumplidaNombre del Informe Pendiente AplicaProceso
AU-09-2016 “Controles sobre
el manejo y custodia del 
efectivo e inversiones 
(Primera parte)v 

5 261560

2615 50 6TOTAL

100%19%58%23%PORCENTUALMENTE 0%

Informe de Auditoria cartas AU-511-2019 y AU-5^2-2019, 
corresponde ai Informe de Auditoria remitido con 

cartas AU-286-2014 y AU-287-2014
En TOTALNo AplicaCumplidaPendienteNombre del Inform© Proceso

lasSeguimiento 
recomendaciones del sistema de

a

institucionalcontrol
Informe sobre Controles para la 
Implementaoon y Mantenimiento 
del Sistoma Informatico Avatar fi

inter no
16071 8

(Consuttona Ei
167 O1TOTAL

100*/.0%44"/.50%PORCENTUALMENTE 6%

Seguimiento a sugerencias

Cartas de Advertencias
Acetones de la 

AuditoriaAsuntoCarta
AU-274-2019
AL.-275-2019Advertencia sobre le venta de terrenes propiedad de la UTN a la Empresa 

PH. Chucks
AU-290-

2016 AU-534-2019
AU-535-2019 
AU-276-2019Advertencia sobre el Reglamento General da Organizacidn de Sedes de la 

Universidad Tecnica Nacional__________________________________________
Advertencia relativa al cierre del Tomo I del Libro de Actas de la Comisidn
InstltUctonal de Gestidn Informatlca_____________________________
Advertencia sobre la designacidn de Directores y Representantes Docentes 
ante los Consejos Asesores de Carrera, pen ado 2018-2021_________________
Advertencia relativa a las deticiencias encootradas al cierre del Tomo I del
Libro de Actas del Consejo de Sede - Sede Kenas_________
Advertencia relativa al cierre del Tomo del Libro de Adas de la Comision de

AU-285-
2017 AU-518-2019

AU-279-2019
AU-522-2019

AU-370-
_2017
AU-392-

2017
AU-276-2019

AU-280-2019
AU-519-2019 

‘ AU-281-2019

AU-420-

AUPo4-
2018 AU-528-2019Betas

AU-517^20 Jo 'Advertencia sobre la faita de emisibn del Reglamento de la befensorlaAU-274-
2018 Estudianlil

Acciones de la 
AuditoriaCarta Asunto

AU-283-2019Advertencia sobre las inconsistencias detedadas en la publicacibn de La 
Gaceta Universitaria de la UTN y su afectacidn a los reglamentos 
universitarios y sus reformas

Advertencia relativa a las disposiciones normativas contenidas en el 
Reglamento para el Trfimite de Variaciones al Presupuesto de la Universidad 
Tecnica Nacional

AU-405-
2018

AU-527-2019
AU-529-2019
AU-087-2019

AU-050-
2019

AU-284-2019
AU-521-2019
AU-086-2019Advertencia relativa a las disposiciones normativas contenidas en el 

Reglamento del Fondo de Trabajo para las Compras de Menor Cuantla de la 
Universidad T6cnica Nacional

AU-051-
2019

AU-285-2019
AU-523-2019

Advertencia relativa a los saldos de vacaciones de funcionarios del grupo 
ocupacional puestos gerenciales _______

AU-463-
2019

AU-484-2019

Pagina 14 de 35



uln Consejo Universitario 
Libro de Actas

97•ecn/'ca Nacio

Universidad 
Tecnica Nacional

Consejo Universitario 
Sesion Extraordinaria 23-2020

01 de octubre de 2020

Seguimiento a Disposiciones

Informes de la CGR

Recomendacion 
en procoso

Informa Nombre

Informe DFOE-SOC-IF-00018-2019, Auditorla de cardcter 
especial sobre el proceso de planificacibn institucional, 
ejecuci6n y evaluaciPn presupueslaria on la Universidad 
T6cnica Nacional (UTN)

DFOE-SOC-iF-00018- 
2019

4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9 y 4.10

Ea importante considerar que, con criterios de la CGR, el eatado on proceso se define a 
aquelias disposiciones qtie no han cumplido su fecha de vencimianfo, lo cual se pnede 
apreciar en la ultima columna.

Por otra parta la CGR mediante copia de las cartas dirigidas a la Adniinistracion, ha 
comunicado a la Auditoria Universitaria el cumpiimiento de las disposiciones giradas en 
los siguientes Informes:

N.N. Carta Fecha Nombre Informe disposicion
07843

(DFQE-SD-0846) 4.405/06/2019 DFOE-SOC-IF-00015-2018
Auditorla de cardcter especial sobre las liquidaciones 
presupuestarias 2016 y 2017 de la Universidad TPcnica 
Nacional (UTN)

08777
(DFQE-SD-0985) 20/06/2019 4.8

17493
(DFOE-SD-2142) 4.511/11/2019

DFOE-SOC-IF-09-2018
Informe de la Auditoria de car&eter especial sobre el 
proceso de adquisicion de bienes, servicios y proyectos 
que realize la Universidad TPcnica Nacional (UTN)_______

08423
(DFOE-SD-0936) 4.414/06/2019

Asuntos relevantes de mejora
Estos asuntos relevantes a la Administracion susceptibles de mejora. pretende poner en'feeQocimiento la 
percepcibn de eventos que tendrian consecuencias en el cumpiimiento de los objetivos de control interno.
por lo que este apartado constituye un insumo al jerarca en la toma de decisiones.

✓ Para el ejercicio del 2019 se mantiene por parte de la Administracibn la inobservancia al dictamen C- 
107-2016 de la Procuraduria General de la Repiiblica, el cual. se refirib a la derogacibn tacita de las 
normas reglamentarias de los entes fusionados en la UTN y recomendb disponer del ejercicio de la 
potestad reglamentaria para solventar los problemas de vacio normativo que se presentan en las 
distintas areas.

^ En la norma 1.4 Responsabilidad del jerarca y los litulares subordlnados sobre el SIC, especificamente 
en el inciso g) define que debe existir una pronta atenclbn a las recomendaciones, disposiciones y 
observaciones que los dlstlntos brganos de control y fiscallzaclbn emitan, al respecto como se puede 
observer en el apartado de 4.1 Recomendaciones giradas a la Administracibn por parte de la Auditorla 
Universitaria, se denota un nivel regular de cumpiimiento de las recomendaciones (55% 
aproximadamente). Este nivel de cumpiimiento y la no atenclbn oportuna a las solicitudes de 
informacibn para el seguimiento a cartas de advertences que contienen sugerencias y valoraciones de 
riesgo, afectan el ambiente de control interno y el SCI.

Sistemas de^ La Universidad continua sujeta a terceros para el funcionamiento y mantenimiento de ^
Informacibn Avatar.fi y Avatar.edu y sus mbdulos; adicionalmente, gran cantidad de procesos 
operatives manuales y disperses continCian operando. los cuales. no satisfacen las necesidades de los 
usuarios, ni simplifican las actividades en tiempo real, se genera duplicidad en el registro de dates y el 
riesgo asociado por no tener registros integrados.

Las autoridades universitarias deben prestar especial interes en actividades como:
>4 Analisis de datos y tenoencias efectuados por la dtreccibn
^ Seguimiento y revislbn de recomendaciones, acuerdos y disposiciones internas por parte de los 

responsables de las divorsas funciones o actividades
Comprobacibn da las transacciones en cuanto a exactitud, totalidad, autorizacibn aprobaciones, 
revisiones, cotejos, cblculos y anblisis de consistencia 

v' Controles ftsicos patrimoniales 
^ Dispositivos de seguridad flsicos y Ibgicos 

Aplicacibn de indicadores de rendimiento
^ Revislbn legal de la constitucibn y funcionamiento de los brganos colegiados iniernos

✓
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Se recuerdan los deberes del jerarca y tilulares subordinados, en cuanto a la informacidn y comunicacion: 
^ Contar con procesos que permitan identificar y registrar informacion confiable, relevante, pertinente y 

oportuna
s Armonizar los sistemas de informacidn con los objetivos institucionales y necesidades de los usuarios 
s Establecer las politicas, procedimientos y recursos para disponer de un archive institucional, de 

conformidad con lo sefialado en el ordenamiento juridico y tdcnico. El archive dispone de 
correspondencia fisica y firmada digitalmente, atin no se han aprobado las tablas de plazos para la 
conservacibn de documentos de las alias autoridades y del resto de las dependencias universitarias.

^ El seguimiento oportuno de las recomendaciones, disposiciones y sugerencias, asi como, la 
implantacibn de las recomendaciones tbcnicas y la obtencibn oportuna del criterio legal, entre otras 
consideraciores, son indispensables para cumplir con los objetivos del SCI.

Servicios programados y realizados
RealizadoTlpo de 

Servlcio
Product©Estudlo programado ProcesoN. Si No

Servicios de 
Audltoria

Aplicacion del incentivo econdmico de
carrera profesional____________ ___
Estudlo especial: Jornada laboral 
academica de la Universidad Tecnica 
Nacional

Informe AU-01-2019 del 15 de enero de 20191

Servicios de 
Audltoria

Informe AU-07-2019 del 12 de agosto de 20192 \
Cumpilmiento 
academicos y prolesionales del
personal docenie ________ __
Slslema Especlflco de Valoraclbn del 
Rlesgo Institucional

de requisites Se encuenlra en proceso, aslgnado mediante carta 
AU-475-2019 del 01 de noviembre de 2019

Servicios de 
Audltoria

Servicios de 
Audltoria

v3

Se encuentra en proceso, aslgnado mediante carta 
AU-346-2019 del 09 de jullo de 20194 V
Se encuentra en proceso, aslgnado mediante carta
AU-345-2019 del 09 de jullo de 2019____________

EvaluaciOn de los Proyectos 
EstratSgicos del Plan Presupuesto 
Reglstro y control del Inventario de 
Productos Lbcteos.

Servicios de 
Audltoria5 v

Servicios de 
Audltoria

Reprcgramado para el 20206 \
Implementacion de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Publico en la Universidad 
Tecnica Nacional. 

Servicios de 
Audltoria

Reprogramado para el 20207 v

RealizadoTipo de 
Servicio

ProductoProcesoN. Estudlo programado
Si No

Informe AU-03-2019 del 08 de abril de 2019. 
Informe AU- 04-2019 del 27 de mayo de 2019. 
Informe AU-05-20l9del 17 de Junio de 2019. 
Informe AU-08-2019 del 22 de noviembre de 2019.

Seguimiento de las recomendaciones 
ai slstema de control Interno 
Institucional.

Servicios de 
Audltoria

8

Ver apartado de denuncias
Servicios de 

Audltoria
Estudios especlales de audltoria.9

Ver apartado Servicios de Consultorla Externa
Servicios

Preventivos
Servicios de asesorla, advertencla y 
atenclbn de consultas

Ver apartado de Servicios Preventivos10 v

Servicios
Preventivos

Ver apartado de Autorizacibn de Llbros11 Servicios de autorizacibn de llbros V

Servicios de 
Gestlbn

Aseguramienlo de la calidad en la 
activldad de Audltoria Unlversltarla

Informe AU-06-2019 del 09 de Jullo de 201912

Informe AU-02-2019.del 28 de marzo de 2019
Labores adminlstrativas y gestlbn 
gerencial en la activldad de Audltoria 
Unlversltarla

Servicios de 
Gestlbn13 Ver apartado de gestlbn administrativa de la 

activldad de audltoria interna

El senor Kenneth Rodriguez Perez le preocupa el problema que los docentes de la 
UTN tienen con respecto a las vacaciones, el esta consiente sobre la situacion de 
presupuesto de universidad y explica sobre el proceso exhaustive que debe realizar 
un docente para disfrutar de vacaciones, ahade que, la estructura que tiene la UTN de 
cuatrimestres, no permite que el docente en realidad tenga descanso.
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El senor Rodriguez Perez pregunta, ^Es posible que un docente acumule dos periodos 
de vacaciones para asi verdaderamente descansar por lo menos un mes y no tener 
que estar recibiendo llamadas y respondiendo correos en ese periodo de vacaciones?

El senor Jorge Pizarro Palma hace hincapie sobre la advertencia que puede realizar la 
Auditoria Universitaria a la Rectoria sobre el cumplimiento de periodos de los 
funcionarios. Puntualmente, sobre la consulta que hizo el senor Rodriguez Perez, 
responde que la Auditoria no ha realizado esa evaluacion, solo comenta lo que la 
legislacion dice, y que ya estan establecidos unos periodos por ley para que el 
funcionario descase y recupere su energia.

Sobre los asuntos juridicos, el senor Pizarro Palma menciona que, le deja ese tema al 
senor Jhonatan Morales Herrera que es el especialista en el tema.

El senor Edgar Alejandro Solis Moraga informa que, el senor Auditor Universitario no 
puede aclarar temas mas alia de lo que el esta exponiendo; por lo que solicita 
preguntar solamente sobre tema que expone.

El senor William Rojas Melendez comenta que, como miembros del Consejo 
Universitario entrante, se estan heredando problemas de la administracion pasada. 
Tambien informa que, el solicito el 01 de julio del aho en curso, un estudio de 
vacaciones de los funcionarios de la UTN - Sede Central a la Direccion de Gestion de 
Desarrolio Humano y a la fecha no lo ha recibo, esto porque esos datos se manejan a 
pie (Excel) y esto es muy lento.

El senor Rojas Melendez menciona que, como organo colegiado se debe buscar un 
mecanismo en los cuatrimestres virtuales y asi dejar espacio para el disfrute de 
vacaciones, no existe un sistema de informacion con el que se lleve un control datos. 
Esto debe tener una solucion a mediano plazo para que el tema de vacaciones no se 
convierta en un tema inmanejable para la universidad en terminos financieros.

El senor Kenneth Rodriguez Perez pregunta si, para la implementacion de los 
reglamentos de la UTN, ^es suficiente la publicacion en la Gaceta y si el hecho que 
este publicado ahi lo exime de problemas legales o de otra indole?

El senor Jorge Pizarro Palma responde que, para que un reglamento tenga eficacia 
debe publicarse, y expone un ejemplo sobre una situacion que se dio en una 
Municipalidad que, publico en cierto momento solo parte de un reglamento que habian 
cambiado y en una querella el juez dispuso que el reglamento debia publicase por 
complete.
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For lo que sugiere que, la norma o reglamento debe estar publicada en forma Integra, 
pero el problema aqul es que no ban atendido lo que en su memento la Comision de 
Conformacion habla dicho sobre publicar reglamentos; el senor Pizarro Palma da este 
contexto para que quede claro del por que la importancia de cumplir los acuerdos 
universitarios, tambien menciona la anoranza que existe cuando no hay un margen de 
actuacion, pero que, cuando se tiene no se utiliza o no se hace realidad.

El senor Pizarro Palma recalca sobre los problemas que tiene la UTN en ese tema, ya 
que se publica un aviso, no hay Gaceta Universitaria, la pagina web tiene muchos 
problemas o deficiencias, no se usa la firma digital como para decir que lo que esta en 
la pagina web es invariable y si es un documento firmado fisicamente y escaneado, 
cuando se hace una revision, ese documento fisico tiene que ser presentado.

El senor Auditor Universitario explica que, para que un reglamento interne tenga vida 
juridica y eficacia debe estar firmado (fisico o digital), esto debe ser claro para la 
Comision Editorial de la Gaceta Universitaria para que las publicaciones sean 
oportunas, pues son mecanismos de control.

El senor Pizarro Palma le informa al senor Rodriguez Perez sobre cual es la empresa 
dueha del Sistema Avatar que utiliza la UTN (FI y EDU), que es AKTEK, S.A.; y existe 
un marco para utilizar la herramienta, pero eso no quiere decir que la UTN no pueda 
desarrollar o migrar a otros sistemas.

Sobre el tema de los suplentes en los organos colegiados de la UTN, el senor Pizarro 
Palma comenta que, en el informe lo que se dice y se razona es toda una advertencia 
que se gira tanto al Consejo Universitario y al Tribunal Electoral sobre la posicion de 
la Auditoria Universitaria, que no ha sido acogida por el Tribunal Electoral.

El senor Fernando Villalobos envia un mensaje en el chat de la herramienta Zoom que 
dice, “retiro mi solicitud de palabra para no atrasar el objetivo para el que fue 
convocado el Consejo Universitario, solo queria apoyar la intervencion del senor Rojas 
Melendez que hay que pensar en alguna solucion para las vacaciones de los docentes, 
ya que entre cuatrimestres solo quedan dos semanas, una es para notas y pruebas de 
sustitucion, la otra es para preparar el siguiente ciclo lectivo, entonces es dificil que no 
se les acumule, para los administrativos es otra cosa’’.

El senor Edgar Alejandro Solis Moraga anuncia a los miembros del Consejo 
Universitario que, las consultas que se hagan deben ser con respecto al seguimiento 
de los informes y no de fondo.

El senor David Villalobos Cambronero informa que, hace unos dias investigo sobre la 
tarea que tiene la Auditoria Universitaria y menciona que, es un ente asesor del 
Consejo Universitario.
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Anade que, le preocupan tanto las advertencias que el senor Auditor ha realizado como 
las repercusiones legales que, como miembro del Consejo Universitario pueda tener y 
en las sesiones del Consejo Universitario no exista un dialogo para la toma de 
decisiones. En el informe del senor Pizarro Palma se mencionan asuntos muy 
importantes y que pueden traer repercusiones de Indole legal, el senor Villalobos 
Cambronero pregunta ^sobre los temas que la Auditorla sehala en el informe, se 
deben o no discutir en las sesiones del Consejo Universitario?

El senor Auditor Universitario responde que, todo documento debe ser sujeto de 
analisis en un organo colegiado, debe estudiarse individualmente, cada miembro debe 
anotar sus preguntas, realizar interrogantes, con el proposito de realizar una 
deliberacion o discusion para formar una unica voluntad que es la suma de las 
voluntades de todos los miembros del Consejo y que existen reglas donde hay una 
mayorla.

Sugiere a los miembros del Consejo Universitario nutrirse de disposiciones tecnicas y 
jundicas para resguardar el principio de legalidad, el principio de servicio publico que 
esta por encima del legal, todo se debe analizar con calma, pero hace enfasis en el 
criterio tecnico que ya escapa a lo legal para saber como deben llevarse los temas de 
contratacion de recurso humane, financiero, etc.

El senor Benhil Sanchez Porras pregunta si la Auditoria hace una advertencia ^tiene 
algun vencimiento y que grado de implicacibn tiene?, ^como se debe trabajar ese 
tema? Esto lo pregunta porque, el tema es extenso y muchos casos son de la 
adiministracion anterior y manifiesta que, le preocupa ver tantas situaciones que no se 
han tornado en cuenta de la exposicion del senor Pizarro Palma.

El Auditor Universitario responde que, el area que el dirige es vigilante en procesos de 
direccion, en practicas sanas e incluso asunto de legalidad para garantizar ante la 
ciudadania que la institucion razonablemente esta trabajando apegada a los principios 
y asuntos tecnicos.

Menciona que, se hace una advertencia cuando se visualiza un posible riesgo interne 
al titular subordinado que tiene la capacidad de tomar la decision, cuando la 
advertencia se eleva al superior inmediato, se le esta diciendo que el subalterno no 
esta atendiendo la advertencia, esto debilita el alcance de control interne, y puede 
llegar hasta un proceso administrative.

La Auditoria Universitaria envia advertencias antiguas al nuevo Consejo Universitario 
para comunicar que la debilidad informada se mantiene y se debe tomar una decision, 
el senor Pizarro Palma anuncia que, lo que debe hacer el Consejo Universitario es 
conocer el tema y comisionar para resolver.
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Recomienda, no solo al senor Sanchez Porras, tambien a los demas miembros del 
Consejo Universitario, tomar una decision, que son dificiles...si, que existen algunos 
temas que estan anclados y que se deben romper culturas y formas de trabajo...si.

El senor Auditor ahade que, sus advertencias o recomendaciones siempre han sido 
para resguardar el organo como un todo, la persona del senor Rector que es 
Presidente del Consejo Universitario y Rector es el principal ejecutivo.

Mendona que el senor Rector, en calidad de Presidente, con el Secretario Ejecutivo 
del Consejo Universitario debe velar para que el Consejo Universitario funcione en 
realidad y las observaciones que el ha enviado al senor Solis Moraga han llegado en 
buena hora, tambien agrega que, es importante que no todo sea “ACUERDO 
UNANIME Y FIRME” para que los miembros del Consejo Universitario tengan 
oportunidad en la siguiente sesion de solicitar una revision al acuerdo o del tema 
tratado.

Como lo noto el senor Sanchez Porras, el senor Pizarro Palma esta de acuerdo en que 
los temas expuestos en la sesion son muy variados y son muy dificil para el Auditor y 
los miembros del Consejo Universitario, pero para eso se cuenta con todo un cuerpo 
tecnico en la UTN de areas especializadas para tratar temas especificos.

El senor Kenneth Rodriguez Porras pregunta por medio del chat de la herramienta 
Zoom: “^Esos registros o demas documentos que se mencionan incompletos, aunque 
haya premura para resolverlos han sido responsabilidad o competencia de esta 
administracion o para decirlo de otra forma estos, vicios, si pueden llamarse asi, ha 
sucedido en estos ultimos meses, de julio a hoy 1 de octubre?”

El senor Pizarro Palma responde que, el informe de labores corresponde al aho 2019.

El senor William Rojas Melendez menciona que, al ver situaciones que no han sido 
resultas desde hace mas de cuatro ahos (4) o que tuvieron alguna omision por parte 
del organo colegiado anterior, y al recibir las advertencias en este nuevo Consejo 
Universitario, ^estamos nosotros (miembros del Consejo Universitario actual) 
asurriendo la responsabilidad de subsanar esas deficiencias? y, ^en que plazo se 
debe tomar una decision sobre las advertencias que la Auditoria Universitaria envia?

El senor Auditor Universitario explica que, la Ley General de Control Interne establece 
que, cuando se entrega un informe de Auditoria Universitaria, el titular subordinado 
dispone de diez dias (10) para referirse a las recomendaciones, o responder si las 
acepta o no. Si el informe va dirigido al Consejo Universitario, este dispone de treinta 
dias (30), en este caso el Informe Anual de Labores 2019, no es un informe de 
auditoria, es un informe de gestion, de desempeho, informe de labores, etc.
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Este informe, anade el senor Pizarro Palma, tiene la intencion de notificar al Consejo 
Universitario sobre el panorama general de lo que hizo el Auditor Universitario y lo que 
dejo de hacer, a que le dio mas entasis, cuales areas no se atendieron, se refleja donde 
existe mas experiencia de parte de la Auditoria Universitaria; pero desea recalcar el 
asunto de legalidad, porque en el proximo informe que el senor Auditor Universitario 
va a exponer, se vera como ese pilar esta debil.

Comenta que, la Rectoria tiene varies asuntos pendientes, como los ha atendido, 
actualmente, que ha atendido el Consejo Universitario, porque este Consejo 
Universitario ha dado muchas ordenes, lo que se transforma en mucho trabajo para el 
Auditor Universitario porque ha sido muy expedite, y felicita al Consejo Universitario 
por eso.

El senor Jorge Pizarro Palma informa que, se requiere de tiempo e insumos para 
deliberar, con la Rectoria se debe establecer el mecanismo de atender asuntos por 
areas, portemas y cuando se va a atender, porque son asuntos estructurales y asi no 
puede seguir la UTN. Adiciona que, en este acto, esta dando un mapa sobre riesgos, 
sobre los seguimientos de advertencia que siguen vigentes, pero que el Consejo 
Universitario actual las han atendido todas.

Sugiere dar espacio para analizar los temas en las sesiones, no solo las situaciones, 
tambien la raiz de estos, y eso Neva un poco de pensamiento y deliberacion. Felicita 
a los miembros del Consejo Universitario por la creacion de comisiones para analizar 
muchos temas y sobre esa linea se debe seguir, ya que es una linea muy saludable 
para deliberar con mayor precision los puntos que se consideran importantes.

E! senor Francisco Gonzalez Calvo manifiesta que, esta un poco asustado porque 
existen muchos informes y temas de Auditoria Universitaria presentados al Consejo 
Universitario anterior que no fueron acatados, segun el senor Pizarro Palma. Pregunta 
que, ^Donde esta el seguimiento y control del cumplimento de esos informes? 
Considera que, no es solamente entregar el informe y esperar a ver que hace la nueva 
administracion, la Auditoria Universitaria debio dar seguimiento a esos informes y 
recibir este informe es asumir la responsabilidad de otros, y no esta de acuerdo en 
recibir un informe y hacer gestiones que debio hacer la administracion pasada.

Anuncia que, si se debe dar un voto para recibir el informe de la Auditoria Universitaria, 
el salvara su voto, porque no esta de acuerdo en recibir algo antiguo y solicita que, su 
parecer quede en el acta de la sesion.

E! senor Edgar Alejandro Solis Moraga menciona que, tal vez por omision, no lo dijo al 
inicio, pero que, cuando se va a votar en contra o el voto es disidente (Sig. Que se 
separa del partido, la religion, el gobierno o el colectivo ideologico al que pertenece, 
porno estarde acuerdo con su doctrina, creencia, sistema, etc.), quien vota disidente
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debe firmar el acta; y esto lo comenta porque sucedio que el senor Jorge Pizarro 
Palma, hace unos dlas atras, solicito un acta que no estaba firmada por votantes 
disidentes y era porque el miembro del Consejo Universitario vive en Puntarenas.

Sobre la acotacion que hizo el senor Francisco Gonzalez Calvo, que es muy valida, el 
senor Pizarro Palma comenta que, si se realize el seguimiento y existen informes sobre 
ellos, anade que, el informe que esta presentando, es la realidad de la UTN, y que el 
tiene la responsabilidad de informar sobre los riesgos y deficiencias de la universidad, 
ademas comunica que, la ley es muy clara sobre la acatacion de las recomendaciones 
de Auditoria Universitaria, que se deben atender de forma inmediata.

El senor Pizarro Palma desea dejar claro que, le parece muy bien que esten 
conociendo un informe de labores del ano 2019, aunque la fecha actual sea otra, pero 
que en su momento este informe fue punto de agenda del anterior Consejo 
Universitario. Desea felicitar al senor Emmanuel Gonzalez Alvarado y al senor Edgar 
Alejandro Solis Moraga por traer este informe a la mesa y que sea de conocimiento e 
informacion de todos los miembros del organo colegiado.

Le indica al senor Gonzalez Calvo que, si el decidio ser parte del Consejo Universitario, 
debe asumir su responsabilidad y ser parte de las mejoras que el esta informando.

Por otra parte, el senor Pizarro Palma menciona que dice la Ley de Control Interne, en 
el Articulo 39, Causales de responsabilidad administrativa, sobre las debilidades de 
control interne, y explica sobre el seguimiento de recomendaciones, sobre el proceso 
que se les da a esos seguimientos y tambien sobre la aplicacion del Articulo 39, que 
la Auditoria Universitaria puede aplicar a los miembros del Consejo Universitario si los 
riesgos se materializan.

El senor Rector somete a votacion y aprobacion el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA:

ACUERDO 2-23-2020: “Conocer y dar por recibido el Informe Anual de 
Labores 2019 emitido por la Auditoria Universitaria, mediante oficio 
AU-121-2020 e Informe de Auditoria AU-02-2020.”. ACUERDO POR 
MAYORIA Y FIRME.

Articulo 3. Informe de Auditoria AU-08-2020. Ref. AU-424-2020.

El senor Jorge Luis Pizarro Palma menciona que, este es un informe de Gestion 
Administrativa del Estado de las Recomendaciones de la Auditoria Universitaria 
dirigidas al Consejo Universitario y a la Rectoria, periodo 2016 - 2020 (l-Semestre) 
para dar a conocer sobre lo que la administracion ha hecho, lo que no ha hecho y 
sobre el seguimiento que se le ha dado.
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Dado el cambio de autoridades, el senor Auditor Universitario anade que, desean 
apoyar en los objetivos firmes segun la ley de Control Interne y son: Informar al 
Consejo Universitario y a la Rectoria sobre el estado de sus recomendaciones y 
promover el apoyo a la cultura de control interno, la gestion de riesgos y toma de 
decisiones, esto apoyado de la siguiente presentacion:

INFORME DE AUDITORIA AU-08-2020

Informe de Gestion Administrativa Estado de las Recomendaciones de la Auditoria 
Universitaria Dirigidas al Consejo Universitario y a la Rectoria, Periodo 2016-2020 (I-

Semestre)

r £uir> f
2020Uitfv«r»kJad 

T*cnlca Nacional Suministrar infornacion 
actuafizada y apoyo a la 
gestion de la Rectoria

Origen del Es'udio

Cambio de 
autoridades 
universitarias

2020^^Informes de Auditoria con 
recomendaciones al CU;

Presidente del CU, 
Secretario del CU y Rector

Unl*or»ld«d 
•onIco Nocionol

Objejivo 1: Informar al 
CU y Rectoria sobre el 

estado de sus 
recomendaciones 

firmes segdn la LGCI

Objetivo 2: Promover 
el apoyo a la cultura 

control interno, la 
gestion de riesgos y 
toma de decisiones

El Estudio

Periodo 2016 - 2020 
(l-Semestre)
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Resultados
Informes de Auditona emitidos

Cantidad de Informes de 
AuditoriaAno

2016 9

2017 11

2018 15

2019 8

2020 6

Total 49

Cantidad de Informes de Auditoria

Estudlo especial sobre la aprobacion y publicaciones de 
reglamentos internes y sus reformas
Seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria 
01-2013 Asignacibn. Uso y Control de Vehiculos y Maquinaria 
Agricola de la U.T.N
Seguimiento a las recomendaciones ce los informes de auditoria: 
02-2011 Utilizacibn del puesto Director 1 ubicado en la Direccibn 
de Asuntos Jurldicos, para efectos de nombramiento de un 
funcionario, y 02-2012 Revisibn del Expedience del Concurso 
Interne N. 13-2011 para el puesto de Jefe de Unidad 
Administrativa 1. del Departamento de Recursos Humanos de la 
Sede Central

AU-02-2016

AU-06-2016

AU-07-2016

Total 3

i*o. I# S«lu4

Cantidad de Informes de Auditoriano

Seguimiento a las Recomendaciones de ios Informes de"Auditoria: AU- 
02-2015 Estudio Especial sobre Nombramientos realizados en la 
Proveedurla Institucional y Hechos Subsecuentes. y el Informe sobre los 
Estados Financieros del Fideicomiso UTN/BNCR N. 486 al 31-12-2014

Auditoria de carbcter especial sobre el uso de Recursos Institucionales 
por Representantes de! Sector Estudiantil y Productive Ante Organos 
Colegiados (ver AU-03-2019)
Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoria AU-02- 
2016 Estudio especial sobre la aprobacibn y publicaciones de 
reglamentos internes y sus reformas (induido en el 2016)
Sistema de Informacibn sobre Planes y Presupuestos de la Universidad 
Tbcnica Nacional, correspondiente al primer semestre 2016 (ver AU-05- 
2019)

AU-05-2017

AU-08-2017

AU-09-2017

AU-11-2017

Total 4
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I*

Cantidad de Informes de AiJS^or^,no

Cumplimiento de los requisites acaddmicos y de incorporacion 
profesional del personal administrative de la Administracion Universitaria 
(ver AU-12-2018)

AU-01-2018

AplicaciPn del rdgimen de dedicacidn exclusiva a los funcionarios de la 
administracion universitaria de la UTN

AU-05-2018

Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Inspeccidn N. 19- 
2015 del Archive Nacional a la Universidad Tecnica NacionalAU-06-2018

Uso y Control de Libros Autorizados para la AdministracionAU-07-2018

Cantidad de Informes de Audijoria
*UI

^ Ano

Pago de ProhibiciOn o Dedicacion Exclusiva a Proveedores y Directores 
Administrativos Financieros de la Universidad Tecnica Nacional (ver 
Informe AU-05-2020)

AU-08-2018

Seguimiento a las Recomendaciones del Sistema de Control Interne 
Institucional: Informe de Auditoria AU-01-2018 Cumplimiento de los 
requisitos acadQmicos v de incorporacidn profesional del personal
admlnistrativo de la Administracion Universitaria (Incluido en el 2018)

AU-12-2018

6Total

Cantidad de Informes de AuditoriaAno

Seguimiento a las recomendaciones del sisfema de control interne 
institucional: Informe de Auditorfa AU-08-2017 uso de Recursos 
Institucionales por Representantes del Sector Estudiantil v Productivo
Ante Crqanos Coleqiados (incluido en el 2017)

AU-03-2019

Seguimiento a las recomendaciones del sistema de control interne 
institucional: Informe de Auditoria AU-11-2017 SIPP (incluido en el 2017)

AU-05-2019

Jornada laboral acaddmica de la Universidad Tecnica NacionalAU-07-2019

3Total

.... - w..*
Cantidad de Informes de AuaitorialIIO

Seguimiento a las recomendaciones del sistema de control interne 
institucional: Informe de Auditorfa AU-08-2018 Pago de Prohibicidn o 
Dedicacion Exclusiva a Proveedores y Directores Administrativos 
Financieros de la Universidad T6cnica Nacional (incluido en el 20181

AU-05-2020

Total 1

Pagina 25 de 35



?\o

uln T^nicaNaci0na! °Consejo Universitario
Libro de Actas

108
Universidad 

Tecnica Nacional

Consejo Universitario 
Sesion Extraordinaria 23-2020

01 de octubre de 2020

Informes dirigidos Autoridades Universitarias
AU-02-2B16 (vei AU-09-2017 Reglamentos) 
AU-06-2016 (Seg_iec 01-2013 Vehiciilos) 
AU-07-2016 (Sea rec 02-2011 Uso puesto 

Dneclor 1 DGAJ y 02-2012 Concuiso Jale GDH 
Sad-? Cantral)

J

J AU 05 2017 (Sag. tec 02-2015 
Nombramientos PI y hac.hos subsocuenlas 

EF Fidelcomiso 31 12 201'1) 
AU-08-2017 (var AU-03-2019 Uso recurscs 
instilucionales por rep estud y produrtwo) 

AU-11-2017 S PP (var Ali-05-2019)

AU-07-2019 (Jornada 
laooral acad^mica)

AU 01-2018 (Sag rec AU-12-2018 Cump req acade 
mcorp_pro1 personal_adlivo)

AU-05-2018 (rdgiman dedic_exdusiva personal_ad(ivo) 
AU-09-2018 (Sag_rac lnl_Arctirvo Nacional a UTN 2015) 

AU-07-2018 (Gonlrcl y uso Oe libros aulorizados)
!/

AU-03-2010 (ver AU-05-2020 Pago probiblcrOn y 
dadfc.excluslva a prcvetdores y Qvectores Adlivos de Sedas)

Ciasificaclion del estado de las recomendaciones
Cuantltatlva (%) Cua Itatlva Descrlpcl6n

La AdministraclOn demuestra con las acciones que ha Implemeniado y ejecutado la 
recomendaclOn sefialada en los resultados de audllorla

100% Cumplfda

La Administracldn demuestra que todavia esta realizando acetones conectlvas o 
prevehtlvas lendlentes al cumpllmlento de la recomendaclOn50 - 99% En Proceso

La AdmrdstracWn no ha realizado acciones para el cumpllmlento de las 
recomendaciones o son insuticlentes para lograr la ImplementaciOn0-49% Pendiente

Al momento de reallzar la veritlcacion de la recomendaclOn, la normatlva atinente ha 
sutrldo cambios sustanciales o blen, no son objeto de revision debldo a que es una 
acclOn a segulr.

No apllca

Definicion de Atributos

Atributos Definicion

Sltuaciones que constltuyen: actos legates, procedlmlentos 
administrativos y emision de normatlva interna

Aplicacibn de normas de control interno en cada una de las 
dependencias de la Universidad

Construccibn, equipamiento y mantenimiento de edificaciones de la 
Universidad

Corresponde a la administracibn del personal y nombramientos en las 
dlterentes dependencias

Sistemas informbticos o de gestlbn dlsponlbles o bien requleren se 
para el funcionamiento de las labores de la Instltucibn

Legalidad

Control Interno

Infraestructura

Recursos Humanos

Sistemas de Informacibn

Futnte: Elaborado por la Audllorla Umversitaria

Informes 2016
Tabla 5 Estado do las recomendaciones del 2016 por dependoncia

Dependoncia Pendiente En Proceso Cumplida Total

Consejo Universitario 21 1 4

Rectorio 8 1 3 12

Total 9 3 4 16
Fu*nt«: Elaborado por la Auduorla Unlvaraltarla
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Informes 2016
Figura 1 Informes de Auditoria del 2016 por atributo

Informes de Auditoria del 2016 por atributo

6

I i.
AU-02-2016

(Seguimlento AU-09-2017)
AU-06-2016

Legalidad «■ Control Interne

Fuente: Elaoorado por la Auditoria Universitario

El senor Jorge Luis Pizarro Palma comenta que, sobre los informes que se mencionan 
en las tablas de su presentacion, aproximadamente t:rece recomendaciones (13) estan 
enmarcadas en asuntos de legalidad, es decir, que esas recomendaciones necesitan 
atender asuntos del marco regulatorio de la UTN, las demas son de control interne.

Informes 2017

Table 6 Estado de las recomendaciones del 2017 por dependencias

EnOependencia Pendiente Cumplida TotalProceso

Presidente del 
Universitario

Consejo 42 1 1

Rectoria 54 1

Secretario
Universitario

Consejo 1 1

10Total 6 31
ru»nt»: Elaborado por la Auditoria Univsrsltaria

Figura 2 Informes de Auditoria del 2017 por atributo

Fuenta: Elaborado por la Auditoria Universitaria
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Con el grafico anterior, el senor Auditor Universitario explica que, existen debilidades 
de control interno y debilidades de legalidad, y que, en dos anos, esos son los 
panoramas de la UTN.

Informes 2018
Tabla 7 Estado de las recomendaciones del 2018 por dependencias

Pendiente
seguimiento

TotalPendiente En Proceso No AplicaDependencia

Presidents 
Consejo Universitario

del 8 8

2661 1Rector! a 18

3414f 1Total 18
Fu«nt»: ElaDorado por la Audltorla Unlvariltarla

Figure 3 Informes de Auditoria del 2018 por atributo

Informes de Auditoria del 2018 por atributo

55

I1

AU-08-2018 
(Seguimiento 
AU-05-2020)

AU-07-201SAU-0S-2018AU-01 -2018 
(Seguimiento 
AU-12-2018) 

Legalidad
■ Recursos Humanos

AU-05-20 IS

Infraestructura■■Control Interno 
■ Sisloma do Intormacion

Puente: Elaborado por la Auditoria Unlversltana

Informes 2019

Tabla 8 Estado de las recomendaciones del 2019 por dependencia

TotalPendiente seguimientoDependencia

1Rectoria 1

1Total 1

Puente: Elaborado por la Auditoria Universitaria
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Figura 4 Informes de Auditoria del 2019 por atributo

Informes de Auditoria del 20 19 por atributo

1

I
AU 07-2019

■ Control In tern o

Fuente: Elaborado por la Auditoria Universftaria

Conclusiones

Tabla 11 Estado de Ejecucion de las Recomendaciones por DependenculVr-'

Pendiente
seguimiento TotalPendiente En Proceso Cumplida NoAplicaDependencia

41Consejo Universitario

Presidente del Consejo 
Universitario

1 2

8 122 11

44Rectoria 1 730 2 4

Secretario Consejo 
Universitario 11

15 615 7 1Total 33
Fu«nte: ElaBorado por Ip Auditoria Unlvarsdarla
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El senor Jorge Pizarro Palma comenta que, la Rectona tiene varias recomendaciones 
pendilentes de temas importantes.

Conclusiones

Figura 6 Estado de atributos porcentualmente

- Control Intemo
- Recursos Humanos

Legalidad 
Infraestructura 

- Sistema de Informacion

Fuente: Elaborado por la Auditoria Unlversltaria

debilitamiento al ambienteA manera de conclusidn, los resultados muestran un 
de control intemo, producto de una evidente inobservancia inmediata y 
oportuna a las disposiciones de la LGCI, tomando en consideracibn lo 
preceptuado en el inciso c) del artfculo 12, que sefiala como deberes de! 
jerarca y de los titulares subordinados analizar e implementar de inmediato las 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditorfa interna y el inciso 
c) del artfculo 17 de este mismo cuerpo normative dispone, en cuanto a! 
seguimiento del sistema de control interne serbn deberes del jerarca y los 
titulares subordinados implantar los resultados de las evaluaciones periddicas 
que realiza la auditoria interna.
Se requiere que el SCI-UTN determine deficiencias en el Informe de fin de 
gestibn del Rector u otros, por no informar el estado de recomendac ones; esto 
es responsabilidad de la DGDH.

Sobre las conclusiones expuestas por el senor Auditor Universitario, avisa a los 
miembros del Consejo Universitario que, cuando reciban algun informe final de gestion 
de forma individual y de forma grupal, uno de los puntos importantes de esos informes 
es el estado de las recomendaciones y disposiciones de la Contraloria General de la 
Republica u otros organos de control externos.

Con el insumo que presenta la Auditoria Universitaria, el Consejo Universitario puede 
conocer cuales son los puntos que estan debiles, el senor Pizarro Palma explica sobre 
algunas situaciones que se presentaron en la UTN y fueron rectificadas. Menciona 
que, la parte de aprobacion de reglamentos es una funcion exclusiva del Consejo 
Universitario y sobre el debido proceso que se debe implementar ante diversas 
situaciones que se dan en la UTN, como cheques con vehiculos institucionales.
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E\ senor Jorge Pizarro Palma previene sobre lo siguiente, si no existe un debido 
seguimiento a los acuerdos universitarios, la responsabilidad sigue siendo del organo 
colegiado que no actuo. Explica tambien, sobre algunos hechos en areas de la UTN, 
donde existia la posibilidad de realizar procesos administrativos y esto no sucedio, aun 
teniendo informes y advertenc as de Auditoria Universitaria.

Sobre el uso de libros, existen varias recomendaciones relacionadas con el buen uso, 
el resguardo, etc., que se elevaron al Consejo Universitario, informa el senor Auditor 
Universitario; pero que en buena teoria ya estan cumplidas; esto se pudo realizar de 
acuerdo a esa nueva estructura que tiene la Secretaria Ejecutiva. Menciona que, ya 
en ese organo colegiado se ban implementado muchas cosas que son maravillosas, 
como la oigitalizacion y tener al dia las actas es algo demasiado bueno y, expresa su 
content© con que ya se este al dia con las actas del Consejo Universitario.

Hace hincapie en lo siguiente, ia firma es importante en los documentos, porque antes 
se subia un acta en la pagina web de la UTN, con firma en papel sin foliar por la 
Auditoria Universitaria; por lo tanto, esa acta no era valida. El senor Jorge Pizarro 
Palma menciona que, esas antiguas practicas, gracias a Dios, las estan desterrando 
del quehacer del Consejo Universitario.

El senor Edgar Alejandro Solis Moraga informa a los miembros del Consejo 
Universitario que, las recomendaciones y advertencias que ha realizado la Auditoria 
Universitaria estan en el informe detallado que cada miembro tiene en la carpeta 
compartida de documentos de la sesion para el debido conocimiento y analisis.

El senor Jorge Pizarro Palma comenta que, en la sesion se ha mencionado a grandes 
rasgos sobre los puntos mas importantes del informe, pero reitera sobre el asunto de 
la infraestructura del Archive Institucional, que es importante que exista claridad en el 
tema del sistema de gestion electronica de Alfresco y que asi, Archive Institucional y 
la Direccion de Gestion de Tecnologias de la Informacion tengan la capacidad de 
orientar a las unidades productoras de como sera el proceso de archive y la gestion 
documental.

El senor Pizarro Palma ahade que, en la UTN se sigue con un interin (Sig. Intervalo de 
tiempo que transcurre entre dos acciones o etapas.) de firmas, con documentos fisicos, 
y sin modulo para el recibido conforme. Agrega que, se debe culminar con el proyecto 
de Alfresco, pues no se puede seguir con un paralelo de documentos fisicos y digitales 
por “N” ahos.
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Sobre los graficos antes mostrados, y el punto de legalidad en color verde, que es el 
que mas resalta, son situaciones de suma importancia que deben reforzar el acto 
administrative, los actos legales, la emision de normativa interna, segun el senor 
Pizarro Palma, es lo que el informe desea rescatar, tambien el Sistema Avatar y 
Alfresco.

Con respecto al tema de control interno, el senor Auditor Universitario menciona que, 
nunca se debe dejar por fuera el reglamento en las decisiones, antes de conformar 
una comision o comite para resolver asuntos, se debe revisar primero el reglamento y 
atender las situaciones que se enfrenten segun lo que este dicte.

El senor Rector agradece al senor Jorge Pizarro Palma su participacion en esta 
importante sesion, tambien menciona que, con este informe se conoce a profundidad 
los problemas que aquejan a esta universidad y que los miembros del Consejo 
Universitario estan para resolverlos.

Informa que, a partir del lunes realizara reuniones de trabajo con los Decanos y 
Consejos de Sede y Directores de Area para explicar cual es la situacion de la UTN, 
como se cerro el presupuesto para el ano 2021, en que esta trabajando la Rectoria, 
cuales la situacion financiera actual de la UTN, cual es la situacion de las becas 
estudiantiles, entre otros temas.

Menciona que, el denuncio problemas que sucedian con las actas y por eso tomb un 
rumbo diferente con el senor Solis Moraga, del cual el senor Rector se siente orgulloso 
por este nuevo rumbo del Consejo Universitario, pues las actas estan al dia, se ban 
realizado esfuerzos para modificar la estructura; lo que ha mencionado el senor Auditor 
Universitario, que el Consejo Universitario ha dado un giro radical, siendo el organo 
mas importante como organo colegiado y que es precisamente el organo maximo en 
la UTN y de un autogobierno.

El senor Gonzalez Alvarado ahade que, si desean darle una autonomia a la UTN, se 
debe cuidar y luchar por ella (autonomia universitaria), pero asumiendo las 
responsabilidades que eso significa; comenta que, se debe dar esta lucha con etica y 
funcionamiento real porque trabajamos con fondos del erario publico, fondos de todos 
los costarricenses.

Esta claro que, este organo colegiado no tiene por que hoy validar ningun acto de 
ningun Consejo Universitario anterior, advierte el senor Rector, y solicita al senor 
Pizarro Palma y al senor Morales Herrera que presenten un proyecto final en el que 
informen el estado real de las situaciones expuestas por el Auditor Universitario, y cual 
es el seguimiento que se le debe dar para que todas esas situaciones se resuelvan, 
ya que el Consejo Universitario actual no puede seguir perdiendo el tiempo en 
situaciones que hagan a esta universidad mas inoperante.
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El senor Rector informa que, se realize una reunion con el Auditor Universitario, el 
Director General de Asuntos Juridicos, el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Universitario y el porque debe existir una comunion de cumplir las funciones que da el 
Estatuto Organico y la legislacion costarricense, se debe velar por cumplir los objetivos 
y que las cosas se hagan como debe ser, porque por eso estamos trabajando aqui 
(UTN), ese es el norte.

Segun el elenco de pendientes que tiene la Rectoria, el senor Fernando Villalobos 
Chacon comenta que, se debe trabajar en los asuntos pendiente que expone el senor 
Pizarro Palma, pero le preocupa que las acciones pendientes del Consejo Universitario 
anterior, llegue como un cumulo que no se resolvieron; ahade que, esta de acuerdo en 
recibir los informes, pero solicita al senor Auditor Universitario que agregue una 
observacion, primero pedir un criterio legal sobre las consecuencias legales de los 
asuntos pendientes para la anterior administracion, funcionarios y miembros del 
Consejo Universitario.

Segundo, solicita a la Auditoria Universitaria hacer una filtracion sobre lo que ya se 
cumplio, que esta pendiente, que es lo que el Consejo Universitario debe hacer. Y 
tercero, que la Auditoria Universitaria replantee nuevas fechas para resolver 
situaciones que en siete ahos (7) no se atendieron o cumplieron como debia ser, esto 
para no entrar en un nuevo incumplimiento de fechas.

El senor Jorge Pizarro Palma expresa su acuerdo con las palabras del senor Villalobos 
Chacon e indica cual es el asunto pendiente que tiene el Consejo Universitario, que es 
revisar y aprobar el manual de procedimientos para el tramite de formulacion, 
modificacion, aprobacion y comunicacion de los reglamentos internes de la UTN.

Agrega que, sobre los asuntos pendientes del informe, debe existir una interpretacion 
de lo que corresponde al Consejo Universitario, tarea que, segun su opinion, le 
corresponde al senor Rector; este debe dar con claridad cual sera el enfoque sobre 
los asuntos pendientes, que indique si realizara alguna accion previa, porque los 
plazos deben ser a solicitud de los miembros del Consejo Universitario.

El senor Fernando Villalobos Chacon pregunta, ^A quien le corresponde redactar el 
reglamento de procedimientos de formulacion, modificacion, aprobacion y 
comunicacion de los reglamentos internes de la UTN?

El senor Pizarro Palma responde que, en principio existe una resolucion que debe ser 
avalada por el Consejo Universitario, porque el asunto de aprobar reglamentos es del 
Consejo Universitario por lo que ese instrumento es sumamente importante que este 
aprobado.
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A la sefiora Grace Badilla Lopez le parece que, con el nivel de madurez de la UTN, por 
los anos transcurridos, ya ese tema (asuntos pendientes presentados por el Auditor 
Universitario) deberia estar totalmente normado, y que al final es el Auditor 
Universitario el que deberia estar respondiendo al Consejo Universitario y no al Rector 
de la UTN, eso es lo que la sefiora Badilla Lopez entiende de la auditoria interna. 
Solicita avocarse lo mas pronto posible para contar con todos los instrumentos, los 
reglamentos, los procedimientos y las politicas que ya se tienen en la UTN.

El sefior Pizarro Palma recibe de forma positiva la sugerencia de la sefiora Badilla 
Lopez, y enviara informes directos y periodicos al Consejo Universitarios; recalca que, 
este informe no tiene recomendaciones, solo tiene conclusion porque el caracter de 
este informe es de gestion, no es de control interne.

El senor Jhonatan Morales Herrera informa que, mientras el sefior Pizarro Palma 
realizaba la presentacion del informe, el revise algunas de las prohibiciones, el asunto 
del defensor estudiantil y el oficio AU-02-2011, y comenta tambien que, existen 
muchos dictamenes que la Direccion General de Asuntos Juridicos tiene resueltos, 
pero nunca se comunicaron a la Auditoria Universitaria.

Secunda lo mencionado por el sefior Fernando Villalobos Chacon, cuando sugirio 
purificar esas advertencias de la Auditoria Universitaria para reducirlas a un minimo y 
asi existira la posibilidad de trabajar mejor los asuntos que estan pendientes y si existe 
alguna responsabilidad definirla con papeles claros.

Al sefior Emmanuel Gonzalez Alvarado le parece que, la unica manera de construir la 
academia en la universidad es mediante el dialogo, mediante el analisis exhaustive y 
con una etica fundamental; ahade que la sesion de trabajo ha sido muy constructiva, 
esta en acuerdo con la propuesta del sefior Villalobos Chacon, le parece muy bien la 
vehemencia con la que hablo la sefiora Badilla Lopez, que es muy certera, y ya no se 
pueden postergar los asuntos que plantea el sefior Pizarro Palma.

El sefior Rector somete a votacion y aprobacion el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA:

ACUERDO 3-23-2020: “Dar por recibido el Informe de Auditoria AU-08- 
2020 contenido en el oficio AU-424-2020 emitido por la Auditoria 
Universitaria, lo anterior, con la finalidad de dar seguimiento a las 
recomendaciones y/o advertencias pendientes por cumplir, esto con 
las siguientes observaciones:
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A. Instruir a la Auditona Universitaria para que amplie el Informe de 
Auditona AU-08-2020, verificando cuales recomendaciones y/o 
advertencias contenidas en este se encuentran actualmente 
cumplidas efectivamente.

B. Instruir a la Auditona Universitaria para que aporte un informe que 
desglose las acciones tomadas por la Auditoria para verificar el 
debido cumplimiento en tiempo de las recomendaciones y/o 
advertencias que se encuentiren activas segun en el Informe de 
Auditoria AU-08-2020, que se instruye ampliar anteriormente.

Instruir a la Direccion de Asuntos Juridicos para que emita un informe 
que indique las responsabilidades del presente Consejo Universitario 
frente a las recomendaciones y/o advertencias pendientes.” 
ACUERDO POR UNANIMIDAD Y FIRME.

Segun el Punto Unico sobre el Informe de Auditoria Universitaria, Articulo dos, en el 
resultado de la votacion de la propuesta del acuerdo 2-23-2020, se registra la firma del 
VOTO DISIDENTE del siguiente miembro del Consejo Universitario por conflicto de 
intereses:

Nombre Firma
Francisco Gonzalez Calvo,
Director Ejecutivo, Centro de Formacion 
Pedagogica y Tecnologia Educativa.

SE CIERRA LA SESION A LAS DOCE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS.

Dr. ^Gonzalez Alvarado 
ECTOR /

jandro Solis Moraga 
Jpo UA//]^CRETARIO ejecutivo
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