
 

 

Contenidos en el Informe Final de Gestión 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del Art. 12 de la Ley de Control Interno 

y la resolución de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta No. 

131 del 7 de julio del 2005. Yo Carlos Mauricio Montoya Rodríguez cédula 108450995, 

quien ocupé el puesto de Rector desde el 09 de noviembre del 2018 al 08 de marzo 

del 2019 según acuerdo Del Consejo Universitario, tomado en la sesión 2703-2018, 

ARTÍCULO I-B del 09 de noviembre 2018. 

Procedo a presentar el informe final de gestión que por la norma antes citada 

corresponde a todo jerarca o superior subordinado de la Administración Pública. 

El presente documento lo elevo ante la Oficina de Recursos Humanos de la UNED y 

ante el Consejo Universitario en su calidad de mi superior inmediato, el día 08 de abril    

del 2019.  

 
Estructura del contenido del informe que desarrolla. 
 

PRESENTACIÓN 

A. Resumen Ejecutivo del Informe Final de Gestión:  
 

Este informe hace referencia a las actividades que se ejecutaron durante mi corta 
gestión, durante este período se ha promovió la gestión efectiva de los recursos, 
atendiendo cada uno de los casos que requerían de alguna prioridad institucional, en 
cumplimiento de lo estipulado en la normativa institucional así como establecido por la 
Ley General de Control Interno 8292, la normativa técnica, recomendaciones de 
Auditoria y cualquier Directriz emitida por la Contraloría General de la República,  con 
el fin de garantizar razonablemente el cumplimiento  del  Sistema de Control Interno 
de la UNED.  
 
Durante el tiempo de mi nombramiento dispuse de todo mi tiempo para atender todas 
aquellas actividades que requerían algún nivel de intervención desde la Rectoría 
aplicando mi experiencia y conocimiento institucional, apoyándome en los órganos 
colegiados como el Consejo Universitario, Consejo de Rectoría y Oficina Jurídica, 
además se detalla cualquier mejora realizada al sistema de control interno en la UNED, 
algunos logros alcanzados en propuestas que se esperan logren contribuir al accionar 
de la planificación universitaria, buen uso de los recursos, recomendaciones y estado 
de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Auditoria Interna de la UNED. 

 
B. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 



 

 

(Debe indicar  información relativa a los siguientes aspectos): 
 

 
 Mencione referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad 

a su cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 
 

De acuerdo a lo establecido en el estatuto orgánico de la UNED se detallan las 
funciones que le corresponden al rector seguidamente: 
 
“ARTÍCULO 28: Son funciones del Rector: 
 
a) Velar por la buena marcha de la Universidad.   
b) Ejecutar las políticas y acuerdos emanados de la Asamblea Universitaria y el 
Consejo Universitario;   
c) Presidir la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el Consejo de 
Rectoría;   
ch) Proponer al Consejo Universitario el nombramiento y la remoción de los 
Vicerrectores, así como nombrar y remover al personal cuya designación no esté 
reservada al Consejo Universitario; 
d) Someter a conocimiento del Consejo Universitario los proyectos de presupuesto de 
la Institución;   
e) Representar judicial y extrajudicialmente a la Universidad;   
f) Convocar a la Asamblea Universitaria por iniciativa propia y en forma obligada, por 
acuerdo del Consejo Universitario o por solicitud de por lo menos el 25% de los 
miembros de la Asamblea, dentro de los quince días hábiles siguientes;   
g) Firmar, conjuntamente con el Vicerrector Académico, los diplomas que expida la 
Universidad.   
h) Rendir un informe anual a la Asamblea Universitaria en el mes de mayo; e   
i) Cualesquiera otras que le asignen este Estatuto y los reglamentos, y las que 
sean necesarias para el buen desempeño de su cargo.” 
 
Durante lapso de mi periodo de interinazgo se realizaron semanalmente las sesiones 
correspondientes al Consejo Universitario y el Consejo de Rectoría, además de la 
participación semanal a las Reuniones de Conare, así como aquellas solicitudes de 
representación fuera de la UNED. 
 
Se presentaron al Consejo universitario el nombramiento de jefaturas y direcciones de 
forma interina en las dependencias que así lo requerían, además se dio trámite para 
la aprobación del presupuesto ante la Contraloría General de la República, ya que al 
haberse rebajado la suma de 10 mil millones del FEES a las Universidades, a la UNED 
le correspondió hacer ajuste en este sentido por la suma cercana a los 850 millones 
de colones. 
 
Se realizó la negociación salarial para el año 2019, la cual consistió en un aumento 
del 1% a partir del mes de enero y un 0,50% a partir del mes de julio. 
 
A nivel don CONRE se aprobaron las licitaciones que fueron tramitadas por parte de 
la comisión de licitaciones. 
 
De manera conjunta con los demás Rectores de las Universidades Públicas se 
presente acción de inconstitucionalidad respecto al rebajo del FEES, el cual fue 



 

 

acogido por parte de la sala Constitucional y actualmente se encuentra en etapa de 
análisis. 

 Señale los cambios habidos en el entorno durante el periodo de su 
gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico 
que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda 
al jerarca o titular subordinado.  
 

En el mes de diciembre se aprobó la ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas, 
la cual se reglamentó en el mes de febrero y en la que se incluyen las Universidades, 
lo cual supone una nueva forma de gestionar el pago de salarios en cuanto a la forma 
de cálculo de los pluses existentes en el sector público, esto significa un cambio en los 
sistemas actuales el cual requiere de tiempo y recursos. 
 
 
 

 Indique el estado de autoevaluación del sistema de control interno 
institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, establezca las 
medidas o gestiones realizadas, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 
 

Anualmente se realiza la autoevaluación del sistema de control interno, en el caso de 
la UNED, esta función está asignada al Programa de Control Interno adscrito a la 
Vicerrectoría de Planificación. El mismo fue entregado al Consejo Universitario con 
oficio CICI-001-2019 el cual contiene los siguientes informes: 
 

· Informe del estado del sistema de control interno de la UNED (período 
autoevaluado 2018). 

· Informe de la aplicación del modelo de madurez al SCI de la UNED en el año 2018. 

· Informe de seguimiento a la ejecución de los planes de acción producto de las 
autoevaluaciones del sistema de control interno y de las medidas de administración 
de riesgo en la UNED, a octubre 2018. 

· Informe valoración de riesgos en la UNED 2018 

 Indique los principales logros alcanzados durante su gestión de 
conformidad con la planificación institucional o de la unidad, según 
corresponda: 

 
Se acordó en el CONRE la conformación de un equipo de trabajo para el desarrollo 
de la metodología del plan de inversiones de la UNED, desde la Vicerrectoría de 
Planificación, de manera que se pueda incluir aquellos proyectos en donde es 
necesaria la inversión de la Universidad y que esta pueda programarse 
adecuadamente y así poder contar con los recursos presupuestarios y financieros 
necesarios. 
 
 
 



 

 

 Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito 
institucional o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que 
dejó pendientes de concluir. 
 

El Acuerdo de Mejoramiento Institucional está en desarrollo aún, se espera finalice en 
el año 2019, de este aún quedan pendientes de entrega la Construcción del Centro 
Universitario de Puntarenas y la adjudicación de las obras para el desarrollo de los 
Centros Universitarios de Parrita y la Cruz, así como el desarrollo de los 9 sistemas de 
apoyo a la Gestión académica. También durante este periodo se hizo la inauguración 
de los laboratorios en los CU de Santa Cruz, Liberia y Limón, asi como la recepción 
de las obras finalizadas en el Centro Universitario de Cañas.  
 
Además, está en trámite la adjudicación de la compra del terreno en San Vito, así 
como la adjudicación para la construcción del Centro Universitario de Puriscal, 
Desamparados y Atenas en proceso de licitación, en proceso de construcción 
laboratorios de aguas y suelos en San Marcos de Tarrazú, en adjudicación la 
construcción de los baños del CU de Alajuela, asi como el desarrollo del set virtual de 
audiovisuales en el Paraninfo. 
 

 Indique la administración de los recursos financieros asignados durante 
su gestión a la institución o a la unidad según corresponda. 

 
Se presentó la ejecución presupuestaria del año 2018 ante la Contraloría General de 
la República, además de ser enviada al Consejo universitario para su debido análisis. 
 
Además, se solicitó atreves del Consejo Universitario un informe con respecto a la 
ejecución presupuestaria desde el año 2014 al 2018, con respecto a las razones por 
las que se está presentando el superávit en estos años. 

 

 Mencione  el estado actual del cumplimiento de las disposiciones que 
durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la 
República. 
 
Se acogió por parte del Consejo Universitario el acuerdo para des inscribir las 
placas discrecionales del vehículo asignado a la Rectoría, esta acción fue 
llevada a cabo y fue trasladad a la secretaria del Consejo Universitario para que 
fuera informado así al órgano Contralor.   
 

 Mencione el estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que 
durante su gestión le hubiera formulado la Auditoría Interna. 

 
Se recibió el informe N° ACE-003-2018 Archivo Central y el ACE-005-2018 
Conectividad, los cuales fueron conocidos junto con la Auditoria Interna mediante 
conferencia con las instancias involucradas, las recomendaciones acogidas las cuales 
se encuentran en proceso.  
 

NOMBRE DEL  JEFE: Carlos Montoya Rodríguez 

 
FIRMA:      



 

 

 
 

PUESTO:  
Rector a.i. 
 

FECHA:   
8/04/2019 

 
 

 


