
 

 

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__Douglas Orlando Garro Salazar__              

cédula __110230402___, quien ocupé el puesto de _16 de_febrero_2021_al_15 

_noviembre 2022_ según acuerdo ___ CU-2022-409__ tomado  en la sesión ___ 

2924-2022_del _ 11 de agosto del 2022_. 

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_Consejo Universitario_ y ante_Rodrigo Arias 

Camacho_ en su calidad de mi superior inmediato,  el día _14_ de _noviembre_     

del 2022_.  

 
Estructura del contenido del informe que desarrolla. 
 

PRESENTACIÓN 

A. Resumen Ejecutivo del Informe Final de Gestión:  
El presente informe, se entrega en cumplimiento de lo solicitado, tras un año y nueve 
meses de estar siendo nombrado director a.i. de la Defensoría de los Estudiantes, 
bajo la modalidad de recargo de funciones, por periodos consecutivos de entre tres y 
seis meses; a la espera de la ejecución por parte del Consejo Universitario, de un 
concurso interno para nombramiento de una persona que ocupara la titularidad. 
Concurso del cual me abstuve de participar, dado que se publicó con modificación en 
el perfil requerido para ocupar el puesto.  

 
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. 
 
Reglamento de la Defensoría de los Estudiantes 

 

➢ 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. 
 
*Reclasificación de puestos.  
*Se implementa la Resolución Aleterna de Conflictos (RAC) como apoyo de la DEFE 
a la academia; en sustitución ante una emergente de necesidad de aplicación de 
medidas disciplinarias. 
*Acercamiento de la Defensoría con estudiantes de pueblos originarios, en 
vinculación con procai. 
*Se fortalecen las vinculaciones con la Direccion de Asuntos Estudiantiles 
*Involucramiento de la DEFE en la conformación de la Comisión de Salud Mental y 
participa en el protocolo de prevención al suicidio.  
*Saneamiento del ambiente laboral a lo interno de la DEFE. 
*Vinculación con la Red de Accesibilidad (para impactar positivamente a las 
poblaciones con necesidades educativas especiales). 
*La Defensoría de los Estudiantes pasa a ser parte de la Academia  
*Se solicita el cambio de nombre de la DEFE por uno inclusivo, que pueda hacer 
referencia al estudiantado general (hombres y mujeres). 
*El equipo DEFE (incluidos los delegados) recibe formación en RAC 
*Se toma positivamente la reubicación del espacio físico a ocupar por parte la DEFE, 
con motivo de otorgar avances en temas accesibilidad del estudiantado a nuestras 
instalaciones. 
 

➢ 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. 

Al día, se ha entregado en tiempo y forma lo solicitado por el Programa de control 
interno.  
 

➢ Mencione las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos 
durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

 
Renovación del equipo de computo 
Se desechó activos en des uso  
Se sigue a la espera de que se aprueben por parte de CONRE los manuales de 
procedimientos.  
 
 

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

 
Se crean nuevas metas: Formación en el tema de la salud mental y autonomía 
universitaria. 
 
 
 

➢ 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. 

Campaña de honestidad académica, la cual no es que se deja pendiente, sino 
que se considera de importancia permanente. 



 

 

 

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

 

Defensoría de los Estudiantes. 

Actividades realizadas con el presupuesto 2021 – 2022 

 

Se menciona el fin institucional en el cual se destinaron los recursos del 2021, según partida 

presupuestaria.  

 

Partida presupuestaria 1-07-01.  Actividades de capacitación. 

Se brinda alimentación para taller de la DEFE y el PROCAI en la sede de Cartago.  Con el fin 

de articular acciones en beneficio de la población de pueblos originarios.  

Taller de Resolución Alternativa de Conflictos para estudiantes.  

Taller de comunicación Imagen y Comunicación, dirigido a estudiantes delegados.  

El uso del presupuesto se destinó a la contratación de profesionales para capacitar a 

estudiantes, y en alimentación para las capacitaciones que se brindaban por parte de la DEFE.  

 

Partida presupuestaria 1-05-01 Transportes dentro del país 

Viáticos a estudiante delegada de Jicaral para participar en capacitación sobre resolución 

alternativa de conflictos. El 17 de julio del 2021.  

Este rubro se utilizó para el traslado de funcionarios y de estudiantes delegados a las 

actividades que se realizaron desde la DEFE así como las actividades conjuntas con otras 

instancias como el PROCAI.  

 

Partida presupuestaria 2-99-04 Textiles  y vestuario 

Bolsos para delegados DEFE.  

Se les envío a los delegados los bolsos con el logo de la DEFE.  

 

Partida presupuestaria 1-05-02      Viáticos dentro del país.  

Se realizó el gasto en traslado de funcionarios para la atención de estudiantes en privación de 

libertad en todo el territorio nacional.  

 

Partida presupuestaria 2-99-01  útiles y materiales Oficina y comp. 

Compra de calculadoras para los estudiantes en privación de libertad.  

 

Seguidamente se hace mención a las actividades realizadas al 2022. 

Partida presupuestaria 1-07-01.  Actividades de capacitación. 

Se procede para el pago de alimentación de distintas actividades en las que la DEFE participa.  

Además, se realiza para la contratación de servicios de capacitación para estudiantes.  

 
Partida presupuestaria 1-05-01 Transportes dentro del país 

Se realiza modificación presupuestaria para reforzar partidas de capacitación.  

Partida presupuestaria  1-05-02     Viáticos dentro del país. -- 

Se realiza para el pago de viáticos a funcionarios de la DEFE en la visita a centros penales.  

Partida presupuestaria 2-99-01  útiles y materiales Oficina y comp. 

Se realiza la compra de llaves maya para el traslado de información académica a los 

estudiantes en privación de libertad a nivel nacional.  
 



 

 

➢ Mencione sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, 
según corresponda, si lo estima necesario. 

 
No descuidar al ambiente laboral ni el respecto de los derechos laborales de sus 
funcionarios. 
La Defensoría cuente con una partida especifica para hacer contratación de servicios 
tales como interpretación de Lesco o generación de material para personas no 
videntes.  
 
 

➢ Sugiera observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a su criterio la 
instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima 
necesario. 

 
Se requiere que cuando una persona funcionaria de la Defe, se incapacite pueda 
ser sustituida con mayor celeridad. 
 

➢ Mencione el estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante 
su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 

 
No aplica 

➢ Mencione el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera  girado algún otro órgano 
de control externo, según la actividad propia de cada administración. 
 

Primer informe de seguimiento al cumplimiento del Capítulo VIII Acceso a la Justicia 
de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Período Agosto 2021 - Julio 2022 

 
 

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

 

NOMBRE DEL JEFE: Rodrigo Arias Camacho  

 
FIRMA:      
 
 

PUESTO: director Defensoria de los Estudiantes  
 
 

FECHA:  15-11-2022 
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