
 
 

 
 

 
 

     PARA: Dr. Edgar Castro, Vicerrector de 
Planificación 

  Mag. Juan Carlos Parreaguirre, Jefe 
Centro de Planificación y 
Programación Institucional  

  Jefes y Directores 
 
 

   DE:                        Theodosia Mena Valverde                                                         

CONSEJO DE RECTORIA 
 
  FECHA:   10 de mayo de 2017 
  REF.:                        CR.2017.377 
 
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1943-
2017, Artículo IV, inciso 1), celebrada el 8 de mayo del 2017. 
 

Se recibe nota V.P.2017.023 (REF.642.17) con fecha 26 de abril 
del 2017, suscrita por el Dr. Edgar Castro Monge, Vicerrector de 
Planificación en relación con solicitud de aprobación de Guía 
Procedimiento para elaboración de Documentos y Registros, 
elaborada por el Centro de Planificación y Programación 
Institucional. 

      CONSIDERANDO: 
 

1.  Lo que indica la Ley de Control Interno sobre la 
documentación de las actividades de control dentro de 
los procedimientos  de las dependencias que a la letra 
dice: 
  
“Artículo 15.-     Actividades de control.  Respecto de las 
actividades de control, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
a)   Documentar, mantener actualizados y divulgar 

internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen  el 
cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados 



 
 

 
 

por la institución en el desempeño de sus 
funciones.” 

 
2. Las diferentes solicitudes de parte de la Contraloría 

General de República y la Auditoría Interna para que las 
diferentes dependencias tengan documentados sus 
procedimientos específicos. 

  

3. La elaboración de la  Guía Procedimiento para la 
Elaboración de Documentos y Registros, elaborada por 
el Centro de Planificación y Programación Institucional, 
documento  fundamental para poder capacitar a los jefes 
para que documenten los  procedimientos específicos a 
lo interno de cada  dependencia.  

 

4. La  presentación ante el CONRE  de la estrategia 
para  normalización los  procedimientos específicos en 
las diferentes dependencias de la UNED y el cronograma 
y la forma en que  se va a capacitar a los jefes así 
como  el acompañamiento que se les dará para 
documentar sus procedimientos bajo la estructura 
indicada en la Guía. 

 

5. Que la Unidad de Programación y Procesos del Centro 
de Planificación y Programación Institucional, continúa 
con levantamientos de los  procesos y 
procedimientos  generales de la institución. 

 
 SE ACUERDA:  
 
1. Aprobar la  Guía Procedimiento para la Elaboración de 

Documentos y Registros, elaborada por el Centro de 
Planificación y Programación Institucional. 
 
 

2. Aprobar la estrategia presentada para  normalización 
los  procedimientos específicos en las diferentes 
dependencias de la UNED y el cronograma y la forma en 
que  se va a capacitar a los jefes así como  el 
acompañamiento que se les dará para documentar sus 
procedimientos bajo la estructura indicada en la Guía. 



 
 

 
 

 

3. Recordar a los a coordinadores, jefes y Directores la 
responsabilidad que tienen  en este tema, según lo indica 
la Ley de Control Interno, por  lo que se les solicita 
participar en los talleres que el Centro de Planificación y 
Programación Institucioanl convocará para la 
implementación de esta estrategia. 

 

4. Agradecer al Centro de Planificación y Programación 
Institucional, por esta iniciativa y la que se está llevando 
a cabo con el levantamiento de los procesos y 
procedimientos generales de la Institución. 
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c:    archivo 


