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MBA. LUIS G. CARPIO: Damos inicio a la sesión No. 081-2010 de hoy 5 de marzo de 

2010, con la agenda que se les envió oportunamente. Están presentes 80 

asambleístas, quórum básico para sesionar; sin embargo, no hay posibilidad de 

analizar lo referente a modificaciones del Estatuto Orgánico,  pero sí temas que se 

pueden discutir y desarrollar, por lo cual se da por válida la sesión.   

 

Antes de iniciar, procedo a juramentar a los estudiantes María Fernanda Alvarado 

González, Karla García Vega, Alejandra Saborío Martínez, Melissa  Fernández Monge y 

Rebeca Porras Salas.  Recalcar que no se trata sólo de lanzar palabras al viento, sino 

que  deben tener conciencia del compromiso que están adquiriendo de deberes y 

derechos que esperamos que se cumplan. 

 

“JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA  Y A LA UNIVERSIDAD 

OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 

DESTINO?” 

-“SÍ JURO!” 

“SI ASÍ LO HICIÉREIS, DIOS OS AYUDE.  SI NO ÉL, LA PATRIA Y LA 

UNED OS LO DEMANDEN” 
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Quedan debidamente juramentadas como miembro activo de la Asamblea Universitaria 

Representativa, con los derechos y deberes inherentes a esa responsabilidad, como 

representante ante la Asamblea Universitaria Representativa de la UNED. 

 

I. APROBACION DE LA AGENDA 

I. Conocimiento  del Acta No. 80-2009. 
 

II. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2017-2010, Art. IV, inciso 8), celebrada el 11 de 
febrero de 2010 en relación con propuesta de adición de un párrafo al Art. 5 del Estatuto 
Orgánico.  CU.2010.083 

 
III. Acuerdo del Consejo Universitario,  sesión 2017-2010, Art. V, inciso 2), celebrada el 11 de 

febrero de 2010,  sobre oficio de la Contraloría General de la República, en relación con el 
nombramiento del Auditor Interno de la Universidad. CU.2010.085  

 
IV. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión  2017-2010, Art. IV, inciso 1), celebrada el 11 

de febrero del 2010 y aprobado en firme en sesión  2018-2010, celebrada el 18 de febrero 
de 2010, sobre propuesta de modificación a los artículos 16 inciso ch) y 17 del Estatuto 
Orgánico, referente a la elección del representante estudiantil ante el Consejo 
Universitario. CU.2010.087 

 
V. Otras Propuestas Reforma al Estatuto Orgánico: 
 

Composición del Consejo Universitario: acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario, en sesión No. 1759-2005, Artículo IV, inciso 3) celebrada el 13 de 
mayo del 2005;  acuerdo tomado en sesión 1774-2005, Art. III, inciso 2), celebrada 
el 5 de agosto del 2005, sobre propuesta de reforma a los Artículos 16 y 17 del 
Estatuto Orgánico. CU.2005.282-CU.2005.575 y acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario, en sesión No. 2001-2009, Art. III, inciso 2), celebrada el 15 de octubre 
del 2009 referente a Propuesta de modificación de los Artículos 16 y 17 del Estatuto 
Orgánico.  CU.2009.446 (entregado) 
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LICDA. MARLEN VIQUEZ: Buenos días.  Una vez más con el respeto que le tengo a 

esta Asamblea Universitaria Representativa, esta servidora como miembro de esta 

Asamblea, debo volver a expresar mi inconformidad por  la representación estudiantil 

presente hoy.  En esto quiero ser muy coherente, con lo que vengo diciendo desde 

hace rato y hoy lo expreso también convencida de que el Tribunal Electoral de la UNED 

tiene claro que hay problemas con la representación estudiantil  en la forma en que lo 

elige la Federación de Estudiantes.  El Art. 52 del Estatuto Orgánico de la UNED 

establece que: “El Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) es el órgano superior 

de la UNED en materia electoral. Supervisará y mantendrá bajo su jurisdicción y 

al día, la integración de padrones electorales universitarios y decidirá las 

divergencias que se susciten en los procesos electorales. Sus fallos serán 

inapelables.  Elaborará un reglamento de elecciones que deberá ser aprobado por 

el Consejo Universitario”.   Esto es importante porque sólo el Tribunal Electoral de la 

UNED tiene la competencia para decir quiénes pueden ser miembros de esta Asamblea 

Universitaria y quiénes no.  El día de ayer el Consejo Universitario recibió al Presidente 

del TEUNED y a la Secretaria para dejar en conocimiento del Consejo Universitario que 

al día de hoy el Tribunal Electoral de la UNED  no ha avalado la representación 

estudiantil, están de testigos todos los miembros del Consejo Universitario.  Además, 

informaron que le enviaron el oficio TEUNED.003.2010  con fecha 26 de febrero de 

2010  al señor Rector, en que llegan al acuerdo que dice:   “Someter a consideración 

del Presidente de la Asamblea Universitaria Representativa, la posibilidad de 

posponer la convocatoria de éste Órgano, que se tiene para el próximo viernes 5 
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de marzo del 2010. –ACUERDO FIRME-“en los considerandos de esta nota se  

informa sobre las dudas que tienen con la representación estudiantil.  Lo que quiero 

decir con esto, es que ninguna autoridad universitaria, ni esta Asamblea Universitaria, ni 

el Consejo Universitario, ni el Presidente de la Asamblea ni el Rector, tienen la 

competencia para decir quién es miembro de la Asamblea y quién no lo es; solamente 

el Tribunal Electoral y es la primera vez que está tomando conciencia de la situación 

que tiene y en eso quiero ser clara.   

 

Me acerqué al Tribunal Electoral de la UNED para decirles si me podrían brindar la lista 

que habían enviado a la Rectoría para ver quiénes son representantes estudiantiles y 

resulta que la lista que tienen actualizada en el punto estudiantes está en blanco, o sea, 

que el Tribunal Electoral, nunca envió una lista de los estudiantes que son 

representantes estudiantiles, precisamente por las dudas que tienen de la forma en que 

fueron electas las personas  y no es coincidente  con lo que dice el Estatuto Orgánico.  

Pregunté a la funcionaria de la Rectoría de cómo es que consiguieron la lista de 

estudiantes y me indica que fue mediante la Secretaria de la FEUNED que se les envió.  

Es decir, una vez más se está repitiendo la historia en la Universidad, es la Rectoría la 

que recibe un oficio de parte de la FEUNED que está dirigido al Tribunal Electoral que 

está dirigido al TEUNED y no a la Rectoría, indicando quiénes son los representantes 

estudiantiles.  ¿Por qué me parece que esto es importante? Porque cualquier tema que 

hoy se vaya a analizar puede ser invalidado, precisamente por no contarse con los 

representantes estudiantiles en la forma en que indico.  Ayer también se mencionó por 

parte de don Celín Arce al Consejo Universitario y lo podrá expresar con mejores 
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palabras que yo, que de acuerdo con pronunciamientos que ha tenido la Procuraduría 

General de la República, las últimas interpretaciones, en el caso de la Asamblea 

Universitaria Representativa, tienen que estar presentes todos los sectores, no importa 

que falten algunos, pero al menos tiene que haber un representante de cada sector, de 

lo contrario, también la Asamblea puede ser cuestionada y resulta  que hace rato esta 

Asamblea Universitaria Representativa no tiene a los representantes de profesores 

tutores de jornada especial, o sea, es una Asamblea Universitaria Representativa que 

está trabajando sin la representación de un sector determinado, por eso es una 

Asamblea Universitaria Representativa colegiada donde se deben considerar todos los 

sectores.    

 

Si hoy tenemos temas que tienen que ver con reforma al Estatuto Orgánico y que 

eventualmente hay un asunto que envió el Consejo Universitario, relacionado con el 

nombramiento de la Auditoría Interna, me preocuparía mucho que este órgano tomara 

alguna decisión en ese sentido y es con la Contraloría General de la República que 

estamos tratando de tener ese  enfrentamiento y si se enterara que en esta Asamblea 

Universitaria Representativa estuvieron como miembros personas que no  fueron 

nombradas mediante la forma en que lo indica el Estatuto Orgánico. Muchas gracias. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: Gracias doña Marlen.  Para efectos de ordenar la Asamblea 

Universitaria Representativa voy a dar lectura al Art. 9 del Reglamento de la Asamblea 

Universitaria que dice: “Durante el transcurso de la sesión la existencia del quórum 
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se presumirá y solo por moción de orden podrá verificarse”.  Es cierto que el 

Tribunal Electoral de la UNED le envió a este servidor un oficio, al cual hizo referencia 

doña Marlen Viquez,  en el que hace referencia al Art. 6 del Estatuto Orgánico, luego el 

Art. 12 del Reglamento Electoral Estudiantil y algunas otras observaciones y concluye 

con un punto que es de interés y dice: “Que ante la posibilidad de que pueda existir 

alguna debilidad en la elección de los estudiantes representantes ante la 

Asamblea Universitaria Representativa, SE ACUERDA someter a consideración 

del Presidente  de la Asamblea Universitaria Representativa, la posibilidad de 

posponer la convocatoria de éste Órgano, que se tiene prevista para el próximo 

viernes 5 de marzo del 2010 ” .  A mi criterio y según así lo analizamos ayer con 

diferentes personas, la posibilidad de que pueda existir debilidad, no es razón suficiente 

para decir los estudiantes están excluidos, a mi criterio los estudiantes están 

válidamente representados y actuando en este caso como miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa; en el momento que reciba del Tribunal Electoral de la 

UNED que los siguientes estudiantes con cédula número…, nombre y apellidos pierden 

sus credenciales, estaremos tomando la decisión de modificar el acto en ese sentido, 

mientras no tenga un acto oficial no podemos hacerlo así.  La solicitud de llevar eso al 

Consejo Universitario, fue precisamente mía y solicité que así se convocara al 

Presidente y a la Secretaria del Tribunal Electoral de Elecciones para conocer el 

asunto, en efecto, como dice doña Marlen Viquez, expusieron su punto de vista.  Sin 

embargo, lo que estoy haciendo aquí es atendiendo un mandato del Consejo 

Universitario para que convocara a la Asamblea Universitaria Representativa y lo que 
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se debió proceder si así fuera, es que el Consejo Universitario ayer indicara que la 

Asamblea Universitaria Representativa no se podía realizar y no fue así.  De manera, 

que como Rector por esta vez que estoy atendiendo los acuerdos del Consejo 

Universitario,  creo estar actuando a derecho y en conformidad con lo establecido en la 

reglamentación.   

 

Aún así, no podemos entrar a analizar asuntos de fondo de reforma al Estatuto 

Orgánico porque no tenemos los 93 votos. Sin embargo, es importante que aclaremos 

algunos aspectos para efectos de mejorar el desarrollo de esta Asamblea Universitaria 

Representativa, en primer lugar, es voluntad de la Rectoría el poder establecer 

mecanismos de conciliación suficientes como para poder trabajar en armonía con los 

debates respectivos y lógicamente con los razonamientos respectivos y poder tomar 

decisiones claras.  Parte de eso, significa que tenemos que tener claro y si ustedes lo 

comparten conmigo podemos proceder con todo lo establecido y hacemos la Asamblea 

Universitaria Representativa porque si los estudiantes no están, no tendremos quórum 

ni siquiera para sesionar en lo básico. 

 

Tengo entendido por documentos que estudié ayer, que mientras el Tribunal Electoral 

de la UNED no se defina con respecto a los miembros que están en esta Asamblea 

Universitaria Representativa, que les haga perder el credencial la Asamblea 

Universitaria Representativa  es totalmente válido y esa definición tiene que ser previa a 

la Asamblea Universitaria Representativa, con posterioridad se deberían  demostrar 

otros hechos como por ejemplo, que haya lesividad de intereses a terceros, de los 
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acuerdos que aquí se tomen, en ese sentido considero que sí podemos sesionar y 

salvo que exista algún otro elemento adicional, con mucho gusto estaré para 

escucharlos. 

 

* * * 

Al ser las diez de la mañana se retira de la Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber 

Quirós la Licda. Marlen Víquez. 

* * * 

 
 

II. Conocimiento  del Acta No. 80-2009. 
 
 

MBA. LUIS G. CARPIO: Se conoce el Acta No. 080.2009, si tienen alguna observación. 
 
Se da por conocida el Acta No. 080.2009. 

 
 
III. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2017-2010, Art. IV, 

inciso 8), celebrada el 11 de febrero de 2010 en relación con 
propuesta de adición de un párrafo al Art. 5 del Estatuto 
Orgánico.   

 
MBA. LUIS G. CARPIO: Lógicamente este punto no lo podemos analizar por cuanto es 
la adición por una omisión y un error de esta Asamblea Universitaria Representativa  en 
algún momento de la ampliación del Art. 5 del Estatuto Orgánico donde se establecía la 
segunda ronda que fue omitida en el acuerdo de revisión.. En este momento no está en 
el Estatuto Orgánico la segunda ronda, pero sí estaría establecido por un mecanismo 
alternativo que está proponiendo la Oficina Jurídica y es para tranquilidad de todos; 
como sabemos, están por convocar a elecciones, de manera que si sucediera que se 
necesita la segunda ronda, no se podría dar en este momento tal y como está; pero la 
Oficina Jurídica recomienda que se podría solventar vía Reglamento y casualmente en 
este momento en el Consejo Universitario se está conociendo el nuevo Reglamento 
Electoral y se está incorporando, de manera que es una salvaguarda que tendríamos, 
para realizar las elecciones que están próximas a ser convocadas.    
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IV. Acuerdo del Consejo Universitario,  sesión 2017-2010, Art. V, 

inciso 2), celebrada el 11 de febrero de 2010,  sobre oficio de la 
Contraloría General de la República, en relación con el 
nombramiento del Auditor Interno de la Universidad.   

 
Se conoce oficio CU.2010.085 con fecha 16 de febrero de 2010, suscrito por la Licda. 
Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General Secretaria del Consejo Universitario 
en relación con el acuerdo tomado en sesión 2017-2010, Art. V, inciso 2) celebrada el 
11 de febrero de 2010, en relación con nota ORH.010.2010 del 19 de enero  de 2010 
(REF.CU.002.2010) de la MBA. Rosa María Vindas Chávez, Jefa de la Oficina de 
Recursos Humanos, en el que remite nota DJ.0148 (oficio 00318) remitido por el Lic. 
German Brenes, Gerente de División y la Licda. María Gabriela Zúñiga, Fiscalizadora 
Asociada, de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, en el que se 
rechaza la solicitud de nombramiento del Auditor Interno de la Universidad.  También, 
se conoce propuesta de acuerdo (REF.CU.029.2010), presentada por la M.Ed. Marlene 
Víquez y la Licda. Ana Myriam Shing, de conformidad con lo solicitado por el Consejo 
Universitario, en sesión 2014-2010, Art. V, inciso 6) celebrada  el 28 de enero de 2010. 

 
 

Atendiendo la agenda, en este caso es con relación en el nombramiento de Auditor 

Interno, lo cual debemos analizar y considero esta oportunidad única para la historia de 

la Universidad, el traer a esta Asamblea Universitaria Representativa un tema tan 

relevante e importante, como es todo lo que está alrededor de la autonomía 

universitaria.  El Art. 84 de la Constitución Política nos da la potestad de gobierno, para 

poder establecer los mecanismos internos y poder desarrollar nuestros propios 

mecanismos de gobierno.  Sin embargo, recientemente con la Ley aprobada de Control 

Interno, establece que los nombramientos del Auditor  de la institución tienen que ser 

de forma indefinida y eso nos dice que hay una contraposición con el Estatuto 

Orgánico, el cual en los artículos referentes a los nombramientos de jefes y directores 
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establece que son nombrados en algunos casos por 4 años y en otros por 6 años con 

posibilidad a reelección.   

 

El Estatuto Orgánico que es nuestra ley interna, el alma de la Universidad estaría en 

contraposición con la ley o la ley en contraposición con lo que establece el Estatuto 

Orgánico, una Comisión del Consejo Universitario visitó a la Contralora y analizaron la 

situación, de manera que podrían existir elementos que se contraponían, por el hecho 

de que nuestra Ley, hecha bajo el amparo de la Constitución Política, estaría en 

contraposición de lo que establece la nueva Ley de Control Interno, que nuestro 

nombramiento de Auditor es por plazo y no por período indefinido.    

 

Por lo anterior, les solicito a don José Miguel Alfaro y a don José Joaquín  Jiménez nos 

indiquen cuáles fueron los criterios analizados en ese momento, desde la perspectiva 

universitaria y legal de manera que puedan ayudar a dilucidar un poco más al respecto. 

 

Dr. JOSE MIGUEL ALFARO: En esa ocasión estuvimos con el entonces Rector de la 

Universidad, don Rodrigo Arias Camacho en una reunión con la Contralora y sus 

asesores, el punto que planteó la UNED es clave y concreto, el Estatuto Orgánico de la 

UNED es una Ley de la República que en razón de un privilegio constitucional tiene 

toda la fuerza como bien decía nuestro Rector.  La Ley de la cual se vale la Contraloría 

General de la República para pedir que el nombramiento sea por tiempo indefinido es 

una Ley que tiene que ver con el manejo de recursos públicos, la tesis de la 

Universidad es que el tiempo de nombramiento del auditor no es un asunto de finanzas 
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públicas, es un asunto del ordenamiento interno administrativo de la Universidad y por 

tanto, se rige por el Estatuto  Orgánico y no por la Ley de Control Interno, esa es en 

síntesis, la posición de la Universidad, la posición que ha sustentado el Consejo 

Universitario, es simplemente que la autonomía universitaria prevalece en este caso y 

que no está afectando en forma alguna, el manejo de las finanzas públicas, el hecho 

que nuestro auditor sea nombrado por seis años y no por tiempo indefinido; no sé si 

don Joaquín Jiménez quiere agregar algo a lo que digo, o si está claro. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ: Buenos días, agregar un pequeño detalle al final. Primero, 

que la reunión con la Contralora y su equipo asesor se dio en términos sumamente 

cordiales muy francos, sinceros, donde don Rodrigo Arias en representación de la 

Universidad en ese momento, claramente definió que la autonomía universitaria iba a 

prevalecer en todo el proceso, la Contralora por su parte, tiene la responsabilidad de 

hacer valer la ley, entonces ahí no hubo un punto de encuentro; al final de la 

conversación dijo: “ustedes van a seguir el camino que han decidido seguir, nosotros 

tenemos que seguir el nuestro y probablemente será otra instancia la que tenga que 

resolver finalmente” en alusión a una posible consulta a la Sala Constitucional, para que 

dirima esta diferencia que hay entre la Contraloría General de la República y la 

Universidad, creo que lo que procede es mantener el Estatuto Orgánico tal cual está en 

este momento, fue una decisión que tomó la Universidad que me parece que es 

decisión absolutamente válida el razonamiento que se siguió en aquel momento para 

que los jefes y directores fueran nombrados por cuatro años en el caso académico y 
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por seis años en los administrativos con la posibilidad de una reelección.  En particular, 

creo que eso debe mantenerse, a no ser que una instancia superior  diga lo contrario, 

que no sea en este caso ni la Contraloría General de la República ni la misma 

Universidad Estatal a Distancia. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS: Buenos días, no estuve en esa reunión, pero he seguido 

muy de cerca y he participado en toda la discusión y lo que está en juego es la 

autonomía universitaria, así de simple.  El asunto es que la Contraloría General de la 

República nos ha enviado notas diciéndonos que no aceptamos y el Consejo 

Universitario ha sido enfático en comunicarle por medio del Rector, usted no tiene que 

aceptar, solamente le estamos informando, esa ha sido la actitud del Consejo 

Universitario; sin embargo, tomamos un acuerdo para traerlo a esta Asamblea 

Universitaria por una razón muy simple, nos preguntamos, ¿Qué pasa si esta actitud 

del Consejo Universitario de decirle a la Contraloría General de la República no le 

estamos pidiendo permiso, le estamos informando porque nos respalda nuestra 

autonomía universitaria, qué pasa si la Asamblea Universitaria no está de acuerdo con 

nuestra posición?  La razón de que eso esté acá, es simplemente que no queríamos 

pasar por encima de la Asamblea Universitaria, en un asunto que esta podría decir, no, 

hay que hacer caso a la Contraloría General de la República y vamos a cambiar el 

Estatuto Orgánico, eso es potestad de la Asamblea Universitaria, entonces, en ese 

momento tenemos que tomar una decisión aquí y decir no, en aras de lo que dice la 

Contraloría General de la República debemos hacer tal modificación al Estatuto 

Orgánico, la posición del Consejo Universitario y creo que es unánime, es de que 
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nosotros a la Contraloría General de la República solo le tenemos que informar lo que 

hemos decidido y de ninguna manera nos pueden llamar la atención porque estamos 

haciendo un nombramiento de acuerdo a nuestro Estatuto Orgánico y no de 

conformidad con la Ley de Control Interno. 

 

MAG. LUIS G. CARPIO: Gracias don Ramiro.  Antes de dar la palabra a don Mario 

Valverde, el señor Auditor Interino me ha dejado una nota, la cual dice:  “En caso de 

que la Asamblea Universitaria Representativa, analice el punto III de la agenda 

planteada, en relación con el nombramiento del Auditor, presento respetuosamente la 

recusación correspondiente, dado que este asunto constituye en mi caso personal, un 

conflicto de intereses, por ocupar el puesto y participar en el actual concurso del 

mismo.// Atentamente// Karino Alberto Lizano Arias// Auditor Interno a.i.”  Se retira con 

esta salvedad don Karino Lizano. 

 

PROF. MARIO VALVERDE: Buenos días, no soy abogado, pero leí lo que viene 

diciendo la Contraloría General de la Republica y sigue insistiendo en el nombramiento 

de forma indefinida.  Mi pregunta es, ¿Cuál es el argumento de la Contraloría General 

de la República en el fondo? pareciera que un poco el argumento es  la parte de 

independencia, nombrarlo indefinidamente para que el auditor sea independiente y no 

quecada seis años esté dependiendo de los juegos políticos internos de la institución, 

no sé si el anterior auditor fue nombrado de forma indefinida, es decir, que si es malo lo 

tenemos que tener indefinidamente y por otro lado, si el nombramiento es por seis 
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años, no crean, también el auditor podría entrar en los juegos políticos de la 

Universidad, o sea, es un juego en la lectura que hago, entre lo que es un poco ese 

término de indefinido y plazo, por supuesto que me apego a la autonomía universitaria, 

tenemos autonomía en lo político, administrativo y entiendo que es un derecho 

universitario.  La Contraloría General de la República, aún nosotros aprobando el 

criterio del Consejo Universitario, va de nuevo a rechazarlo y no sé si el lugar que nos 

corresponde creo que escuché a don Ramiro Porras decir, que sería a la Sala IV 

llevarlo hasta ese nivel, lo otro sería nombrarlo en el tema como Asamblea 

Universitaria, pero me ha quedado esa discusión entre el criterio de lo indefinido, el 

criterio de la autonomía y la Contraloría General de la República que no me queda claro 

lo que dijo, del por qué no se mete en la parte de la autonomía, por las competencias, 

pero la discusión deberíamos de llevarla a esa parte como un funcionario autónomo, 

totalmente independiente y que no venga a caer entre los juegos políticos. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: Gracias Mario.  Efectivamente, el tema y trato en realidad de 

provocar la discusión por el hecho de que el tema de la autonomía ha sido recurrente y 

analizado a nivel de Consejo Universitario; sin embargo, la comunidad  en pocas 

ocasiones y oportunidades ha tenido esta potestad y hoy es un día especial. He podido 

participar en diversos foros desde que estoy relacionado como Vicerrector Ejecutivo,  la 

autonomía universitaria tiene muchas formas de verse y nosotros tenemos que 

empezar a analizar cuál es la forma en que la va a ver de aquí en adelante la 

Universidad Estatal a Distancia, hay posiciones muy radicales, como se manejan 

algunos asesores legales de universidades públicas, otras medidas que son a veces las 
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más aceptables dentro de una perspectiva legal nacional y otras que definitivamente 

casi que tratan de ignorar la autonomía universitaria. 

 

Una persona que está con amplio criterio en ese sentido es don Celín Arce, me gustaría 

escuchar antes de someter las posiciones a los asambleístas, el análisis que nos 

podría hacer don Celín Arce que ha estado muy relacionado por años con el tema y ha 

participado en varios foros con jefes legales de otras universidades, con el fin de 

escuchar la percepción que tiene a efectos de tomar una decisión en esta Asamblea 

Universitaria. 

 

DR. CELIN ARCE: Buenos días.  El tema efectivamente es muy sencillo, la Ley de 

Control Interno que es una Ley de la República como su nombre lo indica, es una Ley 

que tiene que ver con materia presupuestaria de control interno, de control de la 

hacienda pública, de potestades de la Contraloría General de la República y de 

potestades de auditorías internas, esa ley vino a introducir de manera expresa por 

primera vez en nuestro ordenamiento, que los nombramientos de los auditores internos 

en toda institución pública, tiene que llevarse a cabo en plazo indefinido o a plazo 

indeterminado, cosa que no existía antes de esa Ley y estaba a discreción de las 

instituciones públicas optar por una u otra disposición.  Las únicas instituciones que en 

este momento conservan alguna norma que establece que los auditores internos los 

nombrarían a plazo fijo o determinado son las universidades estatales.  La UNED está 

abocada al proceso de nombrar al nuevo auditor(a) interno(a) después de la pensión de 

don José Enrique Calderón y como requisito ineludible para llevar a cabo ese 
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nombramiento, tiene que tomarse la decisión si el nombramiento, se va a hacer a plazo 

indefinido como lo establece la Ley de Control Interno o lo va a hacer a plazo 

determinado como lo establece el Estatuto Orgánico de la Universidad.   

 

La Contraloría General de la República ha venido estableciendo el criterio y lo va a 

sostener hasta el final, de que prevalece la Ley de Control Interno por ser una Ley 

General de la República y por la especialidad de la materia de este Ley, motivo por el 

cual, al momento de  llevarse a cabo el nombramiento del nuevo auditor(a), la decisión 

la debe tener muy clara la Universidad y particularmente el Consejo Universitario quien 

es el que tiene que tomar la decisión final.  Es una materia que se puede ver 

estrictamente desde el punto de vista jurídico, si efectivamente es materia de 

autonomía de las universidades o no, por un lado y por otro se puede ver el aspecto de 

conveniencia a que hacía referencia don Mario Valverde, en el sentido también, de si es 

lo más conveniente para la institución que los auditores tengan plazo indeterminado o 

indefinido para normalizar una eventual relación administración-auditoria interna, desde 

el punto de vista estrictamente jurídico, voy a dar mi opinión  personal no como Jefe de 

la Oficina Jurídica,  es que esto no es materia de autonomía de la Universidad, todos 

estamos de acuerdo en defender la autonomía de la Universidad, la pregunta que 

formulo es ¿Dónde empieza la autonomía y donde termina? ¿Qué conforma la 

autonomía de las universidades en sentido estricto? en  eso hay jurisprudencia de la 

Sala Constitucional y ha establecido que la autonomía es materia estricta y 

propiamente dicha de lo que compete a las universidades en sus funciones, 

investigación, desarrollo científico, docencia, carreras, etc., todo eso es propiamente 
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autonomía de las universidades, la Sala IV y la Procuraduría es materia de control de 

Hacienda Pública derivado también de la Constitución Política de Costa Rica y que no 

cabe dentro de los aspectos de la autonomía universitaria.   

 

Si esta Asamblea Universitaria Representativa va a tomar alguna decisión en cualquier 

sentido, hago una sugerencia muy respetuosa, que se recopile y haga llegar a esta 

Asamblea Universitaria Representativa, toda la jurisprudencia que existe y todos los 

elementos de juicio que existen que observo que no se hizo llegar, me parece que lo 

más correcto, justo y objetivo; todos los presentes tenemos derecho a conocer el 

panorama completo de la información que existe al respecto y es suficiente en ese 

sentido antes de tomar cualquier decisión. 

 

En síntesis, hay suficiente jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de 

la República y ciertos fallos de la Sala Constitucional que deben hacerse llegar a esta 

Asamblea Universitaria Representativa, con el fin de contar con suficientes elementos 

de juicio para tomar cualquier decisión y mi opinión personal es que no es materia de 

autonomía, aparte que también soy del criterio, que por conveniencia institucional todas 

las auditorías internas deben estar nombradas a plazo indeterminado para que no 

estén sujetas al vaivén del vencimiento de los términos correspondientes que se le 

venció el término y eventualmente viene la prórroga, la incertidumbre que eso genera y 

el eventual manipuleo que puede significar, además, que en la UNED existe otra norma 

adicional que establece que jefes y directores, incluyendo auditores internos, no podrán 

ser nombrados más de dos períodos consecutivos; este es el panorama, es una 
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situación técnico-jurídico que hay que resolver con la mayor objetividad, que es lo que 

recomiendo y con el mayor desapasionamiento posible y pensando siempre en la 

conveniencia institucional. 

 

No conozco un solo fallo de la Sala Constitucional que diga que eso es materia de 

autonomía de las universidades, es totalmente lo contrario en ese sentido, muchas 

gracias. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: Gracias don Celín. Importante y casualmente es lo que querían 

que escucharan una perspectiva diferente para efecto de poder tomar una decisión 

mayor enfocada. 

 

DR. JOSE MIGUEL ALFARO: En primer lugar, avalar lo que propone don Celín Arce, 

en el sentido que esta Asamblea Universitaria Representativa conozca y tenga copias 

de las sentencias y así  cada uno de los miembros pueda formar su criterio. Sin 

embargo, quiero hacer algunas observaciones, en primer lugar, ¿Qué es esto que pasó 

en la Constitución Política de Costa Rica?, ¿Por qué la Constitución crea la autonomía 

universitaria? La autonomía universitaria es un fuero, un privilegio que la Constitución 

Política da originalmente a la Universidad de Costa Rica y posteriormente a las 

universidades públicas, para que sea la Asamblea Universitaria Representativa la que 

legisle en materia universitaria, esto es muy importante, porque la Asamblea Legislativa 

representa al pueblo y ejerce a nombre del pueblo la facultad de legislar y se consideró 

por el Constituyente del 49 tan importante la autonomía de la Universidad, que hizo una 



 21 

excepción a esa representación del pueblo y permitió que un órgano particular, es decir,  

la Asamblea de una Universidad, legisle en materia universitaria, considero que es 

fundamental que lo entendamos, porque incluso impone una gran responsabilidad 

sobre la Asamblea Universitaria Representativa, que es mucho más que una autoridad 

que fija pautas para una universidad, sino que está ejerciendo la potestad de legislar, el 

pueblo normalmente delega en la Asamblea Legislativa, pero que por excepción, a las 

universidades se les ha dado este fuero, por esta razón es muy importante la 

salvaguarda de esto.  Por otra parte, es importante entender los alcances de esa 

autonomía, creo que dentro del conjunto de cosas que don Celín Arce nos plantea 

como las carreras, la organización de la Universidad es materia de autonomía, sí el día 

de mañana viene una Ley por ejemplo, de 4 a 3 que establece cómo se integran las 

directivas de las instituciones públicas, entonces el Consejo Universitario tiene que ser 

4 a 3 o tenemos una Ley que dice que los titulares de los entes públicos deben ser 

nombrados por tiempo indefinido, eso quiere decir, que los Rectores de la Universidad 

ya no van a ser electos por un plazo, por eso la importancia de tener claro hasta dónde 

llega la potestad de la autonomía y hasta dónde la de la Asamblea Legislativa debe 

legislar en ciertas materias.  Personalmente considero que el término de nombramiento 

del Auditor Interno no es materia hacendaria, es materia de organización de la 

Universidad. 

 

Ahora, que esta Asamblea Universitaria Plebiscitaria estudie la conveniencia o no de 

que un nombramiento sea por tiempo indefinido o a plazo, es esta Asamblea 

Universitaria  la que tomaría una decisión soberana sobre esta materia y ahí coincido 
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con lo que ha dicho don Celín Arce en el Consejo Universitario, me parece que los 

nombramientos salvo los de elección que son los cargos que se eligen por medio de la 

Asamblea Universitaria, deberían ser a tiempo indefinido porque las funciones que se 

desempeñan son por tiempo indefinido y esto incluye para mí y lo digo con todo respeto 

para la Universidad, para la Asamblea Universitaria, los nombramientos de los 

Directores de Escuela, Encargados de Cátedra o lo que fuera, ¿Por qué? porque el 

trabajo que están desempeñando es permanente, ahora me dirán, un momento, 

entonces se enquista un señor por siempre, pero para eso existen los mecanismos 

para destituir a quien no vale, pero me parece que el funcionario con una 

responsabilidad dentro de la organización, debiera tener también un nombramiento por 

tiempo indefinido y en el momento que falle se destituye.   

 

Quiero dejar claro lo siguiente, la decisión de si el Auditor Interno es nombrado por 6 

años o por tiempo indefinido, debería ser de esta Asamblea Universitaria y por principio 

no permitir que la Contraloría General de la República intervenga para decir que está 

mal nombrado si lo hacemos por 6 años o que tiene que ser de otra manera, por eso es 

que bien ilustrada esta Asamblea Universitaria,  conociendo las sentencias de la Sala 

Constitucional y los pronunciamientos de la Procuraduría de la República, debiera 

abocarse a si mantiene el Estatuto Orgánico o lo reforma, no porque la Ley de Control 

Interno lo diga, sino porque esta Asamblea Universitaria considera más conveniente el 

nombramiento por tiempo indefinido.  Quería externar este criterio  con un elemento de 

juicio más, gracias. 
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MBA. LUIS G. CARPIO: Muchas gracias don José Miguel, don Ramiro. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  Aclararle a Mario Valverde que por lo menos lo que se ha 

discutido en el Consejo Universitario con respecto a esos nombramientos con tiempo 

definido, las universidades públicas han definido un procedimiento o una forma de 

nombramiento de ciertas autoridades universitarias por un periodo diferente al periodo 

de las autoridades mismas y eso ha dado buen resultado, es decir, si el Rector y los 

miembros del Consejo Universitario son nombrados por 5 años el nombramiento por 6 

años elimina la posibilidad de que terminado el período Rector, cuando finalice una 

persona que no le es grata, por decir algo, busque nombrar a alguien al empezar su 

gestión, solo lo podrá hacer en el momento que coincida.  Pero es un escudo 

importante que las instituciones han tomado, conozco el caso de la Universidad de 

Costa Rica y en el caso del Auditor no coinciden los períodos de Rector, miembros del 

Consejo Universitario con el del Auditor, es decir, es un punto a favor de eliminar la 

influencia política de un cargo de esa naturaleza; segundo, el cargo de Auditor tiene 

responsabilidades muy amplias, que le dan no solamente su posición dentro de la 

institución, sino lo que le dan las leyes de lo que debe controlar.  Diría que no sería un 

buen negocio para un Auditor, simplemente estar siempre al lado de estar escondiendo 

cosas, por decir algo, porque fue nombrado por un determinado Rector o un 

determinado Consejo Universitario, esa parte la podríamos obviar diciendo que los 

períodos de nombramiento no son los mismos.  En segundo lugar, respeto la opinión de 

don Celín Arce, es una persona experta en el campo y me parece que su opinión es 

muy respetable y tiene razón en muchas de las cosas que nos ha externado.  Sin 
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embargo, en este caso hay una posición en la que esta Universidad a la hora de definir 

los plazos de nombramiento de las jefaturas, tomó también muy en cuenta cómo definir 

un procedimiento para sacar del juego a las personas que no están dando la talla, diría 

que la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno prevén la 

posibilidad de que no haya interferencia política pero a costa de qué? de que tengamos 

que aguantarnos  a quien esté ahí indefinidamente en forma vitalicia prácticamente y 

eso no es conveniente en una institución como la nuestra.  En este momento cualquier 

diferencia que hay y aunque no estuve en esa reunión la señora Contralora General de 

la República se cuidó de no decir, lo vamos a mandar a la Sala IV, no sé cómo se irá a 

hacer, en el momento que haya una discrepancia y quería pedirles a todos que nos 

apoyen en esto, ¿somos nosotros los que tenemos que llevarlo a la Sala 

Constitucional? será la Contraloría General de la República la que determine que esto 

no está bien y que tenga que demostrar por qué, ese privilegio de autonomía 

universitaria en el caso de la organización y la Administración tenemos que mantenerlo 

nosotros y defenderlo.  Incluso, esto está aquí y el señor Rector tiene razón, son 

discusiones que hay que dar en el ambiente universitario y la Asamblea Universitaria es 

un lugar para ello, pero también, es importante que sepan que el Consejo Universitario 

dijo, el cambio de esto es un cambio al Estatuto Orgánico y quien define es la 

Asamblea Universitaria  y es la que tiene que decir si el Consejo Universitario está 

equivocado y vamos a cambiarlo o está en lo cierto y podemos darle el aval.  Es un 

punto adicional que quería que conocieran, repito, yo no avalaría en el Consejo 

Universitario una propuesta de que seamos nosotros los que llevemos esto a la Sala 

Constitucional, si estamos clarísimos, por lo menos en mi caso y sé que mis 
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compañeros y compañeras también lo sienten así, hicimos un juramento y además, de 

respetar las leyes, juramos respetar el Estatuto Orgánico de esta institución, mientras 

diga lo que dice en la actualidad, estamos en la obligación de respetarlo y tenemos que 

hacer este nombramiento por 6 años excepto que esta Asamblea Universitaria diga lo 

contrario. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: Muchas gracias don Ramiro, don  Miguel Gutiérrez. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ: Buenos días, una pregunta ¿cómo están nombrando el 

Auditor las otras universidades? es lo que quisiera saber. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: Tengo entendido que mantiene una diferencia muy similar la 

Universidad de Costa Rica; sin embargo, el que tiene más información es don Celín 

Arce, si nos puede ayudar con esta respuesta. 

 

DR. CELIN ARCE: En este momento los últimos datos no los conozco; pero la 

Contraloría General de la República le indicó a la Universidad de Costa Rica y fue a la 

Procuraduría General de la República y le indicaron efectivamente que eso no es de 

autonomía y tiene que sujetarse a la Ley de Control Interno.  En el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica no sé si ya lo hicieron a esta altura, pero 

la posición de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General es la 

misma que está manteniendo en este momento a la UNED. Entiendo que don Jorge 

Enrique Romero, abogado conocido, presentó una acción de inconstitucionalidad  a la 
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Universidad de Costa Rica y fue resuelta en forma negativa.  

 

MBA. LUIS G. CARPIO: Sé también, que en el Instituto Tecnológico de Costa Rica es 

indefinido, pero era una norma establecida dentro de la institución. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ: Con respecto a lo que plantea don Celín Arce que tengamos 

toda la documentación, me parece acertado; pero también hay que tener la clara 

dimensión de qué es lo que estamos tratando de dilucidar  en este momento.  En esta 

Asamblea Universitaria Representativa no estamos buscando reformar el Estatuto 

Orgánico, si decide auto convocarse para reformar el Estatuto Orgánico en este punto, 

ahí es donde sería valido tener toda la documentación para venir claramente 

informados sobre las potestades de autonomía y toda la discusión que se está dando, 

me parece que es la decisión que se debe tomar hoy o simplemente se deja tal cual y le 

damos la venia al Consejo Universitario para que continúe con el proceso de 

nombramiento de Auditor tal y como lo estamos haciendo.   

 

La intervención de don José Miguel Alfaro me parece muy clara y coincido plenamente; 

lo otro que hay que aclarar y don Celín Arce me corrige si no es así, en la Universidad 

de Costa Rica no es estatutaria la designación del Auditor por tiempo definido, es 

reglamentaria, lo cual hace una diferencia importante. 
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M.Sc. VIGNY ALVARADO: Buenos días.  Tal vez, con el objeto de tener más claridad, 

si eventualmente la Asamblea Universitaria  Representativa pueda tomar una decisión 

en este sentido, sería conveniente,  tal vez don Celín Arce o don José Miguel Alfaro que 

nos expliquen cómo podría ser eventualmente el procedimiento para remover o sustituir 

al Auditor, o en su defecto, que no ejerza las funciones como la Universidad esperaría, 

porque de lo que recuerdo, el Consejo Universitario ha estado en procesos similares y 

no ha logrado hasta el momento hacer la ejecución de una remoción del Auditor 

Interno; si realmente queremos hacer sopesar la autonomía universitaria es el 

momento. 

 

M.Sc. LUIS G. CARPIO: Le puedo decir a don Vigny Alvarado, que en ocasiones 

anteriores, en dos Consejos Universitarios diferentes se dieron situaciones donde se 

cuestionó  la actitud y el trabajo del Auditor Interno, uno de ellos no llegó a la 

Contraloría General de la República, porque fue muy difícil hacer el expediente, el otro 

si llegó, pero la repuesta prácticamente fue nula y nos están diciendo que las 

posibilidades reales de remoción serían única y exclusivamente por falta grave, muy 

difícil en realidad. 

 

SRA. SONIA MARTINEZ: Buenos días, más que un comentario, es una pregunta, 

¿Qué tiempo tiene la Universidad para hacer el nombramiento del Auditor Interno? 

¿Qué tan importante es que se pueda reglamentar para respetar la autonomía 

universitaria? y de esa manera, si no cumple con lo que la Universidad espera, se le 

pueda remover del puesto. 
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MBA. LUIS G. CARPIO: Los tiempos son muy relativos; sin embargo, considero 

determinante poder concluir un proceso de estos.  Es decir, tener personas interinas no 

es conveniente, principalmente en jefaturas.  En este caso, el Consejo Universitario ha 

venido con un proceso muy ordenado, se ha informado a la Contraloría General de la 

República, en este momento está la terna para decidir, la cual fue sometida a 

conocimiento de la Contraloría General de la República, pero mantienen el argumento, 

de que es el plazo el motivo por el que no van a aceptar el nombramiento en esas 

condiciones.  Considero urgente tomar una decisión para poder tener un Auditor Interno 

en las circunstancias en las que debamos tenerlas y que sea de acuerdo a la normativa 

institucional.  

 

SR. MARCOS RODRIGUEZ:  Mi observación es en relación con lo siguiente: la sana 

discusión que se ha presentado hoy, a mi criterio veo dos mecanismos, el primero, 

conservar el Estatuto Orgánico tal como está y que sean instancias superiores las que 

dictaminen si estamos a derecho o no, como está el Estatuto Orgánico y segundo, que 

lo que se está proponiendo es brindar más material de juicio a la Asamblea 

Universitaria Representativa para que se haga una posible modificación al Estatuto 

Orgánico en lo referente al nombramiento del Auditor Interno.  Pero hago la salvedad 

que para lograr modificar el Estatuto Orgánico, primero se tiene que resolver la 

situación de la representación estudiantil, de lo contrario no se puede llegar a los 93 

votos a favor de cualquier propuesta para lograr reformar el Estatuto Orgánico y 

considero que antes de analizar la posibilidad de reformar el Estatuto Orgánico en ese 
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punto se debe resolver la situación de la representación estudiantil para contar con 

elementos de juicio. 

 

MBA. LUIS G. Carpio: Son situaciones diferentes; hoy lo único que podemos tomar es 

la decisión de si la Asamblea Universitaria por mayoría simple, acuerpa las decisiones 

del Consejo Universitario y permite continuar con el proceso tal y como está en respeto 

a lo que está en el Estatuto Orgánico o si se resuelve hacer una convocatoria posterior 

para modificar el Estatuto Orgánico y adaptarnos a lo que dice la Ley de Control 

Interno. Lógicamente, la convocatoria tendría que ser otra y se tendría que haber 

definido cuál sería la situación jurídica en la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

DR. HUMBERTO AGUILAR: Si fuera algo simple, diríamos que el Estatuto Orgánico  se 

debe en cuanto a jerarquía a menor rango que una Ley.  La Ley General de Control 

Interno; sin embargo, el Estatuto Orgánico es de esta Universidad, por lo cual definir a 

un plazo determinado o no, el caso del nombramiento del Auditor Interno no es el caso 

central, sino la autonomía universitaria, por lo cual tendríamos que establecer la 

aclaración de la interpretación del Art. 84 a la Sala Constitucional si fuera el caso. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: Quiero definir mi posición al respecto, las universidades 

públicas nacen bajo una concepción diferente a cualquier institución autónoma o 

pública en el país; casualmente, la salvaguarda que tienen las universidades públicas 

está establecida en el Art. 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica  por algo se 

hizo así, para efecto de que nosotros pudiéramos ejercer libremente y sin injerencia 
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política las potestades sociales que nos demandan las leyes y nuestra propia 

constitución. En principio considero que deberíamos llevarlo hasta las últimas 

consecuencias, sin tratar de ser antagónicos ni tampoco beligerantes solo por serlo, 

tenemos que enmarcar de una vez, cuál es la realidad constitucional que tenemos para 

poder ejercer y solo ante una consulta en algún momento posterior a la Sala IV, 

lógicamente, siguen varios pasos, uno que la Asamblea Universitaria Representativa 

tome la decisión hoy de avalar lo que ha hecho el Consejo Universitario o tome la 

acción de una convocatoria para modificar el Estatuto Orgánico.  Aún así, en la UNED 

no necesariamente el Estatuto Orgánico está acorde a una realidad institucional, en 

algún momento debemos entrar a revisarlo por el hecho de que hay cosas que están 

desfasadas en el tiempo, fue hecho hace muchos años y en realidad se le han ido 

haciendo algunos parches pero deberíamos verlo en un contexto completo, inclusive, 

externo mi criterio personal de que hay jefaturas, principalmente en el área 

administrativa que su nombramiento no debería ser potestad del Consejo Universitario  

sino de la Administración por razones obvias; es un criterio muy personal y es una 

discusión que en algún momento habrá que dar en el seno de la Asamblea Universitaria 

Representativa, entre otras cosas; la realidad nacional es otra cuando se hizo el 

Estatuto Orgánico, la última modificación fue en1982 y 1984, posteriormente algunas 

otras modificaciones menores y deberíamos plantear un Estatuto Orgánico de acuerdo 

a la realidad.  Sin embargo, en este momento lo que está en juego es saber 

exactamente si nuestra autonomía, la que nos están dando la que hicieron la 

Constitución Política, es que no es un asunto que se nos viene a dar ahora o que nos 

viene a quitar la Contraloría General de la República, es que cuando se definió la 
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Constitución Política de Costa Rica se dijo, las universidades públicas van a ejercer un 

rol determinado en la sociedad y por eso tienen que tener sus potestades de gobierno y 

por eso creo, sin tratar de ser antagónicos con las leyes, tenemos que mantener una 

posición universitaria en defensa de lo que es nuestra propia organización interna. 

 

Posteriormente, cuando se analice y si esta Asamblea Universitaria Representativa 

decide que se debe modificar el Estatuto Orgánico, considero que ahí es donde 

deberíamos estar estableciendo las diferencias sustanciales, pero no por presiones 

externas. 

 

PROF. MARIO VALVERDE: Para ir cerrando con las mociones, avalo que se convoque 

nuevamente la Asamblea Universitaria Representativa para que el nombramiento del 

Auditor Interno sea indefinidamente. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: La Asamblea Universitaria Representativa entrará en una 

etapa de revisión por parte del Tribunal Electoral y no sabemos exactamente cuándo 

podríamos volver a reunirnos, los estudiantes tendrán que ejercer su derecho de 

defensa, considero es función de su autonomía estudiantil de lo cual  soy muy 

respetuoso y será todo un proceso que llevará un plazo indeterminado, de manera que 

podríamos votar y si no es opción de la mayoría, quedaría como está o convocamos 

nuevamente a Asamblea Universitaria Representativa cuando se pueda para efectos 

del Estatuto Orgánico. 
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PROF. RAMIRO PORRAS:  Un asunto de forma, en este momento no podemos discutir 

si vamos o no a reformar el Estatuto Orgánico porque no tendríamos ni siquiera la 

posibilidad de votarlo con éxito, lo único que podemos votar es si la Asamblea 

Universitaria Representativa avala la decisión que tomó el Consejo Universitario, en 

cuyo caso si podríamos votarlo, si dice que no, entonces podríamos auto convocarnos 

a una próxima Asamblea Universitaria Representativa para ver la reforma 

correspondiente del Estatuto Orgánico.  Lo que se tendría que votar es si se acuerpa al 

Consejo Universitario en la decisión que tomó y eso no quita que luego revisemos todo 

el Estatuto Orgánico y la materia de autonomía en este caso, incluso,  si la decisión es 

no, no se podría nombrar el Auditor Interno y adicionalmente tendríamos que auto 

convocarnos para que en una Asamblea Universitaria Representativa que haya quórum 

suficiente para votar reformas al Estatuto Orgánico pudiéramos hacer la reforma; si el 

señor Rector nos hace un resumen diciendo lo que vamos a votar, es apoyar al 

Consejo Universitario y eso por simple mayoría se puede obtener y si no es así, 

buscaríamos cómo convocar para ver la reforma correspondiente al Estatuto Orgánico. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO: El tema ha sido suficientemente discutido y podemos entrar a 

votación, la propuesta que hago y le he solicitado a don Ramiro Porras y a don Joaquín 

Jiménez su colaboración dice: “Considerando://1. La posición unánime del Consejo 

Universitario acerca del plazo de nombramiento del Auditor Interno en el sentido 

de que debe ser a plazo fijo, como lo establece el Estatuto Orgánico de la UNED, 

en contraposición con lo que establece la Ley de Control Interno.//2. Que tanto el 
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Consejo Universitario como esta Asamblea están obligados por juramento a 

cumplir con el Estatuto Orgánico.//3. Que el nombramiento del Auditor no es 

materia de Hacienda Pública sino de organización universitaria.// Acuerda: 

Apoyar el acuerdo del Consejo Universitario de nombrar al nuevo Auditor por 

tiempo definido.”, es la propuesta que estaría en este momento y se somete a 

votación. 

* *  * 

 Se somete a votación la anterior propuesta de nombramiento de Auditor Interno: 

* * *  

    VOTOS A FAVOR:  60  

    VOTOS EN CONTRA:         3 

    SE ABSTIENEN:                  5 

Se aprueba la moción de respaldar al Consejo Universitario para que así continúe con 

la gestión ante la Contraloría General de la República y mantener el nombramiento de 

acuerdo con lo que estable el Estatuto Orgánico tiempo definido. 

* * * 

Artículo  III 

 

Se conoce acuerdo tomado por el Consejo Universitario en 

sesión 2017-2010, Art. V, inciso 2), celebrada el 11 de febrero de 

2010 (CU.2010.085)  en relación con lo actuado por ese Consejo 

sobre el nombramiento de Auditor Interno de la Universidad a 

plazo definido. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.   La posición unánime del Consejo Universitario acerca del 

plazo de nombramiento del Auditor Interno, en el sentido de 

que debe ser a plazo fijo, como lo establece el Estatuto 



 34 

Orgánico de la UNED, en contraposición con lo que 

establece la Ley de Control Interno. 

 

2.   Que tanto el Consejo Universitario como la Asamblea 

Universitaria Representativa están obligados por juramento 

a cumplir con el Estatuto Orgánico de la Universidad. 

 

3.   Que el nombramiento del Auditor no es materia de Hacienda 

Pública, sino de organización universitaria. 

 

SE ACUERDA: 

 

Apoyar el acuerdo del Consejo Universitario de nombrar al 

nuevo Auditor por tiempo definido. 
 

DR. CELIN ARCE: Para razonar mi voto, que quede expresamente que fue en contra y 

que esta Asamblea Universitaria Representativa no tiene potestades y no tiene por qué 

ratificar un acuerdo del Consejo Universitario, no está dentro de las funciones del 

Estatuto Orgánico que un acuerdo tomado por el Consejo Universitario tiene que ser 

sujeto de confirmación por la Asamblea Universitaria Representativa; si se hace con 

este acuerdo, tendrían que traer todos los acuerdos adoptados por el Consejo 

Universitario para ratificarlos en la Asamblea Universitaria Representativa.  No 

considero que sea potestad, atribución ni obligación de esta Asamblea ratificar un 

acuerdo del Consejo Universitario y que quede expresamente así en el acta. 

 

SRA. SONIA RODRIGUEZ: Con todo el respeto que merece don Celín Arce, considero 

y es mi interpretación como estudiante, no estoy ratificando un acuerdo del Consejo 

Universitario, estoy dando respaldo al Estatuto Orgánico de la Universidad para 

respetar nuestra autonomía. 
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MBA. LUIS G. CARPIO: Gracias, en realidad lo que estamos es apoyando no 

ratificando el acuerdo del Consejo Universitario y es importante por todo lo que implica; 

la Asamblea Universitaria Representativa es un órgano de reflexión y un órgano al que 

de aquí en adelante tenemos que traer temas tan importantes como este, para saber 

exactamente, cuáles son los lineamientos  que tenemos que seguir en esta materia. 

 

Agradecerles su presencia, no podemos ver ningún otro tema por asuntos de quórum; 

sin embargo, confío que lo de los estudiantes se aclare positivamente para lo que 

representan y por lo menos,  el Rector no estará tomando ninguna decisión hasta tanto 

no pierdan las credenciales oficialmente después de un debido proceso, muchas 

gracias y buenos días. 

 

Se levanta la sesión al ser las doce horas con treinta minutos. 

  

MMBBAA..  LLUUIISS  GGUUIILLLLEERRMMOO  CCAARRPPIIOO  MMAALLAAVVAASSII  

                                                                                                                                                                RREECCTTOORR  
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