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I TRODUCCÍO
Para mí es un placer hacer la introducción a este boletín técnico de la Oficina de Contraloría
Universitaria en especial por mi designación como Contralor en donde espero poder fortalecer
más nuestra gestión como órgano de fiscalización y control de acuerdo con nuestro ámbito de
competencia.
Si bien es cierto todos somos responsables del establecimiento de los procedimientos de control
y de contar con un buen ambiente de control interno en nuestras áreas de trabajo para la
consecución de los objetivos de nuestras dependencias y metas, es nuestro interés, coadyuvar
con la administración sobre este y otros temas relacionados, razón por la cual estamos
orientando parte de nuestros recursos para desarrollar el tema que hemos denominado
“Formación de Buenas Prácticas” en donde esperamos ir capacitando a los directores de las
Unidades Académicas y Administrativas y sus Jefaturas Administrativas en varios temas que
versan sobre el control interno con el propósito de proteger y aprovechar aún más, el uso de los
recursos asignados.
Es en este orden de ideas, que presentamos este nuevo número del boletín cuyo fin pretende
brindar no solo una asesoría sobre la gestión universitaria sino compartir experiencias de
nuestros auditores sobre algunas de las situaciones encontradas durante el ejercicio de nuestra
labor, motivo por el cual en esta ocasión, nos referiremos sobre temas como: detección de
fraudes, la credibilidad en las instituciones públicas, contratación administrativa, buenas
prácticas, auditoría de obras civiles, auditoría forense, contraloría de servicios, los cuales espero
sean de mucha utilidad pera el mejor ejercicio de sus funciones.
La punta de lanza de este proceso de cambio fue un afiche alusivo al control interno, donde
resaltamos una frase que sintetiza nuestro sentir: “Control Interno: herramienta para mejorar la
gestión universitaria”.
Aprovecho la ocasión para poner a su disposición nuestro sitio web www.ocu.ucr.ac.cr en donde
podrán consultar no solo los servicios que préstamos, sino la normativa relacionada al control
interno, cursos que hemos preparado para su formación, e incluso consultar los diferentes
informes o resultados de nuestra gestión contralora entre otros.
Todos estos esfuerzos buscan mejorar nuestra presencia en la comunidad universitaria en
general y desde una perspectiva constructiva. Lo anterior, sin dejar de lado nuestra
responsabilidad de efectuar auditorías con el mayor grado de calidad o asesorar a la
administración en aquellos temas de nuestra competencia, con un cuerpo multidisciplinario de
profesionales en auditoría, ingeniería, del área legal, sociología y administración pública, bien
capacitados y comprometidos.
Desde ya, me pongo a su disposición luego de una trayectoria de más de 25 años de estar
laborando con orgullo para esta prestigiosa universidad y les insto a seguir construyendo una
universidad más inclusiva y participativa, basada en principios de eficiencia, eficacia y
respetuosa del ordenamiento jurídico.

