
 
 

LA AUDITORÍA INTERNA COMUNICA  

A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL Y NACIONAL 
 
 

Que en atención a la Resolución RR-099-2020, emitida por la Rectoría del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
mediante oficio R-446-2020, del 23 de abril de 2020, todos los funcionarios de la Auditoría Interna se encuentran 
laborando, bajo la modalidad de Teletrabajo Colectivo, de acuerdo con el Reglamento Teletrabajo en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, durante el tiempo que deba atenderse la crisis sanitaria. 
 
Se informa, que para los trámites que requieran efectuar, los funcionarios están localizables de lunes a viernes 
de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m., excepto que se encuentren en el disfrute de vacaciones u 
otra condición, en los siguientes números de teléfono y direcciones de correo electrónico: 
 

FUNCIONARIO 
NÚMEROS DE 

TELÉFONO 
CORREOS 

ELECTRÓNICOS 

  

Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno 2550-9321 ialvarez@itcr.ac.cr   

Marianela Moya Araya, Secretaria 2550-9274 mnmoya@itcr.ac.cr   

Adriana Rodríguez Zeledón, Coordinadora de la Unidad de Auditoría de 
Planificación y Finanzas Institucional 

2550-9325 arodriguez@itcr.ac.cr 
  

Lorena Somarribas Meza, Coordinadora de la Unidad de Auditoría 
Operativa Institucional 

2550-2328 lsomarribas@itcr.ac.cr 
  

Deyanira Meza Cascante, Auditora 2550-2393 dmeza@itcr.ac.cr   

Luis Ernesto Madrigal Trejos, Auditor 2550-9322 lmadrigal@itcr.ac.cr   

Anais Robles Rojas, Auditora 2550-9326 arobles@itcr.ac.cr   

Luis Gonzalo Sánchez Acuña, Auditor 2550-2880 lsanchez@itcr.ac.cr   

Maricel Araya Matamoros, Auditora 2550-9324 maraya@itcr.ac.cr   

Gabriela Chaves Rosas, Auditora 2550-9323 gchaves@itcr.ac.cr   

Manuel Bonilla Cordero, Auditor 2550-2219 manbonilla@itcr.ac.cr   

 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Si desea interponer, ante esta Auditoría, una denuncia, se sugiere proceder de la manera siguiente: 
 
- Si se presenta en formato digital, suscrita o de manera anónima, se puede dirigir al correo electrónico 

auditoria@itcr.ac.cr, indicando en el Asunto el nombre que considere conveniente y la palabra 
CONFIDENCIAL. 
 

- Si se presenta en formato físico, suscrita o de manera anónima, puede ser presentada en sobre cerrado y 
comunicar de previo a la funcionaria Marianela Moya Araya, al teléfono 2550-9274 o a la cuenta de correo 
electrónico mnmoya@itcr.ac.cr , para coordinar lo que corresponda a efecto de que un funcionario de esta 
Auditoría la reciba. 

 
En el link siguiente puede consultar el formato sugerido para su presentación: 
 

https://www.tec.ac.cr/documentos/lineamientos-presentacion-denuncias 


