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                  Al contestar refiérase 

al oficio  Nº  02035 
 

02 de marzo, 2010 
DFOE-SOC-0229 

 
 
Licenciado 
Marcelo Prieto Jiménez 
Rector 
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  NNAACCIIOONNAALL    
Apartado postal 229, Alajuela 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 1-2010 de la Universidad 
Técnica Nacional, por un monto de ¢605.647,3 miles.   

 
 Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República 
en el artículo 184 de la Constitución Política de la República, en los artículos 4, 5 y 18 de su Ley 
Orgánica, No. 7428, y otras leyes conexas, se ha procedido a analizar el Presupuesto 
extraordinario N° 1 presentado por la Universidad Técnica Nacional (UTN), para el ejercicio 
económico 2010, aprobado por la Comisión de Conformación en el acuerdo N° 9 del Acta N° 
06-2010 celebrada el 15 de febrero del año en curso.  
 
 Sobre el particular se indica lo siguiente: 
 
 

11..  PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  AANNUUAALL  
 

 Los ajustes al plan que contempla este documento se refieren a la inversión en bienes 
duraderos haciendo uso del superávit para la construcción del primer módulo de aulas durante 
el 2010 y a la continuación en el primer semestre de 2010, del proyecto FEDOMA-FOMUDE y 
UTN. Los productos finales que se proponen con dicho proyecto  son:  
 

• Actividades de capacitación ambiental a los comités municipales y a los sectores 
económicos. 

• Planes cantonales y uno regional para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos. 

  
 Sobre el particular se determinó que en la meta: “Realizar 20 acciones de capacitación 
participativa a los comités municipales y a los sectores económicos en el primer semestre del 
año 2010”, no se detalla cuales son las “acciones de capacitación” a las que se refieren, 
además se plantean en términos cuantitativos sin indicar cual es el parámetro para poder 
evaluarla y valorar si la gestión fue buena o mala. Por lo anterior se debe revisar dicha meta y 
de ser necesario hacer los ajustes pertinentes e informarnos lo pertinente. 
 
  
22..  AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS  
 
 Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y por lo tanto de egresos)  por un monto 
de ¢605.647,3 miles, en ésta se consignan recursos de los rubros “Venta de servicios” y 
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“Recursos de vigencias anteriores” superávit libre y específico para financiar gastos de las 
partidas de “Servicios” y  “Bienes duraderos”. Después del análisis realizado se aprueba dicho 
monto.  
 
 Se autorizan los recursos provenientes del superávit libre 2009, de la Sede del Pacífico 
(Colegio Universitario de Puntarenas) por un monto de ¢560.042,2 miles, con base en la 
certificación emitida por el Lic. Stivens Quesada Chamorro, Jefe del Departamento Financiero 
de esa Universidad. 

 
 Se aprueba el superávit específico del proyecto FEDOMA-FOMUDE, por la suma de 
¢41.051,1 miles, con base en la certificación del Lic. Ismael Arroyo Arroyo, del Departamento 
Financiero Contable. 
 
 
33..  EEGGRREESSOOSS  
  
 En relación con los egresos, éstos se aprueban a nivel de partida, bajo el entendido de 
que dicha aprobación se refiere únicamente al contenido presupuestario, por lo que los montos 
propuestos representan el límite máximo de gasto con que cuenta la entidad para la ejecución 
respectiva. En relación con la ejecución propiamente dicha se recuerda que es responsabilidad 
absoluta de las autoridades de esa institución velar para que la misma se realice de 
conformidad con la norma jurídica y técnica vigente.  

 
 

44..  OOTTRROOSS  AASSUUNNTTOOSS  
 
 Se le recuerda a la administración la obligación de presentar en los documentos 
presupuestarios, la afectación explícita del Plan Operativo Anual.  

 
 Dado lo anterior, se le indica que en caso de presentarse un documento que obvie alguno 
de los puntos anteriores, será devuelto a la institución sin el debido trámite.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  

 
 
GSH/JCBS/MRF/nbc 
 
Ci: Ing. Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo Comisión Conformadora 
 Archivo Central  
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