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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 05205 
 
 

03 de junio, 2010 
DFOE-SOC-0675 

 
 

Doctor  
Olman Segura Bonilla 
Rector  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL    

 
Estimado señor: 

 
Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario Nro. 01 del 2010 de la 

Universidad Nacional. 
 

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 Nro. 01 del 2010, presentado por la Universidad Nacional, 
para el ejercicio económico 2010 y remitidos éste órgano Contralor con oficio R –1043-
2010, del 20 de mayo del 2010. Dicho presupuesto extraordinario fue aprobado por el 
Consejo Universitario mediante acuerdo tomado en el artículo VIII, inciso I, de la Sesión 
Ordinaria celebrada el pasado 20 de mayo, acta N° 3 076.  

 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 

 
 
11..  PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  AANNUUAALL..  
 
 
 Se indica en el acuerdo del Consejo Universitario, artículo VIII, inciso I de la sesión 
ordinaria del 20 de mayo de 2010, que la aplicación de estos recursos fortalece los 
objetivos y metas que la Universidad tiene definidas en cada uno de sus programas 
presupuestarios para el año 2010.  
 
 
22..  AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..  
 
  

Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y por lo tanto de egresos) por un 
monto de ¢2.680.398,2 miles. Después del análisis realizado se aprueba por ese mismo 
monto. 
 

a. Se aprueba la transferencia proveniente del CONARE, por un total de 
¢49.300,0 miles, con base en lo consignado en el presupuesto vigente para el 
2010 de ese Consejo.  
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b. En relación con la clasificación de este ingreso se le indica que se debe 
proceder a reclasificar dicha transferencia como “Transferencia Corriente de 
Instituciones Descentralizadas No Empresariales”, con el fin de lograr una 
mejor clasificación en el “Clasificador Presupuestario de los Ingresos del 
Sector Público”. Este ajuste debe reflejarse en el Sistema de Información de 
Planes y Presupuestos (SIPP), por lo que se procederá a devolver el 
documento con ese fin, además dicho ajuste debe reflejarse de esa forma en 
el próximo informe de ejecución presupuestaria. 

 
c. Se aprueban los ingresos por concepto de superávit libre y específico, por las 

sumas de ¢61.316,3 miles y ¢2.542.305,3 miles, respectivamente con base en 
el resultado de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2009 y la 
certificación de la Licda Marjorie León Gómez, Directora del Programa de 
Gestión Financiera de la UNA, del día 12 de febrero de 2010. 

 
d. 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 normativa técnica y jurídica vigente. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
 

 
GSH/JCBS/MRF/jsm 
 
Ci: Licda. Marjorie León Gómez, Directora Programa Gestión Financiera, UNA 
 Lic. Ronny Hernández Álvarez, Jefe Sección de Presupuesto, UNA  
 Archivo Central  

Expediente 
 

NI: 10112, 10608 
 
G: 2009003108-2 
 
 


