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Licenciado   
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  NNAACCIIOONNAALL   
Apartado postal 229, Alajuela  

 
Estimado señor: 

 
Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario Nro. 02 del 2010 de la  

Universidad Técnica 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. 02 del 2010, presentado por la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), para el ejercicio económico 2010 y remitidos a éste órgano Contralor con oficio R –
427-2010, del 8 de junio del 2010. Dicho presupuesto extraordinario fue aprobado por el 
Comisión Conformadora mediante acuerdo N° 5 de la ses ión ordinaria N° 16-10 celebrada el 
pasado 7 de junio del 2010.  

 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 

 
 
11..  PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  AANNUUAALL..  
   
 

Sobre las afectaciones al Plan Anual Operativo se informó a este Órgano Contralor 
que “...el pago de reajustes salariales y todas las adquisiciones de equipo no tienen un peso 
fundamental en las diferentes metas establecidas en el Plan-Presupuesto 2010 porque son 
simplemente bienes duraderos que se aplicarán a actividades rutinarias de apoyo a la 
docencia, extensión y la administración.” 

 
 Lo anterior no es de recibo de esta Contraloría General, por cuanto el presupuesto es 
la expresión financiera del plan y de conformidad con el principio presupuestario de 
programación, los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los 
productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos.  La 
incorporación de recursos que no habían sido estimados cuando se formuló el presupuesto 
ordinario se constituye en una fuente de financiamiento, que afecta  las metas y objetivos que 
inicialmente se habían planteado. Lo anterior podría estar reflejando debilidades relativas a la 
cuantificación de las metas. En virtud de lo comentado esa entidad debe remitir, a más tardar 
el 15 de julio, un detalle del efecto que sobre el Plan tienen los recursos propuestos en el 
presente documento.     
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22..  AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..  
  
 

Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y  por lo tanto de egresos) por un 
monto de ¢352.117,5 miles. Después del análisis realizado se aprueba por ese mismo monto. 
 

a) Se aprueban los ingresos por concepto de superávit libre y específico, por las 
sumas de ¢233.492,5 miles y ¢118.625,0 miles, respectivamente con base en 
las certificaciones adjuntas al documento. 

 
b) 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. 

 
 
33..                OOTTRROOSS  AASSUUNNTTOOSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS..    

 
 

 El Presupuesto extraordinario Nro. 02 del 2010, no se remite con la información 
pertinente para su análisis; algunos ejemplos de lo anterior son: no se remitió el cuadro de 
origen y aplicación de recursos, hubo que solicitar información adicional sobre los recursos del 
superávit que se están incorporando, las certificaciones adjuntas al documento no 
especificaron si eran recursos libres o específicos, no se indicó si el Plan Anual Operativo 
institucional se afectaba con los recursos propuestos en el documento en estudio.  En virtud 
de lo anterior se solicita a esa administración tomar las acciones necesarias para que en el 
futuro remitan a esta Contraloría los documentos presupuestarios con la información 
pertinente para resolver y de acuerdo con  la legislación vigente sobre el particular, ya que 
situaciones como la comentada retrasan el trámite de aprobación que debe realizar esta 
Oficina. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  

 
GSH/JCBS/MRF/jsm 
 
C.i: Ing. Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo Comisión Conformadora  
 Archivo Central 
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