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Al contestar refiérase 
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DFOE-SOC-1061 

 
 
 

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

 
Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario Nro. 03 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. 03 del 2010, presentado por la Universidad Técnica 
Nacional (UTN), para el ejercicio económico 2010 y remitidos éste órgano Contralor con 
oficio R –630-2010, del 9 de junio del 2010. Dicho presupuesto extraordinario fue 
aprobado por el Comisión Conformadora mediante acuerdo N° 8 de la sesión ordinaria N° 
26-2010 celebrada el pasado 6 de setiembre del 2010.  

 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 

 
 
11..  PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  AANNUUAALL..  
 
   
 Sobre las afectaciones al Plan Anual Operativo, se indica que la aplicación de 
estos recursos mejora la gestión de las actividades y proyectos ya programados, de 
manera que se fortalecen los objetivos y metas que la Universidad tiene definidas para el 
año 2010.  

 
 

22..  AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..  
  
 

Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y por lo tanto de egresos) por un 
monto de ¢131.941,9 miles. Después del análisis realizado se aprueba por ese mismo 
monto. 
 

a) Se aprueban los ingresos por concepto de superávit libre, por la suma de 
¢131.941,9 miles con base en la certificación adjunta al documento. 
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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. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  

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

Expediente 
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