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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 11376 

 
 

19 de noviembre, 2010 
DFOE-SOC-1277 

 
 
 
Señora 
Sandra León Coto 
Rectora 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 02 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, 6, 7, 18 y 25 de su Ley Orgánica, No. 7428, y otras leyes conexas, se ha procedido a 
analizar el presupuesto extraordinario Nro. 02  presentado por la Universidad Nacional, 
para el ejercicio económico 2010, aprobado por el Consejo Universitario mediante 
acuerdo SCU-2270-2010 del 12 de noviembre del 2010. Recibido en esta Contraloría 
General el 15 de noviembre del 2010, con el oficio R-2936-2010, suscrito por la Rectora 
de la Universidad. 
 

Sobre el particular se le comunica lo siguiente: 

  
 

11..  PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL..  
 
 

El presupuesto extraordinario fortalece las metas y objetivos de inversiones en 
infraestructura de edificios  planteados en el Plan Operativo Anual Institucional para el 
2010.  
 
 

22..  AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..  
 

 

Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y  por lo tanto de egresos) por la 
suma de ¢ 1.272.079,8 miles. Después de realizado el análisis se aprueba por ese mismo 
monto. 

 
a) Se aprueba la transferencia corriente del sector público por ¢1.271.041,2 miles, 

con base en el oficio CONARE OPES-OF-281-2010-S del 28 de octubre del 2010. 
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b) Se aprueban los otros ingresos no especificados por ¢1.038,63 miles, con  base 
en el oficio JB-474-2010 del 29 de octubre del 2010. 
 

c) 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 Universidad velar 
para que la misma se realice de conformidad con la norma técnica y jurídica vigente. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
 

 
GSH/JCB/GDV/jsm 
 
C.i: MBA. Dinia Fonseca Oconor. Vicerectoría de Desarrollo 

Licda. Marjorie León Gómez. Directora a.i. Programa de Gestión Financiera 
Archivo Central 
Expediente 
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