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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial del 2011 del Fideicomiso 
Universidad Técnica Nacional/ Banco Nacional de Costa Rica N° 486. 

 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de la 

Comisión Conformadora de la Universidad Técnica Nacional, y se emitan las instrucciones 
a las instancias que resulten pertinentes, me permito remitirle el presupuesto inicial de ese 
fideicomiso aprobado por la suma de ¢20.272.5 miles. El estudio se realizó con 
fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los 
artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica,  4, 5 y el 18 de su 
Ley Orgánica Nº 7428 y otras leyes conexas. 

 
Sobre el particular le indicamos lo siguiente:  
 
 

II..    CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS..    
 
 
a)  Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista el presupuesto inicial, que 

fue aprobado por la Comisión Conformadora, según consta en el acuerdo N° 5 de la 
sesión No. 28-10 celebrada el 27 de setiembre de 2010, y que fuera remitido con el oficio 
R-672-201 de fecha 30 de setiembre de 2010. 

 
b)  El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las 

circunstancias, la normativa técnica que rige la materia y la emitida por la Contraloría 
General de la República, según su competencia y aplicando técnicas selectivas de 
verificación. 

 
c)  El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación 

y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que 
el análisis se basó en la guía remitida por ese fideicomiso, según lo establecido en la 
normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios 
que las suscribieron. 
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d)  La aprobación que se otorga a este presupuesto está referida a las 
proyecciones en las asignaciones presupuestarias propuestas por esa administración y no 
significa en ningún sentido que se esté avalando las decisiones institucionales 
relacionados con los bienes y servicios que la administración finalmente adquiera con 
cargo a este presupuesto, ni con los procesos internos que se realicen para esas 
adquisiciones. En ese sentido se deja claro que la ejecución del presupuesto, en estricto 
apego a las disposiciones legales y técnicas y a la programación previamente establecida, 
es de exclusiva responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados.  

 
 Lo anterior también aplica, para los procesos relacionados con el presupuesto 

de ingresos. 

  

  

IIII..    AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..    
 
 
1- Ese Fideicomiso presentó una propuesta de ingresos y egresos para el año 

2011 por un monto de ¢20.272,5 miles. De acuerdo con los resultados del estudio 
realizado, esta Contraloría General lo aprueba por esa misma suma.  

 
2- Se aprueban los ingresos por la suma de ¢20.272,5 miles, de los cuales 

¢17.532,8 miles corresponden a intereses sobre títulos valores del Gobierno Central, 
¢224,8 miles a intereses y comisiones sobre préstamos al sector privado y ¢2.514,9 miles 
a otros ingresos de capital. No obstante en caso de que se registren ingresos inferiores a 
los esperados, debe procederse a efectuar los ajustes oportunos, tanto a nivel de ingresos 
como de egresos, de manera que queden debidamente ajustados a la realidad de las 
recaudaciones que se reflejen en el transcurso del período 2011. Lo anterior, en 
cumplimiento del principio de exactitud en donde se establece que las estimaciones 
deben ser lo más cercanas a la realidad. 

 
3- Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, se 

aprueban  por partida; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los “Lineamientos 
generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto de los entes y órganos públicos, 
municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados”, 
emitidos por esta Contraloría General de la República y publicados en La Gaceta No. 104 
del 31 de mayo de 2005. Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como 
informativos y de uso interno. 

 
 

IIIIII..    IIMMPPRROOBBAACCIIOONNEESS..    
 
 

 Se imprueba la suma de ¢14.000,0 miles por concepto de becas a estudiantes en la 
partida de transferencias corrientes, por cuanto no presentan el fundamento jurídico que 
respalde dicho gasto. Además la asignación de recursos propuesta por las Autoridades 
del Fideicomitente, contraviene los principios de legalidad y de universalidad, en tanto se 
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están proponiendo montos que no tienen una base jurídica para su asignación y 
aprobación. 
 

La suma resultante de esa improbación, deberá trasladarse a la partida de “Cuentas 
especiales” y reflejar el ajuste en los informes de ejecución presupuestaria.  
 
 En lo que respecta al Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), 
el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y 
validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los 
ajustes que se refieren a la improbación indicada, para posteriormente ser validado y 
enviado nuevamente a este órgano contralor siguiendo los procedimientos establecidos 
antes del 14 de enero del 2011. 
 
 

IIVV..    OOTTRROOSS  AASSPPEECCTTOOSS..    
 
 
 En relación con los egresos, éstos se aprueban, 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 
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Ci Ing. Ricardo Ramírez Alfaro.  Director Ejecutivo  Comisión Conformadora de la UTN  
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