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Rectora 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  
 
Estimada señora 
 

Asunto:  Aprobación del presupuesto extraordinario N.° 3 del 2014 de la 
Universidad Nacional (UNA). 

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

Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), y se emitan las instrucciones a 
las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación del presupuesto 
extraordinario N.° 3-2014 de esa Universidad por la suma neta de menos ¢319.893,7 
miles.  

 
El estudio se originó 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, 
18 de su Ley Orgánica N.° 7428 y otras leyes conexas  

 
Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista el presupuesto extraordinario N.° 

3-2014, aprobado por el Consejo Universitario de la UNA, según consta en el artículo IV, 
inciso II, de la sesión ordinaria N.° 3411 del 11 de setiembre del presente año y remitido 
con el oficio R-2949-2014 de la misma fecha. 

 

11..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Se aprueban  los siguientes conceptos: 
 
a) El aumento de los Ingresos No Tributarios  provenientes de la venta de 

servicios de formación y capacitación por un monto de ¢79.823,3 miles, con base en el 
convenio suscrito entre el Ministerio de Hacienda y esa Universidad. 

 
b) La disminución de ingresos por la suma de ¢399.717,0  miles, de conformidad 

con lo proyectado por la Vicerrectoría de Desarrollo de la UNA; como consecuencia de la 
reducción de los ingresos por: 

 
i. La venta de bienes y servicios por ¢192.002,8 miles. 
ii. De la propiedad por ¢20.000,0 miles. 
iii. De las transferencias corrientes del sector externo (Unión Europea) por  

¢182.190,2 miles. 
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iv. De las transferencias corrientes provenientes de CONICIT por ¢5.524,0 
miles. 

 
c) Dado lo anterior, los ingresos se aprueban por una reducción neta de 

¢319.893,7 miles.  
 

d) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por 
programa y por partida; de acuerdo con lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).  Otros niveles utilizados por esa entidad, se 
tienen como informativos y de uso interna 
 

22..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
 

 El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, en particular de 
los aspectos contenidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público que regulan, 
entre otros aspectos, la elaboración y contenido del presupuesto. En tal sentido, esta 
Contraloría General de la República aprueba el presupuesto extraordinario 3-2014 de la 
Universidad Nacional por una reducción neta de ¢319.893,7 miles. 
 

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA   
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