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   Al contestar refiérase 

al oficio No.06284 

   
06 de mayo, 2015 
DFOE-SOC-0427 

 
 
Licenciada 
Sandra León Coto 
Rectora 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL   
 
Estimada señora: 
  

Asunto:  Aprobación del presupuesto extraordinario N° 1 del 2015 de la Universidad 
Nacional (UNA). 

 
Esta Contraloría General recibió el oficio N° R-1222-2015 del 10 de abril de 2015, 

mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 1-2015 de esa Universidad, que 
tiene el propósito de incorporar en el presupuesto vigente, recursos provenientes del 
superávit, de transferencias corrientes del CONARE y del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior. 

 
  Al respecto, luego del análisis realizado, este Órgano Contralor resuelve aprobar el 
citado documento.  
 
1.  APROBACIONES 

 
Se aprueba:  

 
a) La incorporación de ingresos de la clase “Financiamiento”, correspondientes al 

superávit libre y específico al 31 de diciembre de 2014, por las sumas de ¢2.139.051,0 miles y 
¢2.426.927,3 miles, respectivamente y su respectiva aplicación, con base en el resultado de la 
liquidación presupuestaria al 31/12/2014.  

 
b) Los recursos provenientes del Consejo Nacional de Rectores por la suma de 

¢78.200,0 miles con base en lo consignado en el presupuesto inicial para el 2015 de esa 
entidad. 

 
c) La suma de ¢9.460.071,0 miles provenientes del Ministerio de Educación Pública, 

según Ley N° 9144 para el Programa de Mejoramiento de la Educación Superior con base en 
la Certificación N° DCN-240-2015 del 9 de marzo de 2015, del Contador Nacional, en la cual 
se certifican los "saldos disponibles y compromisos pendientes de los recursos del crédito 
público de fuentes revalidadas del 2014 y 2015". 

 
d) La incorporación de los egresos, se aprueba por un monto total de ¢14.104.249,3 

miles, para ser aplicados en las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y 
Transferencias Corrientes para atender necesidades de algunos proyectos específicos y el 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
  Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 
 

DFOE-SOC-0427                                                    2                                           06 de mayo, 2015 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

79% de recursos se aplica en la partida de Bienes Duraderos para atender compromisos 
pendientes del año 2014; así como para proyectos del Programa de Mejoramiento de la 
Educación Superior. 

 
2.  OTROS ASUNTOS  

 
No obstante la presente aprobación presupuestaria, nos permitimos señalar lo siguiente: 
 
a) La aprobación de egresos para ser aplicados en hacerle frente a los compromisos 

pendientes de pago al 31 de diciembre de 2014 se otorga en el entendido de que dichos 
compromisos son obligaciones que tienen su origen en una relación con un tercero y cuentan 
con el respaldo jurídico correspondiente. Aspecto que resulta de exclusiva responsabilidad de 
esa Administración, sin detrimento de la eventual fiscalización posterior que puede ejercer 
esta Contraloría General al respecto. 

 
b) Asimismo la aprobación se sustenta en la Certificación del Bloque de Legalidad 

suscrita por la MBA. Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo, en la cual se certifica 
el cumplimiento razonable de todos los aspectos del bloque de legalidad en materia de 
presupuesto y del contenido incluido en el documento presupuestario, de tal manera que, 
reiteramos, que resulta de absoluta responsabilidad de la Administración garantizarse que los 
compromisos a cubrir con este presupuesto, se adquirieron respaldados en documentos 
oficiales y con el contenido presupuestario necesario y suficiente. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Licda. Mireya Ramírez Fonseca                           Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez 
                                FFIISSCCAALLIIZZAADDOORRAA                                                                                                                                                AASSIISSTTEENNTTEE  TTÉÉCCNNIICCOO 

 
 
 
 

Lic. Ronald Gerardo Bejarano Izabá 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  AA..II..  
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