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            Al contestar refiérase 

             al oficio No.04960 

  
 

03 de mayo, 2017 
DFOE-SOC-0456 

 
 

Doctor 
Alberto Salom Echeverría 
Rector 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
Estimado señor: 
  

Asunto:  Aprobación del presupuesto extraordinario N° 2 del 2017 de la 
Universidad Nacional (UNA). 

 
 Esta Contraloría General recibió el oficio N° UNA-R-OFIC-1109-2017, mediante el 
cual se remite el presupuesto extraordinario N° 2-2017 de esa entidad, que tiene el 
propósito de ajustar el monto del superávit libre y específico conforme al resultado de la 
liquidación presupuestaria del año 2016, así como incorporar algunas transferencias 
provenientes del Fondo Especial para el financiamiento de la Educación Superior (FEES) 
y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, este Órgano Contralor resuelve aprobar el 
citado documento, según las siguientes observaciones: 
  

1. APROBACIONES. 
 
 Se aprueba, entre otros aspectos; 
 

a) La transferencia proveniente del Gobierno Central por la suma de ¢29,9 
millones, que corresponde a la diferencia pendiente de presupuestar del aporte al Fondo 
Especial para la Educación Superior (FEES), incluido en la Ley de Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2017, N° 9411 y 
comunicado por el CONARE en el oficio OPES-OF-21-2017 del 27 de febrero de 2017. 

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

de ¢158,4 millones, con base en lo consignado en el presupuesto vigente de ese Consejo. 
 

c) El aumento del superávit libre  por ¢ 108,3 millones y la disminución del 
superávit específico por ¢ 4.703,3 millones, con base en los resultados mostrados en le 
liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de esa Universidad y lo informado por esa 
Administración en los documentos adjuntos al presupuesto. 
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d) Los egresos por partida, acorde con lo dispuesto en la Norma 4.2.10 de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.  Otros niveles utilizados por esa entidad, 
se tienen como informativos y de uso interno 

 
2.       OTROS ASPECTOS 
 

Con el propósito de lograr una correcta clasificación de acuerdo con el 
Clasificador Oficial de Ingresos para el Sector Público, y conforme con lo informado por 
esa Administración, por medio de correo electrónico de fecha 27 de abril del año en curso, 
deben reclasificar los recursos propuestos como Venta de Otros Servicios por la suma de 
¢138,2 millones, como Superávit específico, con el propósito de lograr una mejor 
clasificación. 

 
El presupuesto se pondrá a disposición de los funcionarios que tienen la 

función de registrar y validar la información presupuestaria en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP), con el fin de que se realicen los ajustes que se 
refieren a la citada reclasificación, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, para 
posteriormente ser validado y enviado nuevamente a este Órgano Contralor siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 

Licda. Mireya Ramírez Fonseca    Lic. Marcos Rodríguez Morales                               
                          FISCALIZADORA                                 ASISTENTE TÉCNICO 
 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, M.Sc. 
GERENTE DE ÁREA  
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