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Al contestar refiérase 

al oficio No.12024 

 
 

23 de octubre, 2017 
DFOE-SOC-1031 

 
 
 
Doctor 
Alberto Luis Salom Echeverría 
Rector  
UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:     Aprobación del presupuesto extraordinario N° 03 del 2017 de la 
Universidad Nacional.  

 
Esta Contraloría General recibió el oficio N° UNA-R-OFIC-2635-2017, mediante el cual 

se remite el presupuesto extraordinario N° 03-2017 de esa entidad, que tiene el propósito de 
incorporar en el presupuesto vigente, recursos provenientes de: Transferencias corrientes del 
Sector Público, Sector Privado y Sector Externo, por la suma total de ¢118,02 millones, para 
ser aplicados en las partidas de servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y 
transferencias corrientes.  

 
También se propone una disminución de ingresos en los conceptos de “ventas de otros 

servicios” por la suma de ¢122,4 millones y de superávit específico por un monto de ¢138,2 
millones, rebajos que afectan las cuentas de gasto de servicios, materiales y suministros, 
bienes duraderos y transferencias corrientes. 

 
Además, para el análisis de la presente gestión, se solicitó información adicional a esa 

Universidad, la cual fue remitida mediante correos electrónicos, del 11, 13 y 18 de octubre de 
2017, se consideró también documentación electrónica remitida por otras instituciones 
públicas. 

 
Al respecto, luego del análisis realizado, este Órgano Contralor resuelve aprobar el 

citado documento presupuestario, correspondiente a una disminución neta de ingresos por la 
suma de ¢142,5 millones, con las siguientes observaciones, a saber:  

 
1. SE APRUEBA 

 
a) La transferencia corriente proveniente del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE) por un monto de ¢69,3 millones, para la atención de proyectos 
específicos de la Agenda de Cooperación Gobierno-Universidades 2017-2018, 
con base en la asignación verificada en la Modificación Presupuestaria Nº 02-
2017 de esa institución y el oficio NºOPES-60-2017-D del 22 de mayo de 2017.  
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b) La transferencia corriente proveniente del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
por un monto de ¢11,3 millones; según lo establecido en el “Contrato de emisión 
de tarjetas de débito entre el Banco Nacional y la Universidad Nacional”, con el fin 
de crear un programa de emisión de tarjetas, con base en lo indicado por la 
Unidad de Presupuesto de ese Banco. 

 
c) La transferencia corriente proveniente de la Universidad de Costa Rica (UCR) por 

un monto de ¢3,7 millones; según lo indicado en el “Acuerdo de préstamo para el 
traslado de funcionario entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad 
Nacional” y el oficio N°UNA-R-OFIC-832-2017, con base en la asignación 
verificada en el Presupuesto Inicial 2017 de esa Institución. 

 
d) La transferencia corriente proveniente del Sector Privado, específicamente de la 

Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, por un monto de ¢0,97 
millones; según lo indicado en el oficio N°UNA-AICE-RESO-0215-2017 de la 
Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, para apoyar a 
estudiantes y académicos de la XXVII Promoción de la “Maestría en Conservación 
y Manejo de la Vida Silvestre”. 

 
e) La transferencia corriente proveniente del Sector Externo, específicamente de la 

Embajada Americana, por un monto de ¢16,2 millones; de acuerdo con lo 
establecido en el “Convenio suscrito entre la UNA y la Oficina de Asuntos 
Educativos y Culturales de los Estados Unidos”, para el Programa de microbecas 
para el acceso al inglés.  

 
f) La transferencia corriente proveniente del Sector Externo, específicamente del 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo, por un monto de ¢16,4 millones; según lo 
establecido en la “Carta de entendimiento entre la Universidad Nacional (UNA)- 
Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)- República 
Dominicana”, para impartir la Maestría en Gerencia de Comercio Internacional. 

 
g) La transferencia corriente proveniente del Sector Externo, específicamente de 

LCA Producciones, por un monto de ¢0,22 millones; según lo establecido en el 
oficio NºUNA-OVSICORI-OFIC-526-2017, destinado al Observatorio 
Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), para el proyecto 
“Monitoreo, estudio y divulgación de procesos de subducción”. 

 
h) La disminución de ingresos en la clase “Financiamiento”, correspondiente a 

superávit específico, por un monto de ¢138,2 millones; con base en los resultados 
mostrados en la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 de esa 
Universidad, remitida a Contraloría General mediante oficio N° UNA-R-OFIC-433-
2017 del 10 de febrero de 2017, y lo informado por esa Administración en los 
documentos adjuntos al presupuesto. 
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i) La disminución de ingresos estimados por concepto de “venta de otros servicios”, 
por la suma de ¢122,4 millones; producto de reestimaciones efectuadas con base 
en la recaudación de ingresos reales a la fecha.  

 
j) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario por la suma 

de ¢118,02 millones; así como la disminución en las cuentas de servicios, 
materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes, por la 
suma total de ¢260,6 millones. La aprobación se da por programa y por partida; lo 
anterior, acorde 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 interno.  

 
2. OTROS ASPECTOS  

 
a) Se debe reclasificar los recursos propuestos como “Transferencia corriente del 

Gobierno Central” como “Transferencia corriente de Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales”, con el propósito de ser consecuente con la 
clasificación propuesta por CONARE en su documento presupuestario. 
 

b) Se recuerda la responsabilidad de esa Universidad garantizarse que la ejecución 
de los recursos propuestos en este documento, se realice de conformidad con las 
leyes y convenios que le dieron origen. 

 
c) En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

(SIPP), el presupuesto se pondrá a disposición de los funcionarios que tienen la 
función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con 
el fin de que se realicen los ajustes sobre la reclasificación citada en el punto 2 a) 
de este oficio, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de 
la recepción del presente oficio, para posteriormente ser validado y enviado 
nuevamente a este Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

MBA. Adriana Mora Cordero Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez, MSc. 
               FISCALIZADORA GERENTE DE ÁREA A.I. 

 
 

G:    2016002999-4 
 
NI:  23786, 25232, 25670, 25801,  
 26255, 26472, 26475, 26649.   
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