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Licenciado 
Eduardo Sibaja Arias 
Director de OPES 
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N° 2 del 2017 del 
Consejo Nacional de Rectores. 

 

Esta Contraloría General recibió el oficio OF-OPES-107-2017-ODI, mediante el 
cual se remite para su trámite correspondiente, el presupuesto extraordinario N° 02-
2017 de esa Entidad, por una rebaja neta de ¢143,0 millones de recursos en la 
corriente presupuestaria. En dicho documento presupuestario se tramita una 
sustitución de financiamiento para la cuenta de Bienes Duraderos y un rebajo del 
Superávit Libre.  

 
Así las cosas, con respecto al contenido del documento sometido a la 

aprobación de este Órgano Contralor, se indica lo siguiente: 
 

1. APROBACIONES 
 
Se aprueba el rebajo del Superávit Libre por un monto de ¢143,4 millones y el 

rebajo correspondiente en la sección de egresos por el mismo monto en la partida de 
Cuentas Especiales, según las justificaciones aportadas.  

 
2.  IMPROBACIONES 

 
Se imprueba: 
 
a)  El incremento en los ingresos propuestos por ¢121,9 millones provenientes 

las transferencias del Gobierno Central. Lo anterior en vista de  según  certificación de 
emitida por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda,  “El desembolso de los 
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recursos pendientes de giro para esta transferencia
1
 queda sujeta a la situación fiscal 

del país y la disponibilidad de los recursos; conforme lo establece los 59 inciso d) de 
la Ley 8131, “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos”, el artículo 93 del Decreto Ejecutivo N° 32988, “Reglamento a la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” y el Decreto 
N°40540-H, “Contingencia Fiscal”.”  

 
Bajo este contexto, considerando que no existe certeza del giro del saldo de la 

transferencia para ese Consejo, el aumento de los ingresos propuesto contraviene el 
principio de programación establecido en el numeral 2.2.3 inciso c), de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP)

2
  que establece que “Los presupuestos 

deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se 
pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que 
puedan reflejar el costo.” El subrayado no es del original.  

 
Además, tampoco se cumple cabalmente con lo establecido en la norma 

presupuestaria 2.2.6 que establece en lo que interesa que la estimación de los 
ingresos debe ser razonada, probable y con supuestos fundamentados. Lo cual se 
ratifica con lo indicado en la norma  4.1.4 en la cual se consigna que los supuestos 
utilizados para las estimaciones de ingresos, deberán estar técnicamente 
fundamentados y documentados. 

 
b) El rebajo del Superávit Libre por ¢121,9 millones así como los movimientos 

asociados en la partida de egresos en Bienes Duraderos. Lo anterior debido a que la 
improbación señalada en el numeral anterior afecta la sustitución de financiamiento 
propuesta en la cual estaban relacionados los ingresos de la transferencia del 
Gobierno Central así como los de ese Superávit.   

 
 

3.  OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

En vista de las improbaciones indicadas en el punto 2 anterior, esta Contraloría 
General procede a la devolución del documento presupuestario en el Sistema de 
Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) para que se realicen los ajustes en 
los ingresos, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de este 
oficio. Dichos ajustes deberán reflejarse también en los informes de ejecución 
presupuestaria.  
                                                           
1
 Transferencia por un monto de ¢2.393.020.000,00 (dos mil trescientos noventa y tres millones veinte mil 

colones), de los cuales se han girado a la cuenta de Caja Única 73900011305101018 a favor del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), Cédula Jurídica N° 3-007-045437, un total de ¢1.894.474.163,50 (mil 
ochocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y tres colones con 
cincuenta céntimos) (según la misma certificación de la Tesorería Nacional. 
2
 Resolución R-DC-24-2012 del 27-02-2012.de la Contraloría General de la República. 



  

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

 

 
DFOE-SOC-1179 3  10 de noviembre, 2017 
 

 

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 

 Atentamente, 
 
 
 
 

Máster, Rodrigo Paniagua Páez                     Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez M.Sc.  
FISCALIZADOR                             ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 

 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 

GERENTE DE ÁREA 
 

 
jsm 
 
Ce:  Xinia Morera González, Jefa Oficina de Desarrollo Institucional. CONARE. 
 Expediente 
 
G: 2016003004-4 
 
NI:  25178 - 28501 
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