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

 

 

 

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 

 

 
INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-18-2017 

8 de diciembre, 2017 
 

 
 

 

 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

 
  
 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL  
SOBRE EL PROCESO DE FORMULACIÓN 

 PRESUPUESTARIA   EN   LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL 

 (UNA) 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 

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 

 

CONTENIDO 
Página nro. 

 
 
 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

 
ORIGEN DE LA AUDITORÍA ............................................................................................ 1 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA ......................................................................................... 2 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA.......................................................................................... 2 
ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON                                                                                        

LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA ................................................................................... 2 
METODOLOGÍA APLICADA ............................................................................................. 2 
GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA .................................................................. 3 

 

 
2. RESULTADOS ......................................................................................................... 5 

 
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS EN                                                                              

LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ............................................................................. 5 

 
EL PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA                                                                 

UTILIZA UNA BASE DE REGISTRO MIXTA ..................................................................... 5 

 
EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO PARA LA                                                                      

MEDICIÓN DE RESULTADOS .......................................................................................... 8 

 
EL POAI 2017 NO DEFINE METAS E INDICADORES                                                                 

PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS ........................................................................ 8 
DEBILIDADES EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN                                                               

PRESUPUESTARIA ................................................................................................. 11 

 
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL PRESUPUESTO                                                                                

POR PROGRAMAS Y DEL PRINCIPIO DE ESPECIFICACIÓN ............................................... 12 

 
POLÍTICA PRESUPUESTARIA QUE CLASIFICA                                                                                      

EL SUPERÁVIT  NO OBEDECE AL CLASIFICADOR                                                                              

DE INGRESOS PARA EL SECTOR PÚBLICO ................................................................ 12 

 

 
3. CONCLUSIONES ................................................................................................... 14 

 

 

 



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

 

 

2 
 

 

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 

 

4. DISPOSICIONES .................................................................................................... 15 

 

 
A LA DOCTORA ILEANA VARGAS JIMÉNEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL                                                                                     

O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO .................................................................. 15 
AL DOCTOR PEDRO UREÑA BONILLA EN SU                                                                                   

CALIDAD DE VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN                                                                                   

O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO .................................................................. 15 
A DINIA FONSECA OCONOR EN SU CALIDAD DE                                                                    

DIRECTORA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA                                                                          

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR                                                           

OCUPE EL CARGO ...................................................................................................... 16 
A JUAN MIGUEL HERRERA DELGADO EN SU CALIDAD                                                                          

DE DIRECTOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA                                                                   

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR                                                                    

OCUPE EL CARGO ...................................................................................................... 17



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

 

 

 

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 

 

 
 

DFOE-SOC-IF-18-2017 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
¿Qué examinamos?  
 
La presente auditoría de carácter especial realizada en la Universidad Nacional 
(UNA) examinó el cumplimiento de lo dispuesto en las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (NTPP) referente a la fase de formulación presupuestaria, 
para lo cual se tomó en cuenta la existencia y la aplicación de procedimientos, 
rutinas o directrices sobre este particular. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Para el año 2017, la UNA presentó una propuesta inicial de ingresos y egresos 
aprobada por un monto de ¢156.098,9 millones. Dichos recursos provienen 
principalmente de transferencias del Gobierno Central, para la operación de la 
Universidad, de acuerdo con las Leyes N.° 5909, que corresponde a los recursos 
del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y N.° 7386, que establece 
los recursos procedentes de las Rentas fijas.  
 
Dado ese volumen de recursos y la importancia que tiene para el país el desarrollo 
oportuno y eficiente de políticas públicas dirigidas a la educación superior, esta 
Contraloría General estimó relevante y oportuno auditar esta temática, a partir de 
la premisa de que el análisis de la información contenida en la formulación 
presupuestaria es fundamental para sentar la base de los procesos relacionados 
con la toma de decisiones, el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas 
sobre la gestión realizada por un ente público. 
 
¿Qué encontramos? 
 
Con la ejecución de la presente auditoría esta Contraloría General determinó 
debilidades tales como, que la Universidad Nacional (UNA) utiliza para el proceso 
de formulación presupuestaria una base de registro mixta (efectivo y devengo), lo 
cual no permite la  acumulación y el manejo consistente de la información 
presupuestaria para la toma de decisiones.  
 
 Por otra parte, se encontró que el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) para 
el periodo 2017 no define metas e indicadores de resultados, lo cual no posibilita 
visualizar el aporte de los objetivos incorporados en la formulación presupuestaria 
2017 a los resultados institucionales. Además, se determinó que el Plan de 
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Mediano Plazo Institucional 2017-2021 tampoco contiene metas e indicadores de 
resultados. 
 
A su vez, en el POAI 2017 de la UNA se observó que la formulación y asignación 
presupuestaria no considera como insumo relevante los resultados de la ejecución 
y la evaluación física y financiera de la gestión de periodos anteriores, según lo 
establece la norma técnica 4.1.3, inciso f) de las Normas Técnicas  sobre 
Presupuesto Público. Esta situación, en el tanto no resulte justificable, podría 
afectar  la medición de resultados, la evaluación del presupuesto y la toma de 
decisiones relacionadas con la asignación de recursos. 
 
Finalmente, se determinó que, la Universidad Nacional clasifica, a nivel interno, la 
subpartida de  "Superávit libre" de dos formas, a saber: en  “superávit libre”, de 
conformidad con el clasificador oficial de ingresos para el sector público, y como 
“superávit comprometido”, concepto que no se ajusta al referido clasificador oficial. 
Lo anterior limita contar con información clara sobre la disponibilidad del superávit 
libre en la liquidación presupuestaria, lo que incide en el proceso de toma de 
decisiones interna y externa de la Universidad, así como en la rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 
 
¿Qué sigue? 
 
De conformidad con las debilidades encontradas, esta Contraloría General emitió 
una serie de disposiciones a la UNA, entre ellas las que caben destacar: definir e 
implementar una única base de registro presupuestaria de conformidad con las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público; elaborar un conjunto de metas e 
indicadores que contribuyan al seguimiento y evaluación de los resultados 
institucionales de corto y mediano plazo, los cuales deben incorporarse en el Plan 
Operativo Anual Institucional (POAI) y en el Plan de Mediano Plazo Institucional 
2022-2026, definir e implementar mecanismos de control en la “fase de 
formulación presupuestaria” de manera que se utilice como insumo los resultados 
de la ejecución y la evaluación física y financiera de los periodos anteriores, y 
ajustar las Políticas Presupuestarias, o en su defecto el documento que regule esa 
temática, relacionada con el “Presupuesto y registro de ingresos”, de tal forma que 
se defina el superávit comprometido como está conceptualizado en el clasificador 
oficial de ingresos para el sector público. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 
 

1.1. La Universidad Nacional (UNA) fue creada mediante Ley N.° 5182 del 15 de 
febrero de 1973, como una entidad autónoma con independencia administrativa y 
plena personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. La 
dirección y el gobierno de la Universidad, así como la administración de su 
patrimonio, están a cargo de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el 
Rector y los organismos que señale su Estatuto1. 
 

1.2. La UNA es una institución de Educación Superior cuyos fines son la creación, 
conservación y transmisión de la cultura, así como ofrecer una educación integral 
a los estudiantes; para lo cual su Ley de creación le asigna las siguientes 
funciones2: desarrollar el estudio de la investigación científica para contribuir al 
mejoramiento de la vida espiritual, política y social del país; preparar 
investigadores y profesionales de nivel superior en todos los campos, así como el 
profesorado necesario en los diversos niveles del sistema educativo del país, 
manteniendo en sus sedes actuales las escuelas normales Superior, de 
Guanacaste, de Costa Rica, de San Ramón y de Pérez Zeledón; y fomentar la 
extensión de la cultura en la vida nacional. 

 

                                                 
1
 Ley N.° 5182, Ley de creación de la Universidad Nacional. Artículo 9. 

2
 Ídem, artículo 5. 
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1.3. En el presupuesto inicial 2017 se incorporan recursos aprobados por un monto de 
¢156.098,9 millones, los cuales se orientan al cumplimiento de un conjunto de 
objetivos, metas e indicadores definidos en la planificación institucional para dicho 
periodo. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

1.4. Examinar el cumplimiento de la normativa que regula el proceso de formulación 
presupuestaria establecida en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público por 
parte de la UNA, considerando la existencia y aplicación de procedimientos, 
rutinas o directrices sobre este tema. 

 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
1.5. Este estudio constituye una auditoría de carácter especial sobre el proceso de 

formulación presupuestaria en la UNA, para el periodo 2017, el cual se amplió en 
los casos en que se consideró necesario. 

 
ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 
1.6. Para el desarrollo de esta auditoría se contó con la colaboración de los 

funcionarios de la UNA, con el apoyo logístico brindado al equipo de fiscalizadores 
de esta Contraloría General y con el suministro oportuno de la información 
necesaria. 
 

METODOLOGÍA APLICADA 
 

1.7. Para la elaboración de esta auditoría se utilizaron las técnicas y procedimientos de 
la Auditoría estipulados en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI), 
así como el Procedimiento de Auditoría de carácter especial emitidos por la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Asimismo, se observó en lo 
atinente, el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y 
técnicas de auditoría comúnmente aceptadas. 
 

1.8. Como fuentes de información se utilizaron el Plan Nacional de la Educación 
Superior Universitaria Estatal 2016-2020, el Plan de Mediano Plazo Institucional 
2017-2021, el Plan Operativo Anual Institucional y el presupuesto 2017, 
documentación de la UNA, comunicaciones escritas y entrevistas con 
funcionarios(as) de la Universidad a cargo de la formulación del presupuesto, así 
como la evaluación del plan anual y el presupuesto para el periodo 2016. 
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GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 
 

1.9. El presupuesto se constituye en un instrumento fundamental y necesario en la 
actividad de toda institución pública, por cuanto legitima la gestión que lleva a cabo 
la entidad durante un determinado periodo, de ahí que los registros y controles 
establecidos en esta materia deben propiciar que las transacciones y operaciones 
financieras se realicen de conformidad con el marco jurídico y técnico vigente.  
 

1.10. La función presupuestaria es un proceso inherente a las entidades que conforman 
el Estado y es llevada a cabo por medio de una serie de fases a las cuales en 
conjunto se les denomina proceso presupuestario, también conocido como ciclo 
presupuestario, y que incluye la formulación, la aprobación, la ejecución, el control 
y la evaluación. En esta auditoría, los esfuerzos se dirigieron a determinar la 
existencia de normativa, procedimientos, rutinas o directrices en la UNA, que 
permitan que su presupuesto sea formulado de conformidad con las prescripciones 
legales y técnicas aplicables. 
 

1.11. Dicha formulación presupuestaria debe cumplir con todos los requerimientos 
jurídicos y técnicos, de manera tal que el proyecto de presupuesto, que es su 
producto final, reúna las condiciones para ser sometido a la fase de aprobación 
presupuestaria (interna y externa, según corresponda). 

 
1.12. En línea con lo anterior, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-

2012-DC-DFOE3 (NTPP) definen la formulación presupuestaria como: “la fase del 
proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas y procedimientos 
sistemáticos, coordinados y ordenados de carácter técnico, legal y administrativo 
para la elaboración del presupuesto institucional, para lo cual debe atender el 
cumplimiento de los principios presupuestarios que son aplicables y garantizar que 
el presupuesto exprese la asignación óptima de los recursos disponibles, con el fin 
de atender los requerimientos de la planificación institucional y satisfacer las 
necesidades que dieron origen a los objetivos y fines para los que fue creada la 
institución". 

 
1.13. Dado lo anterior, la formulación presupuestaria se constituye en el instrumento por 

excelencia para que la entidad pública incorpore el contenido presupuestario para 
la atención de las necesidades y requerimientos contemplados en la planificación 
institucional, con el fin de contribuir al cumplimiento de sus objetivos y fines. En 
ese orden de ideas, el proceso de formulación presupuestaria sienta la base para 
la culminación de un ciclo presupuestario, que contribuya a la toma de decisiones, 
al mejoramiento continuo y a la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

                                                 
3
 Norma 4.1.1 de las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público emitidas por la Contraloría 

General de la República. publicadas en el Alcance N° 39 al  diario oficial La Gaceta N° 64 del 29 de 
marzo de 2012. 
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1.14. Al respecto, el presupuesto inicial 2017 de la UNA se aprobó4 parcialmente por la 
suma de ¢156.098,9 millones. Los recursos provienen de ingresos tributarios 
originados en el impuesto al cemento; ingresos no tributarios derivados 
básicamente de la venta de bienes y servicios de la Universidad (bienes 
manufacturados, alquileres, derechos administrativos a los servicios de educación 
y comerciales e ingresos de la propiedad); y las transferencias del Gobierno 
Central, principal fuente de recursos, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 
N.° 5909, que corresponde a los recursos del Fondo Especial para la Educación 
Superior (FEES), y N.° 7386, referida a los recursos procedentes de las Rentas 
fijas. 

 
1.15. Por otra parte, la estructura programática de la UNA se compone de tres 

programas, a saber, el Programa Administrativo que concentra los servicios de 
administración institucional, en este se ubican los servicios financieros, 
proveeduría y vigilancia, entre otros, que tienen alcance institucional; el Programa 
Académico, el cual concentra la función sustantiva relacionada con el suministro 
de educación superior a la ciudadanía; y el Programa de Vida Universitaria, el cual 
concentra los servicios de ayuda socioeconómica, psicología, promoción artística y 
deportiva, así como comisiones de carrera administrativa y carrera académica, 
comisión contra el hostigamiento sexual y tribunal electoral, entre otros. 
 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
  

1.16. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el 29 de 
noviembre de 2017 en el despacho de la rectoría de la UNA, y estuvieron 
presentes los siguientes funcionarios: el Doctor Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector 
de Administración; la Mag. Nixia Salas López, Directora Ejecutiva Rectoría; la Mag. 
Gabriela Arguedas Campos, Directora Rectoría Adjunta; el Máster Francisco 
Sancho Mora, Enlace con la Rectoría del Plan de Mejoramiento Institucional; la 
Licda. Dinia Fonseca Oconor, Directora del Programa de Gestión Financiera; el 
Lic. Javier Durán Fallas, Jefe Área Análisis y Plan Presupuesto; el Lic. Ronny 
Hernández, Jefe Sección Presupuesto; el Máster Juan Miguel Herrera Delgado, 
Director del Área de Planificación Económica; el Máster Willy Calderón , Jefe de 
Gestión Operativa; la Licda. Eylin Víquez Alfaro, Profesional en Gestión Jurídica; el 
Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor Universitario, y la M.Sc. Marta 
Sáenz Bolaños, Subcontralora Universitaria. La convocatoria a esta actividad se 
realizó de manera formal por medio del oficio N.° 14730  (DFOE-SOC-1253) del 28 
de noviembre de  2017. 

 
 
 

                                                 
4
 Contraloría General. Oficio N.° DFOE-SOC-1248 del 7 de diciembre de 2016. 
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1.17. El borrador del presente informe se entregó al Vicerrector de Administración de la 
UNA, en versión digital, el 29 de noviembre de 2017, mediante el oficio N° 14826 
(DFOE-SOC-1258) del 29 de noviembre de 2017, con el propósito de que en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, se formulara y remitiera a la Gerencia del 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales, las observaciones que se 
consideraran pertinentes con respecto a su contenido. 
 

1.18. Mediante oficio N° UNA-R-OFIC-3721-2017 del 06 de diciembre de 2017, suscrito 
por el Doctor Alberto Salom Echeverría, en su calidad de Rector de la UNA, se 
presentan observaciones al borrador del informe. 

 
1.19. Sobre el particular, en el Anexo N° 1 al presente informe se detallan las 

valoraciones realizadas por la Contraloría General y los ajustes que se 
consideraron pertinentes. 

 
 

2. RESULTADOS  
 
 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS EN LA FORMULACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

El proceso de formulación presupuestaria utiliza una base de registro 
mixta 

 
2.1. La Universidad Nacional (UNA) utilizó en la formulación presupuestaria para el 

periodo 2017 una base de registro mixta, lo que significa que en algunas partidas 
se empleó la base de efectivo y en otras la de devengo. 
 

2.2. Al respecto, en marzo de 2013 se emitió5 en el Programa de Gestión Financiera el 
documento denominado “Políticas Presupuestarias”, cuyo objetivo es prescribir los 
criterios técnicos y legales para el adecuado tratamiento y registro razonable de 
las transacciones e información presupuestaria que será revelada durante los 
procesos de formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Operativo 
Anual Institucional (POAI). En dicho documento se incorporó la política 
presupuestaria N.° 5 relacionada con la “Base de Registro”, en la cual se establece 
que el sistema presupuestario combina dos bases de registro, la acumulativa  o 
devengo (con mayor énfasis) y la base de efectivo, así  como la utilización de 
compromisos. 

 
 

                                                 
5
 El documento fue analizado y avalado en la sesión del Equipo Gerencial de ese Programa el día 

13 de marzo de 2013, según consta en el oficio PGF-D-245-2013 del 21 de marzo de 2013. 



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

 

 

 
6 

 

 

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 

 

2.3. Sobre este particular, se indicó6 que desde el año 2008 hasta la fecha de 
elaboración del presente informe, la Universidad Nacional ha utilizado para el 
registro de las transacciones de la contabilidad presupuestaria una base de 
registro mixta entre la base de efectivo y la base de devengo. En este sentido, 
cabe mencionar que, en el informe de auditoría, sobre la liquidación 
presupuestaria de la UNA, al 31 de diciembre de 2016 (elaborado por Despacho 
externo); dicho informe señala que “Las partidas de egresos y de ingresos son 
registrados sobre una base mixta entre la base de efectivo y la base de devengo, 
la cual se aplica de manera uniforme…”. 
 

2.4. Sobre el particular, la norma 2.2.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP)7, indica que las instituciones deben establecer y utilizar una base 
uniforme para el registro y la contabilización de todos los ingresos y los gastos, de 
tal forma que permita la acumulación y el manejo consistente de la información 
presupuestaria en la toma de decisiones, lo cual como puede observarse, es 
contrario a la práctica seguida hasta el momento en la UNA, según lo descrito en 
párrafos anteriores. 

 
2.5. Por otra parte, la Universidad Nacional señaló8 que hasta el año 2006, utilizó la 

base de registro de efectivo para  la contabilidad presupuestaria (formulación y 
ejecución) y la base de registro devengado para la contabilidad patrimonial. No 
obstante, a partir de la formulación del presupuesto 2008, y debido a la compra e 
implementación de los sistemas automatizados denominados BANNER, 
específicamente los sistemas financieros (contabilidad patrimonial y contabilidad 
presupuestaria) y el sistema de Proveeduría, así como la implementación de un 
módulo de “Estudiantes” que involucra el proceso de emisión y cobro de matrícula; 
es que la institución tomó la decisión de realizar algunos cambios en el uso de la 
base de registro presupuestaria. Según se indicó, dicho cambio también involucró 
algunos ajustes en los registros de la contabilidad patrimonial, esto por cuanto los 
sistemas estaban concebidos para la realización de un único registro en línea de 
las diferentes transacciones financieras, las cuales afectan paralelamente y en 
tiempo real, tanto los registros patrimoniales como los presupuestarios. 
 

2.6. Debido al proceso de implementación de los nuevos sistemas que se estaba 
gestando en esa oportunidad, que involucraban cambios en la base de registro 
presupuestaria, según se indicó por parte de la citada Universidad, fue necesario 
realizar algunas reuniones y consultas con funcionarios de la Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda; en cuyo caso se les consultó9 acerca de la 
viabilidad de utilizar la base de devengado en la contabilidad presupuestaria. Al 

                                                 
6
 Oficio UNA-PGF-OFIC-613-2017 del 27 de julio de 2017. 

7
 N-1-2012-DC-DFOE del 29 de marzo de 2012, emitidas por este órgano contralor. 

8
 Oficio UNA-PGF-OFIC-613-2017 del 27 de julio de 2017. 

9
  Oficio PGF-D-842-07 del 27 de setiembre de 2007. 
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respecto, el Contador Nacional indicó10 lo siguiente: “…En cuanto a su consulta 
propiamente si es posible y legal utilizar la base de devengado en ambas 
contabilidades, hemos de indicar que no existe inconveniente legal en su 
aplicación, por cuanto las mismas NICSP antes mencionadas lo permite.”. 

 
2.7. De conformidad con el criterio emitido por el Contador Nacional, la Universidad 

interpretó que tenía la posibilidad de utilizar tanto la base de devengo como la 
base de efectivo, simultáneamente, en la contabilidad presupuestaria, como se 
desprende de las acciones tomadas por la Universidad en este tema. 

 
2.8. Con base en ello y en la necesidad de implementar los nuevos sistemas de 

información, se procedió a utilizar una base de registro mixta para las 
transacciones presupuestarias. 

 
2.9. Sobre la posibilidad de cambiar la base de registro, la UNA indicó11 que el código 

fuente del sistema Banner es propietario y que se tiene acceso a todos los objetos 
y las herramientas para manipular el sistema, no obstante, la configuración al 
sistema tiene límites, por lo que se dificulta realizar modificaciones sustanciales a 
éste, que permitan la utilización de una única base de registro en la formulación 
presupuestaria. 
  

2.10. Además, la UNA señaló12 que en la actualidad se está desarrollando a lo interno 
un sistema tipo ERP13, el cual incorpora los sistemas de presupuesto y finanzas, y 
que según el cronograma aprobado por el Consejo Universitario dichos módulos 
se colocarán en producción en enero de 2019; adicionalmente, se indicó que al 
tratarse de un sistema a la medida, es posible implementar nuevos requerimientos, 
siempre y cuando sea asignado el personal requerido.  
 

2.11. La situación descrita en párrafos anteriores, no permite la acumulación y el manejo 
consistente de la información presupuestaria en la toma de decisiones, lo cual 
repercutirá sobre los procesos de formulación presupuestaria subsiguientes al 
periodo actual. Adicionalmente, influye sobre la confiabilidad de los registros 
presupuestarios, y afecta la seguridad financiera de la Universidad Nacional 
(UNA). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Oficio D-420-2007 del 19 de octubre de 2007. 
11

 Oficio UNA-R-OFIC-2957-2017//UNA-Apeuna-411-2017 del 4 de octubre de 2017. 
12

 Oficio UNA-R-OFIC-2978-2017 del 9 de octubre de 2017.  
13

 Enterprise Resource Planning (ERP). 



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

 

 

 
8 

 

 

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 

 

EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

El POAI 2017 no define metas e indicadores para la medición de 
resultados 

 
2.12. En la formulación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y del presupuesto 

para el periodo 2017 se incorporan metas e indicadores que únicamente hacen 
referencia a las acciones que serán ejercidas por los programas presupuestarios 
durante el año en curso; por lo anterior, dichos instrumentos no permiten relacionar 
explícitamente las metas e indicadores con los  resultados institucionales 
proyectados en el corto y mediano plazo, sino que se limitan a brindar información 
relacionada con las labores operativas de la Universidad. 
 

2.13. Sobre el particular, se indicó14 que en la Universidad Nacional se utiliza un sistema 
automatizado para la totalidad de instancias universitarias, las cuales formulan e 
integran las acciones a realizar con los recursos asignados en los diferentes 
códigos presupuestarios y de ahí se obtienen los datos del presupuesto formulado 
y ejecutado en cada uno de los programas, proyectos y actividades del POAI. 

 
2.14. Esto significa que los registros incorporados por cada una  de las unidades 

ejecutoras se basan en el establecimiento de actividades exclusivamente 
operativas, mismas que el sistema automatizado le permite consolidar al Área de 
Planificación Económica de la Universidad Nacional (APEUNA) en el POAI 
correspondiente, lo cual limita que dicho instrumento defina metas e indicadores 
de resultados. 

 
2.15. Por otra parte, el sistema de evaluación formulado en el presupuesto inicial 2017 

carece de instrumentos de evaluación enfocados en la medición de los resultados 
institucionales de corto y mediano plazo. Al respecto, en dicho presupuesto  solo 
se formularon, para cada uno de los tres programas (Administrativo, Académico y 
Vida Universitaria), un conjunto de objetivos con sus respectivas metas e 
indicadores de gestión, a las cuales se les asigna el monto del presupuesto 
correspondiente. Como ejemplo de lo anterior, se observó que en el Programa 
Académico existen casos en los cuales hay una débil relación conceptual entre el 
objetivo, la meta y el indicador, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Oficio UNA-APEUNA-OFIC-322-2017 UNA-PGF-OFIC-606-2017 del 24 de julio de 2017. 
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Cuadro 1 

 
 
 

Inicio Final

1.1 Matricular 15.375

estudiantes en los

diferentes planes de

estudio ofrecidos en los

campus Omar Dengo y

Benjamín Núñez.

Número de estudiantes

matriculados / Número de

estudiantes estimados

enero diciembre                        25 343,9 

1.2 Ejecutar 30

programas, proyectos y

actividades (PPAA) que

apoyen la innovación y la

diversificación 

universitarias.

Número de PPAA en apoyo a

la innovación ejecutados

/Número de PPAA en apoyo a

la innovación programados.

Número de PPAA en apoyo a

la diversificación ejecutados /

Número de PPAA en apoyo a

la diversificación programados

enero diciembre                              810,5 

3.1 Ejecutar 210 PPAA de

investigación según

prioridades definidas.

Número de PPAA de

investigación ejecutados /

Número de PPAA de

investigación programados

enero diciembre                           3 701,1 

3.2. Ejecutar 55 PPAA de

extensión que

fortalezcan el aporte de

la UNA a las

comunidades, mediante

una extensión

universitaria pertinente.

Número de PPAA de

extensión ejecutados /

Número de PPAA de

extensión programados

enero diciembre                              897,1 

3.3 Ejecutar 200 PPAA

integradas que

fortalezcan la vinculación

y la proyección de las

áreas académicas.

Número de PPAA de actividad

académica integrada

ejecutados / Número de PPAA

de actividad académica

integrada programados

enero diciembre                           6 171,6 

3.4. Ejecutar 35

actividades de

sistematización y

divulgación (revistas) que 

permita fortalecer la

relación universidad-

sociedad.

Número de actividades de

sistematización y divulgación

desarrolladas / Número de

actividades de sistematización

y divulgación programadas.

enero diciembre                              500,1 

1. Ofrecer planes

de estudio en

concordancia con

los ejes

transversales y el

modelo 

pedagógico 

institucional, 

orientados a la

atracción, la

permanencia y la

graduación 

estudiantil.

3. Generar y

transferir 

conocimiento 

mediante el

desarrollo de

programas, 

proyectos y

actividades 

académicas de

investigación, 

extensión e

integradas de

impacto nacional,

congruentes con

las áreas de

conocimiento 

definidas en el

ámbito 

institucional, para

contribuir a la

transformación de

la sociedad.

Fuente: Elaboración propia, con base en información extraída del Plan Operativo Anual Institucional 2017.

Periodo 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)

Programa Académico: Objetivos, metas, indicadores de gestión y presupuesto asignado

FechasObjetivos Metas Indicadores de gestión Presupuesto 

(millones de 
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2.16. En relación con el primer objetivo, como se puede observar, las metas definidas en 
función de la matrícula de estudiantes y de la ejecución de programas, proyectos y 
actividades no permiten medir la permanencia y la graduación estudiantil como 
resultado de la labor de la Universidad. Un caso similar se presenta con el tercer 
objetivo por cuanto las metas definidas sobre la ejecución de diversos programas, 
proyectos y actividades no posibilitan la medición del resultado definido como la 
“transformación de la sociedad”. 
 

2.17. En el artículo 7 de las Directrices Institucionales para la Formulación, Aprobación, 
Ejecución, Seguimiento y Evaluación del POAI15, se establece que la definición de 
los objetivos, las metas y los indicadores se debe fundamentar en las prioridades 
institucionales y estratégicas, no obstante, en dicha directriz no se hace referencia 
a la necesidad de establecer metas e indicadores de resultados. 

 
2.18. Adicionalmente, en la Guía General para la formulación del Plan de Mediano Plazo 

Institucional 2017-2021 de la UNA, se establece que los indicadores estratégicos 
deben medir resultados intermedios y finales, no obstante, en el Plan de Mediano 
Plazo Institucional 2017-2021 se carece de la incorporación de indicadores que 
midan los resultados, tal y como se ha establecido en la citada Guía de 
Formulación. 

 
2.19. Sobre lo comentado, en la norma 4.1.8 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público (NTPP) se establece que en la fase de formulación 
presupuestaria el titular subordinado responsable, debe establecer los 
mecanismos y parámetros que permitirán medir el cumplimiento de la planificación 
anual y que faciliten la rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos y 
los resultados alcanzados. Para lo anterior deben definirse indicadores de gestión 
y de resultados en función de los bienes y servicios que brinda la institución y las 
metas establecidas, los cuales deberán ser aprobados por el jerarca. 

 
2.20. Por otra parte, en la norma 2.2.3, inciso h) se establece que en cumplimiento del 

principio del presupuesto como instrumento para la medición de resultados, el 
presupuesto debe contener los elementos y criterios necesarios para medir los 
resultados relacionados con su ejecución, para lo cual debe basarse en criterios 
funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y la planificación 
anual, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución del 
plan. 

 
2.21. Lo expuesto se debe a que en la Universidad no se han emitido directrices que 

incorporen expresamente la definición de metas e indicadores de resultados, 
orientados a medir el cumplimiento de los objetivos definidos tanto a corto como a 
mediano plazo. 

                                                 
15

 Emitida por la UNA mediante oficio SCU-2183-2017 del 7 de noviembre de 2013. 
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2.22. Lo anterior no permite visualizar explícitamente el aporte de los objetivos y metas 
incorporados en la formulación presupuestaria 2017 a los resultados 
institucionales. Además, no permite evaluar y dar seguimiento al logro de los 
resultados de las políticas, programas y acciones establecidas en la planificación 
institucional de la UNA. 
 

Debilidades en el proceso de asignación presupuestaria 

 
2.23. En el POAI 2017 de la UNA se observó que la formulación y asignación 

presupuestaria no considera como insumo relevante los resultados de la ejecución 
y la evaluación física y financiera de la gestión de periodos anteriores, sino que se 
basa en los requerimientos propuestos por cada unidad ejecutora. 

 
2.24. Al respecto, la norma 4.1.3, inciso f), establece que entre los elementos a 

considerar en la fase de formulación presupuestaria se encuentran los resultados 
de la ejecución y la evaluación física y financiera de la gestión de periodos 
anteriores. 

 
2.25. Según indicó esa Universidad, la estimación presupuestaria de la meta se realiza 

mediante la asociación del conjunto de códigos presupuestarios abiertos con 
anterioridad cuando se aprobó la ejecución del programa, proyecto o actividad; por 
lo que la totalidad de productos o servicios generados por esos programas, 
proyectos o actividades conducen al logro de la meta propuesta en el Plan 
Operativo Anual Institucional (POAI) y la sumatoria del presupuesto establecido en 
ellos, es la asignación presupuestaria de la meta asociada. 
 

2.26. En ese orden de ideas, se indicó16 que la formulación y distribución del 
presupuesto laboral, de operación e inversión, se regula tanto en las Directrices 
como en los procedimientos para la formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del POAI. Adicionalmente, el Reglamento para la gestión 
de programas, proyectos y actividades académicas en la Universidad Nacional, 
regula la apertura de los códigos presupuestarios asociados a la actividad 
sustantiva de la Universidad, lo cual constituye una condición previa al inicio del 
proceso de formulación anual; por lo que la asignación de recursos responde a 
condiciones que atiende estrictamente necesidades derivadas de la actividad 
académica de acuerdo con el alcance definido, según la propuesta inicial, los 
avales y los ajustes que se realizan durante el proceso de aprobación.  

 
2.27. Al respecto, cada unidad administrativa tiene asignados códigos presupuestarios 

fijos que responden a la continuidad y estabilidad de los servicios que brindan, por 
lo que las unidades ejecutoras formulan las metas y las vinculan a los códigos 
presupuestarios que tienen asociados, de ahí que la sumatoria del monto incluido 
en los códigos determina el presupuesto destinado a la ejecución de cada meta. 

                                                 
16

 Oficio UNA-APEUNA-OFIC-408-2017 del 4 de octubre  de 2017. 
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Lo anterior, le ha permitido a la Universidad asociar en la formulación 
presupuestaria la totalidad de los recursos por objetivos y metas. 

 
2.28. No obstante, al no contar el proceso de formulación presupuestaria con 

mecanismos de control que propicien la utilización de los resultados de la 
evaluación de periodos anteriores, ello potencia el riesgo de que quienes 
participan en estos procesos actúen de forma diferente a lo establecido en la 
normativa correspondiente. . 

 
2.29. En consecuencia, esta situación, en el tanto no resulte justificable, podría afectar  

la medición de resultados, la evaluación del presupuesto y  la toma de decisiones 
relacionadas con la asignación de recursos; de igual forma debilita el mejoramiento 
continuo y limita el proceso de rendición de cuentas. 

 
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL PRINCIPIO 

DE ESPECIFICACIÓN 
 

Política Presupuestaria que clasifica el superávit  no obedece al 
clasificador de ingresos para el sector público 

 
2.30. En el presupuesto inicial 2017 de la Universidad Nacional (UNA), sometido a la 

aprobación de la Contraloría General, se incorporó como ingreso en la subpartida 
3.3.1.0.00.00.0.0.000 "Superávit libre" un monto total de ₡26.950,0 millones, el 
cual se divide internamente en ₡4.119,2 millones clasificados como superávit libre, 
de conformidad con el clasificador oficial de ingresos para el sector público, y el 
monto restante de ₡22.831,3 millones se clasifica como superávit comprometido, 
concepto que no se ajusta al referido clasificador oficial de ingresos. 
 

2.31. Al respecto, esa Universidad indicó17 a este Órgano Contralor que el concepto de 
“Superávit Comprometido” es principalmente un elemento de uso y manejo interno  
y funciona como un control de orden, mediante el cual se identifican los montos 
disponibles que quedaron al final de un ejercicio presupuestario, como producto 
del “no pago” de aquellas obligaciones o compromisos de carácter jurídico, que la 
institución contrajo en el periodo inmediato anterior. Adicionalmente, se indicó que 
los recursos denominados a lo interno como “Superávit Comprometido de 
Aplicación General”, no se constituyen en ningún momento del ciclo 
presupuestario, como recursos de carácter específico, por tanto, siguen siendo de 
aplicación general y se destinan únicamente para gastos de inversión. En ese 
orden de ideas, se indicó que dicha clasificación no se visualiza en los documentos 
presupuestarios, sino que solamente se utiliza para el análisis interno; no obstante, 
al mantener esa clasificación internamente, resulta claro que los recursos se están 
considerando para un destino específico. 

 

                                                 
17

 Oficio UNA-PGF-OFIC-613-2017 del 27 de julio de 2017. 
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2.32. Sobre el asunto en comentario,  este Órgano Contralor le indicó18 a esa 
Universidad que para ser considerado el recurso como comprometido debe existir 
un mandato jurídico que defina el destino específico, puesto que los compromisos 
u obligaciones de gastos no deben originarse de las acciones administrativas que 
realiza la Universidad dentro de su gestión ordinaria, como lo es por ejemplo 
ejecutar los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y 
servicios. Por lo tanto, la calidad de “específico” deviene de la ley que asigna el 
recurso y no por algún motivo de índole administrativa. 

 
2.33. La norma 2.2.3, inciso f), de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

(NTPP) establece que el presupuesto cumple con el principio de especificación en 
materia de ingresos y gastos cuando responde a una clasificación generalmente 
aceptada, la cual identifica tanto las transacciones que dan origen a cada una de 
las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las características 
del gasto. Adicionalmente, la norma 2.2.6, inciso a), establece que el presupuesto 
debe contener al menos una sección de ingresos agrupados en los diferentes 
niveles de clasificación, de acuerdo con los clasificadores vigentes según lo 
establezca el órgano competente. 

 
2.34. Actualmente en la Política Presupuestaria N.° 14 de la UNA, relacionada con el 

“Presupuesto y registro de ingresos”, inciso h), se incorpora la clasificación del 
superávit denominada “Superávit Comprometido”, la cual se define como el 
superávit que “Corresponde a los gastos comprometidos pero no devengados o 
pagados al finalizar un ejercicio presupuestario, estos se afectarán 
automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos 
disponibles para este ejercicio”. Esta clasificación da lugar a otra clasificación 
denominada como “Superávit Neto”, la cual definen como el resultado de la 
diferencia entre los ingresos menos los gastos y los compromisos. Lo anterior, 
implica la existencia de una clasificación que no está acorde con lo establecido en 
el clasificador de ingresos vigente para el sector público. 

 
2.35. Lo anterior origina que la Universidad comprometa recursos del superávit libre sin 

que exista una base legal con la correspondiente definición del destino específico 
de los recursos. Adicionalmente, limita contar con información clara sobre la 
disponibilidad del superávit libre en la liquidación presupuestaria, lo cual incide en 
el proceso de toma de decisiones interna y externa de la Universidad, así como en 
la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 
 
 
 

                                                 
18

 Oficio DFOE-SOC-0016 del 16 de enero de 2017. 
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2.36. Respecto del documento de “Políticas Presupuestarias” se indicó19 que a partir del 
mes de febrero de 2017 y a solicitud de la Dirección del Programa de Gestión 
Financiera (PGF), se inició su revisión y depuración mediante lo cual se identificó 
que el contenido de dicho documento obedece específicamente a los procesos y 
funciones que en materia presupuestaria son competencia de este Programa; 
además, debido a la nueva reglamentación emitida por la institución derivada del 
“Manual para la elaboración de disposiciones normativas de la UNA”, se determinó 
la necesidad de cambiar su identificación de “políticas” a “instrucciones 
presupuestarias”, pues de acuerdo con el reglamento, la normativa de 
competencia de aplicación de una instancia universitaria es emitida y aprobada por 
la misma, mientras que la emisión de “políticas” es competencia propia del 
Consejo Universitario. Finalmente, en cuanto al estado actual de dicho documento, 
el mismo está en proceso de formalización, por parte de la Dirección del PGF, por 
medio del instrumento normativo denominado “Instrucciones Presupuestarias, 
UNA-PGF-INST-001-2017”. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 

3.1. La auditoría realizada por este Órgano Contralor, permite concluir que la UNA no 
observa en su totalidad la normativa básica contenida en las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), como bloque de legalidad 
aplicable al proceso de formulación presupuestaria 2017. 
  

3.2. Al respecto, se determinó que esa Universidad utilizó en dicho proceso una base 
de registro mixta (efectivo y devengo), según lo definido en sus “Políticas 
Presupuestarias” y contrario a lo establecido en las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público. Además, el referido proceso de formulación presupuestaria 
no se fundamenta en la definición de metas a corto y mediano plazo orientadas 
hacia el logro de los resultados y  fines institucionales, lo cual afecta la evaluación 
del uso de los recursos presupuestados y ejecutados en el período 2017, desde su 
aporte a dichos resultados.  

 
3.3. Por otra parte, no hay congruencia entre la asignación presupuestaria y la 

magnitud de la meta, por cuanto en su estimación no se consideran los resultados 
de la ejecución y la evaluación física y financiera de la gestión de periodos 
anteriores, según se establece en las citadas Normas Técnicas.  
 

3.4. Asimismo, la suma de ₡22.831,3 millones del “Superávit libre” se clasifica como 
“Superávit comprometido”, para efectos de análisis interno de la Universidad, el 
cual es un concepto que no se ajusta al clasificador oficial de ingresos, utilizado 
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para los montos disponibles que quedan al final de un ejercicio presupuestario, 
como producto de obligaciones o compromisos de carácter jurídico que la 
Universidad contrajo en el periodo inmediato anterior y no ha pagado; de donde se 
desprende que dichos recursos se están considerando para un fin específico. 
 
 

4. DISPOSICIONES  
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 
 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones 
y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
informes de auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, 
publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales 
entraron en vigencia desde el 04 de enero de 2016. 

 
4.3. Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 

A LA DOCTORA ILEANA VARGAS JIMÉNEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL 

CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 
 

4.4 Someter a discusión y resolver, respecto de los ajustes propuestos por el 
Vicerrector de Administración a las Directrices institucionales para formulación, 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del POAI, de conformidad   con lo 
establecido en la disposición 4.5 de este informe. Para acreditar el cumplimiento 
de esta disposición se debe remitir a este Órgano Contralor a más tardar el 29 de 
setiembre de 2018, copia del acuerdo en el que se indique la resolución tomada 
sobre los ajustes a las  Directrices en mención. Lo anterior, según lo expuesto en 
los párrafos 2.12 al 2.22 de este documento. 

 

AL DOCTOR PEDRO UREÑA BONILLA EN SU CALIDAD DE VICERRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
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4.5 Revisar y proponer ajustes al Consejo Universitario,  en las Directrices 
institucionales para formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación 
del POAI, o en el documento que regule esta temática, para que dentro de este se 
indique expresamente, al menos, que deben definirse metas e indicadores de 
resultados,  que contribuyan con el logro de los  objetivos institucionales y con el 
proceso de rendición de cuentas; esto en concordancia con  las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público (NTPP). Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición remitir a este Órgano Contralor a más tardar el 30 de mayo de 2018, 
una certificación en la que se haga constar que dicho ajuste fue debidamente 
sometido a la discusión y resolución del Consejo Universitario.  (Ver párrafos del 
2.12 al 2.22). 

 

A DINIA FONSECA OCONOR EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 
 

4.6.   Definir e implementar la utilización de una única base de registro presupuestaria, 
de conformidad con la norma 2.2.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP), emitidas por este Órgano Contralor. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición remitir a esta Contraloría General a más tardar el 
30 de marzo de 2018, una certificación en la que se haga constar que la base de 
registro fue debidamente definida. Además, deberán remitirse informes de avance 
sobre su implementación al 28 de setiembre de 2018 y al 29 de marzo de 2019, y 
finalmente enviar a más tardar el 30 de setiembre de 2019 una certificación que 
haga constar que la implementación ha sido debidamente completada. (Ver 
párrafos del 2.1 al 2.11). 
 

4.7  Revisar y ajustar las “Políticas Presupuestarias”, o en su defecto la normativa que 
regule esta temática, en concordancia con la disposición 4.6, específicamente la 
política N.° 5 relacionada con la “Base de Registro”, de manera que se establezca 
que dicha base debe ser uniforme, de conformidad con lo establecido en la norma 
2.2.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP), emitidas por 
este Órgano Contralor. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a 
esta Contraloría General a  más tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación 
en la que se haga constar que dicho ajuste fue realizado. (Ver párrafos del 2.1 al 
2.11)  

 
4.8  Revisar, ajustar e implementar las Políticas Presupuestarias, o en su defecto el 

documento que regule esa temática, específicamente la política N.° 14 relacionada 
con el “Presupuesto y registro de ingresos”, de tal forma que se defina el superávit 
comprometido como está conceptualizado en el clasificador oficial de ingresos 
para el sector público. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a 
este Órgano Contralor a más tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación en la 
que se haga constar que dicho ajuste fue realizado. Además, a más tardar el 28 de 
setiembre de 2018 enviar una certificación en la que se haga constar que dicho 
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ajuste fue implementado en la formulación presupuestaria para el periodo 2019.  
(Ver párrafos del 2.30 al 2.36). 

 

A JUAN MIGUEL HERRERA DELGADO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DEL ÁREA DE 

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 
 

4.9  Elaborar e implementar un conjunto de metas e indicadores que contribuyan al 
seguimiento y evaluación de los resultados institucionales de corto y mediano 
plazo, los cuales deben incorporarse en el Plan Operativo Anual Institucional 
(POAI) y en el Plan de Mediano Plazo Institucional 2022-2026, según corresponda. 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se solicita remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación en la 
que se haga constar que las metas e indicadores fueron elaborados. Además, a 
más tardar el 28 de setiembre de 2018 enviar una certificación en la que se haga 
constar que dichas metas e indicadores fueron incorporados en el POAI 2019 y, a 
más tardar el 30 de noviembre de 2019, remitir una certificación en la que se haga 
constar que las metas e indicadores en referencia fueron incorporados en el Plan 
de Mediano Plazo Institucional 2022-2026. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22)  
 

 
4.10 Definir e implementar mecanismos de control en la “fase de formulación 

presupuestaria” que aseguren de manera razonable  el uso como insumo de esta 
fase, de   los resultados de la ejecución y la evaluación física y financiera de los 
periodos anteriores, de conformidad con lo estipulado en la norma 4.1.3, inciso f), 
de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, se solicita remitir a esta Contraloría General, a 
más tardar el 30 de mayo de 2018, una certificación en la que se haga constar que 
dichos mecanismos fueron definidos. Además, a más tardar el 28 de setiembre de 
2018 enviar una certificación en la que se haga constar que dichos mecanismos 
fueron implementados. (Ver párrafos del 2.23 al 2.29) 
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VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL  
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE FORMULACIÓN 

PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
  

Nro. Párrafos ¿Por qué es importante? 

Observaciones  

Administración 

Se solicita modificar el texto en virtud de que la propuesta inicial del presupuesto 
ordinario 2017 de la UNA fue de 158.789,7 millones y no de 156.098,9 millones, para 
que se lea de la siguiente forma: 
¿Por qué es importante? 
Para el año 2017, el presupuesto inicial de ingresos y egresos aprobado para la UNA 
fue por un monto de ¢156.098,9 millones. Dichos recursos provienen principalmente 
de transferencias del Gobierno Central, para la operación de la Universidad, de 
acuerdo con las Leyes N.° 5909, que corresponde a los recursos del Fondo Especial 
para la Educación Superior (FEES), y N.° 7386, que establece los recursos 
procedentes de las Rentas fijas. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General modifica el párrafo, de conformidad con las observaciones 
planteadas por la Administración, de la siguiente manera dentro del resumen ejecutivo 
de la versión final de la presente auditoría, a saber: “Para el año 2017, la UNA 
presentó una propuesta inicial de ingresos y egresos aprobada por un monto de 
¢156.098,9 millones. Dichos recursos provienen principalmente de transferencias del 
Gobierno Central, para la operación de la Universidad, de acuerdo con las Leyes N.° 
5909, que corresponde a los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior 
(FEES), y N.° 7386, que establece los recursos procedentes de las Rentas fijas”. 

 
Nro. Párrafos ¿Qué encontramos? 

Observaciones  

Administración 

Se solicita cambiar el término “una serie” de debilidades por “algunas” debilidades, 
pues los resultados del estudio sólo evidencian 4 observaciones y el término de “una 
serie”, da idea al lector de magnitud mayor. 
 
La base de registro presupuestaria que ha venido aplicando la UNA ha sido 
consistente a través de los años, al aplicar la misma metodología, procedimientos y 
apego a los principios presupuestarios. Además, considera las mejores prácticas de la 
base de efectivo y la de devengo, coadyuvando a la toma de decisiones basada en 
información veraz, razonable y suficiente. Esto ha sido reconocido en los informes 
elaborados por las auditorías externas, en los que determinan que el registro de las 
partidas de egresos y de ingresos se aplica de manera uniforme

20
. Por lo cual se 

considera que la información presupuestaria es suficiente, razonable y veraz para la 
toma de decisiones. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   
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Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General modifica el párrafo, dentro de la versión final de la presente 
auditoría en el resumen ejecutivo,  eliminando la expresión “una serie”; el nuevo 
párrafo se plantea en los siguientes términos: “Con la ejecución de la presente 
auditoría esta Contraloría General determinó debilidades tales como, que la 
Universidad Nacional (UNA) utiliza para el proceso de formulación presupuestaria una 
base de registro mixta (efectivo y devengo), lo cual no permite la  acumulación y el 
manejo consistente de la información presupuestaria para la toma de decisiones.”. 

 
Nro. Párrafos ¿Qué encontramos? 

Observaciones  

Administración 

Se señala que no se comparte la afirmación de que “no se define metas e indicadores 
de resultados”, al parecer lo que sucede es que no se incluyan los resultados que 
esperaba la Controlaría General de la República (CGR). 
Las NTPP establecen la necesidad de establecer indicadores de gestión y de 
resultados, y no así de impacto. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, luego de la valoración correspondiente esta 
Contraloría General mantiene su posición, en virtud de que el informe hace referencia 
a la necesidad de que se definan indicadores de resultados no de impacto, como fue 
señalado en las observaciones de esa Universidad. 

 
Nro. Párrafos ¿Qué encontramos? 

Observaciones  

Administración 

Se indica que se considera un juicio de valor el afirmar que “se determinó que no hay 
congruencia entre los montos asignados presupuestariamente con respecto a la 
magnitud de las metas”. Se manifestó que como se había analizado y discutido en el 
desarrollo de esta auditoría, la Universidad no tiene un costo estandarizado por unidad 
de producto, esto fundamentalmente se fundamenta en que no tiene unidades de 
producto estandarizados. 
La UNA acepta que no tiene costos estandarizados, lo cual no implica que no exista 
congruencia en la asignación presupuestaria a las metas. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Del análisis realizado por esta Contraloría General se determinó que la Universidad 
requiere del establecimiento de mecanismos de control que permitan asegurar 
razonablemente el uso de la información generada en la evaluación física 
presupuestaria de periodos anteriores, como insumo para la asignación 
presupuestaria, independientemente de que esa institución no tenga un costo 
estandarizado por unidad de producto. Para evitar confusiones en la interpretación de 
este asunto, se procedió a eliminar en la versión final del presente informe el concepto 
de costos estándares. 
 
Por lo tanto, se modifica el párrafo de conformidad con las observaciones planteadas 
por esta Universidad, de la siguiente manera: “A su vez, en el POAI 2017 de la UNA 
se observó que la formulación y asignación presupuestaria no considera como insumo 
relevante los resultados de la ejecución y la evaluación física y financiera de la gestión 
de periodos anteriores, según lo establece la norma técnica 4.1.3, inciso f) de las 
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Normas Técnicas  sobre Presupuesto Público. Esta situación, en el tanto no resulte 
justificable, podría afectar  la medición de resultados, la evaluación del presupuesto y 
la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos”. 
  

 
Nro. Párrafos ¿Qué encontramos? 

Observaciones  

Administración 

Se señaló que la UNA aplica íntegramente el clasificador de los ingresos del Sector 
Público, decreto No.31458-H, Gaceta 223, del año 2003. En ese sentido, en la partida 
de vigencia de recursos de periodos anteriores, sólo existen dos posibilidades para el 
registro de ingresos: Superávit Libre o Superávit Específico. Según se indicó, en el 
caso del Superávit Libre (recursos de aplicación general), este se obtiene de la 
diferencia de confrontar los ingresos y gastos del período. No obstante, una parte de 
ese superávit libre, es producto de obligaciones jurídicas asumidas durante el año 
pero no canceladas, que no son recursos de libre disponibilidad, razón por la cual, a lo 
interno se lleva un control estricto para no dejar en indefensión a la Universidad. 
Por lo antes señalado, no es de recibo lo que indica el Ente Contralor en cuanto a que 
el uso interno del término “superávit comprometido”, “afecta la expresión y 
comparabilidad de la información presupuestaria en la UNA”, pues queda demostrado 
que con el control interno se identifica con propiedad las obligaciones contraídas por 
la Institución sin demérito de la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Más bien, esta Universidad ha sido vehemente ante la Contraloría, en solicitar que a 
través del Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) se refleje los 
compromisos presupuestarios. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General modifica el párrafo, eliminando dentro de la versión final de 
la presente auditoría, la frase “afecta la expresión y comparabilidad de la información 
presupuestaria en la UNA”, de forma tal que dicho párrafo se plantea de la siguiente 
forma: 
  
“Finalmente, se determinó que, la Universidad Nacional clasifica, a nivel interno, la 
subpartida de  "Superávit libre" de dos formas, a saber: en  “superávit libre”, de 
conformidad con el clasificador oficial de ingresos para el sector público, y como 
“superávit comprometido”, concepto que no se ajusta al referido clasificador oficial. Lo 
anterior limita contar con información clara sobre la disponibilidad del superávit libre 
en la liquidación presupuestaria, lo que incide en el proceso de toma de decisiones 
interna y externa de la Universidad, así como en la rendición de cuentas a la 
ciudadanía”. 
 
. 

 
 
 
 

Nro. Párrafos 1.4 y 1.5  

Observaciones  Con respecto al objetivo y al alcance de la auditoría, esa Universidad manifiesta que el 
objetivo del estudio es el cumplimiento de la normativa que regula el proceso de 
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Administración formulación presupuestaria establecida en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público por parte de la UNA; en este sentido y en el marco de este estudio, el análisis 
de los aspectos del PMPI 2017-2021, no estaban considerados. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En relación con este particular, resulta importante mencionar que, esta Contraloría 
General, durante el desarrollo de una auditoría,  puede ampliar su alcance cuando lo 
considere necesario.  
 
Aspecto, que fue debidamente informado a esa Universidad desde que se inició la 
auditoría de marras. 

 
Nro. Párrafos 2.12 

Observaciones  

Administración 

Se indica que les parece contradictorio que se diga qué “únicamente hacen referencia 
a las acciones que serán ejercidas por los programas presupuestarios durante el año 
en curso” y “que se limitan a brindar información relacionada con las labores 
operativas de la Universidad” dado que esto es por definición lo que se debe incluir en 
el Plan Operativo Anual Institucional. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En cuanto a este particular, esta Contraloría General mantiene su posición en virtud 
de que ese párrafo del informe se refiere a que existen indicadores de gestión, que 
solo permiten medir el aporte a nivel operativo de las acciones del plan anual 
operativo institucional; dejando de lado la medición del aporte de dichas acciones a 
los resultados institucionales en el corto y mediano plazo.  
 
Por lo tanto, en nuestro criterio, no se presenta contradicción en las frases señaladas. 
Así las cosas, dentro de la versión final de la presente auditoría dichos párrafos se 
mantienen tal y como fueron planteados originalmente.  

 
Nro. Párrafos 2.13 y 2.14 

Observaciones  

Administración 

Se indica que no están de acuerdo con que se diga que “las unidades ejecutoras se 
basan en el establecimiento de actividades exclusivamente operativas”. 
La metodología implementada en la Universidad Nacional para formular el POAI es 
participativa y no directiva, por lo tanto el sistema automatizado permite registrar la 
información de las unidades ejecutoras, más no realizar una sumatoria de lo ahí 
digitado. Es incorrecto indicar que la limitación para elaborar metas e indicadores de 
resultados se debe al instrumento utilizado. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

 

Argumentos 

CGR 

Al respecto, y luego de realizada la valoración correspondiente, esta Contraloría 
General mantiene su posición debido a que el informe de marras, no hace referencia 
al proceso seguido en la UNA para definir metas e indicadores como tal, sino más 
bien a la necesidad de incorporar metas e indicadores de resultados que contribuyan 
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al mejoramiento continuo del proceso de evaluación y a la medición del aporte del 
plan anual operativo institucional a los resultados institucionales en el corto y mediano 
plazo. 

 
Nro. Párrafos 2.15 

Observaciones  

Administración 

Se señala que la UNA define una serie de metas e indicadores de resultados como 
son matrícula, PPAA (docencia, investigación, extensión e integrados), becas 
estudiantiles, becas a funcionarios, servicios a la comunidad universitaria, entre otros. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición, en cuanto a este particular, en virtud 
de que el POAI de la UNA incorpora metas e indicadores de gestión, no de resultados, 
según se visualiza en dicho documento. 

 
Nro. Párrafos 2.16 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que en la meta 1.1 del primer objetivo se incluye la proyección de 
matrícula, que no es un dato antojadizo sino que se obtiene mediante la aplicación de 
una metodología de cálculo, que utiliza para proyección una función cuadrática (o 
polinomio de grado 2) que incorpora tres variables: matrícula de primer ingreso, 
deserción y graduación; los coeficientes de determinación de la proyección rondan el 
0,99. Por lo tanto este dato si nos “permiten medir la permanencia y la graduación 
estudiantil como resultado de la labor de la Universidad”. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición al respecto, por cuanto el comentario 
incluido en el informe de marras, se relaciona con metas e indicadores que permitan 
medir la permanencia y la graduación estudiantil para el periodo planificado. La 
explicación suministrada es para estimar la matrícula del periodo no para medir la 
deserción (permanencia) y graduación. 

 
Nro. Párrafos 2.17 

Observaciones  

Administración 

Se indica que es correcta la afirmación establecida en las Directrices Presupuestarias POAI y 
que están de acuerdo en que se puede incorporar en la normativa institucional respectiva el 
establecimiento de metas e indicadores de gestión y de resultados, a pesar de que consideran 
que actualmente en la práctica cumplen con esta premisa. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición en virtud de que las observaciones planteadas 
sobre este particular, solo consideran la definición de la meta contenida en la norma 1.1 de las 
NTPP, y dejan de lado la norma 4.1.8  de esas Normas Técnicas en que se fundamenta el 
comentario del informe de repetida cita, referida a la definición de indicadores de gestión y de 
resultados. 

 
Nro. Párrafos 2.18 

Observaciones  Se manifiesta que es claro que al leer la totalidad del informe de auditoría, se está 
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Administración comprendiendo “indicador de resultado” como un homólogo al indicador de impacto.  

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Sobre este particular, esta Contraloría General mantiene su posición debido a que el 
informe de marras, hace referencia a la necesidad de definir indicadores de 
resultados, no de impacto, entendiendo por estos aquellos que permiten la medición 
del aporte de las metas al logro de los fines institucionales. 

 
Nro. Párrafos 2.19, 2.20 y 2.21 

Observaciones  

Administración 

Se señala que la institución cuenta con mecanismos y parámetros que se han definido 
por parte del jerarca, y esta medición la UNA la ejecuta con indicadores de gestión y 
de resultados (no así de impacto), tal como se establece en el párrafo dos del punto 
4.1.8 de la Norma.  

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición en virtud de que el informe hace 
referencia a la necesidad de definición de indicadores de resultados, no de impacto, 
como fue planteado en el punto anterior. 

 
Nro. Párrafos 2.22 

Observaciones  

Administración 

Se indica que el Artículo 4 de las Directrices POAI, establece la evaluación de 
objetivos y metas dos veces al año, precisamente con el afán de que todas las 
unidades que integran la institución cumplan con el principio de rendición de cuentas. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Sobre este particular, esta Contraloría General mantiene su posición en virtud de que 
las evaluaciones indicadas corresponden a gestión, en tanto que el informe de 
repetida cita hace referencia a la necesidad de definir y evaluar metas  e indicadores 
de resultados. 

 
Nro. Párrafos 2.23, 2.25, 2.26, 2.27 y 2.28 

Observaciones  

Administración 

Se indica que no es cierto que no exista congruencia entre la asignación 
presupuestaria y la magnitud de la meta, sino que como se ha expuesto la universidad 
no tiene costos estandarizados para las actividades académicas que realiza, porque la 
naturaleza misma de ellas no lo permite. Se cuestionan los ejemplos planteados. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General considera vital que para estimar la asignación 
presupuestaria deben tomarse en cuenta los resultados de la evaluación de periodos 
anteriores. Si los ejemplos indicados en el borrador del informe tienen condiciones 
particulares que impiden visualizar una posible incongruencia entre la asignación 
presupuestaria y la magnitud de la meta, lo cierto es que esa Universidad debe  tener 
elementos que permitan propiciar la utilización de dichos resultados en consonancia 
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con lo establecido en la norma 4.1.3, inciso f), de las Normas Técnicas. 
 
Por lo tanto, esta Contraloría General modifica el párrafo 2.23, de conformidad con las 
observaciones planteadas por la Administración,  el cual, dentro de la versión final de 
la presente auditoría, queda de la siguiente manera:  
 
“2.23 En el POAI 2017 de la UNA se observó que la formulación y asignación 
presupuestaria no considera como insumo relevante los resultados de la ejecución y la 
evaluación física y financiera de la gestión de periodos anteriores, sino que se basa en 
los requerimientos propuestos por cada unidad ejecutora.”. 
 
Adicionalmente, este Órgano Contralor procede a eliminar los ejemplos incorporados 
en los párrafos 2.25, 2.26 y 2.27, así como el párrafo 2.28 relacionado con la 
aplicación de la norma 2.2.3, incisos c) y h). 
 
Finalmente, la Contraloría General procedió a modificar el título del hallazgo, el cual 
queda en el informe final de la siguiente manera: “Debilidades en el proceso de 
asignación presupuestaria”. 

 
Nro. Párrafos 2.34 (2.29 en el informe final) 

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que la Contraloría realiza comparaciones únicamente por la evaluación 
POAI 2016, que como se mencionó es materialmente imposible que estos datos 
impacten directamente sobre la formulación 2017; la Universidad cuenta con un 
Sistema de Planificación que le permite basados en los resultados históricos adecuar 
su planificación. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Sobre este particular, esta Contraloría General modifica el párrafo 2.34 del borrador 
del informe (2.29 del informe final), en el sentido de eliminar el término problemas de 
comparabilidad de los datos.  
 
Por lo tanto, el párrafo queda de la siguiente manera: “2.29 En consecuencia, esta 
situación, en el tanto no resulte justificable, podría afectar  la medición de resultados, 
la evaluación del presupuesto y  la toma de decisiones relacionadas con la asignación 
de recursos; de igual forma debilita el mejoramiento continuo y limita el proceso de 
rendición de cuentas.”. 

 
 
 
 
 
 

Nro. Párrafos 2.45 (sic) 2.35 y 2.36 (2.30 y 2.31 en el informe final)   

Observaciones  

Administración 

Se indica que los sistemas automatizados de presupuesto no contienen en ninguno de 
sus ítem o cuentas, el término de superávit de compromisos. Dicho término es 
estrictamente de un manejo de control interno, que no repercute en la información que 
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se genera vía sistemas, catálogos ni clasificación alguna. En el presupuesto ordinario 
2018 no se refleja ese término. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Al respecto, esta Contraloría General mantiene su posición en virtud de que esa 
Universidad, aun cuando sea a nivel interno, utiliza una clasificación de “superávit 
comprometido”, la cual  no se ajusta al clasificador de ingresos vigente para el sector 
público. 

 
Nro. Párrafos 4.4 (4.6 en el informe final)  

Observaciones  

Administración 

Se manifiesta que la Universidad Nacional presenta a la fecha (diciembre 2017), un 
avance importante en el desarrollo e implementación de los nuevos sistemas de 
Administración Financiera y Presupuestaria, el cual se encuentra parametrizado para 
utilizar una base de registro mixta, lo cual para cumplir una disposición de la 
Contraloría General requerirá de tiempo adicional y los análisis respectivos.  
Por lo tanto se solicita un cambio en las fechas propuestas, para lo cual se propone: 
(…) remitirse informes de avance sobre su implementación al 28 de setiembre de 
2018 y al 30 de setiembre de 2019, y finalmente enviar a más tardar el 30 de marzo 
de 2020, una certificación que haga constar que la implementación ha sido 
debidamente completada.” 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Al respecto, esta Contraloría General, realizó la valoración correspondiente, en cuyo 
caso se mantiene la posición planteada en el borrador del presente informe, en virtud 
de que las fechas incorporadas en el informe asignan un plazo amplio que se 
considera razonable, para el cumplimiento de la disposición 4.4 del borrador del 
informe (4.6 del informe final).  

 
 
 

Nro. Párrafos 4.5 (4.7 en el informe final) 

Observaciones  

Administración 

En cuanto a la fecha propuesta por la Contraloría General (28 de febrero de 2018), se 
solicita trasladarla para el 30 de marzo de 2018, considerando entre  otros aspectos 
que en los primeros meses del año se deben atender los procesos de cierre contable 
y liquidación presupuestaria. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General modifica la disposición 4.5 del borrador del informe (4.7 del 
informe final), ajustando el plazo de conformidad con las observaciones de esa 
Universidad, de forma tal que en la versión final de la presente auditoría, se plantea de 
la siguiente forma: 
 
“4.7 Revisar y ajustar las “Políticas Presupuestarias”, o en su defecto la normativa que 
regule esta temática, en concordancia con la disposición 4.6, específicamente la 
política N.° 5 relacionada con la “Base de Registro”, de manera que se establezca que 
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dicha base debe ser uniforme, de conformidad con lo establecido en la norma 2.2.4 de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP), emitidas por este Órgano 
Contralor. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a esta Contraloría 
General a  más tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación en la que se haga 
constar que dicho ajuste fue realizado”. 

 
Nro. Párrafos 4.6 (4.8 en el informe final) 

Observaciones  

Administración 

Se señala que para ser consistente con los cambios a realizar en el documento 
interno que regula las políticas presupuestarias, se propone la fecha del 30 de marzo 
2018 en lugar del 28 de febrero de 2018 sobre la certificación del ajuste, acorde con la 
fecha propuesta en el punto anterior, manteniéndose el 28 de setiembre 2018 para los 
efectos de la certificación sobre la implementación. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General modifica la disposición 4.6 del borrador del informe (4.8 del 
informe final), ajustando el plazo de conformidad con las observaciones de la 
Administración 
 
Por lo tanto, la disposición 4.8 del borrador del informe queda de la siguiente manera: 
“4.8 Revisar, ajustar e implementar las Políticas Presupuestarias, o en su defecto el 
documento que regule esa temática, específicamente la política N.° 14 relacionada 
con el “Presupuesto y registro de ingresos”, de tal forma que se defina el superávit 
comprometido como está conceptualizado en el clasificador oficial de ingresos para el 
sector público. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a este 
Órgano Contralor a más tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación en la que se 
haga constar que dicho ajuste fue realizado. Además, a más tardar el 28 de setiembre 
de 2018 enviar una certificación en la que se haga constar que dicho ajuste fue 
implementado en la formulación presupuestaria para el periodo 2019”. 

 
Nro. Párrafos 4.7 (4.9 en el informe final) 

Observaciones  

Administración 

La Universidad propone que la disposición 4.7 del borrador del informe se redacte de 
la siguiente forma: “Revisar y proponer el conjunto de metas e indicadores, de gestión 
y de resultado, que contribuyen al seguimiento y evaluación de los resultados 
institucionales de corto y mediano plazo, los cuales deben incorporarse en el Plan 
Operativo Anual Institucional (POAI) y en el Plan de Mediano Plazo Institucional 2022-
2026, según corresponda. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se 
solicita remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 28 se setiembre de 2018 
para el caso de la Planificación Operativa y para 30 de noviembre 2019 para el caso 
de la Planificación de Mediano Plazo las certificaciones correspondientes.” 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General modifica parcialmente la disposición 4.7 del borrador del 
Informe (4.9 del informe final), ajustando el plazo y la aplicación al Plan de Mediano 
Plazo Institucional 2022-2026, de conformidad con las observaciones de la 
Administración. 
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Por lo tanto, la disposición 4.9 del informe final queda de la siguiente manera: “4.9 
Elaborar e implementar un conjunto de metas e indicadores que contribuyan al 
seguimiento y evaluación de los resultados institucionales de corto y mediano plazo, 
los cuales deben incorporarse en el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y en el 
Plan de Mediano Plazo Institucional 2022-2026, según corresponda. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, se solicita remitir a esta Contraloría General, a más 
tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación en la que se haga constar que las 
metas e indicadores fueron elaborados. Además, a más tardar el 28 de setiembre de 
2018 enviar una certificación en la que se haga constar que dichas metas e 
indicadores fueron incorporados en el POAI 2019 y, a más tardar el 30 de noviembre 
de 2019, remitir una certificación en la que se haga constar que las metas e 
indicadores en referencia fueron incorporados en el Plan de Mediano Plazo 
Institucional 2022-2026.”. 

 
Nro. Párrafos 4.8 (4.4 y 4.5 del informe final) 

Observaciones  

Administración 

La Universidad propone que la disposición 4.8 del borrador del informe se redacte de 
la siguiente forma: “Revisar, y proponer ajustes en la normativa correspondiente a la 
Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del POAI, para que 
dentro de estas se indique expresamente que deben definirse metas e indicadores de 
resultados que junto con los indicadores de gestión, contribuyen con el logro de los 
objetivos institucionales y con el proceso de rendición de cuentas; esto en 
concordancia con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a este Órgano Contralor a más 
tardar el 30 de mayo de 2018, una certificación en la que haga constar que dicho 
ajuste fue debidamente realizado.”. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General modifica parcialmente la disposición 4.8 del borrador del 
informe (corresponderá a las disposiciones 4.4 y 4.5 del informe final), con el fin de 
acoger las observaciones de la Administración de la UNA.  
 
En línea con anterior, se emiten dos disposiciones, una al Vicerrector de 
Administración (disposición 4.4 del informe final) y otra al Consejo Universitario 
(disposición 4.5 del informe final).  
 
Por lo tanto, dichas disposiciones, dentro de la versión final de la presente auditoría, 
quedan de la siguiente manera:  
 
“4.4 Someter a discusión y resolver, respecto de los ajustes propuestos por el 
Vicerrector de Administración a las Directrices institucionales para formulación, 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del POAI, de conformidad   con lo 
establecido en la disposición 4.5 de este informe. Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición se debe remitir a este Órgano Contralor a más tardar el 29 de 
setiembre de 2018, copia del acuerdo en el que se indique la resolución tomada sobre 
los ajustes a las  Directrices en mención. Lo anterior, según lo expuesto en los 
párrafos 2.12 al 2.22 de este documento. 
 
4.5 Revisar y proponer ajustes al Consejo Universitario,  en las Directrices 
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institucionales para formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
POAI, o en el documento que regule esta temática, para que dentro de este se indique 
expresamente, al menos, que deben definirse metas e indicadores de resultados,  que 
contribuyan con el logro de los  objetivos institucionales y con el proceso de rendición 
de cuentas; esto en concordancia con  las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP). Para acreditar el cumplimiento de esta disposición remitir a este 
Órgano Contralor a más tardar el 30 de mayo de 2018, una certificación en la que se 
haga constar que dicho ajuste fue debidamente sometido a la discusión y resolución 
del Consejo Universitario.  (Ver párrafos del 2.12 al 2.22)”. 
 
 

 
Nro. Párrafos 4.9 (4.10 en el informe final) 

Observaciones  

Administración 

La Universidad propone que la disposición 4.9 del borrador del informe se redacte de 
la siguiente forma: “Revisar y proponer ajustes a la normativa correspondiente a la 
Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del POAI para que se 
refuerce la necesidad de que se utilice como insumo para la formulación los 
resultados de la ejecución y la evaluación física y financiera de los periodos 
anteriores, de conformidad con lo estipulado en la norma 4.1.3, inciso f), de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se solicita remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de mayo 
de 2018, una certificación en la que se haga constar que dichos mecanismos fueron 
definidos.”. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General  modifica parcialmente la disposición 4.9  del borrador del 
informe (4.10 del informe final), ajustando el plazo de conformidad con las 
observaciones de la Administración. 
 
Por lo tanto, la disposición 4.9 (4.10 del informe final) queda de la siguiente manera: 
“4.10 Definir e implementar mecanismos de control en la “fase de formulación 
presupuestaria” que aseguren de manera razonable  el uso como insumo de esta 
fase, de   los resultados de la ejecución y la evaluación física y financiera de los 
periodos anteriores, de conformidad con lo estipulado en la norma 4.1.3, inciso f), de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición, se solicita remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de 
mayo de 2018, una certificación en la que se haga constar que dichos mecanismos 
fueron definidos. Además, a más tardar el 28 de setiembre de 2018 enviar una 
certificación en la que se haga constar que dichos mecanismos fueron 
implementados”. 
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