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Al contestar refiérase 

al oficio No.05474 

   
    20 de abril, 2018 
    DFOE-SOC-0476 
 
Doctor 
Alberto Salom Echeverría  
Rector 
UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) 
 
Estimado señor: 
  
         Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N° 1-2018 de la Universidad  
                         Nacional (UNA). 
 

Esta Contraloría General recibió el oficio N° UNA-R-OFIC-684-2018, mediante el cual se 

remite el presupuesto extraordinario N° 1-2018 de ese Centro Universitario, que tiene el propósito de 

incorporar en el presupuesto vigente, recursos provenientes de transferencias corrientes, así como 

de vigencias anteriores por los montos de ¢5.030,8 y ¢4.953,7 millones, respectivamente, para ser 

aplicados en la atención de actividades relacionadas con la educación superior. 

Así las cosas, no se omite señalar que, para el análisis de la presente gestión, se requirió 

información adicional a esa Universidad, la cual fue remitida mediante oficio N.° UNA-PGF-OFIC-

381-2018 del 17 de abril del presente año.  

Bajo este contexto, luego del análisis realizado, esta Contraloría General resuelve aprobar el 

citado documento presupuestario, correspondiente a un aumento en los ingresos por la suma de 

¢9.984,5 millones, con las siguientes observaciones. 

1. Se Aprueba 
 
a) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento” correspondiente a recursos de 

vigencias anteriores por un monto de ¢4.953,7 millones; con base en los resultados 
mostrados en la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 de esa Entidad, y 
la documentación aportada por esa Universidad. 
 
Ello dentro del contexto, que en la ejecución de estos recursos y de los remanentes 
generados, la Administración de esa Universidad, debe observar los principios 
presupuestarios contenidos en el Título II de la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, así como las regulaciones contenidas en las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), emitidas por esta Contraloría 
General. 
 

b) La transferencia corriente proveniente del Gobierno Central (MEP) por un monto de 
¢368,6 millones, del Fondo Especial para Educación Superior (FEES), de conformidad 
con la documentación aportada por esa Universidad. 
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c) La transferencia corriente proveniente del Gobierno Central por un monto de ¢4.620,1 
millones, para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, Ley N.° 9144, de 
conformidad con la documentación aportada por esa Universidad. 

 
d) La transferencia corriente proveniente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) por 

un monto de ¢24,7 millones, para el financiamiento de líneas estratégicas de las 
Universidades del Sector Público, de conformidad con lo incorporado en el presupuesto 
extraordinario N.° 1-2018 de ese Consejo. 
 

e) La transferencia corriente de la Fundación para el Desarrollo Académico de la 
Universidad Nacional (FUNDAUNA) por un monto de ¢17,4 millones, de conformidad 
con la documentación aportada por esa Universidad. 
 

f) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario por la suma de 
¢9.984,5 millones. Aprobación que se otorga por programa y por partida; lo anterior, 
acorde con lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP). Otros niveles utilizados por esa entidad se tienen como informativos y 
de uso interno.  

 

2. OTROS ASPECTOS  
 
Por su parte,  esta Contraloría General, no omite señalar que, resulta de exclusiva 

responsabilidad de las autoridades de esa Universidad (numeral 4.2.16 de la Normas Técnicas en 
materia Presupuestaria), el cumplimiento del bloque de legalidad atinente a los documentos 
presupuestarios de marras. En este sentido, esa entidad deberá garantizarse que la ejecución de los 
recursos propuestos en este documento se realice de conformidad con las leyes que le dieron 
origen. 

 
Atentamente, 

 

 

     Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar                                       M.Sc. Juan Carlos Barboza Sánchez 
             FISCALIZADOR                                                            ASISTENTE TÉCNICO 
 

 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 

 

YRO/JMRA/mmg    

 
Ci:     Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración  
        MBA Dinia Fonseca Oconor, Directora Programa de Gestión Financiera. 
  Expediente 
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