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DFOE-SOC-1390 

 
 
Doctor 
Henning Jensen Pennington 
Rector  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 
Estimado señor: 
  

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N° 3-2019 de la   
   Universidad de Costa Rica. 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.oR-7879-2019, mediante el cual se remite 
el presupuesto extraordinario N.o 3-2019 de la Universidad de Costa Rica, que tiene el 
propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de transferencias 
corrientes del sector público y privado, así como de ingresos de capital y de vigencias 
anteriores, para ser aplicados en su mayoría en las partidas presupuestarias de Cuentas 
Especiales y Bienes Duraderos. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con las atribuciones 

conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. 

 
La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de 

validez del documento aportado, consta en el artículo 7 de la sesión 6332, celebrada el 14 
de noviembre de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP)1. 

 

                                                           
1Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 

http://www.cgr.go.cr/
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1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en 
las certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 
4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

 
Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el 

análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria 
externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo 
cuerpo normativo. Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la 
Administración los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están 
sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión 
de los actos, tanto en sede administrativa como judicial. 
 

Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una 
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General 
sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  
 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

 
La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados con 

el presente acto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la 
cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas. Asimismo, 
la ejecución presupuestaria deberá ajustarse a la programación previamente establecida y 
definir los mecanismos de control necesarios.  
 

2. RESULTADOS 
 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 

parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a 
continuación se indica: 
 

1. Se aprueba:  
 

a) Parcialmente las transferencias corrientes provenientes del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), según el siguiente detalle: 
 

i. Se aprueba la transferencia corriente relacionada con el 
Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior (PMI), por un 
monto de ₡49,5 millones, según asignación verificada en el 
Presupuesto Inicial 2019 de ese Consejo. 
 

 

http://www.cgr.go.cr/
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ii. Se aprueba la transferencia por concepto de Fondos del 
Sistema para el “Seguimiento y Evaluación del Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior (Banco Mundial)”, por 
un monto de ₡74,5 millones, según asignación de recursos 
verificada en el Presupuesto Extraordinario 2-2019 del 
CONARE y evidenciada la devolución de recursos al ente 
concedente. 

 
iii. Se aprueba la transferencia relacionada con el reconocimiento 

de grado y títulos, por un monto de ₡22,5 millones, según 
asignación verificada en el Presupuesto Extraordinario 2-2019 
de CONARE.  
 

b) Parcialmente la incorporación de los recursos de vigencias por concepto de 
superávit libre. Ello de conformidad con los resultados evidenciados en la 
liquidación presupuestaria 2018 de la UCR, y la incorporación de recursos 
en ese grupo de ingresos dispuesta en los documentos presupuestarios 
correspondientes al periodo 2019. Aprobación se otorga atendiendo el 
siguiente detalle: 

 
i. i. Se aprueba el superávit libre denominado “Renovación de Equipo 

Científico y Tecnológico”, “Proyectos de Inversión” y “Fondos 
Corrientes”, por un monto de ₡2.373,2 millones; ₡889,2 millones y 
₡545,9 millones, respectivamente. 
 

ii. ii. Se aprueban los recursos de vigencias anteriores denominados por 
esa casa de enseñanza como “Superávit de libre disposición” por un 
monto de ₡355,9 millones. 
 

iii. iii. Se aprueba parcialmente la incorporación de recursos de vigencias 
anteriores, llamados “Superávit Libre – Vínculo Externo” por un monto 
de ₡2.342,9 millones. En cuyo caso, se le recuerda a esa Universidad 
que no podrá financiar con estos recursos, gastos en los cuales su 
ejecución ha sido cubierta  con otra fuente de financiamiento, en apego 
al  principio presupuestario de especialidad cuantitativa y cualitativa, 
normado en la Ley N.° 8131. 
 
Con el propósito de guardar el equilibrio del documento presupuestario, 
se solicita a esa Universidad trasladar a la subpartida “9.02.01 Sumas 
libres sin asignación presupuestaria” el contenido presupuestario 
clasificado en las partidas “1.00.00 Servicios”, “2.00.00 Materiales y 
Suministros” y “5.00.00 Bienes Duraderos” que no posee una 
programación de ejecución presupuestaria en el periodo 2019. 

 
 
 

http://www.cgr.go.cr/
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2. Se imprueba:  
 

a. La incorporación de la transferencia corriente proveniente del CONARE 
correspondiente a Fondos del Sistema y su correspondiente aplicación en el 
presupuesto de egresos, por un monto de ₡92,8 millones, según los siguientes 
fundamentos: 

 
i. Se imprueban ₡87,1 millones incorporados para la atención de líneas 
estratégicas de esa Universidad, por cuanto en el oficio OPLAU-1207-
2019 del 06 de diciembre de 2019, se indicó expresamente que el 
objeto de gasto propuesto no podrá adquirirse en el 2019, debido a que 
los periodos de contratación de la referida Universidad cerraron. 

 
ii. Se imprueban ₡5,7 millones provenientes de Fondos del Sistema 
presupuestados para la realización del proyecto denominado “Escuela 
de Matemática para América Latina y el Caribe (EMALCA)” y la 
ejecución de actividades relacionadas con la “Atención de la 
Declaratoria 2019, año de las Universidades Públicas por la igualdad 
de género, la no violencia y una sociedad más justa”, en razón de que 
las actividades ya fueron ejecutadas con otros recursos, lo que 
condiciona la aplicabilidad total del principio presupuestario de 
especialidad cuantitativa y cualitativa. 
 

b. Las transferencias corrientes provenientes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Universidad Técnica Nacional (UTN) y Universidad Estatal a Distancia (UNED), y 
su aplicación en el gasto, por un monto de ₡2,6 millones, en razón de que los 
recursos fueron girados, sin que de previo, la Universidad de Costa Rica contara 
con la debida aprobación por parte del Órgano Contralor. Aspecto que contraviene 
lo previsto en el artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

 
c. La transferencia corriente proveniente de la Junta Administradora del Fondo de 

Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP) y su correspondiente 
aplicación en el presupuesto de egresos, por un monto de ₡4,9 millones, en razón 
de que el gasto propuesto se encuentra ejecutado. 

 
d. La transferencia corriente del sector privado por concepto de ingresos percibidos 

por servicios de laboratorio clínico a la comunidad y su correspondiente aplicación 
en el  gasto, por un monto de ₡1.975,2 millones, por cuanto no resulta razonable 
incorporar recursos a la corriente presupuestaria 2019, que no se ejecutarán en 
ese año. 

 
e. El ingreso de capital por concepto de venta de terreno y su aplicación en la partida 

de Bienes Duraderos por un monto de ₡787,8 millones, debido a que esa 
Universidad mediante el oficio OPLAU-1207-2019 del 06 de diciembre de 2019 
informó que resulta materialmente imposible ejecutar alguna actividad durante el 

http://www.cgr.go.cr/
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2019, lo que conlleva a que la estimación de ingresos y egresos se encuentre en 
disonancia con lo establecido en los principios presupuestarios de programación y 
anualidad. 

 
f. Los recursos de vigencias anteriores correspondientes al Superávit Libre y 

Específico, por un monto de ₡11.510,6 millones y ₡365,7 millones, 
respectivamente, en razón de que en el presupuesto de egresos no se define una 
programación de actividades a ejecutar en el 2019 con dichos recursos.  

 
En vista de las improbaciones indicadas en los puntos anteriores, se procede a la 

devolución de las cuentas del documento presupuestario sujeto a aprobación por medio 
del Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), para que los usuarios 
con la función de registrar y validar la información presupuestaria en ese Sistema, 
procedan a realizar los ajustes correspondientes, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días 
hábiles a partir del recibo de este oficio. 

 

3-  CONCLUSIÓN. 
  

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, esta 
Contraloría General aprueba parcialmente  el presupuesto extraordinario N.° 3 para el año 
2019 por la suma de ₡6.653,6 millones. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

   
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA  

 
 

         Lic. José Fabio Jiménez Méndez 
          FISCALIZADOR 

 

DVM/mmg 

 
NI: 32449, 33438, 33645 (2019) 
 
Ci: Licda. Carolina Calderón Morales, Jefe Oficina de Planificación Universitaria. 
 Contraloría Universitaria UCR 
  
G: 2019004410-1 
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