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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 05403 

 
   
  15 de abril, 2020 
  DFOE-SOC-0459 
 
 
Señor 
Alberto Salom Echeverría 
Rector 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
Estimado señor: 
  

Asunto:    Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 1-2020 de 
la Universidad Nacional (UNA). 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.o UNA-R-OFIC-588-2020, 

mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.o 1-2020 de la 
Universidad Nacional (UNA), que tiene el propósito de incorporar al presupuesto 
vigente, recursos provenientes de ingresos no tributarios, transferencias 
corrientes y de capital, así como de superávit libre y específico, para ser aplicados 
en la actividad Universitaria.  

 
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 Consejo Universitario como 

requisito de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión N.° 
3894 celebrada el 5 de marzo de 2020.  Esto de conformidad con lo regulado en 
la norma N.° 4.2.3 de las NTPP1. 

 

                                                           
1 Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 
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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 es de exclusiva responsabilidad del 
jerarca y de los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación 
previamente establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones 
legales y técnicas, dentro de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, N.° 9635, así como la adecuada aplicación del Clasificador por 
Objeto del Gasto del Sector Público y del Clasificador Económico vigentes. 

 
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: 
 
 
 
 
 

http://www.cgr.go.cr/


 

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

 

 

DFOE-SOC-0459                                              3                                            15 de abril, 2020 
 
 

 

 

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 

1. Se aprueba:  
 

a) La incorporación de los recursos por concepto de ingresos no 
tributarios por un monto de ₡114,0 millones, de conformidad con las 
estimaciones realizadas por esa Universidad. 

 
b) La transferencia corriente del Gobierno Central (MEP) por un monto 

de ₡2.357,9 millones, según registros presupuestarios 60103 001 
1310 3440 222, y 60103 280 1310 3440 222, para el financiamiento 
de la educación superior, de conformidad con la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2020, N.° 9791. 

 
c) La transferencia corriente del Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) por un monto 
de ₡53,7 millones, de conformidad con el presupuesto inicial 2020 
de dicho Consejo. 

 
d) La transferencia corriente del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE) por un monto de ₡55,3 millones, de conformidad con el 
presupuesto extraordinario N.° 1-2020 de dicho Consejo. 

 
e) La transferencia corriente de la Fundación para el Desarrollo 

Académico de la Universidad Nacional (FUNDAUNA) por un monto 
de ₡32,8 millones. 

 
f) La transferencia corriente de Organismos Internacionales por un 

monto de ₡248,9 millones, proveniente de convenios de 
cooperación externa. 

 
g) La transferencia de capital del Gobierno Central (MEP) por un 

monto de ₡7.819,9 millones, según registro presupuestario 70103 
280 2310 3480 222, para el financiamiento de la educación superior, 
de conformidad con la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020, 
N.° 9791. 

 
h) La incorporación de los recursos por concepto de superávit libre y 

específico por los montos de ₡41.502,1 y ₡2.866,3 millones, de 
conformidad con la certificación de estimación del superávit, emitida 
por el Director del Programa de Gestión Financiera de esa 
Universidad. 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

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

 

 

DFOE-SOC-0459                                              4                                            15 de abril, 2020 
 
 

 

 

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 

i) La aplicación en la partida de Cuentas Especiales por un monto de 
₡9.009,9 millones, financiada con recursos del superávit libre, en el 
entendido que los mismos se utilicen en construcciones y proyectos 
de conformidad con las justificaciones remitidas por esa 
Universidad, y que la ejecución se ajuste a la normativa aplicable. 

 
j) La aplicación de recursos por un monto de ₡53.669,6 millones, de 

conformidad con la documentación suministrada. 
 

2. Se imprueba: 
 

a) El gasto corriente financiado con la transferencia de capital del 
Gobierno Central (MEP) por un monto de ₡1.381,2 millones, 
distribuido de la siguiente forma: remuneraciones por un monto de 
₡538,3 millones, servicios por un monto de ₡841,9 millones, y 
materiales y suministros por un monto ₡1,0 millón. Lo anterior, de 
conformidad con la aplicación del principio de limitación en el 
presupuesto institucional para el financiamiento de gastos 
corrientes con ingresos de capital, según el artículo 6 de la Ley N.° 
8131, razón por la cual dichos gastos deben trasladarse a la partida 
de Cuentas Especiales, con el objetivo de preservar el equilibrio 
presupuestario. 

 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), las subpartidas de gastos improbados del 
presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la 
función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho 
sistema con el fin de que esa Administración realice los ajustes 
correspondientes. Dado que no resulta posible para la Contraloría 
General identificar las subpartidas afectadas con la improbación 
señalada, se requiere que se solicite mediante el SIPP o por correo 
electrónico, cuáles son dichas subpartidas con el fin de proceder a 
su habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes. Para 
cumplir con todo lo indicado anteriormente se concede un plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibido del oficio. 
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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.° 1 para el año 2020 por la suma de ₡55.050,8 millones. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA  

 
 

Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar, MPA 
FISCALIZADOR 

 
 
 
Ci: Vicerrectoría de Administración  
  
NI: 6745, 6834, 8622, 10064 (2020) 
 
G: 2020001487-1 
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