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Al contestar refiérase

al oficio N° 08395
9 de junio, 2021
DFOE-CAP-0214

Máster
Francisco González Alvarado
Rector
UNIVERSIDAD NACIONAL
francisco.gonzalez.alvarado@una.cr
rectoria@una.cr

Estimado señor:

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N° 1-2021 de la
Universidad Nacional

La Contraloría General recibió el oficio N° UNA-R-OFIC-905-2021, mediante el cual
se remite el presupuesto extraordinario N° 1-2021 de la Universidad Nacional (UNA) que
tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de
transferencias corrientes del sector público por ₡210,4 millones, del sector externo por
₡3,8 millones y de superávit específico por ₡1.197,7 millones, para ser aplicados en las
partidas de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos,
transferencias corrientes y cuentas especiales. Asimismo se propone la disminución de
ingresos por concepto de superávit libre por ₡7.395,6 millones cuyo movimiento afecta el
gasto de las partidas de bienes duraderos y cuentas especiales.

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, 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 ordinaria N° 4012 celebrada el 29 de abril de 2021. Esto de conformidad
con lo regulado en la norma 4.2.3 de las NTPP.

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las
certificaciones remitidas por esa Universidad 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 del personal que la suscribió.
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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.

Asimismo, 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 de la UNA, 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.

Asimismo, es deber de la Administración adoptar las acciones y realizar los ajustes
necesarios cuando corresponda, durante la presente fase de ejecución presupuestaria,
para cumplir con el límite de crecimiento de gasto corriente según lo establecido en el
artículo 14 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La
Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 21 de la
citada ley, verificará que al finalizar el ejercicio económico 2021, la institución haya
cumplido con la regla fiscal, tomando como base el presupuesto ejecutado del año 2020.

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:

2.1. Aprobaciones
a) La disminución de ₡7.395,6 millones correspondiente al superávit libre,

considerando los resultados de la Liquidación Presupuestaria del periodo 2020,
avalada por el Consejo de Rectoría en la sesión N° 2 del 25 de enero de 2021.

b) La incorporación neta de ₡868,0 millones por concepto de superávit específico,
considerando los resultados de la Liquidación Presupuestaria del periodo 2020
avalada por el Consejo de Rectoría en la sesión N° 2 del 25 de enero de 2021,
según se detalla a continuación:

i. Aumento de ₡445,6 millones por concepto de rentas propias que provienen de
lo dispuesto en el artículo 3 de la “Ley Reforma Código Fiscal, ley de impuesto
sobre la Renta, Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes”, N° 64501.

1 Derogado mediante el artículo 31 del Título IV de la Ley N° 9635.
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ii. Aumento de ₡242,5 millones por concepto del porcentaje destinado al
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la UNA, de acuerdo
con el inciso a) del Transitorio I de la Ley Nacional de Emergencias y
Prevención del Riesgo, N° 8488.

iii. Aumento de ₡184,1 millones correspondiente a recursos de cooperación
externa con fundamento en la Ley Promoción Desarrollo Científico y
Tecnológico y Creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, N° 7169 y
convenios específicos de cooperación.

iv. Disminución de ₡4,8 millones correspondientes a los cánones por concepto de
registro y licencia de pesca de acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Pesca y
Acuicultura, N° 8436.

v. Aumento de ₡0,5 millones por concepto de timbre topográfico con fundamento
en el artículo 5 de la Ley Reforma Ley Colegio Federado Ingenieros y
Arquitectos, N°  5361.

c) El aumento en transferencias corrientes del Sector Público según el siguiente
detalle:

i. La transferencia corriente del Gobierno Central correspondiente a la proporción
del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES),
por la suma de ₡108,7 millones. Esto con fundamento en la Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2021,
N° 99262.

ii. La transferencia corriente proveniente del Consejo Nacional de Rectores por un
monto de ₡53,8 millones, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de
Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica e
incorporada en el  presupuesto inicial 2021 del citado Consejo.

iii. La transferencia corriente proveniente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, (CONICIT) por la suma de ₡42,2 millones, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de promoción del desarrollo científico y
tecnológico y creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones, N° 7169, para el financiamiento de contratos del Fondo de
Incentivos de CONICIT (FI-057B-19 y FI-063B-19) e incorporada en el
presupuesto inicial 2021 de ese Consejo.

d) El aumento de ₡5,7 millones correspondiente a ingresos no tributarios,
específicamente por “Venta de otros servicios” e “Ingresos varios no especificados”,
de acuerdo con la naturaleza de dichos ingresos y considerando las justificaciones
aportadas por esa Universidad.

e) La transferencia corriente del Sector Externo por ₡3,8 millones, con base en el
convenio de cooperación externa “English access microscholarship program”, para
el desarrollo de un curso de inglés en la Sede Brunca.

f) El aumento y disminución en los egresos en el nivel de programa y partida que se
hayan incluido en el documento presupuestario sometido a aprobación, con
excepción de lo indicado en el punto 2.2 de este oficio, según lo dispuesto en la

2 Publicado en el Alcance N° 318 a La Gaceta N° 284 del 2 de diciembre de 2020.
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norma 4.2.10 de las NTPP. Otros niveles utilizados, se tienen como informativos y
de uso interno.

2.2. Improbaciones

Se imprueba la suma de ₡329,7 millones por concepto de superávit específico de la
Ley N° 8488; y su aplicación en el gasto, en vista de que dicha cifra excede el saldo
disponible por presupuestar, considerando los resultados de la liquidación presupuestaria
2020 y el monto aprobado en el presupuesto inicial 2020 de esa Universidad.

Al respecto, se recuerda el deber de esa Administración, de acatar el principio de
especialidad cuantitativa y cualitativa, que señala que las asignaciones presupuestarias
del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituyen el límite
máximo de autorizaciones para gastar, por lo que no pueden adquirirse compromisos para
los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles, ni destinarse saldos
presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad
con los preceptos legales y reglamentarios.

2.3. Otros asuntos

Se deben realizar las siguientes reclasificaciones de conformidad con el Clasificador
de los ingresos del Sector Público y en atención a la naturaleza de dichos ingresos según
lo establecido en los convenios respectivos:

a) Los recursos propuestos como “Transferencias corrientes de órganos
desconcentrados”, específicamente, “Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias”, por la suma de ₡2,4 millones, se deben registrar como
ingresos por “venta de otros servicios”.

b) Los recursos propuestos como “Transferencia corriente de instituciones públicas
financieras”, específicamente, “Banco Nacional de Costa Rica”, por la suma de ₡3,3
millones, como “ingresos varios no especificados”.

En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos, las
cuentas de ingresos improbadas del presupuesto, así como aquellas sujetas a
reclasificación, se pondrán 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
de gastos afectadas con la improbación señalada, se requiere que se informe mediante el
SIPP o por correo electrónico, las cuentas por programa que requieren ser ajustadas, con
el fin de proceder con su habilitación. Para cumplir con todo lo indicado anteriormente se
concede un plazo de 3 días hábiles, contados a partir del recibido del oficio.
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3. CONCLUSIÓN

El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, la Contraloría
General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N° 1 para el año 2021 de la
Universidad Nacional, cuyos movimientos generan una disminución neta de ingresos y
gastos por la suma de ₡6.313,4 millones en el presupuesto vigente de esa entidad.

Atentamente

Licda. Jessica Víquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Flor de María Alfaro Gómez
Asistente Técnica

Adriana Mora Cordero
Fiscalizadora

avm

Ce: M.Sc. Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración de la UNA.
roxana.morales.ramos@una.ac.cr

Mag. Sergio Fernández Rojas, director, Programa Gestión Financiera de la UNA.
sergio.fernandez.rojas@una.cr

Mag. Ronny Hernández Álvarez, Jefe Sección de Presupuesto de la UNA
ronny.hernandez.alvarez@una.cr

Licda. Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la STAP. stap@hacienda.go.cr

G: 2021001912-1

Ni: 36792 (2020); 12736, 14070, 14229, 14373, 15310, 15754 (2021)
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