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ASPECTOS GENERALES SOBRE  EL 
PRESUPUESTO FEES 2020

• El Presupuesto total institucional queda igual. No
se rebaja o aumenta. Esto implica que el
presupuesto queda igual en el clasificador por
objeto de gasto.

• Se mantienen los montos formulados y la mejora
cualitativa de las becas que implicó un aumento
para el próximo año y el otorgado en el 2019. No se
realizan recortes en Becas y Ayudas a Estudiantes.

• Se mantienen las plazas laborales formuladas, e
incentivos salariales. No se realizó disminuciones
en ningún rubro.



ASPECTOS GENERALES SOBRE 
EL PRESUPUESTO FEES 2020

• Se mantiene el aumento salarial del 1% a
enero y 0,50% a julio 2020 que fue aprobado a
nivel universitario

• El Presupuesto de Operación en Unidades
Académicas y Administrativas, es el mismo que
se había formulado, no se realizó ajustes al
mismo, queda igual.
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¿Qué implica entonces la reclasificación?

• Se estarían reclasificando en el
clasificador económico como gasto
de capital, mientras que en el
clasificador por objeto de gasto,
sigue estando en el mismo
componente por objeto de gasto,
remuneraciones, servicios,
materiales, transferencias corrientes,
etc



¿Qué implica entonces la reclasificación?

• Estaban incluidas como gasto corriente,
pero están asociadas a gastos que son
de capital como son los proyectos de
inversión (infraestructura, equipo)

• Las cuentas que se estarían incluyendo, son cuentas
bajo el clasificador de del Ministerio de Hacienda por
objeto de gasto
• Salarios
• Mantenimiento
• Repuestos y accesorios
• Licencias de software



Otras consideraciones para la propuesta

• Hay antecedentes en las universidades
estatales que han presentado como gastos
de capital las cuentas que se estarían
proponiendo reclasificar

• Se propone incluir becas de educación
formal, asociado a la inversión como
capital humano.



NORMAS Y CRITERIOS OPERATIVOS PARA LA UTILIZACIÓN DE 
LOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

A.4 Sobre las fuentes de los
recursos y su aplicación:

• El clasificador presupuestario de ingresos
del Sector Público, está conformado por
ingresos corrientes, ingresos de capital y de
financiamiento. Los ingresos corrientes
constituyen la fuente ordinaria de recursos
presupuestarios, en tanto que los ingresos
de capital y los provenientes de
financiamiento son una fuente
extraordinaria de recursos.

• La clase denominada financiamiento, cuenta
con recursos de diferente naturaleza, producto
del endeudamiento interno y externo, así como
de los recursos que provienen de vigencias
anteriores.

• En atención a un principio de sana
administración financiera, los recursos de
financiamiento que provienen de operaciones
de endeudamiento y que le generan un pasivo a
la institución, tendrán el mismo tratamiento
que los ingresos de capital, en cuanto a que no
pueden utilizarse para financiar gastos
corrientes, salvo que exista una disposición de
rango legal superior que lo autorice.



CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL 
SECTOR PÚBLICO

GASTOS DE CAPITAL

• Comprende las erogaciones no
recuperables para la adquisición o
producción de bienes duraderos,
destinados a un uso intensivo en el
proceso de producción durante un largo
período de tiempo. Estos gastos implican
aumentos en los activos, mejoras en los ya
existentes y la prolongación de su vida útil,
a fin de incrementar la capacidad
productiva o de servicio de las
instituciones públicas.

• Incluye los gastos por concepto de
remuneraciones, compra de bienes y
servicios asociados a la formación de
capital, así como las transferencias de
capital.



Cuentas a reclasificar
Concepto MONTO

LABORAL 2.506.545,78      

Remuneraciones Salariales SIGESA - Desarrollo de Sistemas de Información 752.066,28         

SIGESA - Dirección de Tecnologías Información y Comunicación 484.020,86         

SIGESA - Programa de Gestión Financiera 85.136,24           

SIGESA - Proveeduría Institucional 81.247,99           

SIGESA - Vicerrectoría de Administración 101.661,18         

PRODEMI - Progr. Desarr., Mant. e Infraestructura Institucional 1.594.148,87      

Remuneraciones y Cargas Sociales 1.594.148,87      

Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 160.330,63         

Remuneraciones y Cargas Sociales 160.330,63         



Cuentas a reclasificar
OPERACIÓN 5.472.603,97      

Biblioteca Joaquín García Monge 218.525,00         

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 200.000,00         

Licencias Software - Mant. y Rep. Equipo Cómputo y Sist. Inform. 18.525,00           

-                    

Dirección de Tecnologías Información y Comunicación 569.886,25         

Licencias Software - Mant. y Rep. Equipo Cómputo y Sist. Inform. 284.886,25         

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 285.000,00         

Programa Desarrollo Mantenimiento e Infraestructura Institucional 1.554.425,00      

Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos 1.241.925,00      

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 20.000,00           

Materiales y Suministros 148.500,00         

Servicios 144.000,00         

Mantenimiento y reparaciones Institucional 1.724.393,85      

Mantenimiento y reparaciones 1.550.741,42      

 Herramientas, Repuestos y Accsesorios 173.652,43         

Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional - Infraestruc. Bco. Mundial 10.000,00           

Otros Gastos 1.395.373,87      

Amortización de Préstamos 297.373,87         

Becas a Funcionarios 1.098.000,00      



GASTOS CORRIENTES SUJETOS DE RECLASIFICAR 7.979.149,76      

GASTOS DE CAPÍTAL YA INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2020: 928.137,99

TOTAL 8.907.287,75      



Implicaciones de carácter técnico
• La CGR deberá devolver vía SIPP el presupuesto a la UNA para que se realicen los

ajustes en aquellas cuentas sujetas de reclasificar, en donde se deberá indicar para
cada cuenta, cuanto es gasto corriente y cuanto de gasto capitalizable. Así como
la justificación de las reclasificaciones realizadas.

• La reclasificación de los gastos corrientes a gastos de capital, no generarán
reducción o aumento del presupuesto, tampoco cambios en las cuentas objeto de
gasto.

• Se modificará el cuadro del Presupuesto según clasificador económico



Implicaciones de carácter técnico
• Para los efectos de la posible aplicación de la Regla Fiscal para el presupuesto 2020, la

reclasificación hará que se disminuya el Gasto Corriente y se incremente el gasto de Capital.

• Al disminuirse en el año 2020 el gasto corriente producto de la reclasificación, implicará que en el
año 2021, si se aprobara que las universidades les aplica la regla fiscal tendrá una influencia el
cumplimiento del porcentaje, ya que la base va a ser menor, en este momento sin aplicar ningún
ajuste el porcentaje de regla fiscal de la UNA es un 1,03% (el techo es 4,67% de regla fiscal).

• Existen algún riesgo de que la Contraloría General de la República, no acepte alguna de las
reclasificaciones como gasto de capital



MUCHAS GRACIAS


