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Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario 2015 

Exp. 19.293

• 17 de setiembre: Contraloría General 

de la República (CGR) expone en el 

Congreso sobre subejecución 

presupuestaria de las universidades 

públicas que conforman CONARE e 

incluye fondos del vínculo externo.
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• 26 setiembre: Ottón Solís, diputado del 

PAC, presentó una megamoción para 

recortar 307 mil millones de colones del 

Presupuesto Ordinario 2015.

• Esa megamoción pretende recortar 

91.649 millones de colones del sector 

educación

• De los recursos correspondientes al 

FEES se reducirían 20.524 millones de 

colones. 
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• Ese recorte incumple el mandato de 

Reforma Constitucional aprobado en el 

2010, de incrementar los recursos de la 

Educación Pública, gradualmente, hasta 

alcanzar el 8% del PIB en el 2014. Esta 

meta apenas se ajustaría a un 7,4 % en el 

2015.
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• De los recursos del 2013, UCR ejecutó 

el 98,2% de los fondos corrientes, pese 

a que la CGR aseguró que fue de un 

75% tomando en cuenta vínculo 

externo.

• Del FEES, la UCR recibió 170.343

millones de colones, pero invirtió 

205.077 millones de colones en fondos 

corrientes.

• Todo el dinero recibido del FEES ya fue 

invertido.
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Proyecto del Presupuesto Nacional
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• 29 de setiembre: La megamoción de 

Solís fue rechazada por la Subcomisión 

de Asuntos Hacendarios, no obstante, la 

volvió a presentar el 30 de setiembre.

• El Gobierno presentó una propuesta de 

recorte al presupuesto por 221 mil 

millones de colones. 

• El PUSC en el Informe de Subcomisión 

anunció el 30 de setiembre una nueva 

moción que recortaría un 3,5% del 

FEES.
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Informe Subcomisión PUSC

Propuesta de recortes al presupuesto 2015
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• La única moción de recorte al FEES

(hasta el momento aprobada) es la

que presentó el PLN, que recorta ¢90

mil millones al Presupuesto Nacional

de 2015.

• La moción incluye una reducción del

1% del FEES, así como el 3% de los

fondos provenientes de convenios

institucionales de la UCR.
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Consecuencias de recorte 

presupuestario al FEES

• Dificultad para ampliar cupos de admisión a 

más estudiantes.

• Limitaciones para la aplicación del 

Reglamento de Becas, aprobado.

• No se podrán crear nuevas carreras.

• Falta de inversión en infraestructura y 

equipo científico y tecnológico
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• Incumplimiento en el pago del Fideicomiso

con el BCR.

• Imposibilidad de aportar contrapartida para

empréstito del Banco Mundial.

Consecuencias de recorte 

presupuestario al FEES
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Cualquier recorte tendría graves 

repercusiones en servicios claves como:

•Control de calidad de alimentos.

•Servicios de Salud.


