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25 de agosto de 2021
Circular VRA-36-2021

Señores(as)
Vicerrectores(as)
Decanos(as) de Facultades
Directores(as) de Escuelas
Directores(as) de Sedes Regionales y Recintos Universitarios
Directores(as) de Centros e Institutos de Investigación
Directores(as) de Estaciones y Fincas Experimentales
Directores(as) de Oficinas Administrativas

Estimada señora y estimado señor:

Considerando la Norma General G-3.4 de las Normas Generales y Específicas para la 
Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la Universidad de Costa Rica y lo 
indicado en el punto 10 de la Circular VRA-21-2021, me permito comunicar que esta 
Vicerrectoría, en coordinación con la Oficina de Administración Financiera ha efectuado una 
revisión de la ejecución presupuestaria de la Institución al 31 de julio del presente año y en 
la misma se observa que varias unidades presentan partidas con una baja ejecución.

La Oficina de Administración Financiera ha realizado esfuerzos para informar a las 
autoridades universitarias sobre el comportamiento de ejecución de los recursos asignados 
en sus unidades, con el fin de planificar y culminar oportunamente los procesos de 
adquisición de bienes y servicios.

De conformidad con lo anterior, la Vicerrectoría de Administración realizará un nuevo 
análisis de la ejecución presupuestaria al 7 de setiembre para identificar los saldos 
presupuestarios no comprometidos. 

Luego, a partir del 15 de setiembre del año en curso, se utilizará un porcentaje de los saldos 
presupuestarios no comprometidos, en aras de lograr el equilibrio financiero de la 
Institución. En lo que resta del año, se hará una revisión mensual de estos saldos, por lo 
que se les insta a tomar las acciones respectivas, considerando los plazos establecidos en 
la Circular VRA-21-2021.
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Fecha Disposición

03 de diciembre de 2021 Cierre del Sistema de Fondos de Trabajo web

06 de diciembre de 2021 Cierre de recepción de solicitudes de pago en la 
ventanilla única (OAF)

A la espera de contar con su compromiso y colaboración, se despide atentamente, 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. Roberto Guillén Pacheco
                                                                Vicerrector

RGPCCMmos/mba

C. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector
M.Sc. Patricia Quesada Villalobos, Directora, Consejo Universitario 
MBA. Marlen Salas Guerrero, Jefa, Oficina de Administración Financiera 
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