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18 de mayo de 2021
Circular VAS-19-2021

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 de Estaciones y Fincas Experimentales
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directores(as) de Programas de Posgrado 

Estimados(as) señores(as):

Reciban un cordial saludo. En marco de la consolidación de la acción social como 
actividad sustantiva de la Universidad, y consciente de la necesidad de acompañar 
al personal docente y al administrativo en sus labores de apoyo, la Vicerrectoría de 
Acción Social (VAS) les invita a participar en un encuentro dirigido a las comisiones 
de acción, personal docente encargado de la ejecución de proyectos de acción 
social y jefaturas administrativas, con el objetivo de asesorar sobre la normativa 
universitaria, procedimientos y facilidades tecnológicas que rigen la ejecución 
presupuestaria de los recursos con presupuesto ordinario asignado por la 
Vicerrectoría. 

A continuación se describen algunos temas a desarrollar: 

 Circular VAS-1-2021 “Gestión Administrativa y Financiera de Programas y 
Proyectos de la VAS”

 Principales partidas presupuestarias del Manual de Gasto y su uso
 Modificaciones Presupuestarias
 Procedimiento para la presentación de facturas ante la VAS
 Circular VAS-22-2017 “Apoyos Adicionales y Ejecución Presupuestaria”
 Proceso de compra mediante plataforma GECO
 Circular OAF-4-2020 “Presentación de facturas por medio de Fondos de 

Trabajo”
 Viáticos para funcionarios
 Apoyo económico a estudiantes mediante partida Al Sector Privado 6-02-99-
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El periodo establecido para llevar a cabo este encuentro, es del 24 de mayo al 30 
de julio de 2021, en una única sesión de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. o de 2:00 p.m. a 
4:00 p.m., vía plataforma Zoom. Para consultas adicionales, así como para la 
coordinación de la fecha y hora, les solicito remitir un correo a la dirección 
electrónica silvia.riverabrenes@ucr.ac.cr o bien llamar a la extensión 6216.

A la espera de que esta iniciativa facilite la ejecución y desarrollo de las actividades 
de Acción Social que se llevan a cabo en la institución, 

Con mis atentos saludos,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra. Marisol Gutiérrez Rojas

Vicerrectora
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