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Todas las facturas deben ser tramitadas por la unidad
académica a la que pertenece el proyecto, ya que ésta es la
encargada de validarlas y remitirlas a la Vicerrectoría
mediante un oﬁcio que complemente el Fondo de Trabajo
u orden para servicio. De acuerdo con la Normativa
Universitaria, se pone a disposición este documento sobre
la presentación de facturas ante la Oﬁcina de Administración Financiera (OAF).

¿QUÉ DEBE TENER LA FACTURA?
FRENTE
Ser original
Nombre completo del propietario
o razón social o nombre de
fantasía (si existe)
Numeración consecutiva
Número de inscripción (timbrada)
A nombre de la Universidad de
Costa Rica
Fecha de emisión
Detalle de los bienes y servicios
adquiridos

No están autorizados mediante
Fondo de Trabajo:
• Servicios técnicos o profesionales
• Alquiler de inmuebles
• Combustible para vehículos
particulares
• Adornos alusivos a las ﬁestas
navideñas
• Teléfonos celulares
• Esquelas y tributos (se debe
coordinar con la Oﬁcina de Divulgación e Información)

REVERSO
Monto exacto de la compra
Tener el sello de cancelado
(preferiblemente)
Facturas impresas en papel
químico deben adjuntar copia
de la factura
En caso que el formulario de
factura se complete a mano,
este debe ser legible.
No debe contener borrones ni
tachaduras

NOTAS:
Excepcionalmente, se podrán
tramitar para actos oficiales bienes como: artículos promocionales grabados y bienes y servicios no tradicionales (relacionados con actividades de interés
institucional), previa justificación del gasto por el responsable del fondo de trabajo mediante un oficio a la OAF.
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En el caso de los comercios, que entreguen tiquete de caja y factura es
necesario que se adjunte esta última para respaldar el gasto.

Para 2017, el monto a pagar de
cada factura por medio de fondo
de trabajo, debe ser menor a los
¢ 426.200 (este monto varía cada
año).

2 Las compras superiores a ese

monto deben tramitarse por
orden de compra mediante la
Oﬁcina de Suministros o la
unidades de compras
especializadas.
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TIQUETES DE CAJA

No se puede fraccionar la
compra, es decir, realizar más de
una contratación o adquisición de
un objeto al mismo proveedor.

4 En el caso de servicios (técnicos,

DOCUMENTOS DE CONSULTA
Con el fin de que conozca toda la normativa relacionada con temas de
facturas, recomendamos consultar los siguientes documentos, a partir
de los cuales se basa este desplegable:
Reglamento general para la administración y fiscalización de
los Fondos de Trabajo (Gaceta Universitaria 38-2008)
Circular VAS-01-2017
Circular VRA-03-2017
Circular OS-01-2017
Circular OAF-02-2016
Reglamento de Impuesto sobre la Renta

REVERSO

EJEMPLO DE FACTURA
FRENTE

Nombre, ﬁrma y cédula del
funcionario que realizó la
compra y del responsable del
proyecto
Monto en letras escrito por el
funcionario que realizó la
compra
Código del proyecto
Justiﬁcación del gasto en
relación con los objetivos del
proyecto

otros servicios, etc.), deberán ser
tramitados por orden de servicios
en OAF, cuando el monto sea
superior a ¢426.200
5 En caso de alguna duda, se

recomienda que antes de realizar
una compra se comunique con
personal administrativo de su
unidad académica.

Más información:
2511-1211

