
 
 

 

UNIVERSIDAD  ESTATAL  A  DISTANCIA 
VICERRECTORIA  EJECUTIVA 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
Teléfono  2527-2221 
Telefax    2225-9759 

E-mail:  dfinanciero@uned.ac.cr 

 
Para:   Comunidad Universitaria  
 

 

De:   Mag. Delio Mora Campos 
        Director Financiero a.i.     

 
26 de octubre, 2020 

DF 542-2020 
 

C I R C U L A R 
 

FFeecchhaass  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ttrráámmiitteess  eenn  llaa    

OOffiicciinnaa  ddee  TTeessoorreerrííaa  yy  CCoonnttrrooll  ddee  PPrreessuuppuueessttoo  
 

Se remite información de las fechas de recepción de trámites de pago en la Oficina 

de Control de Presupuesto y recepción de órdenes de compra en la Oficina de 

Control de Presupuesto, para su atención. 

 

                 Recepción de tramites de pago 

 

 02 y 03   de noviembre del 2020, fecha probable de pago 25 noviembre 2020. 

 
 09 y 10   de noviembre del 2020, fecha probable de pago 02 diciembre 2020. 

 
 16 y 17   de noviembre del 2020, fecha probable de pago 09 diciembre 2020. 

 
 23 y 24   de noviembre del 2020, fecha probable de pago 16 diciembre 2020. 

 

Liquidaciones de funcionarios 

 
 Hasta el 13 de noviembre 2020, fecha probable de pago 10 de diciembre de 

2020 
 

Órdenes de compras 

 
 Hasta el 25 de noviembre 2020, último día para la recepción de las que 

deben ser registradas presupuestariamente este año; excepto aquellas 
contrataciones que concluyan el proceso de compra posterior a esta fecha. 

 
Reintegros de Fondos de Trabajo 

 

 Hasta el 2 de diciembre del 2020, los gastos realizados después de esta 
fecha, se deben presentar en la primera semana laboral de enero 2021. 
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Nóminas de Servicios Profesionales (Honorarios), 

 Hasta el 27 de noviembre del 2020, fecha probable de pago 17 de diciembre 

del 2020 
 

Órdenes de Servicios Unidad de Mantenimiento 

 
 Hasta el 1 de diciembre del 2020, fecha probable de pago 15 de diciembre 

2020 
 

 

Es importante recordar que, en el pago de la planilla del mes de diciembre, se 

generan retenciones efectuadas a los funcionarios, cuyo trámite y pago se deben 

realizar a más tardar el último día de las actividades administrativas. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DMC/zvs 
Archivo  
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