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PARA: Señor 
  Rector  

Vicerrectores 
Directores 
Jefes de Oficina  
Administradores de Centros 
Asistentes de Centros Universitarios 
Encargados  de Unidades 
Encargados de Programas 

  
ASUNTO: CRONOGRAMA DE FECHAS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Y         

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL POA – PRESUPUESTO 2021 
   
 
Con el fin de que lo consideren dentro de la planificación que tienen programada para este 
ejercicio económico, me permito adjuntarles el “Resumen de fechas programadas para la 
presentación de solicitudes relativas a Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones 
Presupuestarias al POA – Presupuesto 2021”. 
 
Se solicita respetuosamente que analicen las fechas establecidas para este fin, ya que varían con 
respecto a las de años anteriores, y es de suma importancia que tengan claridad tanto de las 
fechas de presentación de solicitudes, como de las posibles  fechas de aprobación de las mismas, 
especialmente para los trámites que deben realizar ante la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
Esta programación contiene los diferentes tipos de documentos presupuestarios que se elaboran 
en esta Oficina; de acuerdo con el Reglamento de Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan 
Operativo Anual, Presupuesto Ordinario, Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos 
Extraordinarios de la UNED, a saber:  los presupuestos extraordinarios  deben ser aprobados por 
el Consejo Universitario y refrendados por la Contraloría General de la República; las 
modificaciones presupuestarias de aprobación del Consejo Universitario y las modificaciones 
presupuestarias de aprobación  de la Rectoría. 
 
Dentro de esta programación se tienen algunas modificaciones presupuestarias que no 
corresponden a solicitudes de las diferentes dependencias, sino a los cierres trimestrales y 
anuales, las cuales se realizan de oficio por parte de las Oficinas involucradas en el proceso 
presupuestario (Oficina de Presupuesto, Centro de Planificación y Programación Institucional y la 
Oficina de Control de Presupuesto).  
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Las modificaciones presupuestarias que se solicitan con mayor frecuencia son las de aprobación 
de la Rectoría; a continuación, se muestran las fechas extraídas del cronograma general, con el 
fin de que puedan utilizarlas más eficientemente; quedando claro que no todos los meses se 
formulan modificaciones presupuestarias.  Por favor tener presente estas fechas. 
 

 
PERIODO DE RECEPCION FECHAS  PROPUESTAS 

 MODIFICACIONES SOLICITUDES APROBACION  RECTORIA 
 

    
    Modificación Presupuestaria Del 01/02/ al 26/02 19/03/2021 

 Modificación Presupuestaria De1 05/04 al 23/04 14/05/2021 
 Modificación Presupuestaria Del 14/06 al 02/07 20/7/2021 
 Modificación Presupuestaria Del 19/07 al 21/08 10/09/2021 
 Modificación Presupuestaria Del 04/10 al 29/10 12/11/2021 
 

     
 
Para realizar una solicitud de modificación presupuestaria o presupuesto extraordinario es 
necesario considerar lo siguiente: 
 

• Se debe presentar el formulario PRE-02 debidamente lleno con las firmas 
correspondientes, remitido mediante un oficio, donde se  explique la finalidad de los 
recursos que se están modificando ¿cuál es el bien que se va a adquirir, o el servicio que 
se va a contratar y para qué?  Puede tener acceso al formulario PRE-02 en la página de la 
Oficina de Presupuesto, en formularios. 
https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/images/presupuesto/Doc_Presupuesto/025-
2021_CIRCULAR_Cronograma_Modificaciones_Presupuestarias_y_Presupuestos_Extraordi
narios.pdf 
 

• Dadas las recientes medidas tomadas por la Administración, en relación con la obligación 
de contar con los dispositivos de firma digital para las jefaturas, direcciones y demás 
autoridades universitarias, dicho formulario PRE-02 y el oficio respectivo no se requerirán 
enviar en formato impreso, siempre y cuando dichos documentos en archivos electrónicos 
cuenten con las respectivas firmas digitales.  Debido a que se continua con estado de 
emergencia sanitaria nacional por el COVID 19, se continuará prescindiendo del envío de 
esta documentación en formato impreso, independientemente de si se cuenta con firma 
digital o no.  Dichos archivos deberán ser remitidos a la siguiente dirección de correo 
electrónico para los efectos correspondientes:  solicmodificaciones@uned.ac.cr. 
 
 
 

https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/images/presupuesto/Doc_Presupuesto/025-2021_CIRCULAR_Cronograma_Modificaciones_Presupuestarias_y_Presupuestos_Extraordinarios.pdf
https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/images/presupuesto/Doc_Presupuesto/025-2021_CIRCULAR_Cronograma_Modificaciones_Presupuestarias_y_Presupuestos_Extraordinarios.pdf
https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/images/presupuesto/Doc_Presupuesto/025-2021_CIRCULAR_Cronograma_Modificaciones_Presupuestarias_y_Presupuestos_Extraordinarios.pdf
mailto:solicmodificaciones@uned.ac.cr
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• Si la solicitud de modificación presupuestaria corresponde con movimientos de recursos 
para la contratación de personal mediante la subpartida de servicios especiales, o bien, a 
movimientos de recursos del Programa de Inversiones o de un nuevo convenio 
interinstitucional; así como las solicitudes de recursos para su inclusión en un presupuesto 
extraordinario, o la incorporación de nuevas metas u objetivos en el Plan Operativo Anual, 
dichas solicitudes serán de aprobación del Consejo Universitario, por lo cual deberán 
coordinar previamente con la Oficina de Recursos Humanos, la autorización previa del 
Consejo de Rectoría (cuando corresponda), la descripción de las funciones, el tipo de 
puesto y los demás parámetros de la contratación de funcionarios en forma temporal, de 
acuerdo con las circulares vigentes en esta materia, y con el Centro de Planificación y 
Programación Institucional, la respectiva formulación o modificación de los objetivos o 
meta del Plan Operativo Anual; de conformidad con las fechas establecidas para las 
modificaciones presupuestarias de aprobación del Consejo Universitario y de Presupuestos 
Extraordinarios.  
 

• Cuando se trate de solicitudes de aumento de egresos financiados con nuevos ingresos 
para ser incluidos en documentos de presupuestos extraordinarios, además de los puntos 
anteriores, deberán adjuntarse todos los documentos que sirvan de sustento para 
justificar los nuevos ingresos ante la Contraloría General de la República; por ejemplo, 
cartas de entendimiento, convenios, recibos de dinero por parte de la Oficina de 
Tesorería, oficios de las instituciones externas que intervienen, entre otros. 
 

• En el caso de nuevos ingresos provenientes por transferencias de otras instituciones 
públicas en un presupuesto extraordinario, por normativa establecida en la Ley N° 8131 
de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, es 
obligatorio que la UNED tenga aprobados en su presupuesto institucional los recursos que 
serán transferidos por la otra institución, de previo al giro de los mismos; de lo contrario, 
dichos recursos ya transferidos por la otra institución no podrán ser incorporados en un 
presupuesto extraordinario.   También incluye a los Proyectos Estratégicos del Fondo del 
Sistema de CONARE, cuando se den aumentos de presupuesto desde CONARE durante el 
ejercicio económico, no asociados con aumentos del FEES. 
 

• De la misma forma, cuando hay las solicitudes de modificación presupuestaria donde se 
incluyen  egresos para ser transferidos a otras instituciones públicas, por normativa 
establecida en la Ley N° 8131 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, es obligatorio que la institución pública receptora de esta 
transferencia, tenga aprobados en su presupuesto institucional los recursos que serán 
transferidos por la UNED, de previo al trámite y depósito de los mismos por parte de la 
Oficina de Tesorería.  
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• En el caso de las solicitudes de modificaciones presupuestarias referentes a los Proyectos 

Estratégicos del Fondo del Sistema de CONARE, es necesario tener en cuenta las 
autorizaciones requeridas; así como, los lineamientos establecidos por CONARE para la 
ejecución presupuestaria de estos Proyectos Estratégicos del Fondo del Sistema; tales 
como los límites de modificación del presupuesto, las autorizaciones adicionales para la 
modificación presupuestaria, entre otros. 
 

• Cuando realice solicitudes de incremento en la subpartida de servicios especiales,  la 
creación de plazas nuevas o incrementos de jornada, recuerde que estas solicitudes por 
incluir en cualesquiera de los documentos presupuestarios mencionados, deben cumplir 
con el procedimiento y la normativa establecida en el Reglamento para la creación de 
plazas mediante la partida de cargos fijos o servicios especiales.  
 

• Los documentos presupuestarios con aumento en la subpartida de servicios especiales son 
de aprobación del Consejo Universitario en las fechas programadas, y se exceptúan de las 
disposiciones anteriores, los aumentos en servicios especiales asociados con los Proyectos 
Estratégicos del Fondo del Sistema de CONARE o de convenios interinstitucionales 
previamente establecidos. 
 

• Las solicitudes de modificación presupuestaria de los recursos asignados en el Programa 
de Inversiones son tramitadas directamente por la Rectoría, y el documento 
presupuestario resultante es de aprobación del Consejo Universitario.  Lo anterior en el 
caso de algunas dependencias, que en forma indirecta tienen asignados recursos en el 
Programa de Inversiones para la ejecución de sus actividades; o bien, en el caso de las 
dependencias que están a la espera de asignárseles maquinaria, mobiliario y equipo (u 
obra de infraestructura) previamente incluido o considerado en el Programa de 
Inversiones.  
 

• No se tramitarán solicitudes de modificaciones presupuestarias donde se rebaje la Partida 
5 para financiar otras Partidas, a excepción de los Proyectos Estratégicos del Fondo del 
Sistema de CONARE, de actividades presupuestarias con recursos provenientes de Leyes 
específicas o de convenios interinstitucionales previamente establecidos, tales como la 
Federación de Estudiantes de la UNED y el Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local, entre otros, en cuyo caso la Oficina de Presupuesto deberá 
valorar el cumplimiento de las limitaciones establecidas en el Artículo 11 del Título IV de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, referente al cumplimiento 
de la Regla Fiscal. 
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• Tampoco se tramitarán solicitudes de modificaciones presupuestarias donde se rebaje la 

partida 9 de cuentas especiales, referentes a sumas sin asignación presupuestaria, sin 
excepción, ya que estos recursos corresponden con ajustes realizados para el 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, o 
bien, para el cumplimiento de la Regla Fiscal u otra normativa técnica o legal vigente.  Las 
modificaciones presupuestarias de los recursos incluidos en la Partida 9 “Cuentas 
Especiales” son de aprobación exclusiva del Consejo Universitario. 
 

• Todas las solicitudes por incluir en documentos de presupuestos extraordinarios y 
modificaciones presupuestarias, serán analizadas previamente por la Oficina de 
Presupuesto, y en caso de que los movimientos de recursos propuestos no permitan 
cumplir con las limitaciones impuestas en el Artículo 11 del Título IV de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, referente al cumplimiento de la 
Regla Fiscal, dichas solicitudes no podrán ser tramitadas, en cumplimiento de la citada 
normativa. 
 

Cualquier información adicional con gusto será atendida. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mag. Grace Alfaro Alpízar 
Jefe a.i. Oficina de Presupuesto 
 
 
 
 
 
Ce: Mag. Heidy Rosales Sánchez, Vicerrectora Ejecutiva 

Lic. Delio Mora Campos, Director Financiero 
 Mag. Jenipher Granados Gamboa, Centro Planificación y Programación Institucional 
 
GAA/emn 
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