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Señores (as) 
Decanos (as) de Facultad 
Directores (as) de Escuelas, Sedes Regionales, Centros de Investigación, Estaciones 
Experimentales e Institutos de Investigación 
Directores (as) de Programas de Posgrado 
Contra lar Universitario 
Jefes (as) de Oficinas Administrativas 

. Estimados (as) señores (as): 

El "Reglamento para la asignación de recursos al personal universitario que 
participe en eventos internacionales" (Alcance a La Gaceta Universitaria 7-2010, 08-06
2010), dispone el procedimiento para la solicitud, revisión y asignación de viáticos para 
el personal de la Universidad de Costa Rica. 

El reglamento mencionado indica en su artículo 2: 

ARTíCULO 2. Las solicitudes para participar en eventos 
internacionales que requieran apoyo financiero, deben ser 
sometidas al trámite establecido en el artículo 13 de este 
Reglamento, cuando los recursos provengan de: 
a) Fondos corrientes 
b) Proyectos del Desarrollo del Vínculo Externo de la 
Universidad de Costa Rica. 

En relación con los Proyectos institucionales con fondos 
administrados por FUNOEVI, la Vicerrectoría que ocupe la 
presidencia informará cada trimestre al Consejo 
Universitario, sobre las solicitudes de apoyo financiero 
aprobadas para la participación en eventos internacionales. 

-
De acuerdo con el artículo citado, el procedimiento normativo es aplicable sin 

distinción del origen de los fondos, sean estos del presupuesto ordinario de la 
Universidad o de las relaciones de vínculo remunerado, así como del mecanismo de 
administración financiera elegido por estas últimas. 

El párrafo segundo del artículo 2, no establece una excepción en cuanto al 
trámite de asignación de recursos por parte de la FUNDEVI, ya que los fondos 
manejados por medio de la Fundación siguen siendo parte de la hacienda universitaria, 
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lo único diferente es el mecanismo de administración financiera elegido por la unidad, 
por lo que las solicitudes de viáticos con cargo a fondos depositados en FUNDEVI 
deberán ser aprobadas igualmente por la Rectoría o el Consejo Universitario, según 
corresponda. 

De otra manera no sería posible ejercer los controles definidos en la normativa 
universitaria, ya que las asignaciones de recursos no se verían reflejadas en los 
sistemas institucionales, permitiendo que algunos funcionarios y funcionarias incumplan 
los requisitos y responsabilidades tipificadas en el artículo 9 del reglamento en mención. 

Por lo anterior, independientemente de que se trate de fondos del presupuesto 
ordinario o del vínculo externo remunerado, para la asignación de recursos al personal 
universitario que participe en eventos internacionales se aplicará el procedimiento 
reglamentario. FUNDEVI deberá remitir las solicitudes y la documentación pertinente a 
la Rectoría para el trámite respectivo, de conformidad con los requisitos establecidos en 
el reglamento. Esta medida es temporal mientras se implementan los cambios 
necesarios en el sistema en línea. 

Atentamente, 

Copias: M.Sc. Roberto Salom Echeverria, Vicerrector de Acción Social 
M.Sc. Ruth De la Asunción Romero, Vicerrectora de Vida Estudiantil 
Alice L. Pérez Sánchez, Ph.D., Vicerrectora de Investigación 
Dr. Bernal Herrera Montero, Vicerrector de Docencia 
Dr. Carlos Araya Leandro, Vicerrector de Administración 
Ing . Ismael Mazón González, M.Sc., Director Consejo Universitario 
archivo 
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