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REFERENCIA NORMATIVA SOBRE PAGOS CON
TARJETA DE CREDITO UGR
RESOLUCION DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA, DE 14 DE OCTUBRE DE 2009, POR LA
QUE SE DETERMINAN LAS FUNCIONES A REALIZAR
POR LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DE LOS
CENTROS DE GASTO EN RELACIÓN AL USO DE
TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PAGO.
GUIA PARA LA UTILIZACION DE TARJETAS DE
CRÉDITO. (5/05/2011).
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RESOLUCION DE LA GERENCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA, DE 14 DE
OCTUBRE DE 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprobación factura.
Subsanación deficiencias facturas.
Validación factura y saldo suficiente en centro de
gasto.
Tramitación justificante de gasto en Universitas XXI.
Agrupaciones de gasto.
Rendición de cuentas.
Elaboración memorias justificativas.
Fecha entrada en funcionamiento de la modalidad de
pago con tarjeta de crédito.
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OBJETIVOS
Facilitar la gestión económica diaria de los responsables de centros de
gasto.
Producir ahorro cuando se realizan determinados gastos que presentan el
carácter de elegible en los Centros de Gasto que el usuario de la tarjeta
sea responsable y que hayan sido incluidos en el Programa de Tarjeta de
Pago Electrónico Universidad de Granada (PTPEUGR).
Es un programa que permite complementar los procesos actuales, como
la dispersión de caja. En ningún caso esta modalidad de pago permitirá
que se evite la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, ni la
legislación y normativa de aplicación a este tipo de gastos.
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CARACTERISTICAS
Son expedidas y gestionadas por BMN.
Modalidad: Mastercard Business Empresa
Crédito.
Titular de la tarjeta de pago: UGR
Cuenta bancaria asociada de la UGR:
CAJA T. EURO 6000
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NO PODRA UTILIZARSE
Gastos no elegibles.
Si excede el límite de la tarjeta (salvedad).
Disposiciones en efectivo.
Gastos no admitidos por normativa
(salvedad).
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CONSULTA DE OPERACIONES
REALIZADAS CON LA TARJETA
https://www.tarjetae-business.es/
https://www.bmn.es
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COMPROMISOS TOMADOR
TARJETA
Disponer de fondos en el Centro de Gasto (al menos 3000€).
Para gastos de carácter elegible y se ajusten al listado facilitado por la UGR.
Utilización de la tarjeta en comercios o empresas autorizados para facturar a la
UGR y con el CIF de la misma.
No utilizar para gastos de tipo personal.
No transferir la tarjeta ni su número. El usuario de la tarjeta se hace

responsable mediante la firma de contrato de entrega de tarjeta este
punto, hasta que no medie denuncia por causas ajenas a la voluntad del
tomador de la tarjeta.
Tomar precauciones de seguridad y comunicar a BMN y UGR las incidencias y
robos sobre la misma.
Devolver la tarjeta cuando corresponda. Ej: decidir no hacer uso de la misma,
cierre del centro de gasto del que era responsable.
En desplazamientos el seguro sólo cubre a 10 personas, si hay mas, realizar al
menos dos operaciones.
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OBLIGACIONES DEL TOMADOR
TARJETA
Que las facturas estén expedidas a nombre de la UGR.
A obtener factura original conforme a las normas de
ejecución del presupuesto del correspondiente ejercicio y el
reglamento de facturación.
A tramitar a la mayor brevedad y a facilitar el centro de gasto
donde ha de cargarse.
Elaborar en 35 días naturales Memoria Justificativa.
Responder a los requerimientos de la Oficina de Control
Interno, para controlar y fiscalizar el cumplimento del las
normas de uso de la tarjeta de crédito UGR, así como para
proteger los intereses de la UGR.
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RESPONSABILIDADES DEL
TOMADOR TARJETA
Descuento en nómina (salvo que previamente hubiere
denunciado el hurto, robo o perdida de la misma).
Gastos no elegibles.
Gastos no autorizados.
Gastos no justificados en 35 días naturales.

Cancelación o bloqueo (en caso de que la Gerencia de la UGR
lo considerase, previa comunicación al usuario. Todo ello sin
perjuicio de que sea iniciado el expediente al que legalmente
hubiere lugar y la puesta en marcha de las actuaciones
disciplinarias que, en su caso, se derivaran):
Por uso indebido o fraudulento de la tarjeta.
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GASTOS ELEGIBLES EN CENTROS DE GASTO

GASTOS NO ELEGIBLES
EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Material o suministro adquiridos incumpliendo la normativa de
contratación pública. No fraccionar facturas. (Provocará la
devolución íntegra del importe de las facturas afectadas).
Gastos material oficina (papel, bolígrafos, carpetas
encuadernaciones, etc.). Sí admisibles consumibles informáticos,
gastos de mensajería y fotocopias, si están relacionados con el
proyecto.
Gastos de representación (comidas, obsequios, atenciones
protocolarias).
Gastos de reparaciones y mantenimiento (salvo en Proyectos
Excelencia: sí admisibles).
Gastos por uso de teléfonos fijos o móviles (cargos IBERCOM).
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Cargos/ Abonos a departamentos u otros proyectos no
apoyados en facturas elegibles. Sí admisibles los que se
originen como consecuencia de trabajos realizados por los
Servicios Centralizados de apoyo a la investigación (Centro
de Instrumentación Científica, Biblioteca Universitaria…) y se
documenten mediante notas internas de gasto.
Transferencias a otras entidades o Universidades, salvo
que sean aprobadas expresa y previamente por el organismo
concedente.
Material fungible de informática.
Gastos de personal de hasta 2 años de duración (deben
ser expresamente autorizados).
Estos gastos NO son admisibles en ningún caso, incluso si
fueron incluidos en la solicitud.
Cualquier gasto elegible según la convocatoria debe haber
sido presupuestado previamente en la solicitud para que
sea admitido. Si no fue presupuestado deberá solicitarse la
correspondiente alteración al Vicerrectorado de Política
Científica e Investigación.
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LISTA DE GASTOS ELEGIBLES DENTRO
DEL PTPEUGR
Inscripciones, desplazamientos en transporte público y alojamientos
derivados de la asistencia a congresos/jornadas/foros/reuniones
científicas. No se autorizan comidas. En el caso de desplazamientos y sólo
a los efectos de la cobertura del correspondiente seguro, los pagos
mediante tarjeta cubrirán, como máximo, los gastos de viaje de 10
personas por cada operación que se realice. Si el número de viajeros es
superior a 10, podrán realizarse dos o más operaciones de pago para
cumplir este compromiso.
Consumibles informáticos, software y dispositivos electrónicos.
Revistas en formato papel y electrónico, libros, bases de datos, cuotas de
pertenencias a sociedades científicas.
Traducciones, encuestas, servicios de profesionales externos, siempre que
reúnan los requisitos exigibles para facturar a la Universidad.
Productos químicos (material fungible, pequeño aparataje,…).
Gastos de publicación.
Combustible (Sólo para repostaje de vehículos oficiales).
Gastos de aduana y de mensajería.
Material y mobiliario de oficina.
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LISTA DE GASTOS ELEGIBLES
DENTRO DEL PTPEUGR
Aquellos gastos que no figuren en la lista de gastos
autorizada en vigor, no podrá pagarse mediante Tarjeta
de crédito UGR.
El responsable del centro de gasto se dirigirá
previamente a la realización del gasto, a la Oficina de
Control Interno para consultar la admisibilidad de algún
gasto cuya elegibilidad suscite duda.
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SOLICITUD TARJETA DE PAGO
ELECTRONICO UGR
El personal adscrito a la Universidad que sea responsable al
menos de un centro de gasto podrá solicitar una sola tarjeta
de crédito al Servicio de Gestión Económico-Financiero. Se
hará a través de acceso identificado.
Dicho Servicio comprobará que el usuario no posee otra
tarjeta de pago electrónico UGR y que el centro o centros de
gasto que indica en dicha solicitud poseen un saldo de al
menos 3.000€.
El usuario a través de acceso identificado puede añadir o
quitar centros de gasto vinculados a la tarjeta.
Si cumple con estos dos requisitos, se enviará al banco BMN
la orden de expedición de una nueva tarjeta de crédito, en
caso contrario, se enviará al peticionario comunicación por
correo electrónico desestimando dicha solicitud.
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PAGOS SEGUROS A TRAVES DE LA RED
Solicitar alta en banca electrónica en cualquier sucursal del
grupo BMN. No es necesario tener cuenta bancaria en BMN,
ya que se vinculará a la tarjeta de pago electrónico.
Creación de una tarjeta virtual:
– Se genera de forma inmediata.
– Se pueden crear tantas como se necesiten. Se puede hacer una
tarjeta virtual de un único uso, por lo que la seguridad es máxima.
También se puede reutilizar en varias compras mientras se disponga
de límite.
– Acelera el proceso de compra online pues no se te solicitarán datos
adicionales al haber sido creada de forma segura.
– Tiene las ventajas de la tarjeta Mastercard sobre la que se crea.
– Pueden anularse en cualquier momento.
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PAGOS SEGUROS A TRAVES DE LA RED
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INCIDENCIAS EN EL PAGO DE
FACTURAS
FACTURA CON DATOS FISCALES INCORRECTOS: No podrá
tramitarse con justificante de gasto de tarjeta. El usuario
deberá reintegrar el importe de la factura a la cuenta
bancaria de tarjetas de la UGR.
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA CON TARJETA:
– Reintegro en la cuenta bancaria de tarjetas de la UGR de la parte que
se ha pagado con tarjeta. Tramitar justificante de gasto a recuperar
por el usuario, por el importe total de la factura.
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INCIDENCIAS EN EL PAGO DE
FACTURAS
PAGO POR DUPLICADO AL PROVEEDOR:
En el justificante no se ha cumplimentado el concepto de
descuento de pago con tarjeta de crédito 320080, que
impedirá que se pague indebidamente la factura al
proveedor. Dos opciones:
– Petición al proveedor de la devolución de uno de los importes
duplicados en la cuenta de tarjetas de la UGR.
– Petición al proveedor de la devolución de uno de los importes
duplicados en la cuenta bancaria de tesorería desde la que se le
transfirió el dinero.
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INCIDENCIAS EN EL PAGO DE
FACTURAS
GASTOS FINANCIEROS POR PAGO CON TARJETA:
Cuando un usuario no queda satisfecho con la compra de
un producto o servicio realiza la devolución y el banco de
destino o de origen carga unos gastos de gestión por
devolución.
- El Servicio de Gestión Económico-Financiero requerirá
cuando corresponda, que se realice un justificante de
gasto complementario por dichos gastos, que se enviará a
dicho Servicio.
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INCIDENCIAS EN EL PAGO DE
FACTURAS
GASTOS NO INDEMNIZABLES DE LA FACTURA:
Gastos en factura de alojamiento de hotel de
gastos de teléfono, minibar, internet, etc…
- El justificante se hará por la totalidad de la factura,
incluidos los gastos no indemnizables, posteriormente se
devolverá el importe no indemnizable a la cuenta bancaria
de tarjetas de la UGR.
- O descuento en la liquidación de indemnización por
razón de servicio correspondiente, en caso de que sea
factible hacerlo.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE
PERDIDA O SUSTRACCIÓN EN LA
TARJETA DE CRÉDITO UGR.
Uso indebido
por parte de un tercero sin
autorización del usuario de la tarjeta.
Actuaciones:
- Bloqueo inmediato por parte de BMN, Servicio de Gestión
Económico-Financiero u Oficina de Control Interno.

Perdida, robo o hurto de la tarjeta:
– Comunicar al Servicio de Gestión Económico-Financiero y
BMN para su bloqueo o anulación.
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CARGOS FRAUDUDENTOS
EN LA TARJETA
Los datos de la tarjeta son obtenidos de manera fraudulenta
en la red.
Actuaciones:
– Comunicar al Servicio de Gestión Económico-Financiero y BMN para su
anulación inmediata.
– El usuario de tarjeta presentará denuncia en cualquier comisaría de policía en
el momento en que se tenga conocimiento del hecho.
– El seguro bancario que se tiene al efecto se encargará de devolver el dinero
fraudulentamente cargado en dicha tarjeta, previa presentación de denuncia.
– El plazo de presentación de dicha denuncia es de 6 meses desde la comisión
del delito, transcurrido este plazo el seguro no tiene obligación de devolver
dinero a la Universidad.
– Si el usuario deja transcurrir el plazo de presentación de denuncia, será este
el que deberá asumir la devolución de la totalidad del importe defraudado a
la Universidad.
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AMPLIACIONES DE SALDO
DE TARJETA
Solicitud al Servicio de Gestión Económico- Financiero en el
modelo de documento dispuesto al efecto.
Motivar la necesidad de ampliación de ese saldo.
Gastos admitidos y no admitidos por normativa.
Importe solicitado y periodo de tiempo.
Conformidad Gerencia.
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TRABAJO REALIZADO POR LA OCI
PAGOS CON TARJETA ELECTRÓNICA
Inicio Pagos con Tarjeta Electrónica: Octubre 2009
Control Financiero Permanente. Octubre 2009 a Junio
2010. Informe Julio 2010.
Jornadas de Gestión de Tarjetas de Pago
Electrónico. Diciembre 2010.
Fiscalización Previa Plena. Ejercicio 2011.
Auditoría de Cumplimiento. Actualmente. Ejercicios
2011, 2012 y 2013.
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CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
Octubre 2009 a Junio 2010.
Informe emitido en Julio 2010. Gerencia.
Control sobre los siguientes puntos:
La efectividad del sistema utilizado para el control
de los pagos y justificación de los mismos.
El cumplimiento de la normativa aplicable a la
gestión.
El cumplimiento del compromiso suscrito por los
Tomadores Responsables en la aplicación de los
fondos a la finalidad y demás condiciones
previstas para su concesión.
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RECOMENDACIONES:
– Implementación de un programa informático para el
cruce automático de datos entre los cargos bancarios
y la justificación.
– Requerimientos por parte de SGEF por falta de
justificación en plazo.
– Elaboración de normativa procedimental que
clarifique las normas de actuación de los gestores en
cada situación.
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– Determinar cuál es el modelo a utilizar para la
realización de la memoria justificativa.
– No reposición de fondos en las tarjetas hasta tanto no
se hayan justificado los pagos realizados en los 35
días anteriores.
– Cancelación de la tarjeta en aquellos casos de
incumplimientos reiterados de justificación.
– Solicitud de reembolso de aquellos pagos en los que
no se consideren cumplidos los compromisos en
cuanto a elegibilidad o autorización de gastos.
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Jornadas de Gestión de Tarjetas de Pago
Electrónico. Diciembre 2010. Se dio respuesta
a distinta casuística en la tramitación de los justificantes
de gasto de pagos con tarjeta.

Fiscalización previa plena de todos los
justificantes de gasto de los pagos con tarjeta
electrónica durante el ejercicio

2011.

Subsanación de errores, reparos.
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Auditoría de cumplimiento
Ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Plan Anual de Control Interno del Año 2014.
Finalidad de la Auditoría:
– Cumplimiento de lo establecido en el contrato:
Obligaciones de facturación.
Elegibilidad de los gastos (Centro de Gasto / Tarjeta).
Justificación 35 días naturales.
Suficiencia crédito en Centros Gastos asociados (3.000 €).
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– Duplicidad del Gasto.
– Fecha finalización proyectos y contratos. Material
inventariable 2 años antes finalización proyectos.
– Cruce cargos bancarios/Justificación.
– Centros de Gastos asociados a cada Tarjeta.
– Fiabilidad del soporte informático de la entidad
bancaria mediante la cuál se realiza el pago con
tarjeta.
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Muestra aleatoria. Solicitud J.G. al
Servicio de Contabilidad y Presupuestos.
Solicitud de información a los siguientes
servicios:
– Servicio de Contabilidad y Presupuestos.
– Servicio de Gestión Económico Financiero.
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Propósito de la Auditoria:
– Comprobación de que el procedimiento
administrativo de pagos con tarjeta electrónica se
esté realizando de forma fiable y de acuerdo a la
normativa.
– Se han tenido en cuenta y se han aplicado las
recomendaciones que se pusieron de manifiesto en
el Informe del Control Financiero Permanente emitido
en Julio de 2010.
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Actualmente: Estudio de campo.
Posteriormente: Elaboración de Informe que se
pondrá a disposición de Gerencia, para tomar
medidas oportunas para la mejora del sistema
de pagos con tarjeta.
Propuesta de nuevas auditorías específicas de
aquellas tarjetas en las que se hayan
observados deficiencias.
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IMPORTANCIA REALIZACION AUDITORIA Y
CONTROL FINACIERO PERMANENTE POR
PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:
– Fiscalización solo una parte del control.
Hechos aislados.
– Auditoría/Control Financiero Permanente:
imagen al completo del procedimiento.
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JORNADAS DE GESTION
ECONOMICA 2015
NOVEDADES FISCALES.
Y OTRAS.
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NOVEDADES FISCALES 2015
OTRAS NOVEDADES
Novedades FISCALES:
•
IRPF
•
IRNR
•
IVA
•
REGLAMENTO FACTURACIÓN
Otras novedades:
•
DECLARACIÓN INFORMATIVA 347
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NOVEDADES EN IRPF
a partir del 01/01/2015

Ley 26/2014, de 27 de noviembre (BOE, 28-noviembre-2014)
modifica a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Escala general del impuesto
Se modifica la escala general del impuesto en dos fases sucesivas, una para el 2015 y
otra a partir del ejercicio 2016, aplicables a la base imponible general.
Se reducen los tramos.

I
R
P
F

En la nueva escala se acortan los primeros escalones de las tarifas, ya que lo que se
pretende es que se beneficien especialmente las rentas más bajas. El primer marginal,
pasa de la cantidad de 24,75 % al 20% y 19% respectivamente para los ejercicios 2015
y 2016.
El marginal más alto, que estaba para los ejercicios 2011 a 2014 en el 52 %, pasa al
47% en el ejercicio 2015 y al 45 en el ejercicio 2016.
Escala general a aplicar a partir del ejercicio 2015
Base
Cuota
Resto base
Tipo
liquidable
íntegra
liquidable
aplicable
hasta Euros
Euros
Hasta euros
%
0
0
12.450,00
10
12.450,00
1.245,00
7.750,00
12,5
20.200,20
2.213,75
13.800,00
15,5
34.000,00
4.352,75
26.000,00
19,5
60.000,00
9.422,75 En adelante
23,5

Escala general a aplicar a partir del ejercicio 2016
Base
Resto base
Tipo
Cuota íntegra
liquidable
liquidable
aplicable
Euros
Hasta euros
Hasta euros
%
0
0 12.450,00
9,5
12.450,00
1.182,75
7.750,00
12
20.200,00
2.112,75 15.000,00
15
35.200,00
4.362,75 24.800,00
18,5
60.000,00
8.950,75 En adelante
22,5
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NOVEDADES EN IRNR
a partir del 01/01/2015

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, (BOE, 28-noviembre2014), por la que se modifica el texto refundido de Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 2015
OFICINA DE CONTROL INTERNO

43

Impuesto sobre la renta de no Residentes (IRNR)
I
R
N
R

Diferentes tipos impositivos aplicables a las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente.

Año de
devengo
Tipo impositivo

Hasta
2007-2011
31-12-2006
25%

24%

2012-2014
24,75%

2015

•

•

Contribuyentes
UE, Islandia y
Noruega: 20%
Resto de
contribuyentes:
24%
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2016

•

•

Contribuyentes
UE, Islandia y
Noruega: 19%
Resto de
contribuyentes:
24%
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Ley 28/2014, de 27 de
noviembre (BOE de 28 de
noviembre), modifica a la
Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
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Nuevas reglas de localización de los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las
prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica (art.
69.Dos, 69.Tres.5º, 70.Uno.4º y 8º, 70.Dos, 163 septiesdecies y
sig. LIVA)
A partir de 1 de enero de 2015, todos los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o TV y electrónicos tributarán en el Estado miembro de

del destinatario, tanto si éste es un empresario o profesional o
bien un consumidor final, y tanto si el prestador del servicio es un
empresario establecido en la Comunidad o fuera de esta.
establecimiento

Este cambio supone que los servicios serán gravados en el
Estado miembro donde se produce el consumo.
Fuente para ampliar información:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Sh
op/_INFORMACION/Informacion_General/Reglas_de_localizacion/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuent
es.shtml
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¿Qué se entiende por servicios electrónicos?
Los servicios prestados por vía electrónica abarcarán los servicios prestados a través de
Internet o de una red electrónica que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y
requieran una intervención humana mínima, y que no tengan viabilidad al margen de la
tecnología de la información, entre otros:
Alojamiento de sitios web y de páginas web.
El mantenimiento a distancia de programas y de equipos.
Acceso o descarga de programas y su actualización.
El suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición de bases de datos.
El acceso o descarga de música, películas, juegos, incluidos los de azar o de dinero, revistas y
periódicos en línea, contenido digitalizado de libros y otras publicaciones electrónicas.
Enseñanza a distancia automatizada que dependa de Internet para funcionar y que no
necesite, o apenas necesite, de intervención humana.
Los paquetes de servicios de Internet relacionados con la información y en los que el
componente de telecomunicaciones sea una parte secundaria y subordinada (paquetes de
servicios que vayan más allá del simple acceso a Internet y que incluyan otros elementos como
páginas de contenido con vínculos a noticias, información meteorológica o turística, espacios de
juego, albergue de sitios, acceso a debates en línea, etc.).
Para mayor información ver Anexo I de la Directiva 2006/112/CE, artículo 7 del Reglamento
(UE) Nº 282/2011 modificado por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1042/2013.
Fuente de Información: AEAT.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMA
CION/Informacion_General/Reglas_de_localizacion/Preguntas_frecuentes/_Que_se_entiende_por_servicios_electronicos_.s
html
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¿Qué se entiende por servicios electrónicos?
El hecho de que el prestador de un servicio y su destinatario se comuniquen por
correo electrónico no implicará, por sí mismo, que el servicio tenga la consideración
de servicio prestado por vía electrónica, de esta forma los servicios electrónicos no
abarcarán entre otros:
•Las mercancías cuyo pedido o tramitación se efectúe por vía electrónica.
•Los servicios de profesionales, tales como abogados y consultores financieros, que
asesoren a sus clientes por correo electrónico.
•Los servicios de enseñanza en los que el contenido del curso sea impartido por un
profesor por Internet o a través de una red electrónica.
•Los servicios de ayuda telefónica.

Para mayor información ver Anexo I de la Directiva 2006/112/CE, artículo 7 del
Reglamento (UE) Nº 282/2011 modificado por el artículo 1 del Reglamento de
Ejecución (UE) Nº 1042/2013.
Fuente de Información: AEAT.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_Shop/_INFORMA
CION/Informacion_General/Reglas_de_localizacion/Preguntas_frecuentes/_Que_se_entiende_por_servicios_electronicos_.s
html
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¿Quién deberá ingresar el IVA de los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las
prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica ?
El prestador del servicio estará obligado al ingreso del IVA excepto
cuando el destinatario sea un empresario establecido en otro Estado
miembro distinto al Estado donde el prestador tiene su sede de
actividad o un establecimiento permanente desde el que realiza el
servicio, en cuyo caso será el cliente quien ingresará el impuesto a
través del mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
El prestador del servicio podrá considerar que un cliente establecido
en la Comunidad no tiene la condición de empresario mientras no le
haya comunicado su NIF-IVA, con independencia de que disponga de
información que indique lo contrario.
Fuente de información: AEAT.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/One_Stop_
Shop/_INFORMACION/Informacion_General/Reglas_de_localizacion/Preguntas_frecuentes/_Quien_debe
ra_ingresar_el_IVA_de_tales_servicios_.shtml
JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 2015
OFICINA DE CONTROL INTERNO

49

Tipos impositivos de productos sanitarios
(art. 91.Uno.1.5º y 6º,91.Dos.1.3º, Anexo. apartado octavo LIVA)
Consecuencia de la Sentencia del TJUE de 17 de enero de 2013,
en el asunto C-360/11, los equipos médicos, aparatos, productos
sanitarios y demás instrumental, de uso médico y hospitalario
pasan a tributar, con carácter general, del 10% al 21%,
manteniéndose exclusivamente la tributación al tipo reducido del
10% para aquellos productos que, por sus características
objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para
uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
El listado de productos a los que resulta aplicable el tipo reducido
del 10%, entre los que se encuentran las gafas y lentes de
contacto graduadas, órtesis, prótesis y ortoprótesis (salvo para
personas con discapacidad que tributan al 4%), sillas, muletas y
dispositivos para tratamientos de diálisis y respiratorios, se
incorpora a un nuevo apartado octavo del anexo de la Ley.
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Apartado octavo. de la le Ley de IRPF.
Relación de bienes a que se refiere el artículo 91.Uno.1.6.ºc)
– Las gafas, lentes de contacto graduadas y los productos necesarios para su uso, cuidado y
mantenimiento.
– Dispositivos de punción, dispositivos de lectura automática del nivel de glucosa, dispositivos de
administración de insulina y demás aparatos para el autocontrol y tratamiento de la diabetes.
– Dispositivos para el autocontrol de los cuerpos cetónicos y de la coagulación sanguínea y otros
dispositivos de autocontrol y tratamiento de enfermedades discapacitantes como los sistemas de
infusión de morfina y medicamentos oncológicos.
– Bolsas de recogida de orina, absorbentes de incontinencia y otros sistemas para incontinencia
urinaria y fecal, incluidos los sistemas de irrigación.
– Prótesis, ortesis, ortoprótesis e implantes quirúrgicos, en particular los previstos en el Real Decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, incluyendo sus componentes y
accesorios.
– Las cánulas de traqueotomía y laringectomía.
– Sillas terapéuticas y de ruedas, así como los cojines antiescaras y arneses para el uso de las
mismas, muletas, andadores y grúas para movilizar personas con discapacidad.
– Plataformas elevadoras, ascensores para sillas de ruedas, adaptadores de sillas en escaleras,
rampas portátiles y barras autoportantes para incorporarse por sí mismo.
– Aparatos y demás instrumental destinados a la reducción de lesiones o malformaciones internas,
como suspensorios y prendas de compresión para varices.
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Apartado octavo. de la le Ley de IRPF.
Relación de bienes a que se refiere el artículo 91.Uno.1.6.ºc)
– Dispositivos de tratamiento de diálisis domiciliaria y tratamiento respiratorios.
– Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, destinados a compensar un defecto o una
incapacidad, que estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencia visual y
auditiva.
– Los siguientes productos de apoyo que estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas
con deficiencia física, mental, intelectual o sensorial:
• Productos de apoyo para vestirse y desvestirse: calzadores y sacabotas con mangos especiales
para poder llegar al suelo, perchas, ganchos y varillas para sujetar la ropa en una posición fija.
• Productos de apoyo para funciones de aseo: alzas, reposabrazos y respaldos para el inodoro.
• Productos de apoyo para lavarse, bañarse y ducharse: cepillos y esponjas con mangos especiales,
sillas para baño o ducha, tablas de bañera, taburetes, productos de apoyo para reducir la longitud o
profundidad de la bañera, barras y asideros de apoyo.
• Productos de apoyo para posibilitar el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, como ratones por movimientos cefálicos u oculares, teclados de alto contraste,
pulsadores de parpadeo, software para posibilitar la escritura y el manejo del dispositivo a personas
con discapacidad motórica severa a través de la voz.
• Productos de apoyo y dispositivos que posibilitan a personas con discapacidad motórica agarrar,
accionar, alcanzar objetos: pinzas largas de agarre y adaptadores de agarre.
• Estimuladores funcionales.
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Tipos impositivos de productos sanitarios
(art. 91.Uno.1.5º y 6º,91.Dos.1.3º, Anexo. apartado octavo LIVA)
Pasan a tributar del 4% al 21%:
Las sustancias medicinales
Los principios activos de los medicamentos para uso humano.
Los productos intermedios para la fabricación de dichos medicamentos.
Incrementan su tributación del 10% al 21%:
Las sustancias medicinales de uso veterinario.
Los principios activos utilizados en la elaboración de medicamentos de
uso veterinario.
Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental usado con fines
veterinarios.
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Tipos impositivos de productos sanitarios
(art. 91.Uno.1.5º y 6º,91.Dos.1.3º, Anexo. apartado octavo LIVA)
Mantienen la tributación al 10%:
 Los medicamentos de uso animal,
 Los productos farmacéuticos susceptibles de uso directo por el
consumidor final (gasas, vendas y análogos), compresas, tampones,
protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales.
Mantienen la tributación al 4%:
Los medicamentos de uso humano.
Las fórmulas galénicas, magistrales y preparados oficinales.
Los vehículos para personas con movilidad reducida.
Las prótesis, órtesis e implantes internos para personas con discapacidad.
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Tipos impositivos (art. 91.Uno.1.8º LIVA)
 Disminuye el tipo impositivo aplicable a las flores y plantas vivas de
carácter ornamental, pasando del 21% al 10%.

Tabla de tipos de iva: Fuente de información AEAT.
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributar
ia/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Novedades_IVA_2014/Nuevos_tipos_IV
A.pdf

JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 2015
OFICINA DE CONTROL INTERNO

55

Operaciones realizadas por los entes públicos.
No sujeción (art. 7.8º LIVA)
No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de
encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del sector
público que ostenten, de conformidad con lo establecido en los artículos
4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico
de la Administración Pública encomendante y de los poderes
adjudicadores dependientes del mismo.
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Fedatarios públicos
(art.20.Uno.18º.ñ) LIVA)
Se suprime la exención a los servicios prestados por los fedatarios
públicos en conexión con operaciones financieras exentas o no sujetas
para ajustarse al dictamen motivado de la Comisión Europea de 24 de
octubre de 2012.
De esta forma, pasan a estar sujetos al IVA los servicios prestados por
notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles en
relación con dichas operaciones (constitución, subrogación o cancelación
de préstamos hipotecarios entre otros)
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Régimen especial de las agencias de viaje.
(art. 141, 142, 146, 147 y 98.Cinco LIVA)
Se modifica la regulación de este régimen especial a raíz de la Sentencia
del TJUE de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-189/11:
 El régimen será aplicable a cualquier empresario o profesional que
organice viajes (hostelería, transporte y/o servicios accesorios),
suprimiendo la prohibición de aplicación del régimen a las ventas por
agencias minoristas de viajes organizados por las agencias mayoristas.
 Se suprime el método de determinación global de la base imponible
 Se suprime la consignación separada del IVA repercutido (obtenida la
cuota como el resultado de multiplicar el precio total de la operación por
6 y dividir el resultado por 100) prevista en el caso de que el cliente
empresario o profesional lo solicite, impidiendo con ello su deducción.

JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 2015
OFICINA DE CONTROL INTERNO

58

Régimen especial de las agencias de viaje.
(art. 141, 142, 146, 147 y 98.Cinco LIVA)

Al margen de las modificaciones obligadas por dicha Sentencia, se
introduce la posibilidad, a ejercitar operación por operación, de
aplicar el régimen general del Impuesto, siempre y cuando el
destinatario de las operaciones sea un empresario o profesional que
tenga, en alguna medida, derecho a la deducción o a la devolución
de las cuotas soportadas.
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Artículo 141. Régimen especial de las agencias de viajes.
Uno. El régimen especial de las agencias de viajes será de aplicación:
1.º A las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuando actúen en
nombre propio respecto de los viajeros y utilicen en la realización del viaje bienes
entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales.
A efectos de este régimen especial, se considerarán viajes los servicios de
hospedaje o transporte prestados conjuntamente o por separado y, en su caso,
con otros de carácter accesorio o complementario de los mismos.
2.º A las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos y
cualquier empresario o profesional en los que concurran las circunstancias
previstas en el número anterior.
Dos. El régimen especial de las agencias de viajes no será de aplicación a las
operaciones llevadas a cabo utilizando para la realización del viaje exclusivamente
medios de transporte o de hostelería propios.
Tratándose de viajes realizados utilizando en parte medios propios y en parte
medios ajenos, el régimen especial sólo se aplicará respecto de los servicios
prestados mediante medios ajenos.
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-28740consolidado.pdf
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Artículo 147. Supuesto de no aplicación del régimen especial.

Por excepción a lo previsto en el artículo 141 de esta Ley, y en la forma
que se establezca reglamentariamente, los sujetos pasivos podrán no
aplicar el régimen especial previsto en este Capítulo y aplicar el
régimen general de este Impuesto, operación por operación, respecto
de aquellos servicios que realicen y de los que sean destinatarios
empresarios o profesionales que tengan derecho a la deducción o a la
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido según lo previsto en el
Título VIII de esta Ley.

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-28740consolidado.pdf
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El Reglamento sobre el impuesto de valor añadido (RIVA) aprobado por
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, se modifica por el art. 1.Trece
del Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre. Ref. BOE-A-2014-13252
Quedando del siguiente modo.
TÍTULO VIII regímenes especiales.
Capítulo V. Régimen especial de las agencias de viajes.
Artículo 52. Opción por la aplicación del régimen general del Impuesto.
La opción por la aplicación del régimen general del impuesto a que se refiere el
artículo 147 de la Ley del Impuesto, se practicará por cada operación realizada
por el sujeto pasivo. Dicha opción deberá comunicarse por escrito al
destinatario de la operación, con carácter previo o simultáneo a la prestación
de los servicios de hospedaje, transporte u otros accesorios o
complementarios a los mismos. No obstante, se presumirá realizada la
comunicación cuando la factura que se expida no contenga la mención a que
se refieren los artículos 6.1.n) y 7.1.i) del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre.
.
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REGLAMENTO DE
FACTURACIÓN
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Con efectos desde 01-01-2015, el artículo tercero del RD 1073/2014 (BOE de 20 de
diciembre) modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Consecuencia de la reforma, se modifica el Reglamento de Facturación. De
esta manera, en las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial
de las agencias de viajes, los sujetos pasivos no estarán obligados a consignar
por separado en la factura que expidan la cuota repercutida, y el Impuesto
deberá entenderse, en su caso, incluido en el precio de la operación. En todo
caso, en las facturas en las que se documenten operaciones a las que sea de
aplicación este régimen especial deberá hacerse constar la mención "régimen
especial de las agencias de viaje".

En el caso de que la agencia opte por aplicar el régimen general, se emitirán
facturas normales en las que se contendrán los datos generales sin hacer
referencia a indicación especial alguna.
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Con efectos desde 01-01-2015, el artículo tercero del RD 1073/2014 (BOE de 20 de
diciembre) modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

REGLAMENTO DE FACTURACIÓN, aparado 3 del artículo 16
Antes de la modificación
3. En las operaciones a las que resulte aplicable
el régimen especial de las agencias de viajes, los
sujetos pasivos no estarán obligados a consignar por
separado en la factura que expidan la cuota
repercutida, y el Impuesto deberá entenderse, en su
caso, incluido en el precio de la operación. No
obstante, cuando dichas operaciones tengan como
destinatarios a otros empresarios o profesionales que
actúen como tales y comprendan exclusivamente
entregas de bienes o prestaciones de servicios
efectuadas totalmente en el ámbito especial del
Impuesto, se podrá hacer constar en factura, a
solicitud del interesado y bajo la denominación
«cuotas de IVA incluidas en el precio», la cantidad
resultante de multiplicar el precio total de la operación
por 6 y dividir por 100.
En todo caso, en las facturas en las que se
documenten operaciones a las que sea de aplicación
este régimen especial deberá hacerse constar la
mención a que se refiere el artículo 6.1.n) ó 7.1.i).

Después de la modificación
3. En las operaciones a las que resulte aplicable el
régimen especial de las agencias de viajes, los
sujetos pasivos no estarán obligados a consignar por
separado en la factura que expidan la cuota
repercutida, y el Impuesto deberá entenderse, en su
caso, incluido en el precio de la operación. En todo
caso, en las facturas en las que se documenten
operaciones a las que sea de aplicación este régimen
especial deberá hacerse constar la mención a que se
refieren los artículos 6.1.n) o 7.1.i).

Se suprime la posibilidad de
consignar por separado el
Impuesto en el régimen
especial de agencias de viajes.
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DECLARACION
INFORMATIVA 347
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DECLARACION INFORMATIVA 347
En el BOE del 26 de septiembre, se publica la Orden HAP/1732/2014,
de 24 de septiembre, que modifica la Orden EHA/3012/2008, de 20
de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.
Se amplía la obligación de informar en esta declaración para las
entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas a que
se refiere el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, - texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público-, que deberán relacionar a todas aquellas personas o

entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o
ayudas, cualquiera que sea su importe.
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DECLARACION INFORMATIVA 347
CONSECUENCIA DE ESTA MODIFICACIÓN:
Realización de justificantes de gastos individualizados
por cada persona o entidad que perciba una subvención,
ayuda o auxilio por parte de la UGR.
DENTRO DE ESTA OBLIGACIÓN SE INCLUYEN, ENTRE
OTRAS:
Las subvenciones que otorgue la UGR.
Inscripciones a congresos, jornadas, seminarios o eventos de alumnos o
personas no vinculadas a la UGR.
Bolsas de viajes y cualquier tipo de ayuda para asistencias a congresos,
jornadas, seminarios o eventos análogos cuyos beneficiarios sean alumnos o
personas no vinculadas a la UGR.
Ayudas y auxilios del GAS.
JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 2015
OFICINA DE CONTROL INTERNO
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Las subvenciones y ayudas que se otorguen
por la UGR deberán observar lo indicado en
la guía de fiscalización de la Oficina de
Control Interno.
http://ofcontrolinterno.ugr.es/pages/manuale
s_instrucciones/guiadefiscalizaciondesubve
ncionesypremios/!
JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 2015
OFICINA DE CONTROL INTERNO
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GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN.

JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 2015
OFICINA DE CONTROL INTERNO
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Jornadas de Gestión Económica
2015
Sección de Contabilidad
Ester García Contreras – María Dolores Castro Paniagua
Universidad de Granada, Febrero 2015

Programa
1.

Proceso global de pagos

1.1.
a.

Comprobación requisitos formales de la factura
i.

2

Proceso de trámite de una factura
Clases de facturas

b.

Alta de proveedores

c.

Tramitación y gestión de facturas en el Universitas XXI
i.

Cumplimentar campos pestañas: General, Administrativo, económico e
imputación.

ii.

Formularios de los Justificantes de Gasto

iii.

Identificación de los diferentes tipos de Justificantes de Gasto

Sección Contabilidad - Universidad de Granada

Programa
1.2. Trámite de los JG desde su recepción en el Servicio:

3

a.

Registro

b.

Revisión (Control de requisitos de las facturas)

c.

Confección del Documento Contable

d.

Validación del Documento Contable

e.

Propuesta de Pago

f.

Orden de Pago
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Programa
2. Tipología de Justificantes
Tramitación práctica de facturas y tipología de Justificantes de Gasto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
4

Material Inventariable
IRPF e IVA
Extranjeros - Servicios y Adquisiciones Intracomunitarios, Inversión del
Sujeto Pasivo
Pagos con Tarjeta
Pagos a Recuperar
Confirming
Pagos a Justificar
Ayudas y becas
Facturas de abono
Aduana
Otras facturas
Sección Contabilidad - Universidad de Granada

Programa
3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
3.1. Modulo Avance y Consultas en Modulo Justificantes de
Gasto
3.2. Incidencias más frecuentes del programa
3.3

Incidencias en Justificantes de Gasto

a.

Procedimientos básicos para subsanación de incidencias

b.

Incidencias más frecuentes
Proceso de subsanación y documentación necesaria
Anulación de Justificantes

c.
d.

4. Tramitación Electrónica de Facturas
5
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PROCESO TRAMITE FACTURAS

6
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Requisitos formales: según normativa (RD 1619/2012)







Numero factura y en su caso, serie
Fecha expedición
Numero de Identificación fiscal, nombre o denominación
social completa y domicilio del obligado a expedir factura
y del destinatario (en nuestro caso Universidad de
Granada Q1818002F)
Descripción de las operaciones
Precio unitario, tipo impositivo y cuota tributaria
especificado por separado.

7
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Requisitos formales: según normativa (RD 1619/2012)
Si la operación está exenta de impuestos, preceptos legislativos
correspondientes o indicación operación exenta.
Por separado bases imponibles que
 Tengan diferentes tipos de IVA o si alguna esta exenta y otra
no
 Si el sujeto pasivo de impuesto es destinatario solo en
alguna operación de las descritas en factura
Menciones:
 Inversión Sujeto pasivo: Sujeto pasivo del impuesto es el
adquirente o destinatario
 Régimen especial agencias de viaje si es de aplicación
 Régimen especial de criterio de caja si es de aplicación






8
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Factura simplificada:
Pueden emitirse cuando:
No excedan de 400 euros IVA incluido con carácter
general con excepciones que refleja el Reglamento o
bien si la Administración Tributaria lo autoriza
Diferencias con factura ordinaria:
Puede llevar la expresión “IVA incluido”
Puede no aparecer los datos del destinatario
(Universidad de Granada)
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Requisitos formales : El conforme
Debe contener
a) La expresión “conforme”
b) Orgánica del Centro de Gastos
c) Fecha del dia que se firma
d) Antefirma, firma
e) Pie de firma con nombre y apellidos del Responsable
Si se imputa a diferentes centros de gasto, tiene que
ser conformada por sus responsables

10
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Solicitud alta proveedores
Enviar a correo electrónico proveedores@ugr.es:
Personas físicas:
Residentes: DNI e IBAN
No residentes: Pasaporte.
Personas jurídicas:
Españolas: Fotocopia de la factura e IBAN si no aparece en la
misma
Unión Europea: Factura y consulta de VAT en VIES
Fuera de la UE: Factura. Se dará de alta como EXT

Facilitar para todos los proveedores su dirección de correo
electrónico
11
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TRAMITACION EN UNIVERSITAS XXI
JUSTIFICANTE DE GASTO:





Registro de información susceptible de pago elaborado
por el programa Universitas XXI
Emitido por los centros y servicios de la Universidad que
contiene información relativa a un pago a realizar.
Es el reflejo informático de la factura
Siempre un justificante de gasto por factura

12
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Utilizamos el Modulo Justificantes de Gasto:
Rellenando por orden las pestañas que contiene.

13
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Pestaña general
Campos en rojo imprescindibles
para comenzar el tramite:
1.
2.
3.

Fecha de emisión
CIF del proveedor
Numero de factura:
Cuando se deja marcado
“Asociado a factura”. Igual
que aparezca en factura. Si
no hay espacio se graban
caracteres desde el final
Campo RECC: Cuando
el proveedor se ha
adherido al mismo
indicándolo expresamente
en la factura.

14
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Pestaña general





Detallar líneas: Es
obligatorio hacer líneas si
la factura tiene
-Diferentes porcentajes de
IVA
-Orgánicas con prorratas
distintas
Material inventariable/ no
inventariable o elementos
distintos a inventariar
Asociado a factura:
Aquí podemos especificar
si va asociado a factura
simplificada, con o sin CIF
(en este ultimo caso no
podremos grabar prorrata)
Carácter del JG :
Podremos indicar si es
duplicado y el motivo.
15
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PESTAÑA
ADMINISTRATIVO
Estas fechas aparecen por
defecto.
 fecha de entrada en
el registro
administrativo será
igual a la fecha de
entrada en el registro
contable con proceso
actual de tramite de
facturas.
 La fecha de
conformidad
coincide con la fecha
de conforme de la
factura.
16
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PESTAÑA ECONOMICO








Si se han indicado desglose por
líneas, aquí se introducen,
apareciendo habilitada la pestaña
Introducir líneas
Se pueden grabar los importes
por neto, bruto o total. Según la
clase de Justificante rellenaremos
también las retenciones.
Si el JG está sujeto al Régimen
Especial de Agencias de Viaje
marcamos RE y el IVA
automáticamente se graba al 6%.
Desde el 01Enero 2015 sólo para
Centros de Gasto sin prorrata
La prorrata indica el porcentaje
de IVA deducible. Actualmente
Centros 0%, Departamentos 8%,
Investigación 100%
17
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Pestaña imputación


Se establece la aplicación
presupuestaria, asignando el gasto
a:



Clasificación orgánica: Centro de
gasto



Clasificación funcional: Programa de
gasto



Clasificación económica : Concepto
económico
Para determinar la económica a la
que imputar un gasto podemos
ayudarnos del manual de conceptos
presupuestarios, colgado el enlace
en la página de la OCI:
http://ofcontrolinterno.ugr.es/pages/
manuales_instrucciones/gestion_ec
onomica/conceptos-presupuestarios
.
18
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El IVA deducible determina el
importe del mismo en función de la
prorrata.
Código IVA

390001



En Retenciones se indicaría el
código de descuento cuando
corresponda:



TARJETA

320080



INTRACOMUNITARIO

320018



EXTRACOMUNITARIO

320022



IRPF

320001

19
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Pestaña Otros Datos



Comprobamos si el Justificante tiene ADO, en cuyo caso no puede
modificarse
Podemos comprobar los datos de pago en Consultar datos pago

20
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Pestaña Otros Datos




Fecha de selección: Se realiza la propuesta de pago
Fecha de ordenación: Se ordena el pago enviándolo a
correspondientes
Fecha de pago: Fecha en la que efectivamente se ha realizado el pago

21

las

firmas
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DOCUMENTACION ADICIONAL






Formularios e impresos: En cesionario, Confirming, impreso
de pago a personas físicas…
Escrito explicativo del gasto: Gastos protocolarios o si es
necesario especificar el gasto. En comidas se añadirá relación
de asistentes y motivo de las mismas.
Certificado de asistencia a congresos y cursos
Escrito complementario en gastos relacionados con
dietas: Indicando no se tramita dieta ni bolsa de viaje

22
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DOCUMENTACION ADICIONAL





Para Justificantes con factura de año anterior:
 Escrito explicativo
 Extracto situación créditos a 31 de Diciembre
 Se procederá a solicitar la autorización de Gerencia desde
Contabilidad

Si queremos solicitar la tramitación urgente de un Justificante,
añadir un escrito al mismo , para la valoración por parte de
Gerencia.

23
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IDENTIFICACION DE LOS JUSTIFICANTES DE
GASTO
Marcas en rojo para clasificación:
 R para Justificantes con cesionario (a recuperar)
 J : A justificar
 Confirming Caja Rural /Santander/ La Caixa
 T: Tarjeta
 A: Abonos


En proyectos: Poner etiqueta independientemente del plazo
donde no tape datos esenciales del JG y nunca colocar en la
factura

24

Sección Contabilidad - Universidad de Granada

1.2. Trámite de los JG desde su recepción
en el Servicio:
a.

25

Registro
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1.2. Trámite de los JG desde su recepción
en el Servicio:
b.



26

Revisión (Control de requisitos de las facturas y
correcta cumplimentación del JG)

Vamos a ver un ejemplo de JG con su factura en el
momento de la revisión en el servicio de
Contabilidad:

Sección Contabilidad - Universidad de Granada

Revisión Justificantes

27
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Revisión
Justificantes

28
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Revisión Justificantes

29
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Revisión Justificantes

30
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1.2. Trámite de los JG desde su recepción
en el Servicio:
Confección del Documento Contable
El A.D.O. o Documento Contable es un documento que define
un pago a realizar, de uno o varios Justificantes de gasto
siempre de un mismo proveedor.
Comprobados los JG en el servicio o recibidos de la OCI si
fiscalización previa, se procede a ordenarlos por Tercero o
Proveedor, y una vez ordenados a la confección A.D.O. en el
Universitas XXI, cumplimentándose los siguientes campos:
 Fecha de operación.
 Cuenta del Plan General Contabilidad Pública correspondiente
a la aplicación presupuestaria.
 Cesionario, si procede.
 Ordinal perceptor.
 Tipo y forma de pago.
 Ordinal pagador.
c.

31
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1.2. Trámite de los JG desde su recepción
en el Servicio:








32

Pueden incluir varios JG de un mismo proveedor o deben hacerse
individuales.
Al asentar el ADO se refleja la disminución en la aplicación
presupuestaria en el estado de ejecución del presupuesto.
Tipos:
A.D.O. 240: Autorización, compromiso y reconocimiento sobre
crédito disponible.
A.D.O. 250: Autorización, compromiso y reconocimiento sobre
crédito retenido, es decir, si previamente existe una retención de
crédito (RC 100).
A.D.O. 400: Disposición sobre crédito retenido si esa retención de
crédito ha sido adjudicada a un proveedor concreto producto de un
expediente de contratación
P.M.P. 400: Sobre gastos no presupuestarios. No requiere Justificante
de Gasto (Seguro Escolar, IVA, IRPF, MUFACE…).
Devolución de Ingresos.
Sección Contabilidad - Universidad de Granada

1.2. Trámite de los JG desde su recepción
en el Servicio:
Validación del Documento Contable
Proceso de validación es la comprobación de los datos del ADO y se realiza
en 2 fases:
 Validación Claves Fiscales de los JG
 Validación de los Documentos Contables
d.

Propuesta de Pago PP
Relación de pagos a realizar a partir de los ADO validados
e.

Orden de Pago
Se envía la PP a Sección Gestión Financiera, tras tramite de firmas y
fiscalización, para tramite pago material. Una vez realizado se recupera la PP
para cumplimentar el apartado ejecución del pago incluyendo la fecha del
cargo en cuenta . Cuando se decide el envío al banco de las PP se procede al
envío de las cartas a los proveedores con la información de las facturas
abonadas.
f.

33
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Proceso
de Gasto

34
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
a.












Material Inventariable
Se inventarían los bienes cuyo valor sea igual o superior a 300 € y todos los que se
reflejen las Bases de Ejecución del Presupuesto, que establecen que los productos
informáticos siguientes cuyo importe unitario sea igual o superior a 60 € son bienes
inventariables:
- Unidades Centrales de Proceso (UCP) de ordenadores personales.
- Monitores de ordenadores personales.
- Ordenadores portátiles.
- Impresoras.
- Escáneres.
- Ploters.
- Cualquier otro material informático no fungible cuya vida útil sea superior a un año.
En los JG referidos a la adquisición de estos bienes es requisito imprescindible adjuntar
el parte de alta
Menú General > Imprimir > Parte de Alta, repitiendo el proceso en caso de tener
varios elementos, para imprimir de cada uno su Parte de Alta.
35
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Libros
 La factura debe venir acompañada de los registros de biblioteca,
la adquisición de fondos bibliográficos se realizará siempre a
través de la Biblioteca Universitaria, sin perjuicio de las
adquisiciones que Centros, Departamentos e Institutos,
investigadores principales de proyectos o contratos de
investigación o responsables de grupos de investigación realicen
con cargo a sus Centros de Gasto y que deben ser registrados,
sin excepción, en la Biblioteca Universitaria. Por tanto Conforme
responsable y diligencia de constancia expedida por la Biblioteca
Universitaria.
 Deben imputarse al Capítulo 6 salvo se adquieran para regalos o
premios, en cuyo caso se imputarán a Gastos Protocolarios.
 Se inventarían libros, DVDs, libros electrónicos, suscripciones a
revistas si su importe es superior a 300€.
36
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
IRPF

Las facturas de profesionales y artistas, los recibos de conferencias así como
los arrendamientos urbanos tienen retención de IRPF.

La retención se refleja en la pestaña económico tal y como venga en la
factura, el código de retención en la imputación es 320001. Los tipos de
retención vigentes son:
 19% para conferencias, traducciones, arquitectos, etc.
 20% alquileres y premios (en este caso si supera los 300 €)
 15% si el proveedor así lo comunica mediante escrito de cumplimiento
requisitos.
 9,5% residentes en Ceuta y Melilla
 9% por inicio de actividades
 1-2% lo tienen algunos proveedores por estimación objetiva.
 24% si es extranjero
 20% nacionales de estados miembros de la UE, Islandia y Noruega
Ambos casos estarían exentos si el extranjero o nacional de la Unión, Islandia o
Noruega adjunta documento fiscal de residencia por el que indica que tributa en
su país.
b.

37
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
IRPF

b.

En el caso de Conferencias, al cumplimentar el JG no se marcará Asociado a
Factura.

38
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
b.

IRPF



Y es recomendable cumplimentar el Impreso de pago a
personas físicas disponible en:
http://ofcontrolinterno.ugr.es/pages/impresos



Con todos los datos del pago tanto del responsable del
centro de gasto, del perceptor con sus datos bancarios, y
el concepto, motivo y liquidación del pago.

39
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2. Tipología de Justificantes
IRPF

b.

40
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
IRPF

b.





Para los pagos a personal de la UGR se requiere la
conformidad del Responsable del Centro de Gasto en el
caso del PDI y la autorización de la Gerencia para el
PAS, se realizará a través de la Nómina y el IRPF aplicable
será el retenido en nómina.
Los impresos de pago a personas físicas para pago de
conferencias, cursos que tengamos atrasados de 2014 no
pueden tramitarse en 2015 ya que según la normativa en
vigor el IRPF aplicable será el vigente en el momento del
pago. Tendremos que rehacer el impreso indicando el
porcentaje correspondiente a 2015, esto es el 19%.
41
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FACTURAS INTRACOMUNITARIAS
Desde 01 de Julio de 2013 los países de la Unión Europea son 28

42

AT- AUSTRIA

EE- ESTONIA

HU-HUNGRIA

NL- PAISES
BAJOS

BE- BELGICA

EL- GRECIA

IE- IRLANDA

PL- POLONIA

BG- BULGARIA

ES- ESPAÑA

IT- ITALIA

PT- PORTUGAL

CY -CHIPRE

FI- FINLANDIA

LT- LITUANIA

RO- RUMANIA

CZ- CHEQUIA

FR- FRANCIA

LU- LUXEMBURGO

SE- SUECIA

DE- ALEMANIA

GB- REINO UNIDO

LV- LETONIA

SI- ESLOVENIA

DK- DINAMARCA

HR -CROACIA

MT- MALTA

SK- ESLOVAQUIA
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2. Tipología de Justificantes
Facturas Intracomunitarias




Según la legislación vigente si el proveedor es comunitario, el documento
justificativo del derecho a deducir será la factura expedida por quien realice
la operación, que deberá contener los requisitos exigidos a nivel
comunitario.
Estas facturas deben venir sin impuestos

Adquisiciones de
bienes
• Se graba IVA
Intracomunitario
• 349 Clave AIntrastat

43

Congresos,
Alojamientos, Cuota
socios

Servicios
• Se graba IVA
Intracomunitario
• 349 Clave I

• No se graba IVA
• Ficticio “Terceros
Comunitarios Sin
IVA”
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Ejemplos
de

Facturas

44
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Ejemplos
de
Facturas

45
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Tramitación
Universitas




Grabamos el IVA, (equivalente
al que se aplicaría en España
según el producto o servicio), y
posteriormente la retención de
IVA intracomunitario al mismo
porcentaje de tal forma que el
líquido a pagar coincida con el
total de la factura.
Si las facturas reflejasen
impuesto extranjero
correspondiente, no
grabaríamos ningún tipo de IVA
ni retención

46
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Tramitación Universitas

47
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
c.

Extranjeros - Adquisiciones Intracomunitarios



Facturas que correspondan otros países miembros de la
UE y se trate de adquisición de mercancías el
Justificante de gasto debe venir acompañado del modelo
INTRASTAT.



todas las mercancías que circulen entre el territorio
estadístico de Estados miembros de la Unión Europea, se
exceptúan determinados territorios, no forman parte del
“territorio INTRASTAT” las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
48
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
c.

Extranjeros - Adquisiciones Intracomunitarios

El JG en la Pestaña Datos Fiscales, Intracomunitarios debe llevar la
Clave A del 349 y cumplimentados los datos del Intrastat. Para
activarlo se pincha en el cuadro INTRASTAT y se activan sus campos:

49
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Extranjeros - Adquisiciones Intracomunitarios
Intrastat - Campos Obligatorios:
 En Designación de Mercancía: Se indicará la descripción de la mercancía
correspondiente al código numérico de la Nomenclatura Combinada a ocho
dígitos, las que más se utilizan son:
c.











49019900 para libros
49029090 para suscripciones de revistas
49011000 para fotocopias y similares
85439020 para componentes electrónicos
38220000 para reactivos de laboratorio
84713000 para equipos informáticos, portátiles
85239000 para software

Para buscar códigos de otro tipo de mercancías, pinchar en el cuadro de ayuda y
buscar por alguna palabra que refleje el tipo. Si no se encuentra revisar la
nomenclatura Intrastat de la página de la AEAT:
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/I
ntrastat/NC_2015.pdf
50
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Extranjeros - Adquisiciones Intracomunitarios
Intrastat - Campos Obligatorios:
 En Estado Miembro de Procedencia pinchar el cuadro con puntos suspensivos para
buscarlo, siempre país de la Unión Europea. 006 Reino Unido, 004 Alemania…
 Provincia de Destino: 18 Granada
 Condiciones de Entrega: CPT, porte pagado punto destino, CIF coste seguro y flete
 Naturaleza transacción: A: 1 / B: 11
 Modalidad Transporte: 5 Envíos Postales, 3 por carretera
 Puerto/Aeropuerto: sólo se rellena si ha llegado por avión/barco
c.







1801 GRANADA AEROPUERTO / 18011 MOTRIL MARÍTIMA

País de Origen: 006 Reino Unido
Régimen Estadístico: 1 Mercancías destino final estado miembro (siempre)
Rellenar los siguientes campos siempre, Masa neta en kilos completos redondeados al alza



Masa Neta: Masa neta en kilos redondeados al alza
Cantidad: cantidad recibida

En caso de que el JG tuviese líneas, la Clave A la pondremos en la pantalla de Datos Fiscales y
el modelo Intrastat lo tendríamos que rellenar en la línea que así lo requiriese.
51
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
c.

Extranjeros - Adquisiciones Intracomunitarias - Intrastat

52
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Facturas extracomunitarias




Según la legislación vigente, cuando el proveedor pertenece a un
país fuera de la Unión el documento justificativo del derecho a
deducir será el justificante contable expedido por este, entendiendo
como tal cualquier documento que sirva de soporte a la anotación
contable de la operación.
Tampoco deben llevar impuestos.
Adquisiciones de
bienes
• No se graba IVA
extracomunitario
• Sin claves
• Ficticio “Moneda
Extranjera”

53

Congresos, cuota
socios, alojamientos

Servicios
• Se graba IVA
extracomunitario
• 347/340 Clave D
• Se marca Inversión
de Sujeto Pasivo

• Sin IVA
extracomunitaro
• Sin claves
• Ficticio “Moneda
Extranjera”
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Ejemplo
de
Factura
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Tipo de Cambio

En pagos de
moneda
extranjera debe
aportarse el
cambio oficial de
la moneda o
copia del extracto
bancario donde
se indique el
cargo efectuado y
el tipo de cambio
del día de la
imputación de la
factura
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Tramitación
Universitas

Grabamos el IVA que
corresponda así como
el campo Otra
Retención.
Esto no es de
aplicación si la factura
lleva impuesto.

56

Sección Contabilidad - Universidad de Granada

Tramitación
Universitas



En el campo
retenciones el
código de
descuento
correspondiente
es 320022
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Impreso
de Pagos
al
Exterior
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Multinacionales






Para multinacionales con sede
española que facturan con
Identificaciones N o W:
Si declaran en la factura IVA
español se tratan como
factura española
Si no lo declaran e indican
expresamente que procede la
Inversión de Sujeto Pasivo se
reflejaría IVA
extracomunitario e
Inversión de Sujeto Pasivo
ya se trate de servicios o de
adquisiciones de bienes
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Pagos con Tarjeta









Pagos realizados con tarjeta electrónica de la UGR vinculadas a
personas no a centros de gasto
Conforma factura el
responsable de la tarjeta
Existen gastos no elegibles. Ejemplo: comidas.
Imprescindible adjuntar a factura el extracto de tarjeta
En pestaña económico el importe liquido tiene que ser 0: para
esto rellenamos el importe otras retención de forma que
coincida con el total
En imputación el código de descuento es 320080
Si coincide un pago con Tarjeta con IVA extra o intracomunitario:
Grabamos dos tipos de código de descuento rellenando
manualmente.
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Pestaña
Agrupación



Datos del titular
Importe del total
de la factura

Si se ha pagado alojamiento o transporte de una dieta y no
tenemos factura. Ejem. billete metro.
Podemos tramitarla al NIF del comisionado:
No lleva IVA
No se asocia a factura
Incluir en descripción Comisión de Servicio
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Pagos a Recuperar


Facturas previamente pagadas por persona física o por administrador
con dispersión de caja



Se adjunta hoja de cesionario con los datos de la persona que
recupera ese gasto y la firma del responsable disponible en:
http://ofcontrolinterno.ugr.es/pages/impresos/doc_impresos/cesionario



JG se hace a nombre del proveedor no del cesionario.



No es posible recuperar en parte



Factura en moneda extranjera se adjunta justificante del cargo en lugar
de hoja tipo de cambio
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Pagos a Recuperar
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
f.

Confirming

La Universidad tiene formalizados acuerdos con entidades financieras
que ofrecen condiciones excepcionales al adelantar el cobro de nuestras
facturas, lo que se llama Confirming con recurso

Toda la información está disponible en
http://gerencia.ugr.es/pages/vger_eco/confirming

En la actualidad trabajamos con Santander, La Caixa y Caja Rural.

En caso de facturas con Confirming, en la hoja impresa del Justificante
de Gasto, en la esquina superior derecha escribiremos en rojo
Confirming La Rural (por ejemplo, en caso de ser esta la entidad bancaria).

El proveedor para incluirse en la línea CONFIRMING debe acompañar
cada factura de la hoja de confirming debidamente cumplimentada y
firmada con los datos de la misma.

La factura no podrá ser entregada a la Universidad de Granada en
un plazo superior a cinco días naturales desde su fecha de
emisión.

Y en su trámite habrá de tener especial cuidado con la fecha de pago.
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2. Tipología de Justificantes

Confirming

f.


El modelo se
encuentra
también en la
página indicada y
es el siguiente:
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
g.





Pagos a Justificar
Esquina superior izquierda escribimos en rojo: J para su
inmediata identificación.
Diferencia: recibos o facturas provisionales que necesitan
los mismos requisitos que los definitivos o bien cuando el
Responsable de un Centro de Gasto solicite un importe a
tanto alzado por ejemplo para dietas y locomoción que
luego estará limitado a las cuantías de las mismas.
Su justificación será en un plazo inferior a 3 meses y
siempre antes de fin de año y cuando los pagos se efectúen
en el extranjero el plazo será de hasta 6 meses y
también siempre antes de fin de año.
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Ayudas y becas

h.


Becas 006Y normalmente proceden de procesos de
concurrencia competitiva y hasta ahora se formaliza un
listado con los beneficiarios y las dotaciones que gestionan
centros como el Vicerrectorado de Estudiantes, Relaciones
Internacionales pero según novedad normativa tributaria
debe ser nominativos



Ayudas 0010X, los JG deben cumplimentarse como JG
nominativos y con un porcentaje de retención de IRPF del 2%
para alumnos residentes, para no residentes el 20% para
ciudadanos de la UE o Islandia o Noruega y el 24% para el
resto
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Facturas de abono

i.

Esquina Superior derecha escribimos en rojo: A

Los JG que tienen facturas de cargo y abono se hacen
de la siguiente manera:
El JG refleja únicamente la factura de cargo, la de abono
simplemente se adjunta pero debe advertirse
claramente que se envía para su trámite correcto y sin
dilación.
El importe de la factura de cargo debe ser igual o superior
a la factura de abono y del mismo tipo de IVA.
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Aduana

j.



Se trata de una factura especial que se emite para pagar
los aranceles e impuestos de aduana
Normalmente es a Justificar o a Recuperar



Por tratarse de factura proforma o presupuesto, aunque
también pueden emitirnos factura definitiva
Porque se anticipa por Gestión Económica o se haya
adelantado el pago

Ejemplo de factura:
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2. Tipología de Justificantes
Aduana

j.

Factura proforma
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica facturas
Aduana definitiva y DUA

j.
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Aduana Pestaña General

j.
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Aduana

j.

En esta pestaña Económico cumplimentamos:
Importación liquidada en aduana:


Importe neto factura: la factura de compra a la que va
asociada esta



Importe neto otros gastos: el arancel aduanas



Y seleccionamos el porcentaje de IVA reflejado en la factura

Factura agente de aduanas:


Importe neto: los gastos administrativos



Y seleccionamos el porcentaje de IVA reflejado en la factura
74

Sección Contabilidad - Universidad de Granada

2. Tipología de Justificantes
j. Aduana Pestaña Económico
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2. Tipología de Justificantes
Aduana
Imputación
Las cantidades
que no son
IVA siempre
se imputan a:
Investigación
640.00.05
Capítulo 2
227.06
Resto al IVA
390001
j.
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de facturas
Otras facturas

k.


Urgentes

Se considera urgente el abono de:






Gastos Menores




Justificantes con fecha límite de finalización del proyecto, que deben llevar la
pegatina del E-proyecta en la primera página del Justificante de Gasto y en un
lugar en que no tape información importante del JG. No se debe poner en la
factura.
Asistencias a congresos con fecha límite de inscripción o de pago
00009C Gastos Menores - Sólo para casos muy puntuales, su importe no puede
exceder a 60€, se utilizan para el abono de taxis, bonobus, e irán acompañados de
un escrito explicativo. El JG no se asocia a factura, nunca debe llevar IVA ni
imputarse a proyectos, ni llevan Clave Fiscal.

Atenciones Protocolarias


Se acompañarán de un escrito explicativo que justifique el gasto y en el caso de
comidas se incluirá un listado de asistentes y el motivo de la misma.
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales
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Pestaña Otros Modelos
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales
 Pestaña Otros Modelos



Modelo 347/340
Clave A. Para IVA,
proveedores españoles (con
y sin IVA) que emitan factura.
En Ceuta, Melilla e Islas
Canarias, sólo indicar clave A
en prestación de servicios.
No clave A en BECAS,
NOMINAS, MONEDA
EXTRANJERA, GASTOS
MENORES, ETC. o sea, en los
NIFs ficticios.
Nunca clave A ni IVA en JG
a nombre de personas
físicas.
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales



Pestaña Otros Modelos
Modelo 347/340 Clave A
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En el caso de JG de facturas con diferentes tipos de IVA o exentos
poner clave a todas y cada una de las líneas:
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales



Pestaña Otros Modelos
Modelo 347/340 Clave E
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Para Ayudas y Subvenciones
caso de ayudas con IRPF prevalece el IRPF
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales
Pestaña Otros
Modelos
 Modelo 347
 Clave D
para facturas de
prestación de
servicios
extracomunitarios
y/o Inversión del
Sujeto Pasivo
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales
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Pestaña Otros Modelos
Modelo 190 IRPF (Residentes)
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales



Pestaña Otros Modelos
 Modelo 190 IRPF (Residentes)
Dietas:







Alumnos




Clave A 2% si residentes en caso de ser extranjeros cumplimentaremos Modelo 296
con la retención que corresponda.

Premios





Clave L Subclave 01 para comisiones de servicio y bolsas de viaje, dietas a personas
físicas, son “dietas exceptuadas de gravamen”
Clave F Subclave 02 para bolsas de viaje en las que los gastos de desplazamiento y
locomoción lleven retención de IRPF

Clave F Subclave 01 Premios no exentos, a partir de 300€ - 20%
Clave L Subclave 11 Premios exentos

Cursos, jornadas, Másteres


Clave F Subclave 02 Cursos, Conferencias, Coloquios, Seminarios y similares sin
factura, con recibí. 19% de retención y para Ceuta y Melilla 9.5%
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas
Claves Fiscales



Pestaña Otros Modelos
 Modelo 190 IRPF (Residentes)
Profesionales




Clave G para profesionales con licencia fiscal, siempre llevarán
factura asociada, para abogados, traductores, notarios, artistas…
En caso facturas con IVA e IRPF prevalece el IRPF






Clave G Subclave 01 - 19%, para Ceuta y Melilla 9.5%
Clave G Subclave 03 reducido para el inicio de actividades profesionales
9% ,para Ceuta y Melilla 4.5%
Clave G Subclave 04 15% para profesionales que lo comuniquen
mediante escrito de cumplimiento de requisitos.

Clave H
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Clave H Subclave 01 para actividades agrícolas 2%
Clave H Subclave 04 para actividades económicas en estimación objetiva,
1% con factura
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales
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Pestaña Otros Modelos
Modelo 296 IRNR (No Residentes)
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales







Pestaña Otros Modelos
Modelo 296 IRNR (No Residentes)

Clave 20 Subclave 01 retención 24% para
extranjeros o retención 20% si residente en la UE,
Islandia o Noruega
Clave 20 Subclave 04 exento de retención por
aplicación de un convenio
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales
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Pestaña Otros Modelos
Modelo 180 Retención para arrendamientos de inmuebles
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2. Tipología de Justificantes
Tramitación Práctica de Facturas


Claves Fiscales
Pestaña Intracomunitarios
Modelo 349
 Adquisiciones:
Clave A e
Intrastat


Servicios:
Clave I
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto

Modulo Avance
Este Módulo se puede
utilizar para conocer
el estado de las
Aplicaciones Económicas
de nuestros Centros
de Gasto
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto

Modulo Avance
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto

Modulo Avance
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto

Modulo Avance
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto

Modulo Avance
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto

Modulo Avance
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto

Modulo Avance
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo Justificantes
de Gasto

Modulo Avance
Resultado:
Un informe
detallado
de saldos a
nivel de
capítulo
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo Justificantes
de Gasto

Modulo JG: Consultas - Situación de Créditos por
Centros: Para consultar nuestras facturas
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo Justificantes
de Gasto

Modulo JG: Consultas- Situación de Créditos por
Centros
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
3.1 Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto
 Modulo JG: Consultas- Situación de Créditos por Centros
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
3.1 Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo Justificantes de
Gasto

Modulo JG: Informes - Estado de Cuentas de Unidades de
Gasto

Consulta interesante para tener información sobre Cargo-abonos.
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
3.1 Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto
 Modulo JG: Informes - Estado de Cuentas de Unidades de
Gasto
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
3.1 Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto
 Modulo JG: Informes - Estado de Cuentas de Unidades de
Gasto
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
3.1 Modulo Avance y Otras Consultas en el Modulo
Justificantes de Gasto
 Modulo JG: Informes - Estado de Cuentas de Unidades de
Gasto
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Consulta paramétrica de Justificantes de Gasto:
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3. Consultas y errores más frecuentes de la aplicación.
Consulta paramétrica de Justificantes de Gasto:
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Errores en la cumplimentacion de
Justificantes de Gasto
Los errores en rojo no permiten continuar con la tramitación del Justificante:

El programa reconoce la prorrata que corresponde a un centro de gasto
Esto no ocurre si grabamos líneas:
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Errores en la cumplimentación de
Justificantes de Gasto

Se ha imputado a varias clasificaciones y el importe no coincide con grabado en
económico
Se ha dejado vacío campo IVA deducible.

Este error indica que hemos dejado el campo retenciones vacío no si es incorrecto
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Errores en la cumplimentacion de
Justificantes de Gasto

Este error se refiere a la falta de saldo según imputación indicada
El resto de errores son informativos, permiten guardar el Justificante.

Este error aparece en algunos casos cuando rellenamos la pestaña agrupación, como
en los Justificantes con Tarjeta, no teniendo importancia en este caso.
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Errores en la cumplimentacion de
Justificantes de Gasto

Al grabar elementos inventariables si no los grabamos por importe imputación

Borrado de Justificantes
Para habilitar esta opción, hay que borrar la fecha de
conformidad de la pestaña administrativo, que se desbloquea
una vez anulada la imputación y marcado el “no imputar
justificante” de la pestaña imputación.

110

Sección Contabilidad - Universidad de Granada

INCIDENCIAS






Si se detecta en el proceso de revisión un error se comunica a los usuarios
a través de correo electrónico que disponen de 10 días naturales para su
subsanación
Existen dos tipos de incidencias de forma general:
Es necesario rehacer la factura o recibí : Enviar factura original corregida y
conformada por correo interno al Servicio de Contabilidad y Presupuestos
a la atención de Conta 98 siempre indicando a que Justificante de Gasto
corresponde (No la referencia de la incidencia)
No es necesario rehacer la factura sino modificar el Justificante de Gasto:
Se realiza la modificación que proceda y se envía la hoja del justificante
junto con la hoja de operación si hemos anulado la imputación y vuelto a
grabarla (ya que se obtiene un numero de operación diferente). Tanto en
este caso como si hace falta modificar o incorporar documentos adjuntos
como hoja de confirming o cesionario, pueden enviarse escaneados al
correo electrónico conta98@ugr.es
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Incidencias mas frecuentes
Errores en la imputación
Para material inventariable :
 aplicación económica correspondiente del capitulo 6
 investigación 640.00.02 o 01 si no supera los 300 euros.
Para no inventariable
 utilizar capitulo 2 o
 investigación 640.00.03 para fungible o 05 para servicios.
 Desglosar siempre al máximo nivel: investigación es obligatorio a nivel de
partida
 Para proyectos: Traducción, consultoría análisis o similares se imputan a la
partida 640.02.09
 Hay económicas que no pueden utilizarse
Caso 226.00 que se utiliza para distribuciones de crédito
640.00.04 solo se utiliza para pago de dietas con Tarjeta en Pago Directo
226.04 , 221.00, 221.01 y 221.02 no utilizar aunque estén disponibles salvo los
centros a los que corresponden.
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Incidencias más frecuentes


Error en las cantidades: La cantidad que tiene que coincidir al
céntimo es el Líquido a Pagar con el total de la factura, pudiendo
aceptar variaciones de un par de céntimos en neto e IVA.



Justificantes con fichas de inventario : os enviamos incidencias
comunicadas por el Servicio de Compras y Contratación y
detectadas a la hora de validarlas. Para cualquier pregunta al
respecto, contactar directamente con este Servicio, aunque enviéis
a Contabilidad la corrección de los mismos. Con incidencia “Material
homologado” devolveremos directamente el Justificante de Gasto
para que procedáis a borrarlo ya que la tramitación corresponde a
Compras



Asistencia a Congresos o cursos:
 Necesitamos factura en todo caso con los mismos requisitos
que cualquier otro justificante
 Nunca puede ir un Justificante a nombre de la Universidad. Si el
curso ha sido organizado por la UGR la forma de pagarlo es a
través de una redistribución de crédito (cargo – abono).
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CONTACTO
PROVEEDORES:
Correo electrónico: proveedores@ugr.es
Teléfonos:
Menchu
41381
Poli
44313
Miguel Ángel 40548

CENTROS DE GASTO, USUARIOS, ABONOS
Correo Electrónico: isabelmoron@ugr.es
Teléfonos:
Isabel Morón 49868
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INCIDENCIAS
Correo electrónico: conta98@ugr.es
Teléfonos:
Carmen Molina 43043
Ester
40551
Rafa Muñoz
43042

DUDAS FISCALES
Correo Electrónico: conta99@ugr.es
Teléfonos:
Charo
40549
Lola
40557
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4. Tramitación Electrónica de Facturas






Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones
Públicas deberán tener un formato estructurado y estar
firmadas con firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido,
el proveedor podrá presentar sus facturas de forma
electrónica siempre que quiera pero obligatoriamente para
facturas importe mayor 5.000€
Estructura de los cuatro nuevos campos que será necesario
incorporar a las facturas:
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Oficina contable. (OC) Servicio de Contabilidad
Órgano gestor. (OG) quien conforma, quien tiene la competencia
para la aprobación del gasto.
Unidad tramitadora. (UT) el órgano administrativo al que
corresponda la tramitación de los expedientes, sin perjuicio de a
quien competa su aprobación.
Órgano Proponente. El centro de gasto
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4. Tramitación Electrónica de Facturas






Actualmente se reciben facturas en nuestros Servicios,
Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos, Grupos de
Investigación, pero desde que se instaure el Punto general
de entrada de facturas electrónicas éste será el único
punto de entrada
RCF incluirá facturas electrónicas y las emitidas en papel
que se pasarán a formato electrónico
podrá adjuntarse la documentación que se estime necesaria,
como hasta ahora
El proceso que seguirá la factura será el siguiente:
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4. Tramitación Electrónica de Facturas

1. Registrada.

2. Registrada
en RCF.

3.Rechazada

.

9. Anulada.
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4.
Conformada.

5. No
conformada.

6. Tramitada.

7. Contabilizada
obligación
reconocida.

8. Pagada.
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4. Tramitación Electrónica de Facturas
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INDICE
• Indemnizaciones por razón del servicio
• Competencia autorización C.S.
• Tasación de las dietas y gastos de
desplazamiento
• Bolsas de Viaje
• Anticipos
• Plan Nacional y Proyectos Excelencia
• Tribunales de Tesis Doctoral y de Oposición a
Cuerpos Docentes
• Aplicaciones económicas y datos fiscales

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)

COMISIONES
DE SERVICIO

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)

COMISIONES
DE SERVICIO

ESTUDIANTES (CORRIENTE PAGO MATRÍCULA)

COMISIONES
DE SERVICIO
BOLSA DE
VIAJE

CONTRATADOS LABORALES O BECARIOS

PERSONAL EXTERNO A LA UNIVERSIDAD

COMISIONES
DE SERVICIO
BOLSA DE
VIAJE
BOLSA DE
VIAJE

Competencia Autorización C.S.

- Investigación
- Evaluación Científica
y Técnica
- Docentes
- Gestión

AUTORIZA:

 INFERIOR A 1 MES

ACTIVIDAD A
REALIZAR:

 Para el PDI:

RESPONSABLE C.G.
DECANO FACULTAD o
DIRECTOR ESCUELA

Solicitar mínimo 72 horas antes a la fecha de inicio

Competencia Autorización C.S.

- Investigación
- Evaluación Científica
y Técnica
- Docente
- Gestión

AUTORIZA:

 ENTRE 1 Y 3 MESES

ACTIVIDAD A REALIZAR:

 Para el PDI:
VICERRECTORADO DE
POLÍTICA CIENTÍFICA E
INVESTIGACIÓN
VICERRECTORADO
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Solicitar 10 días antes a la fecha de inicio

Competencia Autorización C.S.

- Investigación
- Evaluación Científica
y Técnica
- Docentes
- Gestión

AUTORIZA:

 SUPERIOR A
3 MESES

ACTIVIDAD A
REALIZAR:

 Para el PDI:

CONSEJO DE
GOBIERNO

Solicitar 30 días antes a la fecha de inicio

Competencia Autorización C.S.
 Para el PAS:
 IGUAL O INFERIOR A 3 MESES
 SUPERIOR A 3 MESES

GERENTE
EN TODO CASO
CONSEJO DE
GOBIERNO

Competencia Autorización C.S.
 Para el Sector Estudiantes:

 INFERIOR A 1 MES

 SUPERIOR A 1 MES o
INFERIOR A 3 MESES

RESPONSABLE DEL
CENTRO DE GASTO

VICERRECTORADO DE
GRADO Y POSGRADO

 No será necesaria Autorización Licencia:
 Rector/a
Y cargos asimilados a estos
 Vicerrectores/as
Director/a Gabinete del Rector/a
 Secretario/a General
 Gerente
 Presidente/a
 Secretario/a
 Consejeros/as

del Consejo Social

ALOJAMIENTO
•CANTIDADES A PERCIBIR
DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL
CONCEPTO

MADRID Y
BARCELONA

RESTO
PROVINCIAS

ALOJAMIENTO

102,56 €

80 €

DIETAS EN TERRITORIO EXTRANJERO

MANUTENCIÓN
•CANTIDADES A PERCIBIR
DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL
CONCEPTO
MANUTENCIÓN
PERNOCTANDO
MANUTENCIÓN SIN
PERNOCTAR
MEDIA
MANUTENCIÓN

TERRITORIO
NACIONAL
53,34 €
26,67 €
26,67 €

DIETAS EN TERRITORIO EXTRANJERO

•DERECHO A MANUTENCIONES
SALIDA
DESPUES DE LAS 14:00 H

REALIZADAS EN EL MISMO DÍA
REGRESO
ANTES DE LAS 22:00 H

MANUTENCIÓN
NINGUNA

DESPUÉS DE LAS 14:00 H

DESPUÉS DE LAS 22:00 H

MEDIA MANUTENCIÓN

ANTES DE LAS 14:00 H

DESPUES DE LAS 15:00 H
Y ANTES DE LAS 22:00 H

MEDIA MANUTENCIÓN

ANTES DE LAS 14:00 H.

DESPUÉS DE LAS 22:00

MANUTENCIÓN SIN
PERNOCTAR

DÍA

REALIZADAS EN DISTINTOS DÍAS.
HORARIO
ANTES DE LAS 14:00

DE SALIDA
DESPUÉS DE LAS 14:00 H
DESPUES DE LAS 22:00 H
INTERMEDIO ENTRE
SALIDA Y REGRESO
DESPUES DE LAS 22:00 H
DE REGRESO

DESPUÉS DE LAS 15:00 H Y ANTES DE LAS 22:00 H
ANTES DE LAS 15:00 H

MANUTENCIÓN
MANUTENCIÓN CON
PERNOCTA (TERRITORIO
NACIONAL O EXTRANJERO)
MEDIA MANUTENCIÓN
NINGUNA
MANUTENCIÓN CON
PERNOCTA (TERRITORIO
NACIONAL O EXTRANJERO)
MANUTENCIÓN SIN
PERNOCTAR
MEDIA MANUTENCIÓN
NINGUNA

SERÁN ABONADAS LAS DIETAS:
 LOS DÍAS QUE SE ACREDITEN
 Pudiéndose abonar ADEMÁS:
- En Europa y norte de África hasta un día antes y un día después
de los acreditados, los cuales coincidirán con los necesarios para
realizar los viajes de ida y vuelta respectivamente.
- En Asia, América, Oceanía y resto de África hasta dos días antes
y dos días después de los que se acrediten, los cuales coincidirán
con los necesarios para realizar los viajes de ida y vuelta
respectivamente.

EJEMPLOS
Ejemplo 1:

Vuelta

Ida

ITINERARIO

Granada – Madrid
Madrid – Nueva York
Nueva York – Madrid
Madrid - Granada

MEDIO LOCOMOCION

SALIDA

Fecha
10/01/2015
10/01/2015

Avión
Ferrocarril
Autobús
Vehículo Propio
Vehículo Compañero/a 24/01/2015
25/01/2015
Vehículo Oficial
Otro

LLEGADA

Horas
08:00
19:00

Fecha
10/01/2015
11/01/2015

Horas
09:00
05:00

19:00
15:00

25/01/2015
25/01/2015

10:00
16:00

(Marque con X lo que proceda)

½ EE.UU.

½ NACIONAL

IDA

½ EE.UU.

ESTANCIA

13 EE.UU.

24/01/2015
½ NACIONAL

VUELTA
25/01/2015

½ NACIONAL

Ejemplo 2:

Vuelta

Ida

ITINERARIO

MEDIO LOCOMOCION

Granada – Madrid
Madrid - París
París – Nueva York

SALIDA

Fecha
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015

Avión
Ferrocarril
Autobús
Vehículo Propio
Vehículo Compañero/a 24/01/2015
25/01/2015
Vehículo Oficial
25/01/2015
Otro

Nueva York – París
París - Madrid
Madrid - Granada

LLEGADA

Horas
08:00
08:00
19:00
19:00
23:00
21:00

Fecha
10/01/2015
10/01/2015
11/01/2015

Horas
09:00
20:30
07:00

10:00
08:00
12:30

24/01/2015
25/01/2015
25/01/2015

20:00
11:00
13:30

(Marque con X lo que proceda)

½ NACIONAL

IDA

½ EE.UU.

ESTANCIA

13 EE.UU.

24/01/2015

1 FRANCIA

25/01/2015

NINGUNA

VUELTA

LOCOMOCIÓN
 Se realizará PREFERENTEMENTE en TRANSPORTE PÚBLICO

Se Devengará por importe de los billetes de

Ferrocarril
Tren
Autobús
Barco
Avión

BILLETE
ELECTRONICO
EMITIDO POR
AGENCIA

 Uso de VEHICULO PARTICULAR

KILOMETRAJE:
AUTOMOVIL: 0,19 € /KM
MOTO:
0,078 € /KM
Nos regimos por lo señalado en el Universitas XXI.
PEAJES
PARKING PÚBLICO

 Uso de TAXIS
Sólo desde y hasta estaciones de autobuses, ferrocarril, puertos y
aeropuertos.

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Gerencia de la
Universidad de Granada, por la que se fijan criterios y
requisitos relativos a la consideración de las
asignaciones para gastos de locomoción y gastos
normales de estancia y manutención como rentas
exentas de gravamen a los efectos del IRPF. (Resolución
aplicable, exclusivamente, a personal externo a la UGR).

A) Exenta de IRPF
1) Firma la Declaración Jurada
Indicando:
- Conceptos de gasto
- Detalle de fechas
- Detalle del itinerario
- Motivación suficiente por el que no
se emplea el transporte público.
(Uso vehículo particular)

A) Exenta de IRPF
2) Presenta Justificación:
Presentación de facturas y otros soportes documentales originales, siempre
que NO RESULTE INVIABLE O ANTIECONÓMICO y permitan verificar que los
gastos vienen a cubrir estrictamente los desembolsos necesarios para realizar
la actividad que los motivó.
• Alojamiento: Factura
• Manutención: Tickets almuerzo y cena
• Locomoción:
I. Factura (avión, ferrocarril, autobús…)
II. Vehículo propio: Tickets gasolina

B) Retención de IRPF
- No Firma la Declaración Jurada
- No presenten tickets justificativos

Retención IRPF
2015

Se tramitará por Pago Directo,
con su correspondiente
retención de IRPF

Españoles

19%

UE, Islandia y
Noruega

20%

Resto

24%

Solicitud :

10 DÍAS NATURALES
ANTERIOR A LA FECHA DE
INICIO DEL VIAJE

IMPORTE MÍNIMO PARA
PODER SOLICITAR UN
ANTICIPO:

Importe superior a 120 €

IMPORTE MÁXIMO DE
ANTICIPO:

80 % Liquidación Estimada

PLAZO PARA PRESENTAR EN JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPOS
Máximo 10 días naturales, a partir de la fecha de regreso.
a) Se le abonará la cantidad resultante a su favor.
b) El interesado reintegrará el sobrante.

Convocatorias anteriores a 2011:
DIETAS EN TERRITORIO
NACIONAL
MADRID, BARCELONA
RESTO DE ESPAÑA

ALOJAMIENTO
102,56 €
80 €

MANUTENCIÓN CON
PERNOCTA
53,34 €
53,34 €

MANUTENCIÓN SIN
PERNOCTA
26,67 €
26,67 €

Convocatorias de 2011 y siguientes:
DIETAS EN TERRITORIO
NACIONAL
RESTO DE ESPAÑA
MADRID, BARCELONA

ALOJAMIENTO
65,97 €
65,97 €

MANUTENCIÓN CON
PERNOCTA
37,40 €
37,40 €

Dietas en Territorio Extranjero

MANUTENCIÓN SIN
PERNOCTA
18,70 €
18,70 €

Los gastos de viajes y dietas derivados de estancias de investigación
inferiores a 15 días:
Se liquidarán con los límites establecidos normativa propia UGR.
Aquellos gastos derivados de estancias iguales o superiores a 15 días.
Se liquidará con cargo al proyecto por importe máximo:
15 DÍAS

1 MES

45 DÍAS

2 MESES

2’5 MESES

3 MESES

España, excepto islas

532 €

712 €

889 €

1066 €

1243 €

1420 €

Portugal, Centro y Norte de África
e Islas españolas

781 €

1100 €

1313 €

1455 €

1561 €

1703 €

Resto Europa incluida Turquía

1065 €

1597 €

1952 €

2483 €

2838 €

3194 €

Asia, América, Oceanía y Resto
África

1561 €

2129 €

2520 €

2981 €

3406 €

3902 €

LUGAR

Estas cantidades son para cubrir:
Alojamiento, Manutención y Locomoción

SUPERIORES 3
MESES

El importe se
calculará
mediante
adición de los
importes
indicados hasta
completar el
período
necesario.

TRAMITACIÓN
Adjuntar toda la documentación:
- Siempre originales.
- Si el interesado paga las facturas, a nombre de la UGR,
INDICAR
- Deben de estar dados de ALTA, JUNTO CON SUS DATOS
BANCARIOS, en el Universitas XXI
- Datos Bancarios de Extranjeros:
•
•
•
•
•
•
•

SWIFT
CÓDIGO IBAN
PAÍS
Nº CUENTA
PASAPORTE
NOMBRE DEL BANCO Y OFICINA
DIRECCIÓN Y POBLACIÓN DE LA OFICINA

RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FUERA DE PLAZO:
SÓLO SE PAGARÁN LAS FACTURAS

 ALOJAMIENTO:
Facturas originales.
Se alojan:
- Carmen de la Victoria – Corrala de Santiago
- Casa de particular
INDICAR EN LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

 MANUTENCIÓN:
- DÍA DE LECTURA
- En Europa y norte de África hasta un día antes y un día después de los
que acrediten.
- En Asia, América, Oceanía y resto de África hasta dos días antes y dos
días después de los que acrediten.

 LOCOMOCIÓN:
VEHÍCULO PARTICULAR: Indicar el motivo de su uso, marca
modelo y matrícula.

PERSONAL DE LA UGR
- ASISTENCIAS

PERSONAL EXTERNO A LA UGR
- ASISTENCIAS
- DESPLAZAMIENTO
- ALOJAMIENTO
- MANUTENCIÓN

 ASISTENCIA:
MIEMBRO

IMPORTE

PRESIDENTE Y SECRETARIO

57,77 €

VOCALES

54,16 €

Documentación necesaria para su tramitación:
 Certificación expedida por el Secretario del Tribunal
 Impreso de Asistencias
 Composición del Tribunal: Publicación en el BOE.
 Justificación de gastos realizados y liquidación
(personal externo)
 Documentación Original justificativa

ESPAÑOLES:
2%

EXTRANJEROS:
- UE, Noruega e
Islandia: 20 %
- Resto: 24 %

PERIODICIDAD EN LA TRAMITACIÓN DE
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
VIAJES REALIZADOS Y
FINALIZADOS:
4º Trimestre de 2014

PLAZO PARA SU TRAMITACIÓN
HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2015

1er Trimestre de 2015
(ENERO, FEBRERO, MARZO)

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015

2er Trimestre de 2015
(ABRIL, MAYO, JUNIO)

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

3er Trimestre de 2015
(JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)
4er Trimestre de 2015
(OCTUBRE, NOVIEMBRE,
DICIEMBRE)

EN DICIEMBRE
EL DÍA QUE SE INDIQUE EN LAS NORMAS
DE CIERRE DEL EJERCICIO
HASTA EL DÍA SEÑALADO EN:
- LAS NORMAS DE CIERRE DEL EJERCICIO
- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO

Capítulo II:
Departamentos, Máster…

230.00 (Dietas)
231.00 (Locomoción)
Capítulo VI:

COMISIONES DE
SERVICIO
PDI
PAS

640.00.04 (D y L)
Contratos y Grupos de
Investigación (30C, 30G)

640.00.04

*

ESTUDIANTES

Proyectos de
Investigación

Personal UGR
miembro del proyecto

640.02.04

Personal UGR no
miembro del proyecto

604.02.06
Capítulo II:

Departamentos, Máster…

BECARIOS

Contratos y Grupos de
Investigación (30C, 30G)

PERSONAL EXTERNO

ESTUDIANTES

Capítulo VI:

640.00.05

BOLSA DE VIAJE
CONTRATO LABORAL

226.06

Proyectos de
Investigación

640.00.05

No personal UGR
miembro del proyecto

640.02.07

No personal UGR no
miembro del proyecto

640.02.08

Bolsas de
Viaje

CONCEPTO

MODELO

CLAVE

SUBCLAVE

Comisiones de Servicio

190

L

01

190

F

02

296

-

20.01
20.04
(convenio)

-

-

-

RETENCIÓN
IRPF

España (19 %)
UE, Islandia y
Noruega (20% en
2015)
Resto
(24% en 2015)

EXENTA IRPF

Vicerrectorado de Política Científica e
Investigación
Servicio de Gestión de Investigación

JORNADAS DE GESTIÓN
ECONÓMICA 2015
Módulo de Gestión de Investigación

Febrero 2015

1

e-Proyecta
PARA QUÉ SE UTILIZA

•

Relaciona centros de gasto del Programa de Contabilidad
(externo) con proyectos de investigación y otras bases de
datos de la UGR: personal, habilitación.

•

Liga los conceptos presupuestarios de los proyectos de
investigación con los conceptos económicos de Universitas
XXI: Traduce la información económica a las partidas del
presupuesto de cada proyecto concreto.

•

Da toda la información disponible sobre Proyectos de
Investigación: Presupuesto, estado de ejecución por partidas,
fechas de inicio y fin, personal participante, documentos de inicio,
alteraciones, justificaciones realizadas, etc.

•

Da información relevante para la gestión centralizada: Estado de
ejecución por convocatorias, desviaciones por proyecto y por
convocatoria, estado de los trámites de cada proyecto, etc.
2

Novedades en e-Proyecta (2014)

-

Control de gastos por proveedores.
- Aviso automático al investigador cuando un proveedor acumula gastos
> 14.500 € en el proyecto.
•

Los gastos que superen los 18.000 € (IVA excluido) por proveedor en
un proyecto deberán contar con el expediente de contratación que
proceda.

•

Las facturas o gastos superiores a 12.000 € deben contar con 3
presupuestos.

•

Los gastos acumulados deben ser homogéneos para que computen a
efectos de contratación pública (inventariable, fungible (reactivos),
análisis genéticos, etc. Si las adquisiciones son de bienes o servicios
no relacionados entre sí no se aplicará este límite.

•

En caso de duda remitir el supuesto por correo a investigacion@ugr.es

•

Más información en
http://investigacion.ugr.es/pages/proyectos/gastosqueexcedencontrat
acionpublica
3

4

Novedades en e-Proyecta
-

Posibilidad de descarga de un excell con los viajes y dietas
detallados del proyecto.

-

Desglose de los gastos de personal de forma individualizada y
separada en nóminas y cuotas patronales.

-

Aparecen los proyectos europeos. A partir de los proyectos
concedidos en H2020 (nueva denominación del antiguo Programa
Marco), los centros de gasto serán del tipo Proyecto en vez de
contrato (30C).
- Las facturas y liquidaciones de dietas se tramitarán en los
Departamentos y UAD.

5

6

7

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES
FORMALES Y COMPROBACIONES EN LA
TRAMITACIÓN DE GASTOS EN PROYECTOS A
REALIZAR POR LOS GESTORES


Descripción adecuada de las facturas y dietas al elaborar el JG.
(Resolución de 26/10/2011)



Estampillado y escaneado de los documentos de gasto



Control de que la fecha de factura o dieta está en el periodo de
ejecución del proyecto.



Adopción de medidas para que las facturas y dietas se pagan antes
del plazo de justificación del proyecto:
o Tramitación antes de finalizar el proyecto o como máximo las dietas
en el mes siguiente a su finalización.
o Incluir la etiqueta “fecha límite de pago” en las tramitadas en los 3
meses finales del proyecto.
o No incluir facturas en confirming en los 3 meses finales del proyecto.



Especialidades de las liquidaciones de dietas en Proyectos de Excelencia
y Proyectos del Plan Nacional: límites específicos .



Necesidad de autorización específica para tramitar gastos de
organización de congresos con cargo a un proyecto.
8

Descripción adecuada de las facturas y dietas al elaborar
el JG. (Resolución de 26/10/2011)
 http://investigacion.ugr.es/pages/docu/proyectos/instrucciones
paradescripciondegastos



Facturas: La descripción no será genérica (fungible, servicios
prestados por…, material de laboratorio), sino que detallará el
bien o servicio (reactivos químicos: acido sulfúrico, etc ;
jeringas, pipetas y reactivos químicos de laboratorio)



Dietas: Debe contener los siguientes datos:
 Identificación del comisionado. Si no es miembro del
proyecto indicar su relación con el mismo.
 Lugar de salida y destino
 Fecha de salida. Fecha de regreso.
 Motivo: Asistencia al Congreso xxx. Trabajo de campo
recogida de muestras…. Consulta de fondos en Biblioteca …



No se admiten en el campo descripción: Moneda extranjera o
similares. Debe indicarse adecuadamente:
 Descripción del gasto
 el proveedor que origina el gasto.
9

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
OBLIGACIONES FORMALES Y
COMPROBACIONES EN LA
TRAMITACIÓN DE GASTOS EN
PROYECTOS A REALIZAR POR LOS
GESTORES
 Estampillado de los documentos de gasto
(Resolución de Gerencia de 07/01/2015)
 Se estampillan las facturas y documentos
equivalentes (tikets) que acreditan el gasto. El
resto de documentos: certificados de
asistencia, etc. No se estampillan
 Se realiza sobre el documento original antes
de su escaneo y archivo.

10

11

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES
FORMALES Y COMPROBACIONES EN LA
TRAMITACIÓN DE GASTOS EN PROYECTOS A
REALIZAR POR LOS GESTORES


Escaneado y archivo de la documentación justificativa.
 Se requiere que toda la documentación justificativa del gasto
esté escaneada y archivada por proyecto.
 El escaneo deberá hacerse una vez estampillada la factura
original
 Si bien no se ha declarado obligatoria la aplicación FACTUM,
que permite la visualización y archivo de los documentos en eProyecta, sí se recomienda su generalización.
 Todos los gestores que lo deseen utilizar deben enviar a
investigacion@ugr.es un mail indicando los datos que
aparecen en la pag. 4 de la guía rápida de uso de Factum.
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES
FORMALES Y COMPROBACIONES EN LA
TRAMITACIÓN DE GASTOS EN PROYECTOS A
REALIZAR POR LOS GESTORES


Control de que la factura o dieta está incluida en el periodo de
ejecución del proyecto.
 La fecha de factura o realización de la actividad no podrá ser
anterior a la fecha de inicio ni posterior a la de fin del proyecto



Adopción de medidas para que las facturas y dietas se pagan
antes del plazo de justificación del proyecto:
o Tramitación antes de finalizar el proyecto o como máximo en
el mes siguiente a su finalización siempre que la fecha de
justificación sea posterior.
o Incluir en el JG la etiqueta “fecha límite de pago” en los 3
meses finales del proyecto.
o No incluir facturas en confirming en los 3 meses finales del
proyecto.
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES
FORMALES Y COMPROBACIONES EN LA
TRAMITACIÓN DE GASTOS EN PROYECTOS A
REALIZAR POR LOS GESTORES


Especialidades de las liquidaciones de dietas en Proyectos de
Excelencia y Proyectos del Plan Nacional: límites
 Proyectos del Plan Nacional de las convocatorias 2011 y
posteriores: se aplican los límites del Decreto
462/2002.(inferiores en alojamiento y manutención a los de la
UGR)
 Proyectos de Excelencia Junta de Andalucía:
 Viajes hasta 14 días: se liquida con arreglo a las normas
internas de la UGR.
 Estancias fuera de la UGR o de invitados externos en
nuestra Universidad superiores a 15 días: Se aplican los
límites previstos para las estancias en la modalidad de
Incentivos para actividades científicas.
 En ningún caso se admiten es estos proyectos pagos por
viajes y dietas a personas no miembros del proyecto, salvo
las estancias de miembros externos en la UGR que
figurasen en la solicitud o aprobaciones posteriores.
14

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES
FORMALES Y COMPROBACIONES EN LA
TRAMITACIÓN DE GASTOS EN PROYECTOS A
REALIZAR POR LOS GESTORES


Necesidad de autorización específica para tramitar gastos de
organización de congresos con cargo a un proyecto.
 Si se van a cargar gastos de organización de un Congreso o
Jornada a un proyecto debe estar previa y expresamente
autorizado por el organismo financiador.
 Todos los ingresos y gastos deben ser gestionados en una
cuenta específica de gastos de la UGR.
 En ningún caso se admitirá cargar al proyecto los siguientes
gastos:
 Comidas
 Atenciones protocolarias, regalos o similares.
 Actividades complementarias: visitas o similares.
 Retribuciones a personal de la Universidad de Granada.
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Especialidades de los gastos en Grupos de
Investigación 2015. Programa de
Fortalecimiento de la I+D+i
•

http://investigacion.ugr.es/pages/bibliometria/anexos/guiadeejecucionyjustificac
ion

•

Las ayudas están disponibles en los centros de gasto de los Grupos de
investigación, con una aplicación económica específica (541 A 637.01.02)
vinculante a nivel de subconcepto. En esta aplicación económica se aplica una
prorrata de IVA del 100%.

•

Las actividades que se financian deberán desarrollarse hasta el 30/06/2015.

•

Fecha límite de tramitación de los justificantes de gastos será el 12/06/2015.

•

Todos los justificantes de gasto que se tramiten con cargo a esta aplicación
económica deberán llevar una pegatina identificativa que indicará el Programa
de Ayudas y la fecha límite de pago de los justificantes, que se establece en el
30/06/2015. Pueden descargar el modelo de etiqueta identificativa en la web:
http://investigacion.ugr.es/pages/bibliometria/etiquetas/etiquetas_pago

•

Igualmente todos los originales de las facturas y documentos equivalentes
justificativos del gasto que se tramiten, deberán estar estampillados con los
mismos requisitos establecidos para los gastos imputados en proyectos de
Excelencia de la Junta de Andalucía.
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Especialidades de los gastos en Grupos de Investigación
2015. Programa de Fortalecimiento de la I+D+i

•

No serán elegibles los siguientes gastos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

- Gratificaciones a personal de la UGR por ningún concepto
(Traducciones, conferencias, apoyo a la gestión, etc..)
- Viajes y dietas de personal ajeno al grupo de investigación.
- Mobiliario o material de oficina.(papel, fotocopias, boligrafos,
grapadoras, etc) fungible de informática (tóner, tinta, pendrives,
impresoras, etc).
- Equipamiento informático de uso personal: portátiles, impresoras,
ordenadores personales, tablets, Ipads, equipos de telefonía y
similares, aunque sí serán elegibles equipos informáticos de uso
compartido (servidores, cluster, etc)
- Reparaciones de aparatos/equipos
- Gastos relacionados con formación o docencia: impartición de
conferencias o seminarios o gastos de asistencia a tesis doctorales,
etc.
- Suscripciones a revistas, licencias periódicas.
- Gastos personales (cuotas de participación en sociedades científicas,
comidas)
- Pagos a conferenciantes o por impartición de cursos.
- Gastos derivados de la organización de congresos o reuniones
científicas.
- Cargos internos por utilización de residencias de invitados de la
Universidad de Granada para alojamiento de personal externo.
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HISTORIAL
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24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5
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7

8

9
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12

13

14
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CUENTA SUBCUENTA

FAMILIA

DESCRIPCIÓN

AÑOS

2.1.5.3

INSTALACIONES TELEFÓNICAS

15

2.1.5.4

EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN (PROYECTOS
INVESTIGACIÓN)

3

2.1.5.9

OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS

10

MOBILIARIO

10

MOBILIARIO

10

2.1.6.0.0

Mobiliario de laboratorio

10

2.1.6.0.1

Mobiliario de oficina

10

2.1.6.0.2

Mobiliario de aulas

10

2.1.6.0.3

Mobiliario deportivo

8

2.1.6.0.4

Mobiliario de cafeterías y comedores

8

2.1.6.0.5

Mobiliario (Proyectos investigación)

3

2.1.6.0.9

Otro mobiliario

10

EQUIPOS DE OFICINA

5

2.1.6.1.10

Fotocopiadora

5

2.1.6.1.11

Destructora de papel

5

2.1.6.1.12

Plastificadora

5

2.1.6
2.1.6.0

2.1.6.1

17

18

19

20

21

22

23

24

OPCIÓN
BIENES

UNO
1

SE RELLENA

1
FICHA

ELEMENTOS

1
ELEMENTO

25

OPCIÓN
BIENES

GRUPO
X

SE RELLENA

1
FICHA

ELEMENTOS

1
ELEMENTO

26

OPCIÓN
BIENES
SE RELLENA
ELEMENTOS

VARIOS
X
1
FICHA
X
ELEMENTOS

27

28

BIENES

SE
RELLENA
(FICHA)

UNO

1 BIEN

1 FICHA

1 ELEMENTO

IMPORTE TOTAL- IVA
DEDUCIBLE

GRUPO

X BIENES

1 FICHA

1 ELEMENTO

IMPORTE TOTAL- IVA
DEDUCIBLE

OPCIÓN

VARIOS

X BIENES

1 FICHA

ELEMENTOS QUE
OBTENEMOS

X ELEMENTOS

IMPORTE DEL
ELEMENTO

(IMPORTE TOTAL- IVA
DEDUCIBLE) : X

29

30

31

32

ORGÁNICA TIPO

DEPENDENCIA
ECONOMICA COMIENCE
POR

DESCRIPCIÓN CONTABLE QUE
CONTENGA

30B_/30BA_/30BB_/30BC_/…

2014/2015/…

(PROYECTO INVESTIGACIÓN)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1

2

3

4

5

6

7

8

