JORNADAS
DE GESTIÓN
ECONÓMICA
2019

JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA
2019
• Novedades en las Bases de ejecución.
– Manuel Prados.

• Reserva de crédito e incidencias más
significativas en Contabilidad.
– Rafael López Peral.

• Incidencias en inventario.
– Blanca Triviño Mosquera.
Duración Prevista: 08:30 a 11:30 horas
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE
CENTROS DE GASTO
La Gerente, autorizará el establecimiento de Centros de Gasto, asignándoles la
gestión de los créditos recogidos en el Presupuesto, de conformidad con lo
establecido en las Bases de Ejecución del mismo.
De igual modo, establecerá Centros de Gasto para cada uno de los proyectos y
contratos de investigación con una asignación equivalente a la disponibilidad del
crédito del proyecto o contrato y, en general, de aquéllos que tengan financiación
externa, con una asignación equivalente a dicha financiación.
Dichos Centros de Gastos permanecerán activos, como máximo, hasta el 31 de
diciembre del ejercicio económico posterior a la finalización de la actividad para
la que se haya recibido la financiación afectada o finalista, en que serán dados de
baja por el Servicio de Contabilidad y Presupuestos.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE
GASTO

PETICIÓN:
centrosdegasto@ugr.es

DATOS
RESPONSABLE Y

FINALIDAD

USUARIOS
• NOMBRE Y APELLIDOS
• CORREO ELECTRÓNICO

• FINALIDAD DE LA
ACTIVIDAD.
• PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019

DOCUMENTACIÓN
(En su caso)

• RESOLUCIÓN DE
CONCESIÓN DE
AYUDA/SUBVENCIÓN
• CONVENIO.
• CONTRATO.
• NOTIFICACIÓN.
•…
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AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE
GASTO Y RESPONSABLES DE LOS MISMOS
Podrán ser responsables de Centros de Gastos:
• Los indicados en el artículo 81.5 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
• Los responsables directos de la gestión de las dotaciones presupuestarias
con finalidades de investigación que se asignen, debiendo tener en todo
caso vinculación laboral o estatutaria con la Universidad Granada
durante al menos todo el periodo de ejecución y justificación de la
actividad para la que se reciba la financiación.
• Adicionalmente se podrán establecer por la Gerente otros Centros de
Gasto y responsables de los mismos para la adecuada gestión del
Presupuesto de la Universidad.
Jornadas de Gestión Económica 2019. Impartidas
el 01-02-2019
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OBLIGACIONES DEL EJERCICIO 2018 IMPUTABLES EN 2019

a)

b)

c)

• Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus
retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Granada, ya sea por
nómina ordinaria o complementaria, así como las que tengan su origen en
resoluciones judiciales.
• Las generadas en el mes de diciembre del ejercicio anterior de conformidad con
las normas establecidas, como consecuencia de compromisos de gasto
adquiridos, para los que existiese crédito disponible en el ejercicio de
procedencia y cuya imputación se realice sobre créditos afectados. En cualquier
caso, se dejará constancia en el expediente de las causas por las que no se
procedió al reconocimiento de la obligación en el ejercicio precedente.
• Las obligaciones de contratos formalizados por órgano competente derivadas de
suministros, obras, alquileres u otros contratos de servicios estructurales de pago
periódico cuyos recibos o documentos de cobro, correspondan al último mes del
año anterior, no imputadas a presupuesto durante el mismo, siempre y cuando
no se haya podido realizar la comprobación de la realización del servicio, la obra o
la entrega del suministro.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
http://unidadeconomica.ugr.es/pages/contabilidad_presupuestos/documen
tos/impreso-modificaciones-presupuestarias-y-redistribuciones/!
Para las transferencias de crédito es obligatorio aportar un estudio
económico. Dicho estudio económico, en los casos de transferencia de
crédito, podrá ser sustituido por el extracto que genera el programa
informático de gestión económica Universitas XXI sobre el crédito
disponible en el Centro de gasto o en los Centros de gasto en los que el
crédito es minorado.

REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
A través de la aplicación informática diseñada y puesta en
funcionamiento para su gestión. No obstante, en casos
excepcionales, la Gerente podrá determinar que las
redistribuciones de crédito se formalicen por cualquier otro
método alternativo en caso de que éstas no se puedan llevar a
efectos.
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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SUBVENCIONES

Convocatorias, criterios, resolución y justificación.

Debe ponerse especial énfasis en la obligatoriedad de
formalizar, con la debida antelación, la reserva del crédito
adecuado y suficiente con el que pretenda hacerse frente a
las obligaciones que se contraigan en las distintas
resoluciones definitivas de concesión de tales subvenciones
y en indicar en las bases reguladoras de las mismas la
partida presupuestaria en la que se haya formalizado dicha
reserva de crédito.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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Contratos
CONTRATOSmenores
MENORES
Las adjudicaciones directas de obras, suministros y servicios, podrán realizarse
siempre y cuando tengan la consideración de contrato menor, para los cuales
habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
• Estos contratos no pueden tener una duración superior a un año ni ser
objeto de prórroga.
• El expediente de contratación se deberá realizar a través de la aplicación
informática “COMPRAME”, observando en todo momento lo establecido en
la normativa vigente de Contratos del Sector Público. (Ley 9/2017, de 8 de
noviembre)

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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CONTRATOS MENORES
• No será necesaria la formalización de ningún contrato
administrativo, salvo que exista interés manifiesto por parte de la
Universidad de Granada y en especial por los responsables de los
Centros de Gasto que realicen la adquisición.
• Siempre que el elemento adquirido sea inventariable (cuando el
valor del bien, incluidos los bienes informáticos, sea igual o superior
a 300 €), o la obra o servicio supere la cuantía de 3.000 euros, será
necesaria y preceptiva la recepción de tres ofertas para la elección
del servicio, obra o producto más económico que satisfaga la
necesidad que origine la adquisición o inversión.
• El Centro de Gasto que realice la adquisición deberá adjuntar las
tres ofertas a la factura de la adquisición del bien, servicio u obra
realizada en el momento de imputar la factura al presupuesto.
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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Actuaciones menores de obras, mantenimiento y
equipamiento (mobiliario)
Promovidas por los distintos Centros, Departamentos, Institutos y Servicios, estarán
centralizadas a través de la Unidad Técnica y se llevarán a cabo según el siguiente
procedimiento:
1. Petición o solicitud de inicio:
Cuando el responsable de un centro de gasto estime necesario llevar a cabo una
actuación en el edificio, ya sea obra, equipamiento (mobiliario de oficina, de
laboratorio, de aulas, etc.) o mantenimiento, remitirá la solicitud debidamente
cumplimentada, en formato PDF y firmado digitalmente, a la dirección de correo
electrónico de la Unidad Técnica: ufut@ugr.es
Si la actuación afecta a zonas comunes o elementos estructurales, la solicitud
deberá contar además con el visto bueno del equipo decanal/dirección del
edificio.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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Actuaciones menores de obras, mantenimiento y
equipamiento (mobiliario)

2. Tramitación:
• Una vez recibida la petición en la Unidad Técnica, se evaluará la viabilidad
técnica y económica de la actuación solicitada.
• En caso de que la actuación sea viable, el Responsable de Gestión
Administrativa de la Unidad Técnica iniciará el procedimiento de tramitación
del contrato menor a través de la aplicación CÓMPRAME y solicitará al
peticionario que realice la correspondiente redistribución de crédito, y/o
modificación presupuestaria en su caso, al centro de gasto correspondiente
de la Unidad Técnica.
• Una vez recibido el justificante de haber solicitado la tramitación de la
redistribución y/o modificación presupuestaria, se podrá iniciar la actuación
solicitada.
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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Actuaciones menores de obras, mantenimiento y
equipamiento (mobiliario)

2. Tramitación:

• Los suministros de material diverso para reparaciones (ferreterías,
almacenes de materiales, etc.) que necesiten adquirir los Centros y/o
Servicios para labores rutinarias a realizar por el personal de mantenimiento
de la UGR serán gestionados directamente por los Gestores Económicos de
los propios Centros.
• Por el contrario, cuando se trate de actuaciones que vaya a realizar y
facturar una empresa externa, el procedimiento a seguir será el indicado en
el apartado 1 anterior.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019

14

Retribuciones ocasionales
Con la salvedad de lo que se establezca en las Normas de cierre
del ejercicio 2019, las retribuciones cuyas retenciones de
crédito sean propuestas al Servicio de Contabilidad y
Presupuestos antes del día diez de cada mes, serán pagadas
dentro de los dos meses siguientes.
El modelo de liquidación a utilizar se encuentra ubicado en el
siguiente enlace:
http://gerencia.ugr.es/pages/vger_eco/impresos/solicitudretribucion

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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LIQUIDACIONES DE CONFERENCIAS A PERSONAL
EXTERNO
Para el pago de conferencias impartidas por personal ajeno a la universidad, deberá
indicarse en la certificación justificativa, que deberá acompañarse al justificante de
gasto tramitado al efecto, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Identificación del conferenciante.
Convocatoria o anuncio de la conferencia o seminario.
Título de la conferencia.
Lugar, fecha/s y hora/s de impartición.
Personal al que va dirigida (relación de personas o descripción del grupo).
Importe total del gasto con detalle del tipo e importe aplicable en concepto
de IRPF o IRNR en caso de personal extranjero.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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LIQUIDACIONES DE CONFERENCIAS A PERSONAL
EXTERNO

• La documentación para la tramitación del pago será entregada en las
unidades gestoras en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que
finalice la actividad correspondiente.
• Entregada la documentación en el plazo establecido en el punto anterior,
por las unidades gestoras se realizará la liquidación correspondiente y su
gestión de forma individualizada en el plazo máximo de 10 días, salvo que
en las normas de cierre del ejercicio se establezca al respecto alguna
medida particular.
• La no presentación en los plazos indicados, llevará consigo la pérdida del
derecho a la percepción del importe de la liquidación correspondiente.
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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GASTOS PROTOCOLARIOS
Se imputarán al Presupuesto de la Ugr los gastos que se produzcan
como consecuencia de los actos de protocolo y representación que la
Rectora, Presidente del Consejo Social y las autoridades académicas o
responsables orgánicos que, contando con autorización delegada de la
Rectora, tengan necesidad de realizar este tipo de gastos en el
desempeño de sus funciones, así como los que, siendo de esta
naturaleza, se ocasionen por la celebración de conferencias,
congresos, exposiciones, o cualquier otro acto similar, siempre que
dichos gastos pretendan establecer, mantener o mejorar la imagen y
relaciones de la Universidad de Granada y para los que no existan
créditos específicos en otros conceptos.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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GASTOS PROTOCOLARIOS
No se consideran como gastos protocolarios:
• Aquéllos más cercanos a una “consideración personal o de un grupo”
socialmente muy considerada pero sin relación alguna con el fin de la Ugr
• Gastos de licores
• Efemérides personales tales como:
• Regalos por nacimiento de hijos,
• Esquelas mortuorias y coronas de flores con motivo del fallecimiento de
algún familiar del personal en activo
• Celebración de comidas con motivo de jubilaciones y similares
• Regalos y celebraciones con motivo de las fiestas navideñas etc.
• Otros actos de similar naturaleza.
• Los que de algún modo representen retribuciones al personal, ya sea en
metálico o en especie.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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GASTOS PROTOCOLARIOS

No serán admisibles los gastos por comidas de
trabajo en la que todos los comensales tengan
relación laboral o estatutaria con la Universidad de
Granada.
Salvo
casos
excepcionales
y
debidamente autorizados por la Gerente, previa
petición razonada del interesado,

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
La adquisición
se realizará siempre a través de la Biblioteca
Universitaria, sin perjuicio de las posibles adquisiciones que los Centros,
Departamentos e Institutos, investigadores principales de proyectos o
contratos de investigación, así como los responsables de grupos de
investigación realicen con cargo a sus Centros de Gasto y que deben ser
registrados en la Biblioteca Universitaria.

EXCEPCIÓN: fondos electrónicos que supongan descargas temporales e
individuales adquiridas a través de Internet. En aquellos casos en que
proceda se tramitará el correspondiente expediente de contratación a
través del Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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COMISIONES DE SERVICIO
Las autorizaciones para desplazarse fuera de la Universidad, den lugar o no a
indemnización, se regulan por sus normas específicas.
Con relación a las posibles cantidades que pudieran devengarse en concepto de
dietas o desplazamiento, el personal necesitará la preceptiva autorización de
comisión de servicio, por lo que previamente a la realización del viaje, los
interesados han de obtener la oportuna autorización para su desplazamiento,

las
solicitudes de comisiones de servicio inferiores a un mes
únicamente se realizarán a través de la aplicación
informática
, salvo que por problemas técnicos,
de acuerdo con el procedimiento reglamentario establecido. No obstante

justificados documentalmente, no resulte posible.
La ausencia de la autorización de comisión de servicio pertinente, conllevará la
consideración de que el desplazamiento se ha realizado a título personal y a
conveniencia del interesado, sin que en ningún caso haya lugar a indemnización
alguna por parte de la Universidad de Granada.
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
PLAZOS DE GESTIÓN
Las indemnizaciones por desplazamiento serán liquidadas al personal:
1. Cuando el medio de locomoción sea el ferrocarril o barco, por el importe del
billete de clase primera o coche cama en ferrocarril y hasta el importe
correspondiente a camarote en barco.
2. Cuando el medio de transporte sea el tren AVE, por el importe del billete en
clase turista, salvo que se autoricen clases superiores previamente.
3. Cuando el medio de transporte sea el avión, por el importe del billete en
clase turista.
4. Cuando el medio de transporte sea autobús de línea regular, por el importe
del billete.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
PLAZOS DE GESTIÓN
Las indemnizaciones por desplazamiento serán liquidadas al personal:
5. Cuando exista un convenio firmado por la Rectora, o en su caso por la Gerente,
con entidades o empresas que gestionen medios de transporte colectivo de
carácter regular.
https://gerencia.ugr.es/pages/vger_eco/otros-convenioscomerciales/acuerdougrhelity
5. En cuanto a los billetes aéreos de tarifa no reembolsable, será indemnizable el
coste de los mismos si se produjeran causas de fuerza mayor que impidieran la
realización del viaje (enfermedad, cambio de fecha de la actividad, etc.),
siempre que se indique por escrito el motivo de la anulación y se adjunten las
facturas correspondientes. La tramitación en este caso se realizará mediante
Justificante de Gasto a recuperar, con cargo al Centro de Gasto que financiaba el
viaje. (No aplicable a proyectos o créditos con financiación afectada que
provenga de subvenciones)
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
PLAZOS DE GESTIÓN
HASTA EL
27/02/2019

Estancias y viajes realizados y finalizados en la segunda quincena del
mes de noviembre y en el mes de diciembre de 2018.

HASTA FINAL DEL
2º TRIMESTRE

Estancias y viajes realizados y finalizados durante el 1er trimestre.

HASTA FINAL DEL
3º TRIMESTRE

Estancias y viajes realizados y finalizados durante el 2er trimestre.

HASTA FINAL DEL
4º TRIMESTRE

Estancias y viajes realizados y finalizados durante el 3er y 4º trimestre.

SEGÚN NORMAS
DE CIERRE 2019

Estancias y viajes realizados y finalizados durante el 4º trimestre
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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COMISIONES OPOSICIÓN CUERPOS DOCENTES
• El periodo máximo indemnizable con cargo al Centro de Gasto de "DIETAS Y
LOCOMOCION TRIBUNALES OPOSICONES CUERPOS DOCENTES", será el
correspondiente a los días en los que se desarrollen las pruebas más el
anterior y el posterior.
• La cuantía máxima a abonar con cargo al citado Centro de Gasto no
excederá de 610,00 €., comprendiéndose en dicho importe los gastos de
desplazamiento y la estancia (alojamiento y manutención) de los tres
primeros días más, en su caso, los gastos de estancia y alojamiento de los
restantes días.
• Si los gastos de alojamiento y manutención más desplazamiento excedieran
de dicho importe, la diferencia será cofinanciada por el Departamento que
haya propuesto la comisión, debiendo ser aportado escrito de
cofinanciación autorizado por el responsable del Centro de Gasto al que se
va a cargar el importe excedente.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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Indemnizaciones a miembros de tribunales de
tesis doctorales
•
•
•
•

•

El periodo máximo indemnizable a los miembros de tribunales de lectura de tesis con
cargo al Centro de Gasto "Servicios Centrales Tesis Doctorales", será de tres días.
miembros de los tribunales con residencia en territorio español la cuantía máxima a
abonar con cargo al citado Centro de Gastos no excederá de 610,00 €.
Si los gastos de alojamiento y manutención más desplazamiento excedieran de dicho
importe, la diferencia será cofinanciada por el Centro de Gasto que haya propuesto el
tribunal.
Las liquidaciones de gastos referentes a tesis doctorales no deberán tramitarse de
manera conjunta para todo el tribunal. Dichas liquidaciones deberán ser tramitadas de
forma individualizada en el momento en el que se cuente con la documentación
justificativa pertinente entregada por cada uno de los interesados.
Cofinanciación de Tesis. Cuando algún miembro del Tribunal se desplace desde una
Universidad o Institución extranjera y los gastos de manutención y alojamiento más
desplazamiento excedieran de 610,00 euros, será necesario aportar escrito de
cofinanciación autorizado por el responsable del Centro de Gasto al que se va a cargar
el importe excedente. En todo caso, cuando el importe de la cofinanciación vaya con
cargo al capítulo VI, conllevará la necesidad de cumplimentar Justificante de Gasto e
imputación del gasto.
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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TRIBUNALES TESIS CON MENCIÓN DE
DOCTORADO INTERNACIONAL
En el caso de haberse solicitado la mención de doctorado internacional, los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención de un miembro del tribunal

perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación
extranjero, se financiarán hasta un importe de 610,00 €, con cargo al Centro de Gasto
de Servicios Centrales Tesis Doctorales, cofinanciándose el exceso hasta una

cantidad equivalente a la anterior por el Centro de Gastos de la Escuela de
Doctorado a la que queda vinculada la tesis doctoral. Si los gastos de alojamiento y
manutención más desplazamiento excedieran de 1.220,00 €, será necesario aportar

escrito de cofinanciación autorizado por el responsable del Centro de Gasto al que
se va a cargar el importe excedente.
Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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BOLSAS DE VIAJE
En cuanto a la tramitación de las bolsas de viaje deberá respetarse lo siguiente:
a) La documentación será entregada por el interesado en el plazo máximo de
un mes desde la fecha en que finalice la actividad correspondiente.
b) Entregada la documentación por el interesado en el plazo establecido en la
letra anterior, por las unidades gestoras se realizará la liquidación
correspondiente y su gestión de forma individualizada ante las cajas
habilitadas en el plazo máximo de 10 días, salvo que en las normas de cierre
del ejercicio se establezca al respecto alguna medida particular.
c) La no presentación en los plazos indicados, llevará consigo la pérdida del
derecho a la percepción de la indemnización correspondiente.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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PAGOS EN CAJAS HABILITADAS.

• INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

• BOLSAS DE VIAJE.
• GASTOS MENORES.
• GASTOS QUE NO NECESITEN
EXPEDIENTE COMPRAME.

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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RESERVAS DE CRÉDITO MEDIANTE EXPEDIENTE UXXI
PARA COMPRAMES Y ACUERDOS MARCO
CONTABILIDAD:
ALTA
MODIFICACIÓN
BAJA

USUARIOS UXXI:

SOLO ALTAS

En caso de que un usuario UXXI necesite modificar o dar de baja un expediente
de reserva de crédito deberá comunicarlo al Servicio de Contabilidad mediante
correo electrónico remitido a la dirección:

reservadecredito@urg.es

Jornadas de Gestión Económica 2019.
Impartidas el 01-02-2019
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INCIDENCIAS Y CONSULTAS
 RESERVA DE CRÉDITO

INCIDENCIAS Y CONSULTAS
MÁS FRECUENTES



-

-

-

-

-

RECORDATORIO PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Presentación electrónica por el proveedor en FACE (obligados determinados
proveedores facturas + 5000 euros) y portal PORFA. En papel en los registros
Hospital Real, Ceuta y Melilla, si no están obligados a relacionarse
electrónicamente con la UGR.
Los usuarios suben las facturas a Recuperar, Extranjeros y Tarjeta, así como los
pagos a justificar.
La Sección de Contabilidad acepta o rechaza facturas para su incorporación o no
al RCF.
Las subidas por los usuarios y las de FACE se registran directamente en RCF.
No pueden pasar más de 5 días naturales entre fecha de emisión de factura y
fecha de registro.
Todas las facturas deben incluir los datos fiscales de la Ugr, en especial el CIF.


-

-

REQUISITOS DE LAS FACTURAS

Número de factura
Fecha de expedición que deberá estar comprendida dentro del plazo
de ejecución aprobado para los proyectos o subvenciones recibidas
Datos Proveedor: Identificación, NIF y domicilio fiscal.
Datos Destinatario: Universidad de Granada. NIF de la UGR.
Descripción: Describirá claramente el bien o servicio adquirido.
IVA: Tipo impositivo aplicado y cuota tributaria resultante. Se
especificarán por separado las bases que se encuentren exentas o que
tengan distinto tipo impositivo. En los casos que así corresponda, la
factura debe indicar la expresión “exento de IVA” o “base no sujeta” o
similar.
Fecha de prestación del servicio. Si es distinta a la fecha de expedición.



-

-

-

-

REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS (RCF)
“Modificar datos factura”: se puede cambiar el CIF del proveedor si es erróneo.
“Modificar datos JG” : se puede cambiar el estado del JG (a justificar, recuperar,
tarjeta, etc)
Para remitir la factura a otra orgánica: mandar correo a registrocontable@ugr.es
NO RECHAZAR LA FACTURA. El usuario puede cambiar a otro centro de gasto
dentro de sus orgánicas habilitadas. Entrando en los datos de la factura.

Borrar JG: desde el UXXI. Hay que anular imputación y borrar nº de asiento
registral.
Rechazar factura: no puede existir JG. Pueden rechazar la factura el responsable
del centro de gasto, aunque esté conformada, y la Sección de Contabilidad.

-

-

-

-

-

-

Conforme más de un responsable: tiene que conformar uno de los dos. Esta
situación contemplarla en las observaciones del RCF.
Si la factura se encuentra en estado Contabilizada la Obligación Reconocida: el JG
tiene documento contable y no se puede modificar salvo que se elimine por
Contabilidad.
Las facturas que, de forma excepcional, no van a nombre de la UGR no se suben a
registro contable.
En RCF no deben quedar, al cierre de ejercicio, facturas recibidas sin conformar o
conformadas sin tramitar. Todo gasto debe estar imputado a presupuesto o
rechazada/anulada la factura por los motivos que, en su caso, procedan.
Gran parte de los errores se están produciendo al generar el JG con los datos de
RCF. Hay que comprobar y transcribir los datos correctos de la factura que se ha
subido en pdf: NIF del proveedor, número de factura, importe IVA....
Se han implementado listados en el que se pueden consultar las facturas que no
han llegado a RCF por no tener centro de gasto, así como las que se han
rechazado por contabilidad.

COMPRAME
-

Muy importante reflejar en RCF el número de expediente de contrato menor en el
campo y formato correcto CPM..../año. Teclear el número y pulsar tabulador es
suficiente. Si no se refleja el sistema no asocia el comprame a la factura.

-

No utilizar CIF del tipo moneda extranjera o terceros comunitarios sin iva para el CIF
del proveedor en COMPRAME
Todo gasto, siempre que no esté excluido de la ley de contratos, tiene que tener
asociado expediente de contratación, acuerdo marco o expediente de contrato menor
(COMPRAME)
Hacer COMPRAME cuando sea obligatorio aunque la factura sea extranjera o a
recuperar
Los contratos menores no pueden tener una duración mayor a un año ni ser objeto de
prórroga. Los contratos anteriores a la nueva ley no se pueden renovar sin expediente
de contratación.

-

-



-

-

-

-

TARJETAS

Retención 100% en la pestaña económico (liquido a pagar cero)
Agrupación : reflejar el nº de tarjeta y el importe que se ha pagado con la tarjeta.
En este campo se vuelca automáticamente la cantidad imputada, hay que
cambiarla manualmente.
Código de retención 320080 en la pestaña imputación (importe exacto que se ha
pagado con la tarjeta)
Tiene que conformar siempre el titular de la tarjeta. Si hubiera mas de un
responsable de centro de gasto especificar este dato en las observaciones del RCF.
No se pueden pagar comidas con la tarjeta corporativa.
Adjuntar siempre extracto de la tarjeta visible. Si no coincide el importe del JG
con el de la factura o extracto, especificar las razones en las observaciones del
RCF.



-

-

-

-

A RECUPERAR (JG CON CESIONARIO)

Los datos del cesionario se han de incluir con el DNI completo con la
letra en mayúscula sin espacios.
Si excepcionalmente no se pueden rellenar los datos del cesionario
a la hora de subir la factura, adjuntar la hoja de cesionario en el RCF
y especificarlo en observaciones.
Si se recupera un gasto realizado en otra moneda adjuntar extracto
del pago bancario del cesionario donde se refleje el importe
realmente pagado en euros.
No se puede recuperar parte de la factura. El cesionario tiene que
hacer un ingreso por la parte que no le abona el centro de gasto y
recuperar la totalidad.



-

-

-

-

INTRACOMUNITARIOS

Compra material: JG con CIF proveedor, reflejar IVA intracomunitario, rellenar
Intrastat, clave A del modelo fiscal 349, código de retención 320018
Servicios: JG con CIF proveedor, reflejar IVA intracomunitario y clave I del modelo fiscal
349, código de retención 320018.
Congresos, alojamientos: no se refleja ningún impuesto, no se asocia a factura, no se
pone nº de factura, no se marcan claves fiscales y el CIF del proveedor “Terceros
Comunitarios sin IVA”. Si el proveedor está dado de alta se refleja ese CIF.
Si el proveedor refleja impuestos en su factura, no reflejar, en ningún caso, IVA ni
claves fiscales en el JG. Tampoco asociar a factura ni poner nº de factura.

Según la última comunicación recibida Hacienda, A partir del 30 de marzo el Reino
Unido, si no se llega a un acuerdo de salida que incluya un período transitorio, abandonará
el mercado único y la unión aduanera. Implica no rellenar 349 ni intrastat, en su caso, y
liquidar impuesto de la aduana.





-

-

INTRASTAT

Designación de mercancía (8 dígitos)
Estado miembro procedencia (país UE)
Condiciones de entrega : CPT (porte pagado a punto de destino, CIF coste
seguro y flete)
Provincia destino (normalmente 18 – Granada)
Naturaleza transacción A : 1
Naturaleza transacción B : siempre 11
Régimen estadístico : siempre 1
Modalidad transporte : 5 envíos postales; 3 por carretera
Puerto /Aeropuerto : sólo se ha llegado por avión o barco
País de origen : puede ser de fuera de la UE

Masa neta : nunca puede ser cero
- Unidad suplementaria : da igual, sólo es cuando haya un equipo
complementario al que han pedido
- Cantidad : la que sea
- Valor estadístico : Valor que tiene la mercancía hasta la frontera
española. En facturas que venga detallado el valor del transporte.
Tiene que ser igual o inferior al total de la factura. Se calcula en el
siguiente enlace:
http://www.intrastat.com/aeat/normativa/intrastat/calculadora-delvalor-estadistico-intrastat.php
-

Ej. Mercancía 100€. Transporte 10€. Total factura 110€.
Lugar de envío Italia 2000 Km. Distancia de la frontera de España a Granada 1000Km.

INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO
EN ADQUISICIONES EXTRACOMUNITARIAS


-

-

-

-

Compra de material: No se hace liquidación de IVA.
Servicio: CIF “EXT….” o código del país y dígitos de identificación fiscal reflejar
inversión del sujeto pasivo de IVA, clave D del modelo fiscal 347 y código de
retención 320022.
Congresos y alojamientos: CIF “Moneda Extranjera”, no se reflejan impuestos, no
se asocia a factura, no se pone nº de factura ni claves fiscales, ni IVA
Cambio de moneda siempre del día en que se imputa.
Si es PD adjuntar al RCF la hoja de pagos al exterior donde se rellena el nº de
cuenta extranjera.
Si el proveedor refleja impuestos en su factura, no reflejar, en ningún caso, IVA de
ningún tipo ni claves fiscales en el JG. Tampoco asociar a factura ni poner nº de
factura


-

-

-

-

CS Y BOLSAS DE VIAJE
CS: todas las CS van por ACF excepto cuando se paga un gasto de la dieta con
tarjeta corporativa. En este caso, reflejar en la descripción del JG el nº de CS al que
va asociada esa factura. En la factura a nombre del comisionado o en caso de
billetes de avión, tren, etc. el JG se hace a nombre del comisionado, no asociar a
factura, no rellenar el campo nº de factura y marcar la clave L01 del modelo fiscal
190, para residentes en España, que han de ser la mayoría de los casos.
BOLSAS DE VIAJE: tienen que ir por ACF. Si, de forma muy excepcional, se pasan
por PD hay que adjuntar al RCF un escrito en el que se explique el motivo firmado
por el responsable del centro de gasto. La documentación ha de ser entregada por
el interesado en el plazo de un mes desde fin de actividad. Se realizará la
liquidación ante las cajas habilitadas en 10 días. Si no se presenta en los plazos, se
perderá el derecho a indemnización.
Los gastos, tanto de bolsas como de CS, realizados con tarjeta corporativa y que
estén a nombre del comisionado se mandan en papel a Contabilidad y se
especifica el número de CS o bosa de viaje en la descripción el JG.
No asociar a factura, ni indicar número de factura, ni IVA.


-

-

-

-

A JUSTIFICAR

Factura proforma, presupuesto, etc.: subir como factura a justificar. El RCF nos dará un
código de asiento registral que empieza por 2019/…. Se genera el JG.
Una vez que se disponga de la factura definitiva hay que subirla a PORFA como
documento justificativo indicando a que JG justifica (que se habrá hecho
anteriormente). El RCF nos da un código de asiento registral que empieza por 1999/…
Si cambia algún dato de la factura definitiva con respecto a la proforma, presupuesto,
etc., cambiar esos datos en el UXXI. No cambiar NUNCA el nº de asiento registral que
tiene el JG en el UXXI.
Certificado de asistencia u otro tipo de documento justificativo: subirlo como
documento adjunto al RCF para justificar el gasto.
En las inscripciones a congresos especificar en la descripción del JG el nombre de la
persona que asiste y a fecha del evento.
No marcar check “Autojustificado” , salvo que haya factura firme.
Si nos han comunicado que falta documentación, una vez subida, pulsar el botón “JG
subsanado” del RCF para que le llegue la notificación de la justificación al Servicio de
Gestión Económico-Financiero.
Si no nos han comunicado nada todavía y hemos justificado el gasto, mandar correo a
sef_justificaciones@ugr.es


-

-

-

-

-

-

IRPF

Cuando los documentos acreditativos del gasto sean facturas tienen que subirse a PORFA o FACE.
Se siguen tramitando en papel todo lo que no es factura como conferencias, premios…. Se usa el
impreso de pago a personas físicas para externos a la UGR. La documentación ha de ser entregada
por el interesado en un mes máximo desde fin de actividad y tramitada en 10 días. Para personal
de la UGR se hará por el procedimiento de retribuciones complementarias.
En los gastos tramitados en papel, la firma del responsable del centro de gasto y del interesado
tienen que ser original o electrónica. En caso contrario, adjuntar escrito del responsable
explicando el motivo.
Los extranjeros han de mandar copia del pasaporte. La documentación tiene que estar
actualizada.
Adjuntar díptico o tríptico, o documento similar, informativo de las conferencias.
Los cursos imputados a orgánicas 3044…… tienen una retribución máxima de 90€/hora.
Los no residentes en España con pasaporte y que a su vez aporten certificado de residencia fiscal
en su país, y existe convenio entre ambos países, no tienen IRPF (IRPF 0%). Si no aportan 24%
IRNR. La retención de IRPF tiene que reflejarse en la factura.
Los extranjeros con NIE y que a su vez aporten certificado de residencia fiscal en España, tienen
un IRPF 15%. Si no aportan, retención del 24% IRPF, salvo residentes permanentes.
ADVERTENCIA: Se han detectado casos de bolsas de viaje en los que, a una misma persona, se le
han liquidado indistintamente retenciones de no residentes (24%) y residentes (15%). Es
incompatible y conlleva problemas en las declaraciones fiscales.



-

-

-

ABONOS

Las facturas de abono se han de tramitar como descuentos de una
factura de cargo y, por tanto, se descontarán de la misma orgánica.
La factura de abono tiene que ser del mismo año y con el mismo
tipo de IVA, y del mismo o inferior importe que la de cargo.
Cuando el proveedor sube una factura de abono, el responsable del
centro de gasto la conforma y refleja a que JG está compensando
esa factura (nº JG que recoge la factura de cargo).










GASTOS MENORES: gasto máximo 60 €. Se pueden tramitar en papel si es a
recuperar (tickets de autobus, gasolina, etc.)
INVENTARIO: todo material informático que supere los 60 € (IVA incluido) tiene
que llevar ficha de inventario. Resto 300 € (IVA incluido). La económica de
inventario es siempre del artículo 60 (606.00, 605.00, etc.) o 640.02.01,
640.00.02, 640.02.02…. El importe de los elementos inventariados ha de coincidir
con el importe de la imputación del JG.
ATENCIONES PROTOCOLARIAS: en toda atención protocolaria hay que adjuntar al
RCF escrito explicativo del gasto firmado por el responsable del centro de gasto. Si
se trata de comidas, también es necesario listado de asistentes y procedencia.
LIBROS O REVISTAS: validación de bibliotecas y económica 608.00.03 ó 608.00.02
(si es inventariable) ó 640…03, 640….02 (si es inventariable). Si no forma parte de
fondos bibliográficos imputar a capítulo 2, en su caso, y adjuntar al RCF escrito de
la razón, excepcional, por la que no se produce el depósito en biblioteca.
CONFIRMING: la hoja de confirming tiene que ir sellada y firmada por la empresa
con todos los datos correctos.








IMPUTACIÓN DEL JG: se ha de hacer al máximo nivel de desglose. Ej. en la
económica 608.00: la 608.00.02 si es inventariable y a la 608.00.03 si no lo
es. Igual ocurre con todas las económicas. Sobre todo tener cuidado con
las desglosadas recientemente como la 220.00, 221.07 y 226.06
Las cuotas de asociación se imputan a los capítulos 2 ó 6, según
corresponda.
Alta de proveedores. Comprobar que esté dado de alta antes de enviarlo.
Si está en RCF los envía directamente el sistema. Los extranjeros se dan de
alta con 2 letras identificativas de su país en el VAT sin espacios. Para dar
de alta un NIE con permiso de residencia es necesario mandar también
pasaporte o documento de identidad de su país. Si es necesario alta
urgente contactar con Contabilidad, por favor, no mandar los correos de
altas repetidamente.
En los JG con CIF del proveedor ficticio (moneda extranjera, gastos
menores….), así como, los que van a nombre de persona física por
liquidación de dietas, bolsa de viaje, conferencias, premios, ayudas o
SE BORRARÁ EL JG.
similares, no se refleja número de factura ni IVA.

COMUNICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE INCIDENCIAS
Las incidencias se van a comunicar por dos vías:
- Las de JG en papel a través del correo conta98@ugr.es,
igual que en años anteriores
- Las de facturas registradas en RCF desde esta
plataforma:
A los usuarios les llegará un correo electrónico tipo,
informando que tienen una subsanación en el número
de RCF. Para ver la incidencia tienen que mirar en el
campo de observaciones del RCF.
Es muy importante marcar el check “JG subsanado”
cuando se haya solventado la incidencia.




CONSULTA JG SIN DOCUMENTO CONTABLE. Se puede comprobar los JG que, por
diversos motivos, se han quedado sin documento contable y, por tanto, sin pagar:

INGRESOS:






NO UTILIZAR bajo ningún concepto el CIF
00000024R "clientes varios“.
RELLENAR SIEMPRE el campo DESCRIPCIÓN con la
prestación de servicios realizada o la venta de
bienes.
Ambos campos están en la PESTAÑA GENERAL en
la primera pantalla.



REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO: Se tramitan de forma
electrónica a través de la aplicación al efecto en
acceso identificado.



MODIFICACIONES DE CRÉDITO: Hasta la próxima
implantación de la aplicación electrónica, se siguen
tramitando en papel en el modelo establecido.

RESERVA DE CRÉDITO
COMPRAME Y
ACUERDOS MARCO

Cada acuerdo marco tendrá asociado un expediente. También habrá uno para
gastos menores (COMPRAME) para PD. Los números de expediente
UNIVERSITAS XXI se indicará en la dirección web:
http://unidadeconomica.ugr.es/pages/contabilidad_presupuestos/
documentos/expedientesacuerdosmarcoycomprame




En “descargar” se accede a este excel, que se irá completando según se
vayan haciendo los expedientes:



Igualmente se informará del número en la circular del Servicio de
Contratación sobre cada acuerdo marco. También por Contabilidad a
través del foro.
Es el expediente primario. Hay que hacer reservas de crédito mediante
expedientes complementarios al mismo. Se realizarán al hacer
COMPRAME, quedando el saldo reservado en UNIVERSITAS.



Los expedientes de reserva de crédito se gestionan en el
módulo DOCUMENTA

Se genera un nuevo expediente







El expediente será siempre complementario de aquel
que se ha utilizado para el acuerdo marco y que se ha
indicado en la web vista anteriormente.
Se crea un expediente de gastos menores
(COMPRAME) para PD, y otro para cada uno de los
acuerdos marco. Para ACF uno por cada caja habilitada
para el acuerdo marco de agencias de viajes.
Nunca guardar un nuevo expediente sin asociar a otro
anterior

Si se conoce el expediente se indica el número y pulsar tabulador. Se
puede buscar en los tres puntos

El expediente puede ser de este año o anterior

En la pestaña datos presupuestarios se insertan los de orgánica,
funcional y económica

El importe es el que se va a imputar después en el JG

Se guarda el expediente y el saldo se añadirá al primario

Para gastos tramitados por ACF. Acuerdo marco agencias de viajes

Cuando se ha generado el JG hay que asociarlo al expediente primario, no al
complementario anterior.

Se puede buscar por número de expediente o por referencia de retención (si existe)

O indicar el número de expediente se indica directamente y se pulsa tabulador



IMPORTANTE:

-

Siempre una compra a un adjudicatario de contrato basado en
acuerdo marco o COMPRAME tiene que ir asociada a expediente.
Señalar el número correcto del expediente primario (tanto a la hora
de asociarlo al complementario como al justificante), de lo contrario
no habrá saldo al imputar el JG.
La orgánica, funcional y económica, así como el importe, tienen que
ser iguales en el expediente y en la imputación del JG. En caso
contrario no deja guardarlo.
El saldo que se asigna al expediente se refleja en el crédito
reservado del centro de gasto hasta que se hace el documento
contable. El saldo del expediente que no se asocia a JG se encuentra
no disponible. Esta circunstancia no se detecta hasta el cierre del
ejercicio, por lo que en el funcionamiento diario habría un saldo
inferior al realmente disponible.

-

-

-



Saldo reservado:

CONSULTA DE JG ASOCIADOS A EXPEDIENTE



DOCUMENTACION Y NORMATIVA



http://unidadeconomica.ugr.es/pages/contabilidad_
presupuestos/documentacion_y_normativa



DOCUMENTACIÓN APOYO INFORMÁTICA Y CONTABILIDAD EN
EL REGISTRO CONTABLE:



Correos electrónicos :

-

conta98@ugr.es : incidencias y consultas
registrocontable@ugr.es : consultas sobre RCF. Cambios de orgánicas en la recepción de
facturas
centrosdegasto@ugr.es : asignar centros de gasto, dar de alta centros de gasto, cambios de
responsables y usuarios
proveedores@ugr.es : alta de proveedores; información y consulta de proveedores; alta,
modificación y cancelación de cuentas bancarias, direcciones y otros datos de terceros.
presupuestougr@ugr.es : consultas sobre redistribuciones, modificaciones presupuestarias,
ingresos
reservadecredito@ugr.es : información y consulta sobre expedientes complementarios de
reserva de crédito de COMPRAME y acuerdos marco
eadmin@ugr.es : problemas informáticos relacionados con el RCF y PORFA

-

-

-

-

-

-

Teléfonos:


-

Incidencias : 40546, 40551, 43043
Proveedores : 41381, 46318
Modificaciones presupuestarias y redistribuciones de crédito : 48337, 48388

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
Servicio de Contabilidad y Presupuesto



INCIDENCIAS Y CONSULTAS

Pestaña general:

Fecha de puesta en
funcionamiento y recepción del
elemento = Fecha de factura

Pestaña descripción:
Cuenta y subcuenta: acorde
con la económica a la que se
imputa el Justificante de
Gasto (Cap. VI). Aclaración al
final de la presentación.

Pestaña ubicación:
Hay que rellenarlo y poner la
orgánica del Justificante de
Gasto al que se imputa lo del
Cap. VI

Pestaña ubicación:


Dependencia organizativa:
 Regla general: coincidente con el local.
 Excepciones:
 Decanato/Dirección: bienes ubicados en zonas comunes, aulas,
aula magna, etc.
 Administración Delegada: bienes ubicados en secretarías.
 Portería: bienes ubicados en conserjería, pasillos, aseos, etc.

Pestaña Valoración:
• El importe del elemento se vuelca de la pestaña
económico del Justificante de Gasto.
• Si no se ha detallado por líneas, aparece como Nº de
línea 0.
• Si se ha detallado por líneas, cada ficha debe estar
relacionada con su línea correspondiente y, por
tanto, aparece el nº de línea.
• Importante: el importe de cada línea (total menos
IVA deducible) debe coincidir con el importe de sus
fichas asociadas (por el total si son varias). Si no
cuadra, modificar el importe de las fichas de forma
manual.

Pestaña Valoración (sin líneas):

Pestaña Valoración (con líneas):



Creación de fichas:
◦ Varios elementos iguales (tantas fichas como elementos haya):
 Primero: especificarlo en el justificante de gasto (pestaña económico).

Si se ha detallado por líneas, se especifica dentro de cada línea.
 Segundo: al crear la ficha, seleccionar “Varios” e indicar el número.

•

•

o

Tercero: al guardar se crean tantas fichas idénticas como elementos se han
especificado. Cada una toma el valor proporcional de la pestaña económico.
Es decir, divide el importe de económico (o la línea concreta) entre la cantidad
que se ha indicado al crear las fichas.
Si hubiera que modificar algún dato (por ejemplo, nº de serie), habrá que
entrar en cada ficha y cambiarlo de forma manual.

Grupos de elementos (una sola ficha para todos los elementos):

•

Cuándo se hace por grupos: será inventariables aquellos bienes que aun no siendo su valor igual
o superior a 300 euros (IVA incluido), el total de los mismos constituye un conjunto identificado
y tienen como destino la misma dependencia. Ejemplo: la adquisición de una silla cuyo valor no
sea igual o superior a 300 no necesitará ser inventariada. Sin embargo, la adquisición de 30 sillas
para el equipamiento de un aula sí requerirá hacer ficha de inventario marcando la opción de
grupo.

Otros errores comunes:


Importe:
•

General: los que tienen un valor (IVA incluido) de 300 euros o más.

•

Bienes informáticos: se inventarían a partir de 60 euros (no se incluyen aquí los de sonido e
imagen, como altavoces, grabadora de voz, etc., los cuales se inventarían al superar los 300
euros). Las aplicaciones informáticas se inventarían a partir de 300 euros.
Licencias: son inventariables aquéllas que tienen una duración superior a 12 meses y cuestan
300 euros o más.
No son inventariables los considerados fungibles, bienes perecederos o que tengan una vida
útil inferior a un año.

•

•



Cuentas y subcuentas (más comunes):

Contacto para consultas:


Adela Lozano Cantero (Jefa de Sección de Patrimonio)
• Teléfono: 44036
• Correo: ailozano@ugr.es.



María Inmaculada Uceda García (Responsable de
Gestión).
• Teléfono: 48856
• Correo: inmauceda@ugr.es.



Nieves Gómez Rodríguez (Responsable de Gestión)
• Teléfono: 44340
• Correo: mnievesgomez@ugr.es.

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial

