Oficina de Control Interno

Distribución inicial

MANTENIMIENTO

Programa 321B
Cap. II a petición u 80%
FACULTADES Y
ESCUELAS

Cap.VI a petición o 20%

Programa 422D

DEPARTAMENTOS
INSTITUTOS Y
CENTROS
INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD
DOCENTE
Cap. II a petición u 80%

ACTIVIDAD
INVESTIGACIÓN

Programa 321B
Cap.VI a petición o 20%

Programa 541A
Cap. II a petición o ≥ 80%

Cap.VI a petición o ≤ 20%
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MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
Artículo 51. Concepto y principios generales.
…/…
4. Con la excepción de trasvases de crédito de operaciones corrientes a
operaciones de capital y viceversa, no tendrán la consideración formal de
modificaciones presupuestarias y, por tanto, no les serán de aplicación la
regulación establecida para las mismas, las minoraciones y aumentos de
créditos que se produzcan como consecuencia de las operaciones internas
entre Centros de Gasto y aquellas correspondientes a minoraciones y
aumentos de crédito relativos a dotaciones para becas de practicas
internas, que serán tramitadas mediante expedientes de redistribuciones
de créditos, según las instrucciones que al efecto sean dictadas por la
Gerencia.
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La vinculación de los créditos consignados en el Estado de Gastos, deberá ser contemplada a
nivel de clasificación funcional y económica, y será la que se detalla a continuación:
A nivel de capítulo económico y programa presupuestario: Capítulo 2. Gastos en bienes
corrientes y servicios, excepto los siguientes que estarán vinculados a nivel de subconcepto:
230.01 Dietas. Reuniones Departamentales. 231.01 Locomoción. Reuniones Departamentales.
A nivel de artículo económico y programa presupuestario: - Capítulo 1. Gastos de
Personal. - Capítulo 3. Gastos financieros. - Capítulo 4. Transferencias corrientes. - Capítulo
6. Inversiones reales. - Capítulo 7. Transferencias de capital. - Capítulo 8. Activos
financieros. - Capítulo 9. Pasivos financieros.
Son modificaciones de crédito las variaciones que puedan autorizarse en los créditos
aprobados inicialmente, que figuran en el Estado de Gastos, para adecuarlos a las necesidades
que se produzcan durante la ejecución del Presupuesto.
Las minoraciones y aumentos de crédito, respectivamente, entre unidades orgánicas que se
realizan para regular compensaciones económicas, sin transacción monetaria, cuando una
unidad orgánica preste un servicio o ceda un bien a otra SE TRAMITA COMO CARGO-ABONO
SI NO SE ALTERA LA VINCULACIÓN JURÍDICA.
EN CASO CONTRARIO SE TRAMITA COMO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
(TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO).
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Incidencia

Incidencia

Servicio de
Contabilidad
y
Presupuestos

Oficina de
Control
Interno

Inicio
Responsable
Centro de
Gasto

Unidad
Gestora

- Documentación que estime oportuna.
- Memoria:
• Necesidad y carácter ineludible.
• Estudio
económico
que indique
financiación.
En TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO: 1) el
estudio económico podrá ser sustituido por
extracto Universitas XXI sobre el crédito
disponible en el Centro de gasto o en los
Centros de gasto en los que el crédito es
minorado. 2) Indicar afectación de créditos
minorados y suficiencia hasta final ejercicio.

a) Verificación de la legalidad.
b)Comprobación
de
la
documentación.
c) Cumplimentación de los
datos económicos del modelo,
en el que se indicará la
clasificación orgánica, funcional
y económica de las aplicaciones
presupuestarias afectadas.

Gerencia

a) Para transferencias de crédito,
reserva del crédito, que deberá
ser firmada por el Jefe de Servicio
o en su ausencia por la Jefa de
Sección.
b) Para exptes. de ampliación de
crédito, créditos extraordinarios
o suplementos de crédito.
certificación de suficiencia de
financiación, expedida al efecto
por el Jefe de Servicio o en su
ausencia por la Jefa de Sección.

Órgano
competente
Aprueba

Comprobación: a) existencia y suficiencia,
en su caso, de la financiación propuesta;
b) órganos competentes para su adopción
y c) aquellos que estime pertinente.
Informe favorable: remisión a Gerencia
para su firma y posterior elevación al
órgano competente para su aprobación.
Informe desfavorable: remisión a la
Sección de Presupuestos para su
devolución a la Unidad Gestora de origen
que deberá realizar la subsanación de las
incidencias puestas de manifiesto en el
informe en el plazo de 10 días.
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Artículo 89. Reconocimiento de la obligación.
…/…
Las facturas deberán ser presentadas según se establece en la Resolución
del Rectorado de la Universidad de Granada, de 4 de julio de 2016, por la
que se crea y pone en marcha el registro contable electrónico de facturas
de la Universidad de Granada, se establece su régimen jurídico, se
determinan los requisitos funcionales y técnicos del mismo y se regula el
procedimiento para la tramitación de las facturas y las actuaciones de
seguimiento que deben realizarse por los distintos órganos, unidades y
servicios de esta Universidad. (BOUGR nº 110, 27 de julio de 2016). En
tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación
establecidos en dicha Resolución, no se entenderá cumplida la obligación
por parte del proveedor de presentación de facturas en el registro
correspondiente.
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Artículo 89. Reconocimiento de la obligación.
…/…
Igualmente no serán admitidas en el momento de recepción, aquellas
facturas con una fecha de emisión que supere en un mes desde la entrega
de los bienes o servicios, tal como viene establecido en el articulo 13 del
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Tampoco se admitirán las facturas cuya fecha de entrada en registro
difiera en más de 5 días de su fecha de emisión.
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Artículo 89. Reconocimiento de la obligación.
…/…
b) Por la unidad de gestión económica correspondiente, se comprobará que las facturas o
documentos sustitutivos de éstas relativos a gastos realizados con Tarjeta Electrónica de
pago de la Ugr, gastos a recuperar por cesionario, gastos tramitados con el carácter de «A
Justificar» y facturas de proveedor extranjero, con la excepción recogida en el artículo 2.4
del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, contienen los siguientes requisitos:
1.
Número de factura.
2.
Fecha de expedición que deberá estar comprendida dentro del plazo de ejecución
aprobado para los proyectos o subvenciones recibidas.
3.
Datos Proveedor: Identificación, NIF y domicilio fiscal.
4.
Datos Destinatario: Universidad de Granada. NIF de la Ugr.
5.
Descripción: Describirá claramente el bien o servicio adquirido.
6.
IVA: Tipo impositivo aplicado y cuota tributaria resultante. Se especificarán por
separado las bases que se encuentren exentas o que tengan distinto tipo impositivo.
7.
Fecha de prestación del servicio. Si es distinta a la fecha de expedición.
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Artículo 89. Reconocimiento de la obligación.
…/…
3. Siempre que se cumpla con la normativa establecida en las presentes
Bases de Ejecución Presupuestaria, las facturas y documentos acreditativos
del gasto recibidos y tramitados en formato electrónico serán conformados
por los Responsables de los Centros de Gasto a través de la aplicación
informática denominada «Registro Contable de Facturas» que se encuentra
habilitada en el portal de acceso identificado de la Ugr.
El plazo máximo para conformar las facturas será de 10 días desde su
entrada en el Registro contable. Igualmente los documentos acreditativos
del gasto que se sigan tramitando en formato papel, serán conformados en
el mismo plazo por el responsable del Centro de Gastos que lo propuso...
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Artículo 89. Reconocimiento de la obligación.
…/…

4. En los contratos menores, el conforme de las facturas y justificantes que
se realiza de forma electrónica acreditará explícitamente la recepción en
condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad y precio de los
bienes y servicios recibidos, así como la comprobación de los cálculos en
la factura.
5. Las unidades gestoras realizarán la imputación del gasto de las facturas
conformadas en un plazo máximo de 5 días laborales desde la fecha de
conformidad de las mismas.

Oficina de Control Interno

Disponible en Centros de Gasto

Crédito inicial o
saldo durante
ejecución

A

+

B

+

C

3.000 €

A

+

B

+

C

3.000 €

Crédito disponible
AUTORIZACIÓN
PUNTUAL

> 3.000 €

Crédito disponible
en tarjeta

≤3.000 €

Importe
gastos no
justificados

Disponible en Centros de Gasto

A

+

B

+

C

≥

IMPORTE
SOLICITADO
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Artículo 105. Créditos para gastos de personal y las retribuciones del mismo.
…/…
2. Cuando cualquier persona de la Universidad colabore internamente de
forma ocasional en cursos, conferencias, ponencias, etc., se le indemnizará en
las condiciones previstas en la normativa interna vigente en la Universidad
sobre retribuciones de esta naturaleza, y se justificará aquella colaboración
mediante la liquidación razonada que formulará el responsable de la
actividad…
3. Para el abono de dichas retribuciones será obligatoria la retención previa
del crédito total correspondiente al importe bruto de la indemnización más,
en su caso, la cuantía correspondiente a los costes de seguridad social a
abonar por la Ugr. La falta de retención conllevará el rechazo por el Servicio de
Habilitación y Seguridad Social o por la Oficina de Control Interno, según los
casos, del expediente de indemnización propuesto.
INCLUIDO CONTRATOS ARTÍCULO 83 DE LA LOU
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Por participación ocasional del PDI y PAS en conferencias, ponencias, cursos, contratos
OTRI,…, salvo que proceda su retribución desde el Cap. I, realizar obligatoriamente
retención previa del crédito total correspondiente al importe bruto de la indemnización
más, en su caso, la cuantía correspondiente a los costes de seguridad social. Solicitar RC
al Servicio de Contabilidad y Presupuestos.
En caso de servicios extraordinarios o retribuciones por impartición de cursos a
personal de la UGR, realizar modificación presupuestaria desde el Cap.II del centro de
gasto que las propone al 3040000000 (422D.1 151.00 PDI Granada y 422D.2 151.01 PAS
Granada) para el pago de las retribuciones, la parte correspondientes a las cuota se
llevará al subconcepto 160.00.
Los servicios extraordinarios que realice el PAS necesitarán la previa autorización de la
Gerencia.
Una vez realizada la RC o la modificación presupuestaria tramitar la retribución. Enviar a
OCI en caso de ser igual o superior a 1.000 € y las inferiores al Servicio de Habilitación
y Seguridad Social, junto con evidencia documental de la RC o modificación
presupuestaria.
Solicitar la liberación de los fondos no utilizados en la RC una vez hecha efectiva la
retribución.
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PERSONAL

CUOTA
SEG.SOCIAL

DOCENTE FUNCIONARIO POSTERIOR A 31/12/2010 Reduc 5,5

22,65%

DOCENTE CON CONTRATO ADMINISTRATIVO

30,70%

PROFESORADO LABORAL (NO FIJO)
PROFESOR AYUDANTE (CONTRATO 401 Obra o Servicio)
PROFESOR INTERINO T.C. (CONTRATO 410)
PROFESOR INTERINO T.P. (CONTRATO 510)
PROFESOR ASOCIADO (CONTRATO 501)

32,10%
30,90%
30,90%
32,10%

PROFESORADO LABORAL (INDEFINIDO)
COLABORADOR
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

30,90%
30,90%

P.A.S. LABORAL FIJO (CONTRATO 100)
GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III
SIN ESPECIALIDAD
ESPECIALIDADES
ENCARGADO DE EQUIPO JARDINES
ENCARGADO DE EQUIPO MANTENIMIENTO
TEC.ESP.ALMACEN
TÉC.ESP.HOSTELERÍA
TÉC.ESP.OBRAS, EQUIPO Y MANTENIMIENTO
GRUPO IV
SIN ESPECIALIDAD
ESPECIALIDADES
TÉC. AUX. ALMACÉN
TÉC. AUX. HOSTELERÍA
TÉC. AUX. INSTALACIONES DEPORTIVAS
TÉC. AUX. JARDINERÍA
TÉC. AUX. LIMPIEZA
TÉC. AUX. OBRAS, EQUIPO Y MANTENIMIENTO.
TÉC. AUX. SEGURIDAD

30,90%
30,90%
30,90%
36,60%
36,60%
36,60%
31,15%
36,60%
30,90%
36,60%
31,15%
36,60%
36,60%
33,50%
36,60%
33,50%

PERSONAL
PERSONAL LABORAL DE SUSTITUCIONES
SIN ESPECIALIDAD
ACUMULACIÓN DE TAREAS (CONTRATO 402)
ESPECIALIDADES
TÉC. AUX. ALMACÉN
TÉC. AUX. HOSTELERÍA
TÉC. AUX. INSTALACIONES DEPORTIVAS
TÉC. AUX. JARDINERÍA
TÉC. AUX. LIMPIEZA
TÉC. AUX. OBRAS, EQUIPO Y MANTENIMIENTO.
TÉC. AUX. SEGURIDAD
SIN ESPECIALIDAD

CUOTA
SEG.SOCIAL
32,10%
32,10%
37,80%
32,35%
37,80%
37,80%
34,70%
37,80%
34,70%

SUSTITUCIONES T.C. (CONTRATO 410)
ESPECIALIDADES
TÉC. AUX. ALMACÉN
TÉC. AUX. HOSTELERÍA
TÉC. AUX. INSTALACIONES DEPORTIVAS
TÉC. AUX. JARDINERÍA
TÉC. AUX. LIMPIEZA
TÉC. AUX. OBRAS, EQUIPO Y MANTENIMIENTO.
TÉC. AUX. SEGURIDAD

30,90%

FUNCIONARIOS DE CARRERA PAS
FUNCIONARIOS INTERINOS PAS

25,20%
30,70%

INVESTIGACIÓN
FASE DE BECA
FASE DE CONTRATO 1810997000 CONTRATO 420
CONTRATOS PREDOCTORALES Contrato 401
18117409618
CONTRATOS PREDOCTORALES a partir de 24/12/2015
contrato 420
CONTRATOS PREDOCTORALES a partir de 01/05/2016
contrato 420
OBRA O SERVICIO T.C./T.P. 18107821065 CONTRATO 401
OBRA O SERVICIO T.C./T.P. 18107821065 CONTRATO 100
PRÁCTICAS DE FORMACIÓN

36,60%
31,15%
36,60%
36,60%
33,50%
36,60%
33,50%

35,24 Euros/mes
30,90%
25,02%
23,82%
25,02%
32,10%
30,90%
35,24 Euros/mes
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Artículo 110. Ámbito objetivo. (Indemnizaciones por razón del servicio y
otras indemnizaciones a personal externo a la Universidad)
Los gastos derivados de desplazamientos, asistencias y estancias que se
financien con cargo al Presupuesto ordinario de la Universidad se
indemnizarán observando la normativa indicada en el artículo precedente,
“Normas para la liquidación y tramitación de indemnizaciones por razón de
servicio, indemnizaciones de gastos por desplazamiento y estancia de
personal externo”, salvo que los desplazamientos y estancias realizados se
financien con fondos de carácter de afectados o finalistas para los que el
ente financiador exija que dichas indemnizaciones se rijan por normas
específicas, indicadas en las convocatorias correspondientes o en la
resolución de concesión de la financiación, en cuyo caso la normativa de la
Universidad de Granada tendrá carácter supletorio.
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Artículo 119. Subvenciones genéricas.
…/…
2.1. Cuando no existan bases reguladoras previamente establecidas, los
órganos convocantes, antes de adoptar los acuerdos de concesión, tienen
que fijar aquéllas que vayan a aplicarse a la misma; tales bases, que habrán
de ser sometidas con carácter previo a informe del Servicio Jurídico de la
Universidad, se harán públicas de forma obligatoria a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones en los términos establecidos en el
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Artículo 131. Contratos Menores.
…/…
3. Para los 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. No obstante, 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 disponer de
estas tres ofertas para su comprobación.
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La aplicación de estas normas es de carácter supletorio para aquellas
indemnizaciones que se rijan por la regulación o normas específicas,
recogidas en los programas, convocatorias o convenios por los que se
obtengan la financiación de otras Administraciones Públicas y Entes del
Sector Público, tanto a efectos de importes como de justificación de
cantidades. En concreto, las liquidaciones de gastos de dietas que se
imputen a Proyectos del Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Economía y
Competitividad, convocatorias 2011 y siguientes, se realizarán en base a
los importes establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
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Los importes de las dietas correspondientes a proyectos de investigación
financiados mediante subvenciones concedidas en régimen de
concurrencia competitiva por la Junta de Andalucía, se liquidarán por la
normativa de la Universidad de Granada, siempre y cuando no se superen
14 días entre alojamiento y desplazamiento.
Para estancias y desplazamientos superiores a 14 días, se aplicarán las
cuantías que anualmente se determinen en función del tiempo y situación
geográfica del país de destino o procedencia, de conformidad con lo
establecido en las bases reguladoras vigentes de los incentivos destinados
a las actividades de carácter científico-técnico de la Junta de Andalucía,
siendo incompatible la percepción de cuantía adicional por el periodo de
tiempo indemnizado.
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Artículo 6. Concepto de bolsa de viaje y reglas para su liquidación.
…/…

2. La Universidad deberá poner a disposición del personal externo los
medios para que estos acudan al lugar en el que deban realizar sus
funciones en la actividad que se trate, es decir, proporcionará el medio de
transporte y, en su caso, el alojamiento y manutención, no existiendo así
coste alguno para el mismo. En este caso no será preciso cumplimentar
modelo de liquidación alguno.
En cualquier otro caso, se practicará la liquidación de los gastos en el
siguiente modelo:
http://unidadeconomica.ugr.es/pages/gestion_economico_financiera/archi
vos/modelobolsasdeviaje
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Artículo 8. Devengo por alojamiento.
…/…

Para la justificación del alojamiento, se presentará la factura original
expedida directamente por el establecimiento hotelero. En el caso de que
la reserva se hubiera efectuado a través de una agencia de viajes, sólo será
necesaria la factura original expedida por dicha agencia. Como norma
general, la factura deberá estar extendida con los datos fiscales de la
Universidad de Granada.
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En cuanto a la periodicidad en la tramitación de las indemnizaciones por razón de
servicio deberá respetarse lo siguiente:

LA NO PRESENTACIÓN EN LOS PLAZOS INDICADOS, LLEVARÁ CONSIGO LA PÉRDIDA
DEL DERECHO A LA PERCEPCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE
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Artículo 12. Principio de especialidad cualitativa.
Los créditos del estado de gastos se destinarán en exclusiva a la finalidad
específica para la cual han sido autorizados en el Presupuesto inicial o en
las posteriores modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas
conforme a estas Normas.
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GASTOS NO IMPUTABLES AL PRESUPUESTO DE LA UGR
Artículo 140.2 Aquéllos más cercanos a una «consideración personal o de un
grupo» socialmente muy considerada pero sin relación alguna con el fin de la
Ugr como 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.) y otros actos de similar naturaleza.
Gastos por comidas que no se ajusten a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
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GASTOS NO IMPUTABLES AL PRESUPUESTO DE LA UGR


Gastos por menaje de cocina, cafeteras, cápsulas de café,
electrodomésticos o similares que sean para uso del personal de la Ugr.



Pago de cuotas del personal de la Ugr a una asociación como miembro
de la misma. GASTO DE CARÁCTER PERSONAL (sólo se aceptarán
aquellas que sean imprescindibles para las inscripciones a congresos, o
en aquellos otros casos que supusiese un ahorro económico para la
Universidad de Granada, debiendo aportarse memoria explicativa y
documentación que acredite dichos términos). SÍ son imputables las
cuotas institucionales, el socio es la Ugr.
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 Gastos de electrodomésticos que por regla general se adquieran de forma

individualizada y que puedan confundirse con aquellos que sean de
carácter personal.
 Otros gastos de dudosa elegibilidad (luces de Navidad, consolas,…)
 En gastos por comidas de trabajo en la que todos los comensales estén
destinados en la misma localidad donde se produce, debe acompañarse
autorización de la Gerente, previa a la comida (art. 140.4 Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ugr 2017).
 En bolsas de viaje si se liquida alguna manutención, de forma excepcional,
al personal externo hospedado en las Residencias de Invitados de la Ugr en
régimen de manutención completa o media que coincida con las mismas.
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El Número de Identidad de Extranjero (NIE) permite identificar a los
ciudadanos extranjeros que se relacionen con España por sus intereses
económicos, profesionales o sociales (compraventa de bienes inmuebles,
herencia, constitución de sociedad, operaciones bancarias, etc.), pero no
implica la residencia fiscal de los mismos.

Consulta DGT 0893-98
Consulta DGT 0296-02
Consulta de la Dirección General de Tributos de 7 de mayo de 1992
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Para más información puede consultarse en:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/S
uministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/INFORMACION/Informacion
_general/Informacion_general.shtml
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ÍNDICE
-

Ejecución del presupuesto en relación a expedientes de
contratación

-

Contratos menores

-

Seguros

Ejecución del presupuesto en relación a expedientes de
contratación
Las bases de ejecución del presupuesto no introducen cambios
sustanciales en materia de contratación.
Si se indica en las mismas la obligación de cumplimiento de lo
dispuesto en el TRLCSP en relación con las adjudicaciones
directas (contratos menores), así como en el resto de
procedimientos, negociados con y sin publicidad, abiertos y
demás procedimientos regulados en la ley.
Corresponde a los responsables de los centros de gasto asegurar
el cumplimiento de la normativa de ejecución del presupuesto, en
especial la relativa al Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Artículo 80.2 b) de las bases de ejecución.

Las principales modificaciones en relación con el TRLCSP se
han producido por los cambios normativos en aplicación de las
directivas comunitarias en materia de contratación 24/2014 y
25/2014.
Varios preceptos de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero,
cuyo plazo de transposición concluyó el día 18 de abril de 2016,
tienen efecto directo y han de aplicarse por los Estados
directamente a partir del 18 de abril de 2016, ante el
vencimiento del plazo de transposición sin que se haya
aprobado la nueva ley de contratos del sector público.

Algunas de las novedades que incorporan las directivas y que ya
se han adaptado en los PCAP de la UGR:
-Con el objetivo de reducir las cargas administrativas se generaliza el

uso de las llamadas "declaraciones responsables", en las que el
empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para
acceder a la licitación, sin necesidad de presentar documentación
justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del
contrato. Desde el año 2014 en los PCAP de la UGR.
-Se apuesta decididamente por la utilización de medios electrónicos,

informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en la
Ley.

-Para conseguir una mayor transparencia, se restringe el denominado

"procedimiento negociado" (que no tiene publicidad), eliminando el
motivo de la pequeña cuantía del contrato dentro de los supuestos
que hoy día permiten su utilización. A partir de abril de 2016.
-No obstante, en aplicación de lo establecido sobre “Transparencia

en los procedimientos negociados sin publicidad”, disposición
adicional 7ª de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia
Pública de Andalucía, serán publicados simultáneamente al envío de
las solicitudes de ofertas en el Perfil de Contratante de la
Universidad de Granada, o en el que se determine por la legislación
vigente, los procedimientos negociados a que se refiere el artículo
178.1 del TRLCSP.

-Siempre que sea posible, los contratos se dividirán en lotes.
Hasta este momento, la normativa vigente exigía que se motivara
y justificara la existencia de diversos lotes. Ahora como regla
general, se establece la división del contrato en lotes y la
necesidad de justificar los motivos que impiden o desaconsejan
no hacerlo, así como la posibilidad de limitar tanto en la
licitación como la adjudicación de uno o varios lotes para una
misma empresa. Se pretende favorecer la participación de las
pymes en las licitaciones públicas.

Ejecución del presupuesto en relación a expedientes
de contratación
(Incidencia en relación a las normas de cierre de ejercicio 2016)
- Fecha límite de final de octubre para propuesta de resolución
para el inicio de expedientes de contratación.
•

Excepciones: procedimientos de tramitación anticipada o
urgentes.

Al ir referida la fecha a la propuesta de resolución (resolución de
aprobación de la Rectora) y no a la solicitud de inicio, todos los
expedientes iniciados con anterioridad a esa fecha, pero que a 31 de
octubre no estaba aprobada la resolución se tienen que iniciar en el
ejercicio 2017.

Ejecución del presupuesto en relación a expedientes de
contratación
Facturas
Además de respetar los plazos de tramitación de las facturas
previstos en las bases de ejecución del presupuesto se deberá
tener en cuenta:
- No está permitido el fraccionamiento de las facturas con la
finalidad de disminuir la cuantía de las mismas y eludir así el
procedimiento de adjudicación que corresponda según la
legislación vigente en materia de contratación.
-

La fecha de la factura como norma general ha de ser
posterior o igual al certificado de conformidad o al acta de
recepción (el responsable del centro de gasto deberá
comprobar que dicha factura cumple con este requisito).

-

No se admitirán facturas cuya fecha de emisión sea superior
en un mes desde la entrega de los bienes o servicios.

En los expedientes de contratación, el plazo de ejecución o entrega
está fijado en el contrato y es de carácter obligatorio, por lo que el
responsable del contrato deberá velar por el cumplimiento de esta
obligación por parte de la empresa adjudicataria, o justificar de
forma previa a la finalización del mismo las causas imputables a la
UGR por las que el plazo no pueda ser cumplido.
-

Tampoco se admitirán las facturas cuya fecha de entrada en
registro difiera en más de 5 días de su fecha de emisión.

- El plazo máximo para conformar las facturas será de 10 días
desde su entrada en el Registro contable.
Las facturas que hayan entrado en el registro contable con anterioridad
a la fecha de la recepción del servicio o suministro en los supuestos en
que esta sea obligatoria, “deberían” rechazarse, pues no podrán
conformarse hasta que la recepción se haya realizado ya que su validez
estará condicionada al resultado de dicha recepción.
Artículo 222.4 del TRLCSP
Excepto para los contratos de obras, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá
acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la
Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde
que el contratista presente la citada factura en el registro correspondiente.

Es aconsejable advertir a la empresa adjudicataria para que suba la
factura una vez que se haya recepcionado el suministro o servicio.

- La factura tiene que ir acompañada de los siguientes
documentos:
• Certificado de conformidad, contratos de importe inferior a
100.000 €., IVA excluido.
• Acta de recepción si el contrato es por un importe igual o
superior a 100.000 € en suministros y servicios y 200,000 € en
obras. En caso de división en lotes dentro de un mismo
expediente, se estará a la suma adjudicada de todos ellos (IVA
excluido) para determinar este importe, y se hará una recepción
por cada lote.
• El acto de recepción deberá realizarse dentro del mes siguiente a
la entrega del suministro o realización del objeto del contrato.
• Alta por compra (ficha de inventario) en suministros.

Hay que tener especial cuidado en la tramitación de
expedientes referidos a gastos subvencionados, con una fecha
límite de justificación.
En estos casos se tendrán que adoptar las medidas necesarias
para asegurar que se cumplan los plazos tanto de ejecución
como de justificación, por lo que si fuera necesario se tendrían
que acortar los plazos legales siempre que sea posible.

CONTRATOS MENORES
• Contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos
(suministros, servicios):
• La duración máxima de estos contratos es de un año
• No pueden prorrogarse
• Solicitud de 3 presupuestos documentados, según los importes fijados
en las bases de ejecución
• De requerirse la firma de un contrato por la gerencia, escrito
justificativo de la necesidad remitido al Servicio de Contratación y
Gestión Patrimonial, junto con el contrato correspondiente
- Si la necesidad del objeto del contrato excede de un año de duración,
se debe solicitar el correspondiente inicio de expediente.

SEGUROS
Con fecha 30 de noviembre de 2015 se adjudicaron, entre otros, por
procedimiento abierto los siguientes contratos de seguros:
1.- Responsabilidad Civil General/Patrimonial, con la compañía
aseguradora SegurCaixa
2. Todo Riesgo daños materiales, con la compañía aseguradora Generali
3.- Accidentes de los alumnos en prácticas, con la compañía aseguradora
Mapfre
4.- Flota de vehículos de la UGR, con la compañía aseguradora Helvetia.
Previa a estas adjudicaciones se licitó en el año 2013 el Servicio de
Mediación de Seguros, siendo la adjudicataria la empresa “AON Gil y
Carvajal”, única autorizada por la UGR para la mediación, gestión,
asesoramiento y contratación de pólizas de seguros.

En la página web el Servicio de Contratación se han ido subiendo
circulares informativas sobre los seguros contratados por la UGR, así como
el procedimiento a seguir para aquellos supuestos en los que se considere
necesario suscribir un seguro nuevo o no se tenga la certeza de que el
riesgo se encuentra cubierto por las pólizas ya contratadas.
Así mismo se dispone de un breve formulario para la solicitud, el cual debe
cumplimentarse y enviarse al Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial, que lo remitirá a la empresa mediadora para que informe
sobre la necesidad y pida presupuestos en su caso.
Todo seguro que no se haya tramitado siguiendo las instrucciones
establecidas en la circular nº 6/2016 será devuelto a su promotor.

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con el
Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.

correo electrónico scgp@ugr.es

Gracias a todos/as por su atención

EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS
-

-

-

-

A lo largo de 2015/16 hemos tenido un proceso muy fuerte de
expedientes de reintegro en los proyectos del Plan Nacional.
Mas de 500 expedientes de reintegro en la UGR.
Los proyectos iniciados a partir de 2012 están concluyendo
esos expedientes de manera muy positiva.
Los principales problemas al justificar proyectos: gastos no
elegibles, fraccionamientos, descripciones de gastos y viajes
incompletas, se han solucionado favorablemente.

Queremos agradecer a todos los Departamentos e
Institutos que han colaborado para que esto sea
posible y reconocer su implicación para la correcta
ejecución de los proyectos.

AYUDAS DEL PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN
-

-

-

-

Con carácter general las ayudas del Plan Propio para gastos de
viajes u organización de congresos son cofinanciadas por un
departamento, grupo o proyecto de investigación.
El Plan propio ingresa en la cuenta del Departamento o grupo
(nunca en proyecto subvencionado por el Plan Nacional o
Andaluz) el 50% del total de la ayuda concedida.
Las liquidaciones de dietas o gastos que se tramiten realizarse
por el 100% del presupuesto. NO PUEDE ABONARSE
EXCLUSIVAMENTE LA FINANCIACIÓN DEL PLAN PROPIO y
no aquella a la que se comprometió el departamento o grupo.
Si se hace así, en la revisión de gastos (año siguiente) se detraerá
la parte proporcional del centro de gasto donde se ingresó la
ayuda.

Las liquidaciones de gastos de dietas que se imputen a Proyectos del
Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad
se realizarán en base a los importes establecidos para el grupo 2 en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
-Sólo pueden incluirse en las liquidaciones gastos de conceptos previstos
en dicha norma: Transporte, alojamiento y manutención.
No incluir en el apartado Otros gastos : utilización de servicios en el
centro de investigación de destino , inscripciones, material, etc.
- Sólo se admiten liquidaciones por estancias si son por un
periodo inferior a 3 meses.

Las liquidaciones de las dietas correspondientes a proyectos de
investigación de la Junta de Andalucía, se adecuarán a la normativa
de la Universidad de Granada, siempre y cuando no se superen 14 días
entre alojamiento y desplazamiento.
IMPORTANTE: NO LIQUIDAR DIETAS QUE TENGAN COMO
CONCEPTO “ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN” INFERIORES
A 15 DÍAS. DEBERÁ SER OTRO CONCEPTO.
Para estancias y desplazamientos superiores a 14 días, se aplicarán las
cuantías siguientes:
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Gastos de Parking en proyectos del Plan Estatal.
Ya explicado anteriormente
los gastos de aparcamientos de vehículos particulares sólo serán
indemnizables con cargo a proyectos de investigación del Plan
Estatal cuando se realicen en las estaciones de ferrocarril,
autobuses, puertos o aeropuertos y su importe sea inferior al que
correspondería al traslado en taxi (ida y vuelta) a las citadas
estaciones, con los límites de las tarifas publicadas. A tal efecto se
acompañarán de un informe del responsable del centro de gasto en el que
se aclaren los motivos de oportunidad económica por lo que se ha
utilizado el traslado en vehículo particular y aparcamiento frente al gasto
que hubiera supuesto el traslado en taxi

GASOLINA EN VEHÍCULOS OFICIALES
 El MINECO nos abrió múltiples expedientes rechazando los gastos de

gasolina que se imputan en vehículos oficiales en trabajos de campo.
 Desde el Vicerrectorado recomendamos que se buscasen en cada caso

fórmulas alternativas a la tramitación de gastos de combustible .
 Finalmente el MINECO ha admitido las alegaciones y se admiten los

gastos de gasolina en vehículos oficiales con las siguientes reglas:
 Se incluirán en la liquidación de dietas, en el apartado de locomoción.
 El coste del combustible tendrá como límite el que correspondería a la

liquidación de gastos por kilometraje en vehículo propio de los viajes
realizados.
 La fecha de la factura corresponderá con el viaje liquidado y se realizará

preferentemente en estaciones de servicio situadas en el itinerario del
viaje que se justifique.
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ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LAS LIQUIDACIONES
DE DIETAS EN TRABAJOS DE CAMPO ART. 30 NORMAS
LIQUIDACIÓN DE DIETAS 2017

 Su objeto es disponer de una mínima acreditación documental de los

gastos de viajes que son imputados en proyectos de investigación
financiados con subvenciones públicas, en supuestos en que el
comisionado no aporta documentos o facturas de transporte público,
alojamiento, peajes, parking, gasolina, comidas, certificados de
estancia o asistencia, actas, citaciones o documentos
equivalentes.

 ¿Cuándo se exigen? Muy pocos supuestos
 No existe ningún documento acreditativo distinto de la autorización, se realizan en

vehículo propio (si hay transporte público habría acreditación documental) y las
liquidaciones de viajes acumulados en una semana superan los 400 km.

 O bien no hay ningún documento y aun siendo inferior a 400 km a la semana, hay

pernoctación (viaje de varios días)
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 En estos casos, deberá adjuntarse a la dieta:
 Memoria del IP con descripción del viaje realizado con indicación del itinerario y

actividad realizada.
reiterativos.

Puede utilizarse una única memoria para diversos viajes

 Facturas de gasolina (de las fechas del viaje), parking o peajes si los viajes acumulados

en una semana superan los 400 km realizados en vehículo particular.
 Si se pernocta pero no hay ninguna factura de alojamiento ni ningún otro documento

acreditativo: facturas o tickets de comidas por cada uno de los días de
desplazamiento.
 Desplazamientos dentro del término de destino: criterios de razonabilidad en la

liquidación de los gastos imputados.
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AUTORIZACIÓN VIAJES EN FESTIVOS O FINES DE
SEMANA
 Trata de preservar el obligado descanso establecido en la legislación

laboral del personal contratado.
 Se dirije pues exclusivamente al personal contratado con cargo

a grupos o proyectos de investigación.
 Necesidad de autorización para trabajos de campo en festivos y fines de

semana (no se requiere para estancias de investigación,
asistencias a congresos o similares).
 Solicitud disponible en:

http://investigacion.ugr.es/pages/proyectos/autorizadietas
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1.

No se fraccionarán las adquisiciones de bienes o servicios en
diversas facturas con el objeto de evitar un procedimiento de
contratación.

2.

Aun cuando por la pequeña cuantía de múltiples servicios o
suministros no sea preciso realizar un procedimiento de
contratación, se evitará que en los proyectos de investigación el
gasto acumulado en un proveedor supere los 18.000 euros para
tipo concreto de gastos: reactivos de laboratorio, agencia de
viaje, adquisición de material informático, etc.

3.

La aplicación eProyecta remite un aviso al investigador cada vez
que un gasto supera los 14.500 € acumulados en un proveedor.

 Tras la implantación de la factura electrónica, la autorización de

cargos/abonos será excepcional.
 Sólo se autorizarán si analizadas las circunstancias concretas de la

propuesta y el estado de ejecución y justificación del proyecto afectado,
no generan una posible causa de reintegro en el futuro.

1.

Importancia de seguir realizando correctamente las
descripciones de los gastos, especialmente en viajes y dietas.

GASTOS DE DUDOSA ELEGIBILIDAD
1.

Por favor, hagan la consulta al Vicerrectorado:
1.

41288/41289 Marian o Reme

2.

44193 Adela.

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

ÍNDICE :
1.

Comunicación incidencias y tratamiento subsanación de errores

2.

Canales presentación facturas

3.

Registro Contable de Facturas (RCF)

4.

Incidencias más frecuentes y tipos de JG

5.

Claves fiscales

1-COMUNICACIÓN DE
INCIDENCIAS Y TRATAMIENTO
DE SUBSANACIÓN
DE ERRORES
tión Económica
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El Servicio de Contabilidad y Presupuestos tiene atribuida la función de la
comprobación material de gasto, con el objetivo de observar las normas
en materia económica que rigen a la Universidad de Granada.
En cumplimiento de esta función se revisan las justificaciones de los
gastos realizados por pago directo comprobando que:
 Las facturas cumplen con los requisitos establecidos en la legislación
vigente para ser consideradas como tales,
 La transcripción de los datos de la misma es correcta : El Justificante
de Gasto refleja de forma fiel los datos de la factura
 La imputación del gasto es la adecuada según la naturaleza del mismo
comprobando la funcional y económica escogida.
 El gasto está correctamente justificado con autorizaciones pertinentes
en su caso y documentación aclaratoria del mismo cuando sea
necesario

1.1 COMUNICACiÓN DE LAS INCIDENCIAS:
El medio de comunicación de error detectado seguirá siendo correo
electrónico del remitente conta98@ugr.es , que enviara un mail con el
siguiente texto:
SUBSANACIÓN DE ERRORES EN JUSTIFICANTE DE GASTO

02 de diciembre de 2016
JUSTIFICANTE DE GASTO Nº: 2016/0000000xxxx
Referencia 4402
Usuario Universitas XXI:
Examinado por esta Sección de Contabilidad el Justificante de Gasto
2016/xxxx se ha procedido a su paralización por encontrarse las siguientes
incidencias:
1. Otros
Esta/s deberá/n de ser subsanada/s en el plazo de 10 días naturales para
continuar con la tramitación del Justificante de Gasto. En caso contrario, se
procederá a la eliminación del justificante de gasto para la subsanación que
proceda.
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1.2 TIPOS DE INCIDENCIA EN REVISION DE JUSTIFICANTES
A.

LA FACTURA NO ES CORRECTA.:

 El criterio seguido es observar que la factura, como justificante fiscal,
cumple los requisitos expuestos en el RD 1619/2012 30 Noviembre,
según el cual debe contener:
1. Número de factura y fecha
2. Datos Proveedor: Identificación, NIF y del destinatario: CIF UGR
3. Descripción: Describirá claramente el bien o servicio adquirido.
4. IVA: Tipo impositivo aplicado y cuota tributaria resultante. Se
especificarán por separado las bases que se exentas o con distinto tipo
impositivo.
 Si lo que se emite es una “factura simplificada”, viniendo expresamente
indicado en la misma, puede incluir la expresión “IVA incluido” y no
aparecer los datos del destinatario.

PROCEDIMIENTO: Se elimina el Justificante de Gasto y se rechazará la

factura a través del RCF
No es válido subir la factura corregida
como documento anexo, ya que no tienen la autenticación de la firma
digital
Se recibirá comunicación desde conta98 indicando el JG borrado y Código
RCF de la factura rechazada

1.2 TIPOS DE INCIDENCIA EN REVISION DE JUSTIFICANTES
B) INCIDENCIAS SOBRE EL JUSTIFICANTE, CARENCIA
DOCUMENTACION O AUTORIZACIONES….

DE

 PROCEDIMIENTO:

se enviará comunicación de subsanación de
errores. Subsanada la incidencia es importante comunicarlo a
conta98@ugr.es para evitar la paralización del Justificante por tiempo
prolongado.
No adjuntar documentación solicitada al correo electrónico sino
al Registro Contable de Facturas

 Pasado mínimo de 10 días se borrará el Justificante, no se rechaza la

factura : pasará de estado “tramitada” a “conformada”.

EXCEPCIÓN DE SUBSANACION POR AUSENCIA DE
AUTORIZACION NECESARIA:
Para las facturas de 2016 imputadas en el año 2017 es necesaria la
autorización previa de la Gerencia. Dicha autorización tendrá que adjuntarse
al Registro Contable de Facturas e indicarlo en las observaciones.
Según instrucciones de Gerencia, los Justificantes que no esten autorizados se
borraran

2- CANALES DE
PRESENTACION DE LAS
FACTURAS

Los tres canales para presentar las facturas:
1. PORTAL FACE
2. PORTAL DE FACTURAS UGR
3. REGISTRO GENERAL CENTRAL Y REGISTROS DE
CEUTA Y MELILLA
Operativamente no va a ser posible presentar facturas en las
que medien más de 5 días de plazo entre la fecha de emisión y
registro de la factura debido a la novedad normativa incluida
en las Bases de Ejecución del presupuesto 2017 : El sistema
automáticamente procederá al rechazo de las mismas.

 El canal habilitado para la presentación de facturas electrónicas que tengan

o
o







como destinatario una Administración Pública, según la Ley 25/2013 de 27
de Diciembre, es obligatorio para las personas jurídicas que:
emiten facturas superiores a 5000 euros
Su CIF comienza por A, B, N o W
Es obligatorio indicar el destinatario de la factura:
Oficina contable: U00800001 (Universidad de Granada)
Organo gestor: GE0002980 (Servicio de Contabilidad y
Presupuestos)
Unidad tramitadora: GE0002980 (Servicio de Contabilidad y
Presupuestos)
La Unidad Proponente debe incluirse para conocer la unidad responsable
y tramitadora del gasto . Se puede indicar en el campo observaciones, ya
que el programa detecta los 10 dígitos y los identifica como el código del
centro de gasto. De no indicarlo, el sistema envía aviso al proveedor y a los
10 días rechaza.

Desde Contabilidad no accedemos al portal FACE ni validamos

previamente las facturas.
La factura que aparece en RCF es un vuelco de los datos de la

factura original FACE.
Al generar el Justificante de Gasto desde RCF los datos de la factura

se reflejan en el mismo.

Jornadas de Gestión Económica 2017
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POSIBLES ERRORES EN LA FACTURA FACE:
 Los datos económicos: base imponible, cuota tributaria… pueden no

estar bien calculados en la factura.
 Si no aparece IVA en la factura debe incluir en algún campo la expresión

“exento de iva” o similar


Si las fechas del periodo de facturación si no son correctas, puede dar
problemas al generar el justificante de gasto
En estos casos la factura no es correcta y debe ser rechazada.

ERRORES COMUNES AL GENERAR JG DE UNA FACTURA FACE:
Los datos del Justificante de Gasto deben coincidir con la factura de

FACE, ( serie y nº de factura de forma literal) no con la factura en pdf que
pueda incorporar el proveedor como documento adjunto.
Si la descripción que detalla el proveedor es incompleta o no explica

correctamente lo que se adquiere, podemos completarla con la finalidad de
detallar el gasto.
No se vuelcan los datos del IVA ni del importe neto sino directamente el

importe total en la pestaña económico del Justificante

 Se presentarán facturas:
•

•

De los proveedores que no estando obligados a presentarlas por
FACE opten por ello. Contabilidad accede a PORFA para filtrar estas
facturas, comprobando los requisitos formales de las mismas, y
rechazando las que no son correctas
Recuperar, Tarjetas, Extranjeros y Justificar por parte de la unidad
económica encargada de la tramitación

 Se presenta la factura escaneada sin formato preestablecido, para lo

que previamente se rellena un formulario : Al generar el Justificante de
Gasto desde RCF los datos que se reflejan en el mismo son los del
formulario

ERRORES COMUNES AL GENERAR JG DE UNA FACTURA
PORFA:
 Los datos del formulario no coinciden con la factura, con lo que es necesario

modificar el Justificante generado, o modificar el formulario antes de generar el
JG
Si no se ha rellenado el campo concepto , aparecerá en la descripción del
Justificante de Gasto “concepto a editar”. Hay que modificarlo y detallar el
contenido de la factura.
El importe en el Justificante es el total, igual que en FACE, el neto y el IVA se
rellenan de forma manual.
 Revisar la factura antes de subirla , y caso que se detecte posteriormente un
error en la misma antes de generar justificante, al igual que en el caso de las
facturas de FACE, debemos rechazarla desde el centro de gasto antes de
realizar la imputación.

Como excepción , se tramitan aún en formato papel imprimiendo el
Justificante de Gasto y remitiéndolo al Servicio de Contabilidad:
1.

Conferencias, impartición de cursos,… pagados a través de impreso a
personas físicas no a través de factura

2.

Premios

3.

Gastos Menores cuando se trate de tickets o recibos

4.

Dietas y Bolsas de Viaje ( Apuntes de Agencia se tramitan de forma
electrónica)

5.

Becas Diversas (6Y), Nominas

Estos gastos deberán contener el Conforme escrito del responsable del
centro de gastos, incluidos los tickets o recibos.

CONSULTA DE FACTURAS DE LOS CENTROS DE GASTO
ASOCIADOS A NUESTRO USUARIO

 Conformada: Las facturas que tenemos pendientes de generar

Justificante de Gasto
 Tramitada : la factura tiene Justificante de Gasto asociado.
 Contabilizada la obligación reconocida: Tiene Documento Contable
asociado.
 Rechazada: Para consultar las facturas que se han rechazado. Ninguna
factura se borra del Registro Contable.

LISTADOS DE JUSTIFICANTES

 En el apartado Listados disponibles es posible emitir listados por clase

de Justificante de Gasto.
 Trabajamos en Contabilidad y en el Servicio de Gestión Económica
con estos listados para revisar los Justificantes desde Universitas XXI,
por lo que es importante que al generar el justificante se clasifique de
forma correcta , para evitar errores y para la identificación de JG
con prioridad: urgentes, confirming.

FACTURA CONFORMADA PENDIENTE DE GENERAR
JUSTIFICANTE

 El asiento registral es la referencia de la factura electrónica, vincula al

Justificante de Gasto con la factura a través del campo asiento registral en la
pestaña administrativo.
 Podemos comprobar en del campo procedencia de la factura, por que canal
ha sido presentada.
 Modificar datos de la factura: se modifican los datos del formulario que
se transcriben al Justificante de gasto. Si al generar Justificante de Gasto hay
un error en el que se indica que el proveedor no está dado de alta ,
comprobar en este campo si el CIF es correcto.

FACTURA CONFORMADA PENDIENTE DE GENERAR
JUSTIFICANTE

 Enviar factura: permite enviar copia de factura a otro centro de gasto.

Esto se notifica a través de un correo electrónico que remite
registrocontable@ugr.es de forma automática.
 Enviar a Gestión Económica: No confundir con el trámite de a

Justificar, generalmente se trata de servicios en los que la caja que paga
es la Caja Habilitada Central.

GENERAR JUSTIFICANTE DE GASTO Y CLASIFICACIÓN

 A través “generar justificante de gasto”, se realizara la vinculación

1.
2.
3.


entre el Justificante y factura de forma automática y en ese momento se
realizara la clasificación del Justificante con la siguiente prioridad:
Justificar
Urgente
Recuperar, Tarjeta, Confirming
Si el Justificante se hace de forma manual creándolo en Universitas XXI y
vinculándolo a la factura a través del Cod RCF en la pestaña administrativo
cuidado ya que la factura puede no estar conformada

FACTURA TRAMITADA

 En modificar datos del Justificante podemos cambiar la clasificación

del mismo
 Pendiente de solucionar incidencia en justificante de gasto:
desde contabilidad se ha detectado la necesidad de realizar subsanación
de errores y marcado una casilla habilitada de “incidencia”.

 Rechazo de la factura: puede hacerlo el responsable de centro de

gasto, cuando esta se encuentra en estado conformada. Si existe JG , hay
que borrarlo primero antes de poder acceder al rechazo. El
responsable también puede deshacer el rechazo. Así mismo, también
puede deshacer el conforme
 Validar o invalidar la factura simplemente es una indicación para el

responsable, no condiciona el que se habilite la opción del rechazo.
 Para asignar la factura a otro centro de gasto, realizad solicitud al

Servicio de Contabilidad a través del correo electrónico
registrocontable@ugr.es

FACTURA EN PAPEL EN RCF

 Todos los Justificantes de Gasto, tienen reflejo en el Registro Contable

de facturas generándose automáticamente un CodRCF en caso de no
tenerlo, y entendiéndose en ese caso que la factura se encuentra en
papel
 Aparecen conformadas por UXXI

BORRADO DE JUSTIFICANTES DE GASTO
El error mas común al borrar los JG tiene como causa la vinculación con el
RCF . Para poder borrarlo sin problemas una vez anulada la imputación ,al
Justificante, debe suprimirse el número de asiento registral en la pestaña
administrativo y guardarlo. Una vez guardado sin Código de Registro
Contable, puede eliminarse el mismo.
Si sigue persistiendo el problema aun así, comunicarlo por correo
electrónico a conta98@ugr.es o a registrocontable@ugr.es

4- INCIDENCIAS MÁS
FRECUENTES Y TIPOS DE
JG

ABONO

FACTURAS DE ABONO
 Son presentadas por el proveedor
 Tienen importe negativo, y tiene que existir una factura de cargo de

importe igual o superior y de igual tipo impositivo en el mismo ejercicio
imputada al centro de gasto
 El responsable debe, al conformarlas, indicar el número de Justificante

de Gasto de la factura de cargo. Si existe más de un Justificante,
indicarlo en observaciones
 El centro de gasto no tiene que hacer más tramite con las mismas, la

compensación de facturas lo realizará el Servicio de Contabilidad.

A JUSTIFICAR

FACTURAS A JUSTIFICAR:
Distinguimos dos tipos:
1)Falta la factura :
Marcaremos en PORFA Documentos
Anticipo a Justificar

2) Falta documentación (certificados de
asistencia, modelos TC2, etc):
Elegiremos Recuperar, Tarjeta o
Extranjero según lo que corresponda.
El proveedor tendrá que subir la
factura a PORFA en el resto de los
casos

 GENERAR JUSTIFICANTE DE GASTO A JUSTIFICAR:

Generar Justificante – A Justificar- y elegir tipo a Justificar
Extranjero-Tarjeta- Recuperar o Solicitud Anticipo para el resto
de casos
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INCORPORAR JUSTIFICACIÓN CUANDO FALTA LA FACTURA:
Elegir opción en PORFA : Factura
justificante de un anticipo. Esta
factura tendrá un Código de
asiento registral con
numeración1999/…

En Registro Contable de facturas habrá
que generar Justificante de Gasto
eligiendo la opción A Justificar-factura,
siendo necesario cumplimentar el número
de Justificante de gasto que se justifica
Es necesario modificar los datos del
Justificante de Gasto si no coinciden con
los de la nueva factura.
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 INCORPORAR LA JUSTIFICACION SI FALTA DOCUMENTACIÓN:

 Incorporar como anexo al Registro Contable de Facturas la

documentación que justifica (certificado de asistencia, etc..) y enviar
aviso por correo electrónico a facturage@ugr.es para que en el
Servicio de Gestión Económica sean conscientes que la habéis
aportado . Si es posible indicar en el asunto si se trata de Factura
Extranjero, Tarjeta o a Recuperar.
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 El líquido a pagar tiene que ser 0 (retención del 100% en pestaña

económico en “Otra Retención”)
 En la agrupación tiene que aparecer el nº de tarjeta, el titular y la cantidad

exacta que se ha pagado con la tarjeta
 En la pestaña Imputación reflejar el código 320080 (ahí se refleja lo que se

ha pagado con la tarjeta)
 El extracto de tarjeta tiene que ser visible y se tiene que diferenciar el nº de

tarjeta
 JG asociados a CS (si no hay factura ponerlo a nombre del comisionado)
 Si no hay CS, adjuntar escrito en el que se especifique que no percibe dieta

A tener en cuenta :
 Si es tarjeta y extranjero hacer el JG con el importe

realmente pagado, no con el cambio de moneda en su caso
 Más de un responsable de centro de gasto. Tiene que
conformar el que sea titular de la tarjeta
 No se pagan comidas con tarjeta
 Disponible = 3000 € - lo que no se ha justificado

A RECUPERAR

 Si es a recuperar extranjero, adjuntar justificante del pago

del cesionario en lugar del BOE
 Ya no hace falta adjuntar hoja de cesionario
 No se puede recuperar parte de la factura

EXTRANJEROS

Intracomunitarios
ADQUISICIONES

SERVICIOS

INS. CONG.Y

-

IVA Intracomunitario - IVA intracomunitario

ALOJAMIENTOS

-

Intrastat

- Clave I 349

- Sin IVA Intracom

-

Clave A 349

- Código 320018

- Sin claves fiscales

-

Código 320018

- NIF Proveedor

- “Terceros Com.”

-

NIF Proveedor

INTRACOMUNITARIOS :
 La factura tiene que cumplir los requisitos que exige la normativa

europea (CIF Ugr, CIF proveedor, nº de factura, etc)
 Como estas facturas deben venir sin impuestos, tanto si es una

adquisición como si es un servicio, hay que hacer la liquidación del IVA
Intracomunitario.
 Cuando es un pago al proveedor (no a recuperar ni pagado con tarjeta

de la Ugr), adjuntar la hoja de pagos al exterior
 Cuando se utilice el CIF ficticio “Terceros Comunitarios sin IVA”, no

asociar a factura (Inscripciones a Congresos y Alojamientos)
 Las licencias intracomunitarias no llevan impuestos

Extracomunitarios
ADQUISICIONES

SERVICIOS

INS. CONG.Y

-

“Moneda ext”

- Código “EXT…”

ALOJAMIENTOS

-

Código “EXT…”

- IVA Extracom.

- Sin IVA Extracom.

-

Sin IVA Extracom

- Clave D 347

- Sin claves fiscales

-

Sin claves fiscales

- Inversión Sujeto Pasivo - “Moneda Extranjera”
- Código 320022

EXTRACOMUNITARIOS (INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO) :
 Estas facturas no tienen por qué tener los mismos requisitos que se exigen

a las comunitarias, se trabaja en un ámbito más amplio
 En las adquisiciones no liquidamos ningún IVA
 En los servicios, si el proveedor no refleja impuestos, nosotros hacemos la

liquidación del IVA extracomunitario. Si refleja impuestos, no hacemos la
liquidación (neto = total). Lo correcto es que vengan sin impuestos.
 Cuando se utilice el CIF ficticio “Moneda extranjera”, no asociar a factura

 Cuando es un pago al proveedor (no a recuperar ni pagado con tarjeta de

la Ugr), adjuntar la hoja de pagos al exterior
 Si la moneda es diferente al euro, adjuntar hoja de cambio de moneda del

BOE
 Las licencias extracomunitarias no llevan impuestos

MULTINACIONALES : con sede española que facturan con identificaciones
N óW :
 Si declaran en la IVA español se tratan como factura española
 Si no lo declaran e indican expresamente que procede la Inversión de

Sujeto Pasivo, se refleja IVA Extracomunitario e Inversión de Sujeto Pasivo
tanto si son adquisiciones como servicios

IRPF

 Las conferencias, cursos, seminarios, etc., siguen tramitándose en papel
 Los extranjeros tienen que adjuntar fotocopia del pasaporte
 Adjuntar siempre la convocatoria o tríptico informativo y reflejar a qué

público va dirigido
 Si un autónomo que realice una actividad profesional no refleja IRPF en

su factura tiene que exponer a que artículo se adhiere para no estar
sujeto al mismo
 Si el conferenciante es de la Universidad de Granada, se le paga a través

del Servicio de Habilitación, no a través de un JG

CONFIRMING

 Adjuntar hoja de confirming completa y correcta.
 MUY IMPORTANTE : que el banco que se refleja en la hoja de

confirming sea el mismo que el que aparece en el RCF
 La hoja de confirming tiene que ir firmada y sellada por la empresa

debido a que los documentos adjuntos no llevan firma electrónica
 El confirming se paga como máximo en 5 meses desde que se envia la

propuesta al banco
 Bancos : La Caixa, Caja Rural, Santander-Banesto, Caja Sur

INVENTARIO

 No es necesario adjuntar fichas de inventario
 Las económicas inventariables son todas del artículo 60 (603.00, 605.00,

606.00…) y 640….02
 El material informático es inventariable (con IVA incluido) a partir de 60

€
 Resto 300 € (con IVA incluido)
 Las licencias informáticas no son inventariables a no ser que sean

programas específicos

GASTOS
PROTOCOLARIOS

 Celebración de comidas : no se aceptan comidas donde todos los

asistentes sean de la Ugr. Por tanto, es necesario adjuntar un escrito con
el motivo de la comida, los asistentes y su procedencia
 Gastos de carácter personal : adjuntar escrito explicativo del gasto (por

ejemplo, frigoríficos, cafeteras, etc)
 Cuotas de socio : adjuntar escrito explicando si la cuota es personal o

institucional

AGENCIA DE VIAJES :
 El régimen especial de las agencias de viajes ya no se puede deducir, por
tanto, sólo se puede grabar en los centros donde no hay prorrata. En los
centros con prorrata, la factura debe tener el IVA del régimen general.
URGENTES :
 Si se quiere pasar alguna factura por urgente, reflejar el motivo en el RCF.
Gerencia autorizará o denegará.
 Los seguros marcarlos como urgente por motivos de procedimiento.
GASTOS MENORES :
 Se tramitan en papel
 No se pueden sumar facturas de diferentes proveedores
 Gasto máximo 60 €
 No se puede imputar a proyecto
PROYECTOS : hay proyectos que en el 7º y 8º dígito llevarán F1 y F3. Son los
proyectos afectados por fondos FEDER

5- CLAVES FISCALES

Conferencias :
 Residente en España : 15% IRPF, clave F 02 del modelo 190
 No residente : 24% IRPF, clave 20 01 del modelo 296 ó 0% IRPF si presenta escrito de organismo oficial
que refleje que tiene residencia fiscal en su país y exista convenio (en este caso clave 20 04 del modelo
296)
 Los NIE tienen que presentar certificado de residencia fiscal para aplicarle el 15% IRPF, si no lo
presentan, se les retiene el 24%
Mesas electorales :
 Residentes : 2% IRPF, clave A del modelo 190
 No residentes : 24% IRPF, clave 20 01 del modelo 296
Inicio de actividad :
 7% IRPF, clave G 03 del modelo 190 (con nº de factura)
Profesionales (traductores, arquitectos, etc)
 Con nº de factura : 15% IRPF, clave G 01 del modelo 190
Premios :
 Mayor de 300 €, clave F 01 del modelo 190
 Igual ó inferior a 300 €, exentos

Asistencias a Tribunales de Oposiciones :
 Clave A del modelo 190
Extranjeros :
 Intracomunitarios : adquisición material, clave A del modelo 349 y rellenar
Intrastat completo
 Intracomunitarios : servicios, clave I del modelo 349
 Extracomunitarios : servicios, clave D del modelo 347
Dietas y bolsas de viaje :
 Bolsa de viaje con IRPF y residente en España, clave F 02 del modelo 190
 Bolsa de viaje con IRPF y residente fuera de España, clave 20 01 del modelo
296
 Dietas y bolsas de viaje sin IRPF de residentes en España, clave L 01 del
modelo 190
Arrendamientos : rellenar 180

RECC : Si sale un error que refleja que falta marcar el RECC, hay que
mirar si la factura lo especifica y marcarlo en la pestaña “General”
Error de validación en aplicaciones : No hay dinero suficiente a nivel
vinculante, es decir, capítulo 2, artículo 60…

Teléfonos :
- Incidencias : 40551, 43043, 43042
- Proveedores : 41381, 44313
- Modificaciones presupuestarias y redistribuciones de crédito: 48337, 48388
- Dudas fichas de inventario : 47895, 43048
- Dudas facturas aduanas y abonos : 49868
Correos electrónicos :
- Incidencias y consultas : conta98@ugr.es
- Asignar centro de gasto o dar de alta centro de gasto :
centrosdegasto@ugr.es
- Consultas sobre RCF : registrocontable@ugr.es
- Dar de alta proveedores y consulta de proveedores : proveedores@ugr.es
- Problemas informáticas relacionados con el RCF : eadmin@ugr.es

