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1. INTRODUCCIÓN 

El manual de procedimiento para los Centros Gestores del Gasto en la Universidad de Alicante (en adelante 

UA)    tiene como objeto servir de guía a los usuarios para conocer el funcionamiento de la herramienta a 

utilizar en el desempeño de su gestión. 

A continuación se detallan los pasos a seguir en la gestión de Revisión y tipificación de gastos a justificar.  

Ante las dudas que puedan surgir en el proceso se pueden dirigir a: 

 UXXI-INVESTIGACIÓN, enviando correo electrónico a la dirección: uxxi-ec@ocu.es o esther@ocu.es,  

para dudas relacionadas con el proceso de justificación. 

 

1.1. REVISIÓN PREVIA A GENERACIÓN INFORME JUSTIFICACIÓN 

1.1.1. ACCESO A UXXI-INV 

El usuario del centro gestor accederá a la aplicación mediante la URL 

https://uxxi.cpd.ua.es/Investigacion/index.jsp. Introducirá su usuario y contraseña, y accederá a los 

componentes para los que tiene permiso, que será permiso de consulta para proyectos y gastos, y de gestión 

para Justificación.  

1.1.2. CONSULTA PROYECTO MOTIVO DE GESTIÓN 

Una vez hay entrado en la aplicación, consultará el Proyecto para el cual elaborará el listado de justificación y 

la tipificación del gasto. Puede realizar una consulta sencilla, o paramétrica. En esta última puede filtrar por 

cualquier campo que se haya registrado en el proyecto. El acceso será el siguiente:  

 Proyectos >> Consulta >> Consulta Sencilla 

 
 

En el campo Buscar por: seleccionará el campo por el que quiere filtrar la búsqueda, e indicará el valor 

a la derecha del mismo: 

 

mailto:uxxi-ec@ocu.es
mailto:esther@ocu.es
https://uxxi.cpd.ua.es/Investigacion/index.jsp
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 Proyectos >>Consulta >> Consulta Paramétrica >> Nueva consulta 

 

 

Aquí buscará el proyecto por el dato que conozca, Referencia Externa/Interna, Investigador principal, 

Orgánica, etc., 

Por ejemplo, para buscar por la Orgánica de un proyecto, seleccionamos la ficha Financiación, vamos al 

campo Orgánica, y pinchamos en el icono  .  

Se abrirá una consulta sencilla, donde se puede acortar la búsqueda en el campo Buscar por. Si 

introducimos parte de la orgánica que buscamos 3050, y seleccionamos Medio, el sistema mostrará todas las 

Clasificaciones Orgánicas que contengan los caracteres que buscamos. Al seleccionar la que buscamos, se 

volcará en el campo Orgánica por el que estamos filtrando la búsqueda.  Y por último, para ejecutar la 

consulta pulsamos el icono  Situado en la parte superior izquierda de la pantalla. 
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En el resultado de la consulta mostrará el/los proyectos que cumplan las condiciones establecidas en la misma.  

 

 

Para editar el proyecto se pulsa el icono  situado a la izquierda del registro, y se accede a los datos del 

proyecto en modo consulta. En la parte Inferior derecha, en los enlaces de la agrupación Enlaces económicos, 

pinchar el enlace Justificación.  
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1.1.3. SELECCIONAR EL PERÍODO A JUSTIFICAR 

Previamente, desde el área de Gestión económica de la investigación se habrán grabado los períodos de 

justificación de proyecto. El usuario del centro de gasto seleccionará aquél período para el que vaya a generar 

el listado de gastos a justificar y la tipificación del gasto. Para ello, del listado de fechas de justificación que 

tenga el proyecto, seleccionará aquella para la que va a generar el listado de gastos a justificar.  

 

 

1.1.4. LISTADO DE GASTOS EFECTIVOS 

Una vez seleccionado el período de justificación, listará los gastos que entrarán en la justificación, y revisará la 

tipificación del gasto. Para ello, dentro del período de justificación, en la parte inferior izquierda de la pantalla, 

pulsará el enlace Gastos.  
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Aparecerá un listado de Gastos pagados, es decir, que tengan fecha de pago, cuya fecha de emisión esté 

comprendida entre la Fecha Inicio y Fecha fin de la cabecera de justificación (pantalla), y su estado sea 

Pendiente Justificación. Una vez el gasto esté incluido en un período de justificación, y por tanto esté en 

estado Justificado,  ya no aparecerá en el listado de otros Períodos de justificación. Esto evita errores, y la 

posibilidad de incluir un mismo gasto en justificaciones distintas.  
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1.1.5. REVISAR LA TIPIFICACIÓN EL GASTO. 

El tipo de gasto Micinn se habrá cargado en el gasto según una configuración establecida que asocia el 

Concepto de coste (clasificación económica) con el tipo de Gasto Micinn. Por ejemplo: 680.01 Salario Bruto 

(52-12 Salario Bruto). 680.03 Otros gastos (52-10 Otros Gastos) 

Para revisar la tipificación del gasto se puede hacer de dos formas: 

1.1.5.1. DESDE EL LISTADO DE GASTOS A JUSTIFICAR  

Desde el listado de Gastos a justificar, se puede entrar en el detalle del gasto pulsando en el icono  situado 

a la izquierda de cada gasto, en la columna Detalle:  

 

Una vez editado el gasto, puede comprobar si el campo Tipo gasto Micinn está correcto. 

 

 

 

De no ser así, puede entrar en la búsqueda de los posibles valores pinchando el icono del campo Tipo de 

gasto, pulsar el botón Buscar para que se muestren los posibles registros, y seleccionar aquél que sea el 
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correcto. Una vez volcado el nuevo valor en el campo, en caso de haber modificado el que traía por defecto, 

deberá guardar el cambio. Para ello pulsará el icono guardar .  

 

 

1.1.5.2. DESDE LA CONSULTA PARAMÉTRICA DE GASTOS EFECTIVOS  

Desde la consulta paramétrica se puede confeccionar una consulta que sirva para comprobar los gastos a 

justificar en un determinado proyecto. Estas consultas permiten filtrar la información y seleccionar los campos 

que se quieren visualizar. Además se puede guardar la consulta, lo que permitirá utilizarla de forma repetitiva 

cuantas veces haga falta.  

El acceso es el siguiente:  

Componente proyectos > Consultas > Proyecto > Consulta paramétrica > Nueva consulta 

Para filtrar la información por un proyecto concreto: 

 Pestaña Acotación > Campo Proyecto. Al pulsar el icono de búsqueda, se abre la  sencilla consulta 

sencilla de  proyectos. El proceso es el mismo que el explicado en el epígrafe 1.2.2 del presente 

documento.  
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Para ver fácilmente los gatos, con su concepto de coste y la tipificación del ministerio para el mismo, se 

recomienda seleccionar los siguientes campos para que se muestren en la consulta: 

 Pestaña Selección: 

Además de los campos seleccionados por defecto, se seleccionarán los campos  

 Concepto de coste 

 Cód.Tipo de gasto 

 Des. Tipo de gasto 

Además, si se quiere ordenar la consulta, por ejemplo, por fecha de emisión o cualquier otro campo 

seleccionado, se puede realizar en la agrupación Ordenación.  

 

javascript:objMultiSubProyecto.openLOV();
javascript:objMultiSubProyecto.openLOV();
javascript:objMultiSubProyecto.openLOV();
javascript:objMultiSubProyecto.openLOV();
javascript:objMultiSubProyecto.openLOV();
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Una vez confeccionada la consulta, para guardarla y poder utilizarla posteriormente, se indicará código y 

descripción en la pestaña Acotación, en los campos del mismo nombre que aparecen en rojo. Posteriormente 

se guardará la consulta.  

 

 

Para recuperar la consulta guardada se accederá: 

Proyectos > Consulta > Gastos > Gastos efectivos > Paramétrica > Recuperar consulta.  

Se recuperará la consulta guardada. Sobre esta podemos realizar los cambios necesarios, por ejemplo, cambiar 

el proyecto, y volver a ejecutar la consulta.  



 

Procedimiento: Justificación  13/02/2019 Pág.: 12 / 25 

El resultado de la consulta se mostrará de la siguiente manera:  

 

 

1.1.6. MARCAR COMO JUSTIFICADOS LOS GASTOS A INCLUIR EN LA JUSTIFICACIÓN 

Una vez revisados los gastos a incluir en el período de justificación que se está gestionando, se marcarán como 

justificados aquellos que deban justificarse en dicho periodo.   

 Marcado Masivo: Para ello, en el propio listado, se puede marcar el enlace Justificar (marcado en 

verde). Esto supone una operación masiva, modificando el estado actual de todos los gastos que están 

en Pendiente Justificar a Justificado. 

 Marcado individual: También se puede realizar un marcado individual de los gastos a justificar, 

chequeando el marcador situado a la izquierda de cada gasto (marcado en rojo). 
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Una vez marcados los gastos a justificar, se pulsará el icono guardar  y el estado de los gastos cambiará a 

Justificado (marcado en verde) 

 
 

Los gastos que no deban aparecer en el listado de justificación, por no ser justificables o por cualquier otra 

circunstancia, pueden eliminarse del listado mediante el icono  situado a la izquierda de cada gasto. De este 

modo, no volverán a aparecer en el listado las próximas veces que se acceda a él para realizar la revisión o 

tipificación de gastos pendientes de justificar (marcado en rojo pantalla anterior) 
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1.1.7. INCORPORAR GASTOS DE OTROS PROYECTOS AL LISTADO DE GASTOS A JUSTIFICAR 

Una vez realizada la gestión anterior, en el caso de tener que incorporar gastos de otros proyectos al listado, 

se accederá al enlace Añadir Líneas. Si se tratara de gastos que se hubieran eliminado del listado pulsando el 

aspa, pero posteriormente hubiera que incorporarlos, se hará a través del enlace Añadir líneas proyecto.  

 

 

 Añadir Líneas: Mostrará una pantalla donde se buscará el gasto a incluir en el listado en el campo 

‘Gastos efectivos justificación’. Se abrirá una búsqueda sencilla, en la que podemos buscar el gasto a 
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añadir por clave orgánica, número de gasto, etc., Una vez establecidos los criterios de búsqueda, se 

pulsa buscar y 

Aparecerán los gastos que cumplan los requisitos de búsqueda. Posteriormente se seleccionará el 

gasto a incorporar y se añadirá al campo ‘Gastos efectivos justificación’. 

 

 

 

 

Una vez añadido se guarda  y dichos gastos se incorporarán al listado de justificación con estado 

Justificado.  
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 Añadir Líneas Proyecto: El proceso es igual que el descrito anteriormente, solo que en la consulta de 

Gastos efectivos justificación, aparecerán todos aquellos que perteneciendo al proyecto, o no cumplan 

los requisitos de la cabecera de justificación (fecha inicio, fin …) o bien se hubieran eliminado 

anteriormente del listado.  

 

Una vez el listado de gastos a justificar esté preparado, será el área de Gestión de la investigación quien 

continuará la gestión de la justificación.  
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2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. REGISTRO DE PERÍODO/CABECERA DE JUSTIFICACIÓN 

Desde el servicio de Gestión Económica de la investigación, se registrarán los períodos de justificación de los 

proyectos. Los proyectos cargados desde la anterior aplicación utilizada en UA vía migración, ya tienen los 

períodos de justificación grabados, ya que se cargaron según la información registrada en la aplicación 

anterior. 

Para los nuevos proyectos que se registren en el sistema, se puede registrar el período de justificación de las 

siguientes maneras: 

 Componente proyectos > Menú General > Justificaciones: 

 

 

 

 

 Desde la edición del proyecto (Con el proyecto en pantalla) > Enlace Justificaciones 
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En la cabecera o período de justificación se cumplimentarán los siguientes campos: 

 Proyecto: Campo que registra el proyecto al que se va a asociar la justificación. Si ésta se realiza 

desde el mismo proyecto no se visualiza este campo. Campo obligatorio. Por defecto si se realiza la 

Justificación desde el proyecto te vuelca el proyecto, si se realiza desde General habrá que indicar 

el proyecto de manera obligatoria. 

 Referencia Interna: Campo de salida con la referencia interna del proyecto que se encuentra 

asociado a la justificación. Sólo se visualizará si se registra la cabecera de justificación desde la 

opción General > Justificación, y no desde el enlace Justificaciones desde el propio proyecto.  

 Fecha justificación: En este campo se registra la fecha prevista de entrega de la justificación. Por 

defecto, se vuelca la fecha del sistema pero puede modificarse. Campo obligatorio. 

 Fecha entrega: En este campo se registra la fecha en la que efectivamente se entrega la justificación 

a la entidad financiadora. 

 Fecha Recep. Comun. Ent. Finan.: Fecha Recepción Comunicación Entidad Financiadora. Fecha de 

entrada en la Universidad de la notificación de la entidad financiadora con la evaluación definitiva 

de la justificación. 

 Fecha inicio: Fecha de inicio de la justificación. Normalmente coincidirá con la fecha de inicio del 

periodo asignado. Campo obligatorio. 

 Fecha Fin: Fecha de fin de la justificación. Normalmente coincidirá con la fecha de finalización del 

periodo asignado. Campo obligatorio. 

 Fecha pago: Se puede indicar un rango de fechas de pago para que muestre los gastos asociados al 

Proyecto incluido en ese rango de fecha de pago. 

 Descripción: Campo que registra el detalle, descripción o nombre de la justificación. 

 Plantilla: Plantilla de justificación que se va a utilizar para generar la justificación. En función de la 

plantilla que se seleccione se mostrará una información u otra en la misma. Campo obligatorio. 
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 Observaciones: En este campo se registra cualquier dato que sea de relevancia en la justificación, y 

que no se ha registrado en el resto de campos. 

 Estado: Este campo define el estado de la justificación. Los posibles estados de una justificación 

son:  

 Registrada: en este estado se pueden realizar modificaciones sobre la justificación.  

 Enviada, Aceptada, Rechazada: Ya no se puede realizar modificación sobre la justificación.  

NOTA: Si fuera necesario realizar una modificación en la justificación, pero el estado fuera distinto de 

Registrada (único estado en el que se puede realizar modificación) deberá cambiarse el estado a 

Registrada, y realizar los cambios necesarios. No obstante, únicamente podrá cambiar el estado de la 

justificación el usuario que tenga el permiso ‘Cambio de estado de la justificación a Registrada’  

 Archivos Adjuntos: Botón de Acceso a la gestión de archivos adjuntos de la justificación. Se podrá 

asociar a la justificación cualquier documento o archivo que sea necesario presentar a la entidad 

financiadora, y que, por la naturaleza del mismo, no se genera y/o guarda de manera automática a 

través del sistema UXXI - Investigación.  

Además se generan por defecto y se guardan los informes asociados a la Justificación, 

dependiendo de la plantilla seleccionada. Por ejemplo, para la plantilla MEC se genera y almacena 

automáticamente los ficheros Excel y XML generados en la justificación. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN Y GENERACIÓN FICHERO 

Una vez realizada la revisión de la justificación por el centro de gasto (gastos cargados en la justificación, 

tipificados, marcados como justificado, cargados en el Excel de comprobación, etc.,) desde el área de Gestión 

económica de la investigación se realizará la comprobación y  carga de los ficheros a la entidad financiadora a 

la que deba presentarse la justificación. Por ejemplo, en el caso del MICINN se subirá el fichero XML a la  

plataforma destinada a tal efecto. 
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Cuando el gestor del centro de gasto genera el fichero en formato Excel de comprobación (enlace 

Justificación), se guarda simultáneamente el fichero en formato XML. Por tanto, los gestores de Gestión 

Económica de la Investigación pueden acceder a la información ya guardada, y realizar comprobaciones tanto 

en el fichero Excel como en el XML. 

El acceso es el siguiente:  

 Consulta y edición del  proyecto a justificar > Enlace justificación > Selección período justificación > 

Botón ficheros adjuntos > Ficheros Excel, XML. 

Se puede generar la justificación, y por tanto, los ficheros en Excel y XML tantas veces como sea necesario. El 

orden de almacenamiento es cronológico, de más reciente a más antiguo.  

 Si existen ficheros generados y ya no son de utilidad, se pueden eliminar mediante el aspa de la 

izquierda.  

 Para descargar el fichero se pulsará en el enlace ubicado a la derecha del fichero para descargar.  

 Si algún fichero generado tuviera error por faltar algún dato imprescindible solicitado por el 

Ministerio, se mostrará en color rojo, con un icono de aviso. Pulsando este icono, se abre una ventana 

indicando el error producido. El gestor podrá subsanar el error, y volver a generar el fichero.   
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2.3. REGISTRAR GASTO EFECTIVO EN UXXI-INV 

Los gastos efectivos generados por las entidades de UXXI-EC que generan gasto efectivo: Justificantes del 

gasto, Redistribuciones de crédito tipo Cargos Internos (Origen del reparto = 03-Cargos Internos)  Inscripciones 

(Origen del reparto = 06-Inscripciones (Investigación), se imputarán al proyecto una vez ‘Integrada’ la entidad 

de UXXI-EC. De este modo, se podrán visualizar los mismos en el enlace, o consulta de gastos efectivos del 

proyecto.   

Además se visualizarán también en el listado de gastos a justificar del proyecto (enlace ‘gastos’ de la 

justificación) siempre que cumplan las condiciones de la cabecera de justificación. Es decir, que su fecha de 

emisión esté comprendida entre la fecha inicio-fin de la cabecera de justificación y esté pagado, y cuantas 

condiciones se hubieran grabado en la cabecera de justificación.  

Si la entidad de UXXI-EC no se ha integrado, no habrá generado Gasto Efectivo, por tanto, éste no se habrá 

volcado en el proyecto correspondiente en UXXI-INV. 

Para aquellas operaciones que no se hubieran cargado por alguna causa, o no pueda generarse la integración 

de forma automática, es posible grabar el gasto de forma manual en el proyecto, para cuadrar la información 

entre UXXI-EC y UXX-INV. Por ejemplo: una redistribución de crédito de tipo Cargo Interno,  que no se ha 

volcado al proyecto porque no estaba cumplimentado su campo Origen del reparto con el valor 03-Cargo 

Interno.  

A continuación se explica cómo registrar el gasto efectivo en el proyecto de UXXI-INV: 

Las formas de acceso son las siguientes:  

 Componente Proyectos > General > Gastos > Gastos Efectivos > Gasto efectivo 

 Consulta edición Proyecto > Enlace Gastos Efectivos > Icono Alta  
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Los datos a cumplimentar en el gasto efectivo son los siguientes:  

 Pestaña Datos Generales: En esta pantalla se registran los datos identificativos y de gestión del gasto 

efectivo, que es aquel que se materializa en un pago. Los campos son los siguientes: 

 Número: Campo de salida. El sistema asigna de manera automática un número al gasto efectivo que 

se registra. 

 Fecha de registro: Campo obligatorio. Fecha en que se registra el gasto efectivo. Se vuelca la fecha 

del sistema por defecto, pero es modificable. 

 Gasto a desarrollar: Número de Gasto a desarrollar asociado. En caso de que el gasto ya se haya 

reflejado en el presupuesto del proyecto a través de un gasto a desarrollar, el usuario deberá asociar 

el gasto efectivo a éste. Para ello tomará de la base de datos el gasto a desarrollar al que se debe 

asociar. Este enlace condicionará el posterior asentamiento del gasto en el presupuesto del proyecto, 

pues ya no deberá realizar ningún apunte ni en el disponible ni en el saldo ni en el gastado del 

mismo.   

https://conocimiento.ocu.es/display/INV/Alta+Gasto+a+Desarrollar
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 Descripción: Campo alfanumérico libre. Se puede detallar la descripción o ampliar información sobre 

el gasto efectivo. 

 Fecha emisión: Campo obligatorio. Fecha de emisión de la factura o fecha de generación del gasto 

en caso de no tratarse como factura. 

 Proveedor: Campo obligatorio. Persona o entidad a la que se debe realizar el pago del bien adquirido 

o de la prestación de un servicio a la Universidad. 

 Asociar Factura: Campo tipo check. Indica si el gasto es de tipo factura (marcado) o no (desmarcado). 

Esta operación implica la obligatoriedad del campo Nº Factura cuando el check está marcado 

 Nº Factura: Campo alfanumérico libre. Se indica el número de factura del gasto generado, si es de 

tipo factura 

 Agente de aduanas: Campo tipo check. Indica si el gasto es de Agente de Aduanas (marcado) o no 

(desmarcado). Si está marcado se muestra el campo Gasto efectivo de la compra. Activar Parámetro 

Interno. Para visualizar los campos de Agente de aduanas, hay que activar parámetro interno del 

sistema 

A priori este campo no será necesario cumplimentarlo por el Servicio de Gestión de la Investigación, 

pues si se traga de un gasto de este tipo, debería integrarse el Justificante del gasto desde UXXI-EC. 

 Tipo de gasto: Indica de qué tipo es el gasto que se tramita según la tipificación del Ministerio.  

REPRESENTA LA TIPIFICACIÓN DEL GASTO. Puede registrarse el dato recuperándolo a través del 

botón de búsqueda. Esta búsqueda accederá a la consulta sencilla la tabla Tipo de gasto. Esta 

tabla es personalizable por la universidad. En cualquier caso deberá encontrarse previamente 

almacenado en la base de datos. 

 Tipo gasto Micinn: Campo de tipo salida. Se vuelca la descripción del campo tipo de gasto, que 

corresponde con el gasto MICINN, si previamente se hubiera seleccionado algún valor en dicho 

campo. 

 Soporte Documental: En este campo se registra el tipo de documento al que va asociado el gasto 

efectivo. Puede registrarse el dato recuperándolo a través del botón de búsqueda. Esta búsqueda 

accederá a la consulta sencilla la tabla Soporte documental. Esta tabla es personalizable por la 

universidad. En cualquier caso deberá encontrarse previamente almacenado en la base de datos. 

 Fecha de entrada: Fecha en la que el gasto se recibe en el Servicio de Investigación para iniciar su 

tramitación. 

 Fecha de salida: Fecha en la que el gasto deja de gestionarse desde el Servicio de Investigación. 

 Fecha de pago: Fecha en que se realiza el pago del gasto efectivo al proveedor. 

 Gestor: Usuario gestor responsable del seguimiento del gasto efectivo. A él se deben dirigir las 

alarmas y avisos que genere el sistema sobre la ejecución del gasto efectivo. 

 Situación: Situación en la que se encuentra el gasto efectivo. Puede registrarse el dato recuperándolo 

a través del botón de búsqueda. Esta búsqueda accederá a la consulta sencilla la tabla Soporte 

documental. Esta tabla es personalizable por la universidad 

 Observaciones: Campo alfanumérico libre. 

  Integrado: Check box que informa si ese gasto efectivo se encuentra integrado con UXXI-

ECONÓMICO o no.  

 Documento Contable: Campo de tipo salida. Se visualizará el documento contable asociado, si lo 

tuviera. 

 Justificante del gasto: Campo de tipo salida. Se visualizará el justificante de gasto asociado, si lo 

tuviera. 
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 Pestaña Datos Económicos Gasto Efectivo: En esta pantalla se registran los datos económicos del gasto 

 Número de línea: Un gasto efectivo puede tener varias líneas de imputación, ya sea por estar 

cargado a distintos proyectos, por imputarse a distintos conceptos de coste , tener distinto IVA, 

etc,. El sistema asigna de manera automática un número a cada línea de imputación del gasto 

efectivo 

 Proyecto: Campo obligatorio. Proyecto al que se carga el gasto, o parte de él. Si el gasto efectivo 

se encuentra asociado a un gasto a desarrollar sólo será posible seleccionar proyectos que se 

hayan registrado en el gasto a desarrollar. 

 Descripción: Campo alfanumérico libre. Se puede detallar la descripción o ampliar información 

sobre la línea del gasto efectivo. 

 Período: Campo obligatorio. Se registra el periodo al que se imputa el gasto para la línea que se 

registra. Se podrá seleccionar de entre los periodos asociados al proyecto 

 Concepto de coste: Campo obligatorio. Concepto de coste genérico al que se imputa el gasto o 

parte de él (en caso de tener más de una línea de gasto) 

 Tipo de gasto: Indica de qué tipo es el gasto que se tramita. Puede registrarse el dato 

recuperándolo a través del botón de búsqueda. Esta búsqueda accederá a la consulta sencilla la 

tabla Tipo de gasto. Esta tabla es personalizable por la universidad. En cualquier caso deberá 

encontrarse previamente almacenado en la base de datos. 

Se volcará el valor de la cabecera del gasto si está cumplimentado, aunque puede modificarse por 

el usuario. 

 Tipo de gasto Micinn: Campo de tipo salida. Se vuelca la descripción del campo tipo de gasto, que 

corresponde con el gasto MICINN, si previamente se hubiera seleccionado algún valor en dicho 

campo, o se hubiera volcado el valor de la cabecera del gasto. 

 Orgánica: Campo de salida. Se vuelca la orgánica asociada al proyecto. La orgánica es la 

clasificación presupuestaria que indica el centro que realiza el gasto. 

 Funcional: Campo de salida. Se vuelca la funcional asociada al proyecto. La funcional es la 

clasificación presupuestaria que informa para qué realiza el gasto.  

 RE: Campo tipo check. Indica si el gasto tiene se acoge al régimen especial de IVA de agencias de 

viaje. En caso de estar marcado el check, el porcentaje de IVA deberá ser el especificado en la 

tabla de IVA como Régimen Especial, no pudiendo seleccionar ningún otro porcentaje que no esté 

marcado como tal. Si el gasto efectivo fuera de Agencia de aduanas, tuviera marcado el check 

Agente de Aduanas, este campo no se mostrará, permaneciendo oculto, ya que sería incompatible 

con este tipo de factura o gasto 

 Importe Neto: Campo obligatorio. Importe neto del gasto efectivo, es decir, importe antes de 

impuestos y descuentos. 

 % IVA: Campo de tipo desplegable. Podrá seleccionarse de entre los valores registrados en la tabla 

de IVA, que se encuentren activos. Se aplicará el porcentaje al Importe Neto de la factura. 

 Importe IVA: Campo obligatorio. Resultado de aplicar el porcentaje de IVA sobre el Importe Neto 

de la línea de gasto efectivo. 

 IVA Deducible: Campo tipo check. Si está marcado indica que el importe de IVA se deduce 

(descuenta) del importe total del gasto, y por tanto, no se carga este importe al proyecto. 

Si está marcado se habilitarán los campos Importe IVA deducible y porcentaje IVA deducible. Si no 

está marcado, permanecerán deshabilitados, no pudiendo incluir ningún valor.  
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 Porcentaje IVA Deducible: Porcentaje que se aplica al importe de IVA, para calcular la parte que se 

deduce (descuenta) del importe total del gasto, y por tanto, no se carga al proyecto.  

 Importe IVA Deducible: Resultado de aplicar el porcentaje de IVA deducible sobre el Importe IVA 

de la línea del gasto efectivo. Importe IVA deducible = % IVA deducible * Importe IVA 

 Porcentaje Retención: En caso de que se trate de un gasto de personal, se debe introducir la 

retención de IRPF realizada. Se consigna en esta casilla el porcentaje de retención practicado al 

tercero que genera el gasto. 

 Importe Retención: Resultado de aplicar el porcentaje de Retención sobre el Importe Neto de la 

línea del gasto. Importe retención = % Retención * Importe Neto. 

 Importe Total: Resultado de aplicar la siguiente fórmula: Importe Neto + Importe IVA 

 Importe a Cargar: Es el importe de gasto que se carga al proyecto. Por tanto, reduce el importe 

disponible del presupuesto de gastos del proyecto. Importe a cargar = Importe Neto + Importe 

IVA - Importe IVA deducible. 

 

2.4. COSAS A TENER EN CUENTA EN LA REVISIÓN 

 Extraído de las preguntas más frecuentes recibidas durante el período de justificación por los centros de 

gasto:  

1. Si el Justificante del gasto no está integrado en UXXI-EC, no se volcará en UXXI-INV. 

2. Si el Justificante del gasto está integrado en UXXI-EC, se volcará en UXX-INV, pudiendo comprobarlo en 

Gastos Efectivos (ejemplo E2018/99879) del proyecto.  

3. Si el Gasto Efectivo está en el listado de gastos efectivos del proyecto, pero no en la justificación, 

comprobaré si está en Añadir Líneas Proyecto. Si están aquí, al guardar se incorporan al listado a justificar en 

Estado Justificado.  

4. Si el Gasto Efectivo está en el listado de Justificación, con estado Justificado, pero al generar el fichero no 

aparece, es porque no está tipificado. Habría que añadir en el campo Tipo Gasto los códigos de tipificación 

establecidos por el Ministerio. IMPORTANTE QUE ESTÉ EN LA LÍNEA ECONÓMICA DEL GASTO.  

 

 

 


