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PROCESO del GASTO  I  Objetivo del Curso

Acercamiento general al trabajo en la Sección
Gastos de la Contaduría de un Servicio universitario

FUNCION de la SECCION GASTOSFUNCION de la SECCION GASTOS

La función de las Contadurías es el control de la
ejecución del presupuesto de los Servicios.



CONCEPTOS BASICOSCONCEPTOS BASICOS

Presupuesto, Programa, Actividad y Proyecto
Financiación, Disponibilidad
Tipo de créditoTipo de crédito
Objeto del Gasto
Gastos, ComprobantesGastos, Comprobantes
Ordenadores del Gasto
Reserva, Afectación, Compromiso, Obligación, Pago
SIIF
Legalidad del Gasto



CONCEPTOS BASICOSCONCEPTOS BASICOS
El PRESUPUESTO es una ley que rige para los 5 años dey q g p
gobierno. Indica cuánto tiene asignado el Estado para gastar y
en qué conceptos.

PROGRAMAS
El Presupuesto está dividido por PROGRAMAS. La Universidad
i l ifi d 4tiene clasificado su presupuesto en 4 programas.

El Presupuesto se presenta por programas que indican “PARA QUE
SE GASTA”

éPROGRAMA 101 – Académico
PROGRAMA 102 – Desarrollo Institucional
PROGRAMA 103 – Bienestar Universitario
PROGRAMA 104 – Atención a la Salud



ÓACTIVIDADES I PROYECTOS I FINANCIACIÓN

ACTIVIDADES: son planes de acción cuyos objetivosACTIVIDADES: son planes de acción cuyos objetivos
son productos intermedios. Se trata de acciones que se
deben desarrollar para cumplir las metas de un
programaprograma.

PROYECTOS: el proyecto es la realización de una
acción que tiene un principio y un fin y cuyo producto
es un bien de capital o una inversión.

FINANCIACION: es la fuente con la que se financian los
distintos gastos e inversiones previstos en el
PRESUPUESTO.PRESUPUESTO.



ÓFINANCIACIÓN

El art. 45 de la Ley Orgánica dice:El art. 45 de la Ley Orgánica dice:
Son rentas de la Universidad:

A) las que asigne la Ley de PresupuestoA) las que asigne la Ley de Presupuesto
B) las que perciba por cualquier otro concepto,
C) los frutos civiles o naturales de los bienes que integren
su patrimoniosu patrimonio,
D) los proventos de bienes o servicios no docentes que
preste la Universidad de la República a terceros, en ocasión
del cumplimiento de sus cometidos o de manera accesoriadel cumplimiento de sus cometidos, o de manera accesoria
a ellos, tales como certificaciones técnicas, exámenes
periciales, asistencia médica, asesoramiento técnico,
expendio de publicacionesexpendio de publicaciones



ÓFINANCIACIÓN  I Clasificación

1.1 – Rentas Generales – Son proporcionados por el 1.1 Rentas Generales Son proporcionados por el 
Estado y si no se ejecutan en el ejercicio se pierden
1.2 – Recursos con afectación especial. Provienen de 
fuentes propiasfuentes propias
3.3 – Donaciones y legados internos
4.2 – Donaciones y legados recibidos del exterior

FINANCIACION  1.2, 3.3 y 4.2
Estos recursos tienen como característica que no se Estos recursos tienen como característica que no se 
pierden si no se ejecutan en el ejercicio, perduran en 
el tiempo.



ART. 542  I  Ley 17.296

Créase un adicional de dos salarios mínimos nacionalesCréase un adicional de dos salarios mínimos nacionales
al aporte anual al Fondo de Solidaridad creado por la
Ley Nº 16.524 de 25 de julio de 1994…

El producto del adicional se asignará a la Universidad de la
República con los siguientes destinos:
) 35% l t i tit i l l i t i d la) 35% para los proyectos institucionales en el interior del

país,
b) 25% para mejoras en la infraestructura no edilicia
d d l ñ b bl f ó ddestinada a la enseñanza; bibliotecas; formación de
docentes y publicaciones;
c) 40% para la infaestructura edilicia destinada a la
enseñanza



Disponibilidad  I  Tipo de crédito

L DISPONIBILIDAD ifi t d t i dLa DISPONIBILIDAD es verificar que un gasto determinado
tiene financiación para hacer frente al pago.

TIPO de CRÉDITOTIPO de CRÉDITO

Tipo de Crédito 0 – Partidas quinquenales o permanentes.
Asignación destinada a necesidades de carácterg
permanente en el quinquenio. Su monto es igual para cada
ejercicio.

Ti d C édit 1 P tid l S tTipo de Crédito 1 – Partida por una sola vez. Se otorga
con una finalidad específica y en un ejercicio
determinado, su ejecución puede superar dicho ejercicio.



Tipo de crédito

Tipo de Crédito 2 Partidas correspondientes a depósitos enTipo de Crédito 2 – Partidas correspondientes a depósitos en
Cuentas Corrientes oficiales. Partidas que se generan con la
afectación por ley de determinados recursos extraordinarios o
que se corresponden a gastos que se financian con recursos del

i d P j l l i i i li isector privado. Por ejemplo: multas por inasistencias, licencias
sin goce de sueldo, gasto financiado con venta de activo en
desuso.

Tipo de Crédito 3 – Partidas anuales. Corresponde a crédito
determinado específicamente para cada ejercicio. Se utiliza
mayormente en el presupuesto de Inversiones.

Tipo de Crédito 4 – Partidas estimativas o no limitativas.
Asignación para gastos originados en el cumplimiento de una
condición, presupuesto o hecho determinado por ley y cuyap p p y y y
ocurrencia en el tiempo es ajena a la voluntad del legislador.



GASTOS

Los GASTOS incluyen gastos de funcionamiento,
inversiones y sueldos.

El crédito es asignado a determinados conceptos,
distribuidos entre 9 grupos.g p

La clasificación por objeto del gasto unifica criterios a
f t d t d l i i tefectos de que todos los organismos registren sus

gastos con el mismo rubrado y de esa manera puedan
compararse y consolidarse los balances de cada uno.



GASTOS

GRUPO 0 – Servicios Personales (incluye beneficios y cargas legales)
GRUPO 1 – Bienes de Consumo
GRUPO 2 – Servicios no personales
GRUPO 3 Bi  d  UGRUPO 3 – Bienes de Uso
GRUPO 4 – Activos financieros (valores públicos, acciones, etc.)
GRUPO 5 – Transferencias
GRUPO 6 I t   t  t  d  l  D dGRUPO 6 – Intereses y otros gastos de la Deuda
GRUPO 7 – Gastos no clasificados (sentencias judiciales, 
acontecimientos graves e imprevistos, gastos extraordinarios)
GRUPO 8 Cl ifi d  d  A li i  fi iGRUPO 8 – Clasificador de Aplicaciones financieras
(amortización de la deuda)
GRUPO 9 – Gastos figurativos (Contribuciones a la Administración 
Central y a los EEDD y SSAA)Central y a los EEDD y SSAA)



Objeto del GASTO  I  Clasificadores

íRUBRO – Es el objeto del gasto. Tiene 6 dígitos:
1er. dígito – Grupo del gasto
2do. y 3er. dígito – Subgrupo
4to., 5to. y 6to. dígito – Auxiliares

CLASIFICADORES
d l l f d f d l Ad óTodos las clasificaciones y definiciones de la Administración

Presupuestaria responden a necesidades y requisitos de
ejecución de los presupuestos.

Todo documento sobre gastos o pagos deberá llevar un Código
que exprese todas las clasificaciones unidas:
INCISO/UE/PROGRAMA/ACTIVIDAD O PROYECTO/OBJETO DEL
GASTOS/AUXILIAR/FINANCIACION/MONEDA/TIPO DE CREDITOGASTOS/AUXILIAR/FINANCIACION/MONEDA/TIPO DE CREDITO



Clasificadores

ó“A veces una clasificación no tiene importancia primordial, ya que el
fondo es más esencial que la forma. Pero una clasificación correcta
es útil por muchas razones. Necesita una crítica lógica y un análisis
riguroso y se convierte en una prueba de rigor intelectual conduce ariguroso y se convierte en una prueba de rigor intelectual, conduce a
una definición precisa y dificulta la expresión oscura y la confusión
del pensamiento;
Puede tener importantes resultados prácticos zanjando problemas yPuede tener importantes resultados prácticos zanjando problemas y
asignando valores determinados a categorías dudosas; ilumina los
contrastes y similitudes eliminando o combinando lo que es común,
sugiere a menudo una concepción más clara del sujeto. En verdad,g p j ,
la clasificación correcta es una condición esencial de todo proceso
científico”.

Edwin R.A. Seligman – “Essais sur l`Impot”



Comprobantes  I  Fondo Rotatorio
Los COMPROBANTES son aquella documentación que respalda un
gasto.

FONDO ROTATORIO
Es una partida que se otorga con el fin de que los servicios puedan
satisfacer sus gastos menores, inciertos en cuanto al acreedor y
monto pero ciertos en cuanto a la naturaleza del gasto y a la forma
d ( t d )de pago (contado).

El Fondo Rotatorio es un anticipo de fondos, sin imputación previa y
se va reponiendo a medida que se provean los fondos para lasse va reponiendo a medida que se provean los fondos para las
erogaciones respectivas con imputación a las cuentas de presupuesto
que correspondan (art. 7 del TOCAF).
El Fondo Rotatorio se puede “rotar” tantas veces se necesiteEl Fondo Rotatorio se puede rotar tantas veces se necesite
(siempre que exista disponibilidad presupuestal).



Cupo Financiero I Ordenadores del Gasto

CUPO FINANCIEROCUPO FINANCIERO
Es la cantidad mensual que envía la CGN para hacer frente a
los pagos de los Organismos del Estado.

ORDENADORES DEL GASTO
Son determinados funcionarios que están habilitados para

t i b t d l E t dcontraer compromisos en nombre y por cuenta del Estado.

ORDENADORES PRIMARIOS – Son los jerarcas máximos de toda
Administración cualquiera sea su naturaleza jurídica hasta elAdministración, cualquiera sea su naturaleza jurídica, hasta el
límite de la asignación presupuestal. En la UDELAR el
Ordenador Primario es el Consejo Directivo Central (CDC).
Cuando el Ordenador Primario sea un órgano colegiado, la

t ió f t d l fi á d l R trepresentación a efectos de la firma será del Rector.



Ordenadores del Gasto

ORDENADORES SECUNDARIOS POR ATRIBUCION
Son los titulares de órganos sometidos a jerarquía, a

i ig t i di g tquienes se asigne competencia para disponer gastos por
una norma objetiva de Derecho.

E l UDELAR l D Di t d S i iEn la UDELAR son los Decanos y Directores de Servicios
(por Resolución del CDC).

O O S S C OS O G C OORDENADORES SECUNDARIOS POR DELEGACION
Por Resolución del CDC se delega en los Ordenadores
Secundarios las atribuciones del Ordenador Primario.



Proceso del Gasto

Es el proceso que se inicia cuando surge la necesidad de unEs el proceso que se inicia cuando surge la necesidad de un
bien o de un servicio y culmina con la adquisición y pago del
bien o el servicio prestado.
AFECTACIONAFECTACION
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOPAGO

AFECTACION O IMPUTACION PREVENTIVA DEL GASTO
E d l édit l d i i ió g dEs una reserva del crédito para la adquisición programada
por un monto estimado. No tiene valor legal sino que sirve
para llevar un control del crédito disponible, a efectos de

l t ti fi i i tque se asegure que el gasto tiene financiamiento.



Proceso del Gasto

COMPROMISO Se configura en el momento de laCOMPROMISO. Se configura en el momento de la
adjudicación firmada por autoridad competente y notificada
al adjudicatario. En esta etapa surge la obligación de la
Administración de recibir los bienes o servicios solicitados yAdministración de recibir los bienes o servicios solicitados y
la obligación de los proveedores adjudicatarios de entregar
los bienes o prestar el servicio.
OBLIGACION Es la obligación de pagar que surge luego queOBLIGACION. Es la obligación de pagar que surge luego que
el proveedor entrega el bien adquirido o presta el servicio
contratado. Queda definida la cifra exacta a liquidar.
PAGO E l lid f ti d l di l l d dPAGO. Es la salida efectiva del dinero que cancela la deuda
con el proveedor. El pago puede ser en efectivo en Tesorería
(por Fondo Rotatorio), por cupo (las compras a crédito) o a
t é d l CUN (l FLD)través de la CUN (los pagos con FLD).



SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

Art 82 del TOCAF establece un sistema contable únicoArt. 82 del TOCAF establece un sistema contable único
integrado que permite conocer la gestión presupuestaria,
financiera, económica y patrimonial, así como los resultados
de la gestión del sector público en su conjuntode la gestión del sector público en su conjunto.

LEGALIDAD d l GASTOLEGALIDAD del GASTO
CONSTITUCION
LEY ORGANICA
TOCAF
DECRETOS
RESOLUCIONES
ORDENANZAS



CONTROLES

CONTROLES FRENTE A LA DOCUMENTACION RESPALDATORIACONTROLES FRENTE A LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA
Factura crédito habilitada por DGI (pie de imprenta, fecha de
vencimiento vigente). Debe venir a nombre de la UE.
Debe estar CONFORMADA. Alguien se responsabiliza medianteg p
la firma y contrafirma de que el bien o servicio coincide con
lo solicitado.
INTERVENCION PREVENTIVA DEL TC.
Autorización del ordenador competenteAutorización del ordenador competente.

Prohibición de fraccionar el gasto. En general, los montos
de las compras de un artículo o servicio deben calcularse en
b l d i i ió l d l ibase a la adquisición anual del mismo.
Art. 32 (TOCAF) – “La comprobación de que se fraccionare el
gasto artificialmente para que la operación encuadre en
determinados límites será considerada falta grave a efectosg
de las sanciones que correspondan”.



CONTROLES
Certificado Único de DGI vigente / Certificado Único de BPS vigente
C tifi d d BSE ig tCertificado de BSE vigente

Control de deudores alimentarios – Ley 17.957 – Art. 6 establece que
la UDELAR deberá solicitar información al Registro Nacional de Actosla UDELAR deberá solicitar información al Registro Nacional de Actos
Personales – Sección Interdicciones previo a contratar con sus
proveedores, a fin de conocer si éstos figuran inscriptos como deudores
alimentarios.
Patronatos de Liberados–Ley 17897–Art. 14 establece la obligatoriedad
de las empresas contratantes, de inscribir en las planillas de trabajo un
mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peones o
i il lib d t i t d l B lsimilares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa

de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.
Empresas contratadas que a su vez subcontratan deben tener a
todos los empleados en planilla del BPS y pagar el laudo del sector comotodos los empleados en planilla del BPS y pagar el laudo del sector como
mínimo.



RETENCIONES

La UdelaR es agente de retención de los siguientesLa UdelaR es agente de retención de los siguientes
impuestos:

IVA – Deberá retener el 60% del IVA al momento del pago conp g
excepción de :

A) Compras exentas de IVA
B) Suministros (Clering)
C) O i d i t ióC) Operaciones de importación
D) Compras contado con Fondo Rotatorio que no superen
el 15% del monto de la CD
E) IVA compras pagado con certificado de créditoE) IVA compras pagado con certificado de crédito.

IRPF – Si el Estado alquila algún inmueble deberá retener el
10 5% sobre el monto del alquiler10,5% sobre el monto del alquiler.



RETENCIONES

IRPF – Las personas y las entidades que no sean SociedadesIRPF Las personas y las entidades que no sean Sociedades
comerciales, que presten servicios personales fuera de la
relación de dependencia, serán objeto de retención del IRPF
(si el total facturado mensual supera las 7000 UI) Se retiene(si el total facturado mensual supera las 7000 UI). Se retiene
el 7% sobre el total facturado (sin contar el IVA).

RESGUARDOSRESGUARDOS
Son los comprobantes que se entregan al proveedor y que
justifican la retención efectuada por parte del organismo.

DECLARACION JURADA DE LAS RETENCIONES ANTE LA
DGI La información a la DGI de las retenciones efectuadas se
hace mediante una DJ mensual (Formulario 2/183 Beta).


