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Curso de Gastos
Material Educativo

Una Contaduría de un servicio
universitario se ocupa del control de la
ejecución del presupuesto de la Universidad.
El presupuesto es una ley que indica que se va
a hacer en el periodo de gobierno y se traduce
en números. En esos números se puede ver
adonde apunta el gobierno porque significan
la cantidad en dinero que pueden gastar cada
uno de los incisos.

El presupuesto de la UdelaR tiene la
particularidad de que es aprobado globalmente
y posteriormente la UdelaR lo reparte entre
cada uno de los servicios. Mientras en la
Administración Central (el Poder Ejecutivo, los
Ministerios) tiene muy detallado en qué rubros
puede gastar y cuánto para cada rubro, a la
UdelaR se le aprueba un presupuesto global,
asignando a grandes rubros, lo que permite
mayor flexibilidad para gastar.

Actualmente el presupuesto se presenta por
programas donde se da importancia no sólo a
“lo que se gasta” y “quien gasta”, sino también
y fundamentalmente a lo “que se hace”.

El programa es un plan de acción cuyos
objetivos y metas son productos finales que
contribuyen a la satisfacción de necesidades
de la comunidad. Se establecen objetivos o
metas cuantificables,  a cumplirse mediante
el desarrollo  de un conjunto de acciones
integradas y de proyectos específicos
coordinados con los recursos humanos,
materiales y financieros asignados, con costo
global y unitario que se determinarán y cuya

ejecución queda a cargo de una o más unidades
ejecutoras.

Las actividades son planes de acción cuyos
objetivos son productos siempre intermedios
y esa producción puede condicionar a uno o
varios programas. Se trata de acciones que se
deben desarrollar para cumplir las metas de
un programa y consiste en la ejecución de
ciertos procesos o trabajos, mediante la
utilización de los recursos humanos, materiales
y financieros.

El proyecto es la categoría programática cuyo
producto es un bien de capital o una inversión
y que incluye también, los correspondientes
servicios capitalizables (estudios de factibilidad,
ante-proyectos de ingeniería, dirección
técnica, etc.) Se caracteriza por la realización
de una acción que tiene un principio y un fin.
Para obtener ese producto, el proyecto puede
estar conformado por adquisiciones u obras
que tienen un propósito común, que se
planifican como un conjunto y que tienen un
centro de gestión productivo único, un
responsable formal. En la práctica, se
conforman proyectos que no son solamente
de obra civil, sino que están constituidos por
la adquisición de un conjunto de equipos o
maquinarias, etc.

La UdelaR tiene 4 programas que son los
siguientes:
PROGRAMA 101 – Académico
PROGRAMA 102 – Desarrollo institucional (son
los proyectos centralizados en las Comisiones
Sectoriales)
PROGRAMA 103 – Bienestar Universitario
PROGRAMA 104 - Atención a la Salud

El PROCESO del GASTO

programa_actividad_ proyecto
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Los servicios universitarios trabajan con los
tres primeros y el programa 104 es específico
del Hospital de Clínicas. El programa 103
básicamente lo tienen a través de la Cuota de
Alimentación (inicialmente se asigna la cifra
de cuota de alimentación a Bienestar
Universitario y posteriormente se traspasa a
cada uno de los servicios por los montos que le
corresponden).

La asignación de montos para gastar no
significa que al comienzo del ejercicio se recibe
la cantidad asignada en efectivo, sino que se
trata de créditos asignados, se está autorizado
a gastar hasta el monto del crédito, nunca
más de lo asignado.

Otro punto importante a tratar es el de las
fuentes de financiación. Hasta hace unos años
el presupuesto se presentaba únicamente por
lo que financiaba el Estado con Rentas
Generales y todos aquellos recursos que poseían
los incisos que no provenían de Rentas
Generales, se los consideraba Recursos
Extrapresupuestales. Actualmente el
presupuesto implica absolutamente todo lo que
puede gastar el Estado a través de sus incisos
y se separa por fuente de financiación.

¿Qué es fuente de financiación? Es de donde
proviene el dinero para gastar, y se clasifica
de la siguiente manera:

FINANCIACIÓN 1.1 – Rentas Generales. Son
lo recursos que proporciona el estado y tienen
la característica de que si no se ejecutaron en
el ejercicio se pierden.

FINANCIACION 1.2 – Recursos con afectación
especial.  Son aquellos recursos provenientes
de fuentes propias, generadas por la propia
Universidad.

El Art.45 de la Ley Orgánica dice:
 Son rentas de la Universidad:
A) las que le 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 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
accesoria a ellos, tales como certificaciones
técnicas, exámenes periciales, asistencia
médica, asesoramiento técnico, expendio de
publicaciones.

Estos recursos tienen como característica que
no se pierden si no se ejecutan en el ejercicio,
perduran en el tiempo.
Dentro de esta financiación hay determinados
recursos particulares que son los provenientes
de la recaudación por el adicional del Fondo
de Solidaridad.

Artículo 542.- Créase 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, que pagan
los egresados referidos en el artículo 3º de
dicha ley, cuyas carreras tengan una duración
mínima de cuatro años. La recaudación de
este adicional no coincidirá cronológicamente
con la del aporte mencionado
precedentemente.

El producto del adicional al que alude el inciso
anterior se asignará a la Universidad de la
República con los siguientes destinos:

a) 35% (treinta y cinco por ciento) para los
proyectos institucionales en el Interior del país;
b) 25% (veinticinco por ciento) para mejoras
en la infraestructura no edilicia destinada a la
enseñanza; bibliotecas; formación de docentes
y publicaciones;
c) 40% (cuarenta por ciento) para la
infraestructura edilicia destinada a la
enseñanza.

Estos destinos se tratarán conforme a las
normas que rigen los recursos de libre
disponibilidad.

Estos recursos llegan centralmente y
posteriormente se distribuyen a los servicios a
través de una partida que deberá ser rendida.

FINANCIACION 3.3 – Donaciones y Legados
internos.

FINANCIACION 4.2 -Donaciones y Legados
recibidos del Exterior.

crédito_presupuestal   I

fuente de financiación   I
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A su vez ese crédito asignado se puede
clasificar de la siguiente manera:

Tipo de Crédito: 0
Descripción: Partidas Quinquenales o
Permanentes
Descripción Larga: Asignación destinada a
necesidades de carácter permanente en el
quinquenio, su monto es igual para cada
ejercicio.
Carácter limitativo: en instancia presupuestal
se calcula con exactitud.
Flexibilidad: se puede trasponer por el
ejercicio, reforzar e incrementar o disminuir,
según norma legal genérica o específica para
cada Inciso.
Economía: genera por saldo no ejecutado, no
se transfiere al ejercicio siguiente salvo disp.
exp. Se actualiza para mantener poder
adquisitivo (SMN, IPC, tarifas, etc.).

Tipo de Crédito: 1
Descripción: Partida Por Una Sola Vez
Descripción Larga: Partida que se otorga con
una finalidad específica y en un ejercicio
determinado, su ejecución puede superar dicho
e j e r c i c i o .
Crédito limitativo, se estima con exactitud en
Presupuesto Nacional.
No es transponible, se asigna a un objeto de
gasto determinado, salvo en gasto de
funcionamiento, objeto 749 “Part. a reaplicar”
o proyecto de inversión (trasponen entre
objetos con el mismo tipo de crédito).
Economía: saldo no ejecutado, se transfiere
al ejercicio siguiente.
Ajuste: A598L15903.
Actualizar: mantener poder adquisitivo.

Tipo de Crédito: 2
Descripción: Partidas correspondientes a
depósitos en Cuentas Corrientes Oficiales
Descripción Larga: Partidas que se generan
con la afectación por ley de determinados
recursos extraordinarios o que corresponden
a gastos que se financian con recursos del
sector privado.
Por ejemplo: retribución con crédito de multas
por inasistencias, gasto financiado con venta
de activo en desuso, retribución observador
buque pesquero con cargo a propietarios,
retribución por trabajos del INE o SCRA, %

para denunciante por multa de comisos, etc.
Flexibilidad: no tiene.
Actualización: no corresponde.
Economía: no debe.

Tipo de Crédito: 3
Descripción: Partidas Anuales
Descripción Larga: Corresponde a crédito
determinado específicamente para cada
ejercicio, diferencia con crédito quinquenal.
Se utiliza mayormente en el presupuesto de
Inversiones.
 Flexibilidad: se puede trasponer o reforzar
por el ejercicio incluso disminuir según normas
legales.
Economía: por el saldo no ejecutado y en
proyecto de inversión, por saldo no
reprogramado.
Actualizar: para mantener poder adquisitivo
(SMN, IPC, tarifas, etc.), Grupo 0 no en
proyecto de inversión porque se financia con
mismos créditos.

Tipo de Crédito: 4
Descripción: Partidas Estimativas o No
Limitativas
Descripción Larga: Asignación para gastos
originados en el cumplimiento de una
condición, presupuesto o hecho determinados
por ley y cuya ocurrencia en el tiempo es ajena
a la voluntad del legislador.
No puede estimarse con exactitud en
Presupuesto Nacional, el A299L13737 y otra
normativa autoriza a CGN a habilitar o
incrementar faltante.
Economía: no genera A7L16170.
No transponible: A33L17292.
Apertura: comprometido ejercicio anterior,
salvo del grupo 0 (12/12), A127 L12802.
Aumento: p/mantener poder adquisitivo.
Definidos s/MATRIZ.

Por último, el crédito es asignado a
determinados conceptos, distribuidos entre 9
Grupos, para llegar a la clasificación por objeto
del gasto. Es el plan de cuentas que unifica
criterios a efectos de que todos los organismos
registren sus gastos con la misma clasificación
y de esa manera puedan compararse y
consolidarse los balances de cada uno.

tipo_de _crédito   I

clasificación_por
objeto_del_Gasto   I
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GRUPO 0 – Servicios Personales (incluye
Beneficios y cargas legales)
GRUPO 1 – Bienes de Consumo
GRUPO 2 – Servicios no Personales
GRUPO 3 – Bienes de Uso
GRUPO 4 – Activos financieros (valores
públicos, acciones, etc.)
GRUPO 5 – Transferencias
GRUPO 6 – Intereses y otros gastos de la Deuda
GRUPO 7 – Gastos no clasificados (sentencias
judiciales, acontecimientos graves e
imprevistos, gastos confidenciales, gastos
extraordinarios, etc.)
GRUPO 8 – Clasificador de Aplicaciones
financieras (amortización de la deuda)
GRUPO 9 – Gastos figurativos (Contribuciones
a la Adm. Central y a los EEDD y SSAA).

Estos grupos (de un dígito) se subdividen en
subgrupos (de dos dígitos) que a su vez se
subdividen en objetos (de tres dígitos) que a
su vez pueden comprender Auxiliares (de tres
dígitos). Cuando completamos todos los dígitos
llegamos al Rubro que es el objeto del gasto y
tiene 6 dígitos, donde el primer dígito
representa al grupo al cual pertenece el gasto.
Todas estas clasificaciones que hemos visto
hasta ahora que parecen muy densos,  son
importantes para poder, en la práctica, hacer
el trabajo en una Sección Gastos.  Estos
clasificadores, 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/UNIDAD EJECUTORA/PROGRAMA/
TIPO ACTIVIDAD O PROYECTO/GRUPO/
SUBGRUPO/OBJETO/AUXILIAR

“A veces una clasificación no tiene una
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 a una definición
precisa y dificulta la expresión oscura y la
confusión del pensamiento; puede 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, la
clasificación correcta es una condición
esencial de todo proceso científico”
Edwin R.A. Seligman “Essais sur l ´ímpot”.
Fuente Cita del Trabajo Monográfico “Los
Clasificadores Presupuestales en el
MERCOSUR”- Facultad de Ciencias Económicas,
Enero de 2003.

El sistema (SIIF) permite conocer la gestión
presupuestaria, financiera, económica y
patrimonial, así como los resultados de la
gestión del sector público en su conjunto. Este
sistema es de aplicación obligatoria para todos
los organismos públicos.

Los objetivos generales del sistema son:
 Integrar los distintos componentes de la

política fiscal de recursos, gastos y
financiamiento.
 Incrementar la eficiencia en la utilización

de los recursos públicos, mejorando y
modernizando su gerencia.
 Simplificar procesos y reducir trámites

mediante el procesamiento en línea de
operaciones financieras.
 Dar transparencia a los actos de la

administración pública y asignar
responsabilidades a los agentes involucrados

en el proceso de ejecución de la política fiscal.

Inicialmente, se dijo que el crédito asignado
no constituía dinero en efectivo sino la
autorización para gastar a crédito. Pero existe
una forma de gastar y pagar al contado que
es el FONDO ROTATORIO. Son un mero
anticipo de fondos, sin imputación previa y se
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).
Anteriormente se le denominaba FONDO
PERMANENTE.

sistema_integrado_de
información_ financiera  I

fondo_rotatorio  I
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Art. 7 del TOCAF. Las sumas que se entreguen
para “Fondo Permanente” constituirán un
mero anticipo de fondos, sin imputación
previa, y se irán reponiendo a medida que se
provean los fondos para las erogaciones
respectivas con imputación a las cuentas de
presupuesto que correspondan.

Los Fondos Permanentes no podrán exceder el
importe de dos duodécimos de la suma total
asignada presupuestalmente, incluidos
refuerzos de rubros, para gastos de
funcionamiento e inversiones, con excepción
de los correspondientes a retribuciones, cargas
legales y prestaciones de carácter social de
funcionarios y los correspondientes a
suministros de bienes o servicios efectuados
por organismos estatales.

El Fondo se utilizará de acuerdo con lo que
establezca la Reglamentación. En ningún caso
podrá utilizarse el Fondo Permanente para el
pago de aquellos conceptos que no se incluyen
en su base de cálculo (retribuciones, cargas
legales y prestaciones de carácter social de
funcionarios y suministros de bienes o servicios
efectuados por organismos estatales.

Fondos Rotatorios 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 de pago
(contado). La TGN habilita a principio de
ejercicio una cantidad sobre la base del
presupuesto asignado al Servicio y esa cantidad,
denominada “Apertura del Fondo Rotatorio”
es volcada en efectivo (habitualmente en
cuotas mensuales) disminuyendo
provisoriamente el crédito presupuestal en igual
cantidad. Esa disminución es provisoria puesto
que al finalizar el ejercicio se devuelve el
crédito y se puede gastar conformando lo que
se denomina “Cierre del Fondo Rotatorio”.

Entre tanto el fondo rotatorio se puede rotar
tantas veces se necesite (siempre que exista
disponibilidad presupuestal) con la salvedad de
que, para poder efectuar el cierre del Fondo
Rotatorio se deberá haber cobrado antes todas
las reposiciones. Esto trae aparejado el manejo
del cupo recibido mensualmente, ya que es de
aquí que se cobran tanto la apertura como las
reposiciones, así como el pago a proveedores
por compras a crédito.

¿Cómo logramos hacernos del efectivo para
utilizar el fondo rotatorio o pagar a los
proveedores a los cuales se les compró a
crédito?

A través del cupo financiero. El cupo es la
cantidad mensual que envía la Contaduría
General de la Nación para hacer frente a los
pagos de los Organismos del Estado. La
Universidad  lo distribuye a las distintas
Unidades Ejecutoras en función de las deudas
contraídas y las Unidades deben administrarlo
eficientemente. Con el cupo mensual se debe
abonar a los proveedores, pero también cubrir
las necesidades de Fondo Rotatorio. Todo Fondo
Rotatorio disminuye el crédito presupuestal en
el rubro al que va a imputarse, por tanto,
debe evitarse que este dinero permanezca
ocioso, impidiendo tal vez cancelar pagos
mayores de ese rubro en cuestión.

Para que se inicie el proceso del gasto debe
existir una necesidad de un bien o de la
prestación de un servicio. En caso de que no
exista stock del bien solicitado o se esté
necesitando la prestación de un servicio,
alguien responsable debe autorizar el inicio del
proceso de contratación. Luego que se define
las características de esa necesidad se inicia
el proceso, generalmente en el Departamento
o Sección Compras y Suministros y éste
comienza el proceso de compra
correspondiente (compra directa, licitación
abreviada, licitación pública determinado por
el monto del producto que se va a adquirir o
las excepciones que correspondan).

Uno de los requisitos básicos de la adquisición
que se desea hacer, es la disponibilidad
financiera para poder efectuar la compra o
contratar el servicio y esa información la
proporciona el Departamento de Contaduría.
Por lo tanto se debe conocer si existe crédito
presupuestal disponible y esta función está
asignada a la Sección Gastos, por lo que la
sección deberá llevar en planillas apropiadas,
los créditos o recursos  asignados y los gastos

cupo_financiero  I

proceso_del_gasto  I
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realizados para poder informar en tiempo y
forma la disponibilidad requerida para el nuevo
gasto. Para ello se deberán llevar tantas planillas
auxiliares como sea necesario para poder tener
un detalle de los recursos y sus gastos en cada
proyecto.

En ese momento se deberá efectuar una
AFECTACION O IMPUTACION PREVENTIVA DEL
CREDITO. Esto significa que se hace una
reserva del crédito para esa contratación por
un monto estimado (porque todavía no se sabe
con exactitud en la medida que todavía no se
eligió al proveedor, ni se conocen los precios).
Con esa reserva se está disminuyendo el monto
de tal manera que si posteriormente se recibe
otra solicitud, el crédito disponible ya habrá
tenido en cuenta la operación anterior y habrá
sido disminuido en ese monto. Es importante
entender que la afectación no tiene valor legal
sino que sirve para llevar un control del crédito
disponible, a efectos de que se asegure que el
gasto tiene financiamiento.

La afectación se hace en el momento del inicio
del procedimiento y se puede modificar en caso
de que la estimación haya sido equivocada. Si
llegado al 31 de diciembre (final del ejercicio
económico), tenemos únicamente
AFECTACIONES realizadas, tanto para gastos
de funcionamiento como inversiones, se
considera que no hubo gasto realizado o
devengado. Se dice que hubo una ECONOMÍA,
que no puede utilizarse en el ejercicio siguiente
(art. 13). Las economías se pueden calcular
como la diferencia entre el monto total de los
créditos presupuestales y los gastos realizados
o devengados.

El procedimiento de contratación continúa
hasta el momento de la adjudicación por parte
de la autoridad competente, de los bienes o
servicios necesitados a adquirir al o los
proveedores que cumplieron con todos los
requisitos necesarios para contratar con el
Estado. En el momento de la adjudicación se
configura EL COMPROMISO.

El compromiso se configura cuando existe
resolución de adjudicación firmada por la
autoridad competente y notificada al
adjudicatario. En esta etapa surge la obligación
de la Administración de recibir los bienes o
servicios solicitados y la obligación de los
proveedores adjudicatarios de entregar los

bienes o prestar el servicio. Pero todavía no
se ha generado la obligación del Estado de
pagar.

Art. 14 del TOCAF: Acto administrativo
dictado por la autoridad competente por lo
cual se dispone destinar definitivamente la
asignación presupuestal o parte de ella a la
finalidad enunciada en la misma y que debe
ser referida por su concepto e importe a la
asignación presupuestal que deba afectarse
para su cumplimiento. Para que el gasto pueda
continuar su proceso es necesario que, con la
resolución de adjudicación se intervenga el
gasto.

Artículo 211 de la Constitución de la República:

“Compete al Tribunal de Cuentas:
A) Dictaminar e informar en materia de
presupuestos.

B) Intervenir preventivamente en los gastos y
los pagos, conforme a las normas reguladores
que establecerá la ley y al sólo efecto de
certificar su legalidad, haciendo, en su caso,
las observaciones correspondientes. Si el
ordenador respectivo insistiera, lo comunicará
al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a
lo dispuesto.

Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera
sus observaciones, dará noticia circunstanciada
a la Asamblea General, o a quien haga sus
veces, a sus efectos.

En los Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados, el
cometido a que se refiere este inciso podrá
ser ejercido con las mismas ulterioridades, por
intermedio de los respectivos contadores o
funcionarios que hagan sus veces, quienes
actuarán en tales cometidos bajo
la superintendencia del Tribunal de Cuentas,
con sujeción a lo que disponga la ley, la cual
podrá hacer extensiva esta regla a otros
servicios públicos con administración de
fondos….”.

Por lo tanto el acto de intervención del gasto
se efectúa por intermedio de los Contadores
Delegados del Tribunal de Cuentas cuya función

intervención_del_gasto  I
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recae sobre los Directores de las Contadurías
Centrales.

Artículo 2º de la Ordenanza Nº 64 del Tribunal
de Cuentas. “El Tribunal de Cuentas actuará
por sí en la intervención preventiva de todos
los gastos que superen el monto establecido
para proceder a la contratación por la vía de
la Licitación Pública…”.

Se deduce entonces que el resto de los gastos
los interviene directamente el Contador
Delegado con las excepciones previstas por la
Ordenanza Nº 64.

El acto de intervenir preventivamente el gasto
significa que se analiza la legalidad del gasto
pero no la pertinencia. Entre otras cosas, se
constata si el procedimiento de adquisición es
el correcto, si existe disponibilidad financiera
para la erogación, si fue autorizado por
ordenador competente, etc.

Una vez que se ha comprometido el gasto,
contratado con determinado acreedor y
transcurridos los plazos necesarios o
preestablecidos, el contratante con el Estado
procederá a cumplir la prestación real del
contrato: incorporación de bienes o  prestación
de servicios.  Aquí se deposita toda la confianza
en quien recibe el bien y certifica la
concordancia en cantidad y calidad del mismo
o certifica el buen cumplimiento del servicio.
Cuanto más detallada esté las especificaciones
de los bienes adquiridos o del servicio menor
será el riesgo de que lo recibido no se
corresponda con lo que se había adjudicado.

La incorporación del bien o prestación del
servicio se refleja generalmente en dos
documentos: la factura o similar que presenta
el acreedor y el documento de recepción
conforme o procedimiento de CONFORMIDAD.
Lo que habitualmente se hace es que al ser
recibida la factura por el usuario es sellada o
firmada en señal de conformidad por éste,
una vez efectuada la verificación respectiva.
Llegado el 31 de diciembre, los gastos
comprometidos y no ejecutados al cierre del
ejercicio afectarán los créditos disponibles del
ejercicio siguiente (art. 20).

La OBLIGACION es la determinación del
importe del derecho de terceros que el Estado
debe satisfacer y la individualización de esos

terceros. En esta etapa se verifica, en relación
a un compromiso ya traducido en acto
contable, si se han cumplido todas las
condiciones indispensables para proceder al
pago y se establece la cantidad líquida y
definitiva a abonar al acreedor del Estado. Por
lo tanto se produce un control tendiente a
probar que el gasto se hizo dentro de lo que la
ley ordena. Por lo tanto no podrá liquidarse
suma alguna que no corresponda a
compromisos contraídos en la forma que
determina el TOCAF. Habrá que verificar:

1) que la situación contractual se haya
concluido entre partes capaces y agentes
públicos competentes.

2) Que corresponda al compromiso
contraído y a la existencia de crédito
presupuestal previamente reservado.

3) Que se haya elegido al contratante
siguiendo el procedimiento legal.

4) Que esté la intervención del Tribunal
de Cuentas por sí o por sus delegados.

5) Que se haya cumplido el suministro o
servicio a satisfacción del Estado.

6) Que se hayan hecho los descuentos
correspondientes. La UdelaR es agente de
retención de algunos impuestos.

Es en este momento que se debe proceder a
afectar o imputar el crédito presupuestal en
forma definitiva. Si llegado el fin de ejercicio,
se llegó a la etapa de obligación, pero no se
pagó efectivamente el gasto se origina una
DEUDA que afectará el ejercicio siguiente (art.
24). La deuda se calcula como la diferencia
entre las obligaciones a pagar generadas menos
los pagos realizados.

El PAGO es la salida efectiva del dinero que
cancela la deuda con el proveedor. El pago
puede ser en efectivo (a través de la Sección
Tesorería) cuando son adquisiciones por Fondo
Rotatorio, o puede ser a través del cupo
financiero (cuando la adquisición fue a crédito
con Financiación 1.1 – Rentas Generales). Un
caso particular son los pagos financiados con
Fondos de Libre Disponibilidad. Éstos se
efectúan a través de la Cuenta Única Nacional
(CUN).
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El movimiento financiero se opera mediante
una cuenta única del tesoro nacional, en la
que se concentran todos los recursos
financieros y desde la cual se efectúan todos
los pagos, con el soporte de sistemas
informáticos interconectados en línea, lo que
permite centralizar todos los recursos del
Estado.

Ventajas de la CUN:

a) agilizar los pagos a beneficiarios, con la
consiguiente reducción de costos de adquisición
de bienes o contratación de servicios por las
ventajas del pago oportuno,

b) racionalizar el manejo de recursos
financieros,

c) centralizar el manejo de la liquidez en la
TGN y obtener rendimientos financieros al
suprimirse los recursos ociosos en las cuentas
de los incisos,

d) obtener la conciliación bancaria diaria en
forma automática,

e) obtener información en tiempo real de la
entrada de recursos y del pago de gastos.

El CONSUMO es la última etapa y en el caso
de los bienes pueden destinarse a su uso
inmediatamente o dejarse en depósito y
consumirse posteriormente. En el caso de la
prestación de servicios, la prestación se
produce antes de liquidarse la obligación.

PASOS DE UN PROCESO DE ADQUISICION DE
UN BIEN O PRESTACION DE UN SERVICIO

1)  Necesidad de un bien o la prestación de un
servicio.

2)  Solicitud al Departamento de Compras.

3)  Si no tiene el bien en stock, se emite
solicitud de compras que manda a Contaduría
para la afectación (previo sondeo del precio
en mercado).

4)  Contaduría efectúa la afectación o reserva
(si hay disponibilidad) y lo devuelve a Compras.

5)  Compras con toda la documentación, lo
envía al Ordenador competente quien decide
si comprar o no el bien o contratar el servicio
solicitado, autorizando el gasto a través de la
firma.

6)  Compras realiza el procedimiento
correspondiente según el monto

7)  Con toda la documentación del proceso
cumplido, el ordenador competente adjudica
a un proveedor a través de una resolución de
adjudicación.

8)  El Tribunal de Cuentas por si o por sus
delegados interviene preventivamente el gasto
o efectúa observaciones. El ordenador puede
aceptar las observaciones y corregir el
procedimiento o bien insistir con la operación
bajo su responsabilidad.

9) Compras notifica al adjudicatario y
eventualmente confecciona un contrato con
el proveedor.

10)  Contaduría efectúa el compromiso luego
de verificar los controles de la legalidad.

11)  El proveedor entrega la mercadería o
presta el servicio.

12)  Compras da conformidad de recibido
firmando la factura y envía la factura a
Contaduría.

13)  Contaduría recibe la factura y comprueba
la legalidad y efectúa la imputación definitiva
(obligación). Ya se está en condiciones de
pagar.

Los ordenadores de gastos son determinados
funcionarios que están habilitados para
contraer compromisos en nombre por cuenta
del Estado. El TOCAF hace referencia a los
ordenadores en los art. 26 a 32 y los clasifica
en: Ordenadores Primarios (art. 26), y
Ordenadores Secundarios (art. 28), y la
posibilidad de Delegación de Competencias.

Son ORDENADORES PRIMARIOS DE GASTOS
hasta el límite de la asignación presupuestal,
los jerarcas máximos de toda Administración,
cualquiera sea su naturaleza jurídica. El
Ordenador del gasto deberá ejercer esta
función dentro de su competencia, la que le
es fijada por las normas constitucionales o
legales. En la UdelaR el Ordenador Primario es
el Consejo Directivo Central (CDC). Cuando el
ordenador primario sea un órgano colegiado
la competencia de ordenar el gasto será del
mismo actuando en conjunto, pero la
representación a efectos de la firma del
compromiso u orden respectiva será del rector.

cuenta_única_nacional  (cun) I

ordenadores_del_gasto I
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Son ORDENADORES SECUNDARIOS DE
GASTOS, los titulares de órganos sometidos a
jerarquía, a quienes se asigne competencia
para disponer gastos por una norma objetiva
de Derecho. En la UdelaR, existe una Resolución
del CDC, donde delega en los Ordenadores
Secundarios las atribuciones del Ordenador
Primario (más de 4LA y excepciones del art.
33 del TOCAF). Sin embargo existen ciertos
casos de competencias que son exclusivas de
los ordenadores primarios, es decir, que no
pueden desconcentrarse ni delegarse. Es decir
que en estos casos, sólo pueden actuar los
ordenadores primarios definidos por la ley. Este
es el caso previsto en el art. 35 del TOCAF

ART. 35 “La contratación de profesionales o
técnicos en régimen de arrendamientos de
obra se efectuará por concurso de méritos y
antecedentes. No obstante, podrán efectuarse
en forma directa y con autorización del
ordenador primario, los contratos con los
profesionales o técnicos, nacionales o
extranjeros, siempre que su notoria
competencia o experiencia, fehacientemente
comprobada, haga innecesario el concurso de
méritos y antecedentes.

CONTROLES QUE DEBE HACER LA SECCIÓN
GASTOS FRENTE A UN COMPROBANTE

1) CONTROLES FORMALES EN LA BOLETA

Cuando llega una boleta a la Sección Gastos es
necesario controlar en primer lugar
determinados aspectos que de no cumplirse,
invalidan el gasto:

a) Debe recibirse una factura crédito habilitada
por la DGI. Esto significa que debe tener en el
pie de imprenta el nombre de la imprenta
autorizada por la DGI y con fecha de
vencimiento posterior a la fecha de la factura.

b) Debe venir a nombre de la Unidad Ejecutora
(Facultad o Servicio)

c) Debe estar conformada. Esto significa que
alguien se debe responsabilizar de que el bien
sea recibido con todas las condiciones solicitadas
o que el servicio se prestó satisfactoriamente,
de acuerdo a lo solicitado en el momento de
contratarlo.

d) Que el proveedor tenga vigente los
certificados únicos de BPS y DGI y el certificado
del BSE si corresponde. Actualmente, si el pago
se efectúa a través del SIIF, esta información
está incorporada en el sistema y la TGN
(encargada de efectuar los pagos) no paga si

no están al día con los Organismos
mencionados. Si el pago se efectúa a través
de la Sección Tesorería del Servicio
universitario, se deberá controlar la validez
de los certificados antes de pagar y dejar
constancia en el comprobante.

2)  PROHIBICION DE FRACCIONAR EL GASTO

Teniendo en cuenta que la distribución de
competencias de los ordenadores se basa en
los montos fijados como tope para los
procedimientos de contratación, la ley trata
de evitar que no se cumplan las normas y se
invadan  competencias que no corresponden,
a través de la división de los gastos en partidas
parciales.

Los diferentes procedimientos de contratación
del Estado exigen diversos requisitos, los que
van aumentando en complejidad a medida que
el monto del procedimiento es más elevado.
Por lo tanto, se puede generar la tentación, a
efectos de actuar con mayor rapidez, de
fraccionar una compra o contratación de
monto determinado, en varias parciales de
montos menores a efectos de eludir los
requisitos más complejos. A efectos de evitar
dichas prácticas, la ley dispone especialmente
dos procedimientos.

Por un lado, establece, ratificando una norma
de buena administración, que los montos de
las compras de un artículo o servicio deben
calcularse en base a la adquisición anual del
mismo, sin perjuicio de que las entregas se
hagan en forma parcial o escalonada. Pero, la
norma permite, en casos justificados, efectuar
adquisiciones parciales, aunque si se
comprueba que el procedimiento es
reiterativo, el Tribunal de Cuentas le podrá
suspender esa facultad al ordenador u oficina
respectiva.

Art. 40 del TOCAF: “Los ordenadores de gastos
adoptarán las medidas necesarias para
contratar los suministros o servicios por grupos
de artículos o servicios del mismo ramo o
comercio, de forma de facilitar la presentación
del mayor número posible de oferentes. En lo
posible, las previsiones de necesidades de
suministros y las respectivas contrataciones
deberán hacerse por el término del ejercicio.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente,
los ordenadores, bajo su responsabilidad,
podrán fraccionar las compras dejando
expresa constancia de su fundamento y de su
conveniencia para el servicio. Cuando el
Tribunal de Cuentas observe reiteradamente
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el fraccionamiento, sin que se corrija tal
situación, podrá suspender la facultad
establecida en el inciso anterior a los
ordenadores responsables, y de corresponder,
a los organismo involucrados.”

Por otro lado, el art. 32 del TOCAF establece:
“La comprobación de que se fraccionare el
gasto artificialmente para que la operación
encuadre en determinados límites será
considerada falta grave a efectos de las
sanciones que correspondan.”

En definitiva, una adecuada administración
indica efectuar en la medida de lo posible,
contrataciones por grandes cantidades en
grupos de artículos y en base anual. Pero,
cuando por la naturaleza de la transacción, no
convenga hacerlo así, se pueden efectuar
transacciones parciales dentro del año. Sólo
se castigará, el proceder de esta forma sin
justificación y en forma reiterada, o
comprobándose que se ha procedido a un
fraccionamiento artificial para llevar a cabo
un procedimiento más rápido y menos
exigente.

3) RETENCIONES A EFECTUAR

De acuerdo a determinadas normas legales,
se ha establecido que la UdelaR es agente de
retención de distintos impuestos

A) 60% DEL IVA

 Se deberá emitir como comprobante de la
retención realizada el correspondiente
resguardo, el que deberá ser entregado al
proveedor.
 Asimismo, se debe realizar en los tiempos

establecidos por la DGI la presentación de la
declaración jurada de las retenciones
realizadas – Formulario BETA (al mes siguiente
de la fecha de factura y con el vencimiento
del último digito del número de RUC de cada
Servicio Universitario). Considerar que en el
caso de que la retención y declaración sean
realizadas fuera de plazo, las multas ascienden
al 100% del tributo retenido, más los recargos
diarios que correspondan.

Excepciones:
No corresponde realizar retención del 60% del
IVA en los siguientes casos:
Compras no alcanzadas o exentas del IVA. Se
debe ingresar en el SIIF en monto del IVA = 0.
Compras de suministros, únicamente en lo
referente al Clearing de Suministros.
Operaciones de importación. Se debe ingresar
en el SIIF en monto del IVA = 0.

Compras contado con Fondo Rotatorio que
no superen el 15% del monto de la compra
directa (actualmente ese monto es = $ 14.790
hasta el mes de agosto de 2008). Tener en
cuenta muy especialmente los criterios para
evitar el fraccionamiento del gasto.

Caso de IVA compras pagado con certificado
de crédito. La UdelaR por aplicación de la
Ley 17243 y Dec. 295/00 referente a
adquisiciones de informática en la educación
ha establecido el procedimiento a seguir en
los Comunicados Internos N° 59/2001 – 60/
2001 – 53/2002. En estos casos se debe ingresar
en el SIIF en monto del IVA = 0 y aclarar en
observaciones que es una adquisición de estos
bienes al amparo de esta normativa.

Emisión de Resguardos en el SIIF:
- La retención en el SIIF se concretará al
momento de la intervención del gasto por parte
del Contador Delegado. Para ello tomará como
fecha valor la de la emisión de la factura. Tener
en cuenta este tema para el vencimiento de
las obligaciones ante la DGI. La generación de
los resguardos en el S.I.I.F. puede realizarse
después de las 24 horas de haber intervenido
las obligaciones correspondientes. Tener en
cuenta que la intervención es el acto que
configura el depósito de la retención (pago de
la misma), por lo cual la misma debe realizarse
antes del 15 del mes siguiente de la fecha de
la factura. Realizar la intervención después de
esa fecha genera el 100% de multa del importe
retenido.

-La emisión de los resguardos se puede realizar
en cualquier momento luego de la generación.

-Parece ser adecuado realizar la generación y
emisión una sola vez al mes a los efectos de
que en un mismo resguardo se consideren
todas las obligaciones del mismo proveedor.
Se deberá realizar esa generación y emisión
dentro de los primeros 10 días hábiles del mes
siguiente.

-Con respecto a la información a suministrar
a la DGI la presentación de la declaración jurada
de las retenciones se debe realizar en el
Formulario 2/183 del BETA. El mismo debe
presentarse al mes siguiente de la fecha de
factura y con el vencimiento del último digito
del número de RUC de cada Servicio
Universitario. Considerar que en el caso de
que el depósito de la retención sea realizado
fuera de plazo, las multas ascienden al 100%
del tributo retenido, más los recargos diarios
que correspondan.
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-El Formulario 2/183 se presenta una única
vez al mes y cualquier modificación de la
información se deberá realizar en una
reliquidación del mismo.

El Estado y los organismos comprendidos en el
artículo 220 de la Constitución, excepto los
Gobiernos Departamentales, designados
agentes de retención por el Decreto N 194/
000, de 5 de julio de 2000, en la redacción
dada por el Decreto N 70/003 de 20 de febrero
de 2003, en relación a los servicios de
seguridad, vigilancia y limpieza, a partir de la
entrada en vigencia del Decreto N 319/006 de
11 de setiembre de 2006, aplicarán la retención
estipulada en el Decreto N 528/003, en la
redacción dada por dicha norma.

6) En los casos previstos en los Decretos N 62/
003 y 405/003 de 13 de febrero de 2003 y de
2 de octubre de 2003, referentes a transporte
terrestre profesional de cargas y transporte
terrestre de pasajeros respectivamente, donde
se designan responsables por obligaciones
tributarias de terceros, no será aplicable la
retención dispuesta por el Decreto N 528/003,
en la redacción dada por el Decreto N 319/006.

B) PATRONATO DE LIBERADOS

De acuerdo al artículo 14 de la Ley 17897
Libertad Provisional y anticipada (Publicada
D.O. 19 set/005 - Nº 26835).

Artículo 14. (Inserción laboral de personas
liberadas).- Incluyese en todos los pliegos de
licitaciones de obras y servicios públicos, la
obligatoriedad del o de los empresarios
contratantes, de inscribir en las planillas de
trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco
por ciento) del personal afectado a tareas de
peones o similares, a personas liberadas que
se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados
y Liberados.

Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá establecer
un sistema de bonificaciones para aquellas
empresas que inscriban liberados registrados
en la Bolsa de Trabajo referida, por encima
del 5% (cinco por ciento) estipulado
precedentemente. El Poder Ejecutivo, a través
del Patronato Nacional de Encarcelados y
Liberados, promoverá acuerdos con los
Gobiernos Departamentales para establecer
regímenes similares respecto de las obras y
servicios públicos departamentales.

En los últimos informes del Tribunal de Cuentas de
la República, comete a los Contadores Delegados
el control del cumplimiento de dicha normativa.

C) PAUTAS PUBLICITARIAS

El Art. 17 de la Ley 17.904 de fecha 07/10/
05 establece en lo siguiente:
“El 20% de las pautas publicitarias en televisión
y radio que contraten por todo concepto y
bajo cualquier modalidad los órganos del Poder
Ejecutivo, entes autónomos y servicios
descentralizados, serán contratadas con Canal
5 – SODRE. Queda excluida la publicidad que
se realice en medios del exterior.”

D) RETENCIÓN DEL IRPF

Si el Estado alquila algún inmueble propio,
entonces es agente de retención y deberá
retener el 10.5% sobre el importe del alquiler
(salvo que el arrendador haya tramitado ante
la DGI  la constancia en la que declara que se
encuentra exonerado del IRPF por el
arrendamiento y haya entregado una copia de
la referida  constancia al agente de retención,
a efectos de que el mismo no le retenga el
impuesto).

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 cuando el
Estado le abone los servicios prestados si el
total mensual facturado supera las 7000
UNIDADES INDEXADAS (aproximadamente $
12.800 al mes de julio de 2008). Se retiene el
7% sobre el total facturado (sin contar el IVA)

4) CONTROL DE DEUDORES ALIMENTARIOS –
LEY 17957 (derogado a partir del 2008)

 Constitución de la República.
 TOCAF.
 Ley Orgánica de la Universidad de la

República.
 Curso de Contabilidad Pública (Isaac

Margulies, Rafael Aparicio y otros). FCU,
Montevideo.
 Ordenanzas del Tribunal de Cuentas.
 Ordenanzas de la Universidad de la República.
 Comunicados Internos de la Dirección General

de Administración Financiera.
 Instructivos de la Contaduría General de la

Nación.
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