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IT.[PC 01.23]-07 GESTIÓN DE LAS COMISIONES DE SERVICIO EN UXXI-Ec 

Versión: 3ª, enero 2022. 

El Servicio de Control Interno de la UJA, en su recomendación de 23 de julio de 2020, 
considera conveniente “para el caso de expedientes de gasto ocasionados por 
comisiones de servicio, arbitrar un procedimiento que permita, de manera fácil y rápida, 
el seguimiento de todos los gastos ligados a dicha comisión de servicio y evite que los 
interesados tengan que aportar la misma documentación más de una vez. En este 
sentido, consideramos que sería ideal la utilización de una aplicación informática que 
garantizara una adecuada gestión de este tipo de expedientes, los cuales actualmente 
suponen un concepto importante de gasto”. La aplicación UNIVERSITAS XXI-Ec. 
incluye esta funcionalidad en el componente JUSTIFICANTES DEL GASTO. 

Así mismo, por las circunstancias actuales, se hace necesario habilitar un procedimiento 
que evite en lo posible el envío de documentación por los medios físicos tradicionales y 
que genere la información requerida por la Seguridad Social, lo que nos permitirá, en el 
futuro, reducir considerablemente las aplicaciones presupuestarias de este tipo de 
gastos. 

Registro de las Comisiones de Servicio  

La forma de acceso es: 

• Menú "Diario" 
• Opción "Comisiones de servicio"  

 
- Los datos que se registran en las fichas General y Descripción (así mismo, pueden 
introducirse a través del Portal Económico de UXXI por cualquier persona sin necesidad 
de ser usuario de UXXI-Ec.) son los siguientes: 

• Obligatorios los datos en rojo. 
• Descripción. Se incluirá el nº de expediente de retención de crédito. 
• Grupo de usuario. Determina la política de visibilidad de la Comisión por parte 

de los usuarios, es decir, dicha comisión solamente podrá ser consultada 
(Consultas/Comisiones de Servicio) y recuperada por un usuario si el grupo de 
usuario indicado se corresponde con alguno de los grupos de usuarios en que 
se encuentre asociado dicho usuario.  

• NIF del comisionado.  
• Cuerpo del comisionado.  
• Cargo del comisionado.  
• Tipo de pago: será siempre PD (pago directo), salvo las que 

soliciten adelanto que se tramitarán por ACF (pago por Caja). 
• Grupo de la comisión (General, I+D+i u otros que puedan definirse).  
• Itinerarios. El sistema permite registrar todos los movimientos geográficos que 

realice el comisionado para posteriormente calcular automáticamente el importe 
del adelanto por itinerario. Por ejemplo, si la comisión de servicios es de Madrid 
a Sevilla, se registrará un itinerario para la fecha de salida con origen Madrid y 
destino Sevilla y un segundo itinerario para el día de regreso con origen Sevilla 
y destino Madrid.  
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• Observaciones. 

Una vez introducidos los datos, se guardará y el sistema nos dará el Nº de Comisión 
de Servicio: 2021/[C]00000XXXX. 

- Si se va a solicitar un anticipo para viajes, previamente al mismo y en la ficha de 
Adelantos se pueden realizar las siguientes acciones: 

• Cálculo automático del adelanto. El sistema permite realizar el cálculo 
automático del adelanto que le corresponderá al comisionado por cada itinerario, 
teniendo en cuenta el importe de dieta manutención y alojamiento por grupo y el 
horario de salida del primer día del itinerario y el horario de llegada del último día 
del itinerario. 

• Estas comisiones se gestionarán por Anticipo de Caja Fija (ACF) y se 
comunicará el nº de la comisión a la unidad administrativa de Caja del Servicio 
de Asuntos Económicos, para su pago (adjuntando en Documentación el 
formulario habitual de solicitud de Anticipo y la autorización de la comisión). 

• Asociar anticipo, si anteriormente no se realizó el registro de la comisión en 
UXXI-Ec. 

- En la ficha Apuntes de Agencia se pueden registrar los diferentes apuntes de agencia 
de viaje de la comisión, tramitados según el procedimiento habitual. Se refieren a todos 
los gastos que están relacionados con la comisión de servicios pero que no corresponde 
liquidar con el comisionado. Así, por ejemplo, si la Universidad se encarga de facilitar al 
comisionado los billetes de avión, se deberá registrar este dato como apunte de agencia.  

- En la siguiente ficha, la de Liquidación, se realizan los siguientes procesos una vez 
finalizada la comisión: 

• Un paso previo a la liquidación será la Confirmación de los itinerarios. Se trata 
de un proceso mediante el cual el sistema bloquea los itinerarios y el adelanto 
asociado para que, en base a ellos, el sistema puede realizar la liquidación de la 
comisión. Es necesario tener en cuenta que el itinerario que tomará el sistema 
para llevar a cabo la liquidación de la comisión de servicios será el registrado en 
la ficha “liquidación”, el cual podrá coincidir o no con el registrado en la ficha 
“descripción”. Este proceso se realizará de la siguiente manera: 

• Menú "General" 
• Opción "Confirmación de Itinerario" 

• Opción "Confirmar itinerario" 
 

• Una vez confirmado el itinerario, se procederá al registro de todos los gastos 
de la comisión de servicios, para ello el gestor deberá ir registrando los 
diferentes gastos en cada itinerario y agrupando por epígrafes. El sistema tendrá 
en cuenta si se ha realizado un adelanto previo sobre el itinerario o no. Los 
epígrafes para registrar los gastos de la comisión de servicios son los siguientes: 

• Manutención. Donde se recoge el importe gastado en la manutención del 
comisionado.  
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• Alojamiento. Importe gastado en el alojamiento del comisionado no 
gestionado a través de un tercero. Incluye desayuno y tasa turística o 
equivalente; modificando el importe, si fuera necesario. 

• Locomoción. Importe asignado para los gastos de transporte del 
comisionado no gestionados a través de un tercero (kilometraje del 
automóvil, tren, taxis, autobús, avión, etc.; también incluye gastos de 
equipaje, autopista, parking, etc.; modificando el importe si fuera 
necesario).  

• Otros. No se incluirán las inscripciones a Congresos, Jornadas, … 
• Asistencias. En este epígrafe se recogerá el importe a pagar al 

comisionado (solo externo) por asistencias en la comisión de servicios; 
por ejemplo, asistencia a tribunales, etc.  

El sistema permite asociar a estos epígrafes un concepto económico para 
posteriormente ser volcado en el JG.  

Una vez introducidos los gastos, se guardará, generándose una liquidación 
provisional. 

- En la ficha de la comisión de Datos Asociados, se permite consultar tanto el adelanto 
como todos los datos e importes de la comisión. 

- Por último, en la ficha de Documentación se permite al usuario adjuntar, en todo 
momento, cualquier tipo de archivo. Deberá incluirse en esta ficha toda la 
documentación justificativa de la comisión: solicitud firmada de autorización de la 
comisión (necesaria antes de la misma), solicitud firmada de Anticipo, liquidación 
provisional de gastos (firmada por comisionado y responsable centro de gasto) y los 
documentos justificativos de los gastos realizados (preferentemente combinados). La 
documentación introducida deberá ser original, se entenderá autenticada por la persona 
que la adjunta y no podrá utilizarse para ninguna otra justificación (al respecto de su 
conservación en la unidad tramitadora, habrá que estar a lo que pueda ser requerido 
por la entidad financiadora, en su caso). 

La Presentación Preliminar nos permite ver/exportar/imprimir, la Comisión de 
Servicios y la Liquidación de la comisión. 

Finalmente, en el Servicio de Asuntos Económicos, si toda la documentación es correcta 
y la liquidación cumple con lo establecido en las NGEP, se procederá a generar la 
liquidación definitiva de la comisión, el justificante del gasto (JG), el documento 
contable y, en su caso, a realizar el pago correspondiente. 

Para que el Servicio de Asuntos Económicos pueda dar por cerrada la comisión (no se 
van a incluir nuevos justificantes) y agilizar el pago, es conveniente comunicarlo por 
correo electrónico: secgastodietas@ujaen.es, secgastocaja@ujaen.es. 
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