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IT.[PC 01.23]-08 GESTIÓN DE LAS COMISIONES DE SERVICIO EN EL 
PORTAL ECONÓMICO  
Versión: 2ª, enero 2022: incluye firma digital. 

Cualquier persona de la Universidad, sea o no usuario de UXXI – EC, puede utilizar 
esta funcionalidad del Portal Económico para solicitar y justificar las comisiones de 
servicio. El gestor de UXXI-EC correspondiente, tendrá acceso a la comisión registrada 
en el Portal también en el componente Justificantes del Gasto (UXXI-EC), en su figura 
de Comisiones de servicio, donde la puede consultar, eliminar, adjuntar documentación 
y completar la información.  
 
No obstante, para su puesta en funcionamiento se acuerda con la Gerencia de la UJA 
lo siguiente: 
 
- El procedimiento de comisiones de servicio seguirá tramitándose sin cambio alguno 
respecto a la asignación de tareas al personal que interviene en el mismo. 
- Para elaborar/gestionar cualquier comisión de servicios del personal de la UJA, las 
unidades administrativas podrán utilizar tanto el Portal (recomendable) -se les habilitará 
para ello- como UXXI-Ec. 
- No podrá obligarse al comisionado a utilizar el Portal, aunque puede utilizarlo si lo 
estima conveniente (por ejemplo, para la solicitud). 
- El Portal permite la posibilidad de firmar digitalmente, a través del Portafirmas de la 
UJA, tanto al propio comisionado, como al Vicerrectorado (PDI), a la Gerencia (PAS) y 
al Responsable de Centro de Gasto. Cuando corresponda autorizar a la Gerencia, en la 
solicitud de la comisión se deberá incluir también firma del Jefe de Servicio 
correspondiente, salvo que éste sea el propio comisionado. 
- El Servicio de Asuntos Económicos resolverá cualquier duda al respecto. 
 
1º Crear solicitud (Portal). 
Es previa al viaje.  
Son obligatorios los campos señalados con asterisco (*).  
Rellenar las pestañas DATOS DEL VIAJE y la PREVISIÓN DE GASTOS (importante 
Grupo de cálculo), ésta última solo obligatoria en caso de solicitar un anticipo.  
Tipo de pago: “Pago Directo”. Solo en caso de necesitar un anticipo, marcar “Anticipo 
de Caja Fija”.  
En el campo Observaciones y para que conste en la solicitud, es útil –en su caso- poner: 
Utilización de vehículo particular por incompatibilidad horaria. 
 
La pestaña PROYECTOS no es necesario utilizarla. 
 
En la pestaña AUTORIZACIÓN, añadir como firmantes al Comisionado, al que 
corresponda autorizar (Vicerrectorado –PDI-, Gerencia –PAS-) y, si se solicita un 
anticipo, al Responsable del Centro de Gasto (indicando el número de expediente de 
reserva de crédito): “En calidad de: Responsable del centro de gasto (expte. 
202X/XXXXXX)”. Cuando corresponda autorizar a la Gerencia, incluir también firma del 
Jefe de Servicio correspondiente, salvo que éste sea el propio comisionado. 
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Al pulsar el botón Tramitar, se genera una solicitud de Autorización de la comisión, la 
comisión pasará al estado “Solicitada” y, si la firma es digital, se enviará 
automáticamente al Portafirmas. Una vez firmada digitalmente por todos, la solicitud 
pasará al estado “Autorizada” y quedará automáticamente así adjuntada a la comisión.  
Si la firma fuera manual o se aportara la solicitud ya firmada, habrá que adjuntarla 
manualmente –Gestionar documentación- y requerirá de autorización en UXXI-Ec. 
 
2º Justificar (Portal). 
Concluida la comisión, se justificará ésta con los datos del viaje y gastos reales de la 
misma. Y se adjuntarán los justificantes necesarios (Documentación), preferentemente 
combinados. 
 
SOLO CUANDO LA JUSTIFICACIÓN ESTÉ TOTALMENTE TERMINADA (entre tanto 
se puede usar la opción Guardar) se pulsará el botón Tramitar, lo que generará una 
Cuenta justificativa y, si la firma es digital, ésta será enviada automáticamente al 
Portafirmas (igual que en la solicitud). Si la firma fuera manual, habrá que adjuntar –
Gestionar documentación- la cuenta justificativa firmada manualmente por el 
Comisionado y por el Responsable del Centro de Gasto.  
 
Cuando se añada como firmante al Responsable del Centro de Gasto (tanto en la 
solicitud, en caso de anticipo, como en la justificación), se indicará el número de 
expediente de reserva de crédito: “En calidad de: Responsable del Centro de Gasto 
(expte. 202X/XXXXXX)”. 
 
Una vez firmada por todos, el estado de la comisión pasará a: “Justificada/confirmado 
itinerario” y, a partir de ahí, el Servicio de Asuntos Económicos en UXXI-EC podrá 
finalizar la gestión de la comisión liquidándola y, en su caso, pagándola. 
 
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. 

Consulta y modificación de comisiones de servicio. 
En cualquier momento, posibilidad de Modificar (vuelve a un estado anterior), generar 
documentos o adjuntar archivo (Gestionar documentación).  
Si se realiza alguna modificación, no olvidar pulsar: Tramitar modificación. 
 
Respecto a la firma digital. 
Podrán añadirse como firmantes tanto al comisionado, como Vicerrector 
correspondiente, para la autorización de la solicitud de la misma, y al Responsable del 
Centro de Gasto, para la autorización de un anticipo, en su caso, y para la justificación. 
También, al Jefe de Servicio correspondiente en la solicitud del PAS. 
Aunque en el documento sólo figuren 3 casillas para ello, puedan añadirse tantas firmas 
como sean necesarias. 
Para que se realice una correcta comunicación a todos los firmantes, se recomienda la 
firma en paralelo para todos ellos: Orden: 1. En cualquier caso, el trámite no se dará 
por cumplido hasta que no hayan firmado todos. 
Ruta para consultar los documentos firmados digitalmente incorporados: seleccionar en 
una búsqueda la comisión correspondiente/Documentos asociados a la comisión/Ver 
detalle de los documentos/Informe de firma.  
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Respecto a los gastos. 
Manutención. recoge el importe gastado en la manutención del comisionado. 
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. No procederá cumplimentar para el personal de la UJA, ya que su 
tramitación se realiza a través del Servicio de Control Interno/Servicio de Personal.  


