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INSTRUCCIÓN DEL VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DE 

LOS PROYECTOS INTERNACIONALES. 

Con motivo de realizar una gestión eficaz en relación con la tramitación de los gastos 

ocasionados durante la ejecución de los Proyectos Internacionales se dicta la siguiente instrucción: 

Todos los documentos justificativos de los gastos deben ser originales.  

La documentación (facturas, comisiones de servicios, etc.) será presentada, con 

periodicidad mensual, por el coordinador del proyecto,  a través de cualquiera de los registros de la 

Universidad de Oviedo, con el modelo de solicitud de tramitación de gastos adjunto (anexo V), a 

excepción de los que se presenten en el mes de diciembre, cuya fecha límite es el día 15. 

A.-FACTURAS 

1.-Facturas por importe inferior a 3000 €: 

Estarán expedidas a nombre del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección 

Internacional, CIF Q3318001I, especificando la denominación o código de referencia del proyecto. 

Deberán incluir los siguientes códigos DIR: 

UO1300001 Universidad de Oviedo 

UO1300121  Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional  

UO1300078  Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. 

Estarán conformadas por el coordinador del proyecto. 

El alquiler de autobús para las actividades del proyecto que así lo requieran deberá ser 

contratado según la Instrucción de la Gerencia, de fecha 12 de noviembre de 2014, sobre la 

utilización del servicio de transporte de personal para centros, departamentos, institutos 

universitarios y servicios de la Universidad de Oviedo. Ver enlace. 

Las facturas de los proveedores cuyos datos nos estén dados de alta en la Universidad de 

Oviedo deberán acompañarse del Documento de Datos Bancarios de Terceros (anexo VI) 

debidamente cumplimentado junto con una copia del documento de identidad: Pasaporte o NIF 

si se trata de una persona física, o CIF si es persona jurídica. 

2.- Facturas por importe igual o superior a 3.000€ (IVA excluido) hasta 18.000 euros o 

facturas de material inventariable de cualquier importe: 

Previamente a la emisión de la factura se deberán realizar los siguientes trámites:  

1º.-Informe justificativo del coordinador de la necesidad del bien que se quiera adquirir o 

de la prestación del servicio (anexo III). 

2º.-Solicitud de ofertas a tres empresas que, opcionalmente, se puede realizar por e-mail 

(anexo I). 

https://intranet.uniovi.es/servicios/transporte
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3º.-Propuesta económica de las empresas, que podrán remitir al coordinador del proyecto 

internacional por e-mail (anexo II). 

4º.-Informe del coordinador justificando  la oferta más ventajosa seleccionada (anexo IV). 

Esta documentación deberá presentarse junto con la factura, que debe reunir los requisitos 

especificados en el apartado A). 

Las facturas por importe superior a 5.000€ deben ser emitidas por las empresas a la 

Universidad en formato electrónico y serán recepcionadas por el Servicio de Internacionalización y 

Cooperación al Desarrollo. Por lo que, en este caso, el coordinador del proyecto sólo debe ser 

remitido el resto de la documentación.  

Esta  gestión y tramitación se realizará teniendo en cuenta la Resolución del Rector de 30 de 

septiembre de 2016, por la que se aprueban las instrucciones sobre tramitación de contratos 

menores en la Universidad de Oviedo. Ver enlace.  

B.-COMISIÓN DE SERVICIOS 

Las indemnizaciones por razón del servicio serán las establecidas en las bases de ejecución 

del presupuesto de la Universidad de Oviedo vigentes. En caso de que el comisionado renuncie al 

pago de parte de la indemnización o ésta, por limitaciones establecidas en el proyecto, sea inferior a 

lo establecido, deberá adjuntar un escrito explicativo. 

Una comisión de servicios no podrá ser tramitada con cargo a más de un proyecto. En el 

caso de que en el mismo desplazamiento se realicen actividades que conllevan gastos con cargo a 

distintos proyectos, se deberán cumplimentar tantas órdenes de comisión de servicios como 

periodos de estancia se quieran justificar por proyecto. 

Previo a la realización del viaje: 

-La comisión de servicios será tramitada por el interesado, teniendo en cuenta las 

instrucciones indicadas al dorso de la misma y ésta deberá estar informada, además, por el 

coordinador del Proyecto.  

-Se presentará a través de los Registros de la Universidad, dirigida al Servicio de Gestión de  

Personal. 

-Una vez autorizada, la comisión de servicios será remitida al interesado para su 

conocimiento y posterior tramitación a la vuelta del viaje.  

Contratación de servicio de desplazamiento y alojamiento: 

-Con el servicio de agencias de viajes de la Universidad de Oviedo (Viajes Eroski, Barceló 

Viajes), a través del enlace: https://intranet.uniovi.es/servicios/viajes, de conformidad con la 

Instrucción del Gerente, de fecha 2 de octubre de 2014, sobre utilización del servicio de agencia de 

viajes de la Universidad de Oviedo. En este caso, la factura del desplazamiento y/o alojamiento 

contratados será enviada por la agencia directamente al Servicio de Internacionalización y 

Cooperación al Desarrollo.  

 

http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/gobierno/gerencia/tramitacioncontratosm
https://intranet.uniovi.es/servicios/viajes
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-Directamente con las propias compañías de transporte/hoteles, de conformidad con la 

Instrucción del Gerente de 15 de febrero de 2017, por la que se complementa la dictada en fecha 2 

de octubre de 2014, relativa a la utilización del servicio de agencias de viajes de la Universidad de 

Oviedo, sin intervención de ninguna otra agencia o buscador web y siempre que los importes sean 

inferiores a los ofertados por el servicio de agencia de viajes de la Universidad de Oviedo. En 

cualquier caso, se debe solicitar presupuesto a ambas agencias y presentarlos con el resto de 

justificantes. Ver enlace. 

Una vez realizado el viaje: 

-La orden de comisión de servicio se tramitará junto con el anexo V,  indicando la hora de 

inicio y fin del desplazamiento y, en caso de haber utilizado vehículo propio, la matrícula, junto 

con los justificantes de los gastos ocasionados. 

C.-RETRIBUCIONES POR SERVICIOS ESPECÍFICOS: CONFERENCIAS / TALLERES 

/ MESAS REDONDAS 

Para este tipo de gastos, deberá presentarse Certificación de Liquidación de Remuneraciones 

con la firma del interesado y del coordinador del proyecto (anexo VII). 

 

Los justificantes que deben acompañar al anexo VII dependerán de la persona que realice 

la actividad: 

 

-C1.-PDI-PAS de la Universidad de Oviedo: No necesita aportar justificante. 

 

El profesor asociado de la Universidad de Oviedo deberá incluirse en los apartados 

siguientes, según su caso: 

 

-C2.-Personal de otra Administración Pública: Justificante de liquidación con la firma del 

interesado (anexo VIII). 

-C3.- Resto de personal (físico o jurídico): Factura expedida por el interesado con su firma 

original (anexo IX). 

Tipos de IRPF a aplicar: 

 

1.-Personal incluido en la nómina de la Universidad de Oviedo: 18% 

2.-Persona física o jurídica: 15% 

3.-Persona física no residente en territorio español: 24%, excepto los residentes en 

Islandia y Noruega, que será un 19% y aquellas personas pertenecientes a países con los 

que España tenga firmado convenio de doble imposición y presenten un certificado de 

residencia fiscal en su país. Ver enlace. 

El personal cuyos datos nos estén dados de alta en la Universidad de Oviedo deben 

presentar el Documento de Datos Bancarios de Terceros (anexo VI) debidamente 

cumplimentado,  junto con una copia del documento de identidad: Pasaporte o NIF si se trata de 

una persona física,  o CIF si es persona jurídica. 

D.-GASTOS DE PERSONAL 

 

Los gastos de personal sólo podrán ser generados por los miembros del equipo del 

proyecto y deberán adaptarse a lo especificado en el contrato del mismo.  

https://intranet.uniovi.es/servicios/viajes
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml
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El coordinador del proyecto deberá remitir al Servicio de Internacionalización y 

Cooperación al Desarrollo relación nominal en la que consten los miembros del mismo, siempre 

que dicha información no esté incluida en el contrato que obre en este Servicio. 

 

 Como norma general, se contemplan dos tipos de gastos: 

 

-D1.-Personal contratado para el proyecto: 

 

El Coordinador del proyecto propondrá al Vicerrector de Extensión Universitaria y 

Proyección Internacional, en el anexo X, las condiciones para la contratación,  de acuerdo con la 

Instrucción para la contratación de personal, con carácter temporal, con cargo a proyectos 

internacionales.  

 

La liquidación de los gastos generados por el contrato se gestionará a través del Servicio 

de Gestión de Personal de la Universidad de Oviedo. 

 

-D2.- Gasto  de las horas dedicadas al proyecto por parte de  los miembros del equipo: 

 

Previo a la solicitud de liquidación de estos gastos, el coordinador del proyecto solicitará  

en el Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo certificado del valor/hora 

salarial, que será remitido  al mismo. 

 

La liquidación de estos gastos se realizará en el anexo XI. 

 

TRANSFERENCIA A LAS ENTIDADES SOCIAS  

 

La solicitud de transferencia  a las entidades socias del proyecto será remitida, por el 

coordinador del mismo (anexo XII), al Servicio de Internacionalización y Cooperación al 

Desarrollo. 

OTROS GASTOS 

Cualquier otra actividad relacionada con el proyecto que origine gastos que no estén 

contemplados en esta instrucción, deberá ser consultada en el Servicio de Internacionalización y 

Cooperación al Desarrollo antes de efectuar dicho gasto.  

 

 

 

 

 

 

 

 


