
Buenos días, 
 
Espero que hayáis pasado un buen puente y para no perder las buenas costumbres y aunque sea a 
final de semana en vez de a principios, en el recordatorio de esta semana tratamos la 
documentación que debe acompañar a las facturas cuyo gasto requieren contrato menor. 

 

SOLICITUD DEL GASTO PASADAS POR COMISIÓN DE COMPRAS (> 5.000 euros iva excluido) 
Los documentos que deben acompañar a la factura en papel cuando la solicitud del  gasto  ha 
pasado por Comisión de Compras son: 

 
*Propuesta del CM firmada por el responsable (informe extraído de la aplicación UXXI) 

 

*Resolución del Gerente enviada por la Comisión de Compras a cada unidad 
 

Importante: La Resolución del Gerente enviada por la Comisión de Compras, SIEMPRE se debe 
incluir en el CM del módulo de UXXI. 

 
Esta documentación debe presentarse tanto si la factura se tramita como ACF o como PD. 

 
 

 
SOLICITUD DEL GASTO QUE NO PASAN POR COMISIÓN DE COMPRAS (< ó = 5.000 euros iva 
excluido) 

 
Los documentos que deben acompañar a la factura en papel cuando la solicitud del gasto NO pasa 
por Comisión de Compras son: 

 
*Resolución del Gerente (informe extraído de la aplicación UXXI) 

 

Esta documentación debe presentarse tanto si la factura se tramita como ACF o como PD. 
 
 

 



· Los JG siempre deben estar asociados al CM correspondiente (en pestaña Otros datos) 

 
 

 
 

·  Cada unidad es responsable de sus contratos menores, y por lo tanto recordad que todos 
los contratos menores se deben finalizar debidamente, tras tramitar las facturas para su 
pago. 

 
·  En algunos casos habrá que saldar y cerrar (cuando el CM es de más importe que los JG 

asociados) y en otros casos solo habrá que cerrar (cuando el CM y el importe de los JG 
asociados es igual). 

 
Espero que el recordatorio de esta semana os sea de ayuda en vuestras tareas. 

Recordad que todos los recordatorios los tenéis en el siguiente enlace: 

h�ps://vgeconomica.unizar.es/es/universitas-xxi-economico/recordatorios-ges�on-uxxi 
 

Y por favor, informad de estos recordatorios al resto de compañeros de vuestra unidad que 
trabaje con UXXI pero que no �enen acceso a la cuenta de correo de uxxi 

 
Saludos y feliz semanita corta 

 
-- 
Cristina Guillén 
Coordinación Administrativa de aplicaciones informáticas del área económica 
aguillen@unizar.es 
Ext. 843094 
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