
Buenos días,

Esta semana, vamos a repasar el proceso correcto para generar los documentos de los contratos
menores y la asociación de las facturas correspondientes.

1. GENERACIÓN DE DOCUMENTOS

Pestaña Documentos

Informe previo de necesidades y no alteración del objeto del contrato:

- Pinchar en informe

- Insertar firmante (responsable de la UP) si no aparece por defecto, se debe
buscar

- GUARDAR

- Generar documento

- Enviar a firmar a responsable

- Cuando se reciba firmado el informe, pinchar en botón “modificar” (a la izqda.
del documento que vamos a sus�tuir)

- Pinchar en botón “examinar” y subir el documento firmado

- GUARDAR

- Confirmar documento

- Pinchar en firmante y pasar a firma en uxxi

- Pinchar en firmante y firmar en uxxi

Informe de necesidades y no alteración del objeto del contrato (= o < 5.000 euros,
iva excluído)

- Pinchar en informe

- Insertar firmante (Gerente) si no aparece por defecto se debe buscar

- GUARDAR

- Generar documento y elegir plan�lla “Órgano de contratación”

- Enviar a firmar a Gerente

- Cuando se reciba firmado el informe, pinchar en botón “modificar” (a la izqda. del
documento que vamos a sus�tuir)

- Pinchar en botón “examinar” y subir el documento firmado



- GUARDAR

- Confirmar documento

- Pinchar en firmante y pasar a firma en uxxi

- Pinchar en firmante y firmar en uxxi

Informe de necesidades y no alteración del objeto del contrato (> 5.000 euros, iva
excluído. Pasan por COMISIÓN DE COMPRAS)

* NO generar y NO enviar a firma de Gerente

- Pinchar en informe

- Insertar firmante (Gerente) si no aparece por defecto se debe buscar

- GUARDAR

- Pinchar en botón “examinar” y subir el documento recibido de la Comisión de 
Compras firmado por Gerente (Resolución de Gerente)

- GUARDAR

- Confirmar documento

- Pinchar en firmante y pasar a firma en uxxi

- Pinchar en firmante y firmar en uxxi

Pedido al proveedor

-      Pinchar en informe

- Insertar firmante (generalmente el gestor) si no aparece se debe buscar

- GUARDAR

- Generar documento

- Confirmar documento

- Pinchar en firmante y pasar a firma uxxi

- Pinchar en firmante y firmar en uxxi

- Firmar documento fisicamente y enviar a proveedor

IMPORTANTE:

1. La tarea de “Insertar firmante” se puede hacer antes o después de “Generar
documento”, pero SIEMPRE hay que hacerlo ANTES de “Confirmar documento”. Si
no se hace, luego no podréis firmar los documentos en UXXI y por lo tanto la tarea



no quedará finalizada y resuelta.

2. Para generar el documento Informe de necesidades y no alteración del objeto del
contrato (firmado por Gerente), SIEMPRE �ene que estar “Confirmado” el
documento Informe previo de necesidades y no alteración del contrato (firmado
por Responsable)

2. FACTURA

Factura electrónica: llegará por Face con los DIR indicados en documento "Pedido al
proveedor" y, con el código de expediente del contrato menor. La factura quedará
asociada al contrato menor.

Si la factura es electrónica pero no ha quedado asociada al contrato menor es
porque la empresa no ha puesto correctamente el código del expediente del
contrato menor y habrá que asociarla desde el JG, en pestaña “Otros datos” -
cumplimentar el campo de Nº Expediente con el código del contrato menor. La
factura quedará asociada al contrato menor.

Factura NO electrónica, el JG se genera desde el Contrato menor, Pestaña UXXI,
bloque Jus�ficante del Gasto y botón “insertar” - introducir NIF de proveedor –
guardar – botón “generar jus�ficante gasto”. Nos abrirá módulo Jus�ficantes del
gasto y terminar de rellenar datos – guardar. La factura quedará asociada al contrato
menor.

También se puede generar el JG directamente desde el módulo de Jus�ficantes del
gasto y en pestaña “Otros datos” - cumplimentar el campo de Nº Expediente - dar al
tabulador – guardar. La factura quedará asociada al contrato menor.

Recordad que una vez hayáis tramitado el pago de la factura, todos los CM deben quedar
cerrados y que cada gestor es responsable de la tarea en todos los CM que haya generado.



Espero que esta semana os sea de ayuda el Recordatorio y recordad que todos los enviados
se encuentran publicados en la web de la Vicegerencia Económica pàra poder consultar en
cualquier momento y ante cualquier duda

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

Saludos y feliz semana

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