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Instrucción de la Gerencia sobre plazos y condiciones del cierre del ejercicio económico 2021 

 

Instrucción 2/2021 de la Gerencia de la Universidad de Córdoba sobre el cierre del ejercicio 

económico 2021.  

 

 

 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo 10. “Liquidación del Presupuesto” del Texto Articulado 

del Presupuesto de 2021 y más concretamente en el artículo 56.b) donde se establecen las fechas 

límite de recepción/remisión de documentación para imputar al presupuesto de 2021,  se autoriza a la 

Gerencia a modificar las fechas previstas, así como a dictar las instrucciones oportunas para las fechas 

de los expedientes de reserva de crédito tramitados a través de la herramienta UCOmpras. 

Por otra parte, la puesta en funcionamiento en el ejercicio 2021 de la nueva aplicación informática 

para la gestión económica (UXXI_EC) ha supuesto un cambio muy importante en los procesos y 

procedimientos, lo que hace necesario reformular los distintos aspectos que afectan a la liquidación 

del presupuesto. 

Y todo ello con el objeto de cumplir adecuadamente con la normativa tanto estatal como autonómica 

en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cierre del ejercicio presupuestario 

y rendición de cuentas. 

En base a lo anterior, se emiten las presentes Instrucciones, con el ruego a todas las partes implicadas, 

de su máxima colaboración y celeridad en el cumplimiento de lo que aquí se regula. 

 

Primero.- Fecha límite para efectuar pedidos en UCOmpras con cargo al presupuesto de 2021 

(contrato menor). 

Se fija el 13/12/2021, como fecha límite para poder realizar pedidos en UCOMPRAS con cargo al 

presupuesto de 2021. Si la petición implica la licitación del contrato menor, se deberá indicar un plazo 

máximo de licitación de 48 horas y adjudicarse en las 24 horas siguientes. 

Se deberá asegurar que el operador económico (proveedor), tanto con licitación como sin licitación 

emita la factura correspondiente con fecha límite 31/12/2021 inclusive y en el caso generalizado de 

facturación electrónica deberá registrarla en la plataforma Face antes del 15/01/2022 inclusive. Con 
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estos criterios el justificante de gasto asociado a la factura electrónica se generará en el ejercicio de 

emisión de la factura.  

A partir de esa fecha, el justificante de gasto se generará en el ejercicio 2022 con independencia de 

la fecha de emisión de la factura electrónica asociada y por lo tanto obligatoriamente se imputará con 

cargo al presupuesto de 2022. 

Estas facturas con fecha de emisión 2021 e imputadas al presupuesto de 2022 por haberse registrado 

fuera de plazo, no generarán trasvase de remanentes del ejercicio 2021 al 2022 en las orgánicas 

(unidades de gasto) con financiación no afectada, tales como Centros, Departamentos, 

Vicerrectorados, Másteres oficiales, Aulas universitarias, así como cualquier otra que se financie con 

recursos propios. 

 

Segundo.- Fechas límite de remisión de facturas en papel, comisiones de servicio, pagos endosados, 

colaboraciones docentes y demás documentación para imputar al presupuesto 2021. 

Se fija el 20/12/2021 inclusive, como fecha límite para remitir por el registro administrativo o por 

correo electrónico, según proceda, la documentación correspondiente a los justificantes de gasto 

indicados distintos de facturas electrónicas, para su imputación al ejercicio 2021. 

Aquellos justificantes cuya fecha de registro sea posterior a la indicada anteriormente serán imputados 

al presupuesto de 2022. 

Estos justificantes con fecha de emisión 2021 e imputados al presupuesto de 2022 por haberse 

registrado fuera de plazo, no generarán trasvase de remanentes del ejercicio 2021 al 2022 en las 

orgánicas (unidades de gasto) con financiación no afectada, tales como Centros, Departamentos, 

Vicerrectorados, Másteres oficiales, Aulas universitarias, así como cualquier otra que se financie con 

recursos propios. 

 

Tercero.- Propuestas de Expedientes de contratos mayores con cargo al presupuesto de 2021. 

Se fija como fecha límite el 30/11/2021 inclusive para solicitar/proponer expedientes de contratos 

mayores con cargo al presupuesto de 2021, tanto para créditos del ejercicio corriente como para 

plurianuales. 

No obstante, se podrán proponer expedientes de tramitación anticipada con cargo a anualidades 

futuras hasta el 15/12/2021 inclusive. 

 

Cuarto.- Fechas límites de conformidad y asociación de expediente de reserva de crédito a los 

justificantes de gasto (JG) generados por facturas electrónicas en el ejercicio 2021. 
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Se fijan las siguientes fechas límite para que todos los justificantes de gasto asociados a facturas 

electrónicas estén conformados y tengan asociado su expediente de reserva de crédito: 

 

Fecha entrada registro JG Fecha límite (antes del) 

Hasta el 30/09/2021 31/10/2021 

Hasta el 31/10/2021 15/11/2021 

Hasta el 30/11/2021 13/12/2021 

Del 01/12/2021 al 12/12/2021 20/12/2021 

Del 13/12/2021 al 15/01/2022 24/01/2022 

 

 

Quinto.- Pedidos con cargo al presupuesto de 2022. 

A partir del 01/01/2022 inclusive ya se podrán volver a dar de alta pedidos de contratos menores a 

través de la aplicación UCOmpras con cargo al presupuesto de 2022, estableciéndose, (téngase en 

cuenta que para ello debe de disponer de crédito adecuado y suficiente en ese ejercicio): 

1.- Las unidades de gasto estructurales, o sea, Centros, Departamentos, Servicios y Vicerrectorados 

dispondrán del crédito aprobado en los presupuestos de 2022, con las limitaciones establecidas en el 

texto articulado, por lo que podrán realizar petición a través de UCOmpras desde el 01/01/2022. 

2.- El resto de unidades de gasto, con créditos afectados, podrán realizar igualmente, pedidos a través 

de la herramienta UCOmpras a partir del 01/01/2022, siempre y cuando tengan crédito disponible en 

su orgánica (unidad de gasto), o sea, que tengan un remanente positivo una vez se contabilicen todos 

los pedidos pendientes con cargo al presupuesto de 2021, así como otros cargos que no necesitan la 

validación de UCOmpras. El responsable de la unidad de gasto asume, en este periodo transitorio, 

hasta tanto se ponga a su disposición en el ejercicio 2022 su remanente afectado, que puede realizar 

el pedido. 

3.- Si fuera necesario, se atenderán aquellos casos especiales de unidades de gasto finalistas, o sea, 

cuyo periodo de ejecución sea hasta el 31/12/2021, al objeto de una correcta justificación y pago, ya 

que dichos proyectos, subvenciones o ayudas no podrán ejecutar gastos con cargo al ejercicio de 

2022. 

 

Sexto.- Facturas emitidas y notas internas con cargo al presupuesto de 2021. 

Las facturas que, por prestaciones de servicio o por suministro de bienes, deba emitir la Universidad 

a nombre de terceros, serán contabilizadas, como fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2021. Por 

tanto, no podrán emitirse facturas con fecha de emisión de 2021 a partir del 1 de enero de 2022. 
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Igualmente, las notas de cargo internas deben de estar contabilizadas antes del 31 de diciembre de 

2021, no admitiéndose las emitidas con fecha posterior. 

 

CUADRO RESUMEN INSTRUCCIÓN 

 

ACCIÓN FECHA 

LÍMITE 

OBSERVACIONES 

Último día para realizar pedidos a través 

de la aplicación UCOmpras 

13/12/2021 Las facturas electrónicas deben de tener fecha de 

emisión hasta el 31/12/2021 y pueden ser registradas en 

FACE hasta el 15/01/2022. 

Deben de estar conformadas (firmadas) y asociadas al 

expediente de reserva de crédito como fecha máxima el 

24/01/2022 

Cualquier factura con fecha de emisión del ejercicio 

2021 que se registre a partir del 16/01/2022 se imputará 

al presupuesto de 2022 y en las unidades de gasto no 

afectadas (financiadas con recursos propios) no se 

pasará remanente del pedido UCOmpras. 

Último día para adjudicar los pedidos 

realizados a través de la aplicación 

UCOmpras 

16/12/2021 

Último día para registrar 

administrativamente facturas en papel, 

comisiones de servicio, pagos endosados, 

colaboraciones docentes y demás 

20/12/2021 Tener en cuenta que las facturas en papel deben tener 

fecha de emisión como máximo el 20/12/2021. 

Cualquier justificante con fecha de registro 

administrativo de entrada a partir del 21/12/2021 se 

imputará al presupuesto de 2022 y en las unidades de 

gasto no afectadas (financiadas con recursos propios) no 

se pasará remanente. 

   

Último día para solicitar al Servicio de 

contratación y Patrimonio la tramitación 

de un expediente de contrato mayor con 

cargo al ejercicio 2021 

30/11/2021 Se debe planificar con suficiente antelación los 

contratos mayores debido a que necesitan de unos plazos 

más extensos de publicación. 

Si se permite hasta el 15/12/2021 solicitar expedientes 

con cargo a anualidades futuras (tramitación anticipada) 
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ACCIÓN FECHA 

LÍMITE  

OBSERVACIONES 

Primer día para poder realizar pedidos a 

través de la aplicación UCOmpras con 

cargo al presupuesto de 2022. 

También se podrán registrar 

administrativamente y tramitar el resto de 

justificantes de gasto que no utilizan la 

aplicación UCOmpras (Comisiones de 

servicio, recibos de docencia de personal 

ajeno, bolsas de viaje, etc.) con cargo al 

presupuesto de 2022 

01/01/2022 Se podrán gestionar los pedidos, si bien hasta que no se 

realice total o parcialmente el paso de remanente del 

ejercicio 2021 al 2022 (en el caso de las unidades de 

gasto con financiación afectada) no sé generará en 

UXXI_EC el expediente de reserva de crédito. 

   

CENTROS DE FACTURACIÓN: 

Fecha límite para emitir y contabilizar 

facturas a terceros con cargo al 

presupuesto de 2021. 

Fecha límite para emitir y contabilizar 

notas de cargo internas.  

31/12/2021 A los efectos de las declaraciones fiscales relativas al 

IVA, no se pueden admitir facturas registradas en 2022 

con fecha de emisión del ejercicio 2021. 

Por tanto, no podrán emitirse facturas con fecha de 

emisión de 2021 a partir del 1 de enero de 2022. 

 

 

 

Luisa Margarita Rancaño Martín 

GERENTE 
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