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INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Todos los gastos de investigación se remitirán a la Agencia de Gestión de la Investigación que 
será la encargada de verificar la elegibilidad del gasto, de su registro en el sistema informático 
Universitas XXI-Económico, de su integración en el sistema informático Universitas XXI-Investigación 
y el alta de los bienes inventariables. 

 Para facilitar esta tarea, les indicamos unas breves instrucciones donde se explican los procesos 
principales que afectan a este tipo de gastos e incluimos el formulario de tramitación de facturas: 
http://gsii.usal.es/agencia/. El resto de gastos se tramitarán con los modelos normalizados utilizados en la 
actualidad.  

 Estos gastos se tramitarán a través de los Departamento, Centros e Institutos donde estén 
encuadrados los investigadores principales y responsables de los Proyectos de Investigación y de los 
contratos art.83 LOU. 

Se consideran contratos menores los contratos cuyo valor estimado (IVA excluido) sea en (art. 118 y 
D.A. 54 LCSP) 

Gastos de importe inferior a 50.000 € imputados al programa del presupuesto “463A Investigación 
Científica”con cargo a Proyectos de Investigación y contratos art. 83. LOU.  

Unidad gestora: 

 Recibe las facturas y justificantes de gasto , junto con los anexos exigidos para los contratos menores  .  
Recaba la firma del "Conforme, Páguese" del responsable del crédito con cargo al que se van a pagar, 
cumplimentará la relación de facturas en el modelo normalizado. En el caso de material inventariable la 
Unidad Gestora cumplimentará las fichas de alta de inventario así como la  relación de facturas,  
indicando en la columna  “Fichas  inv”  cuantas fichas de inventario van asociadas a cada factura.   

 Los gastos de viaje   deberán tramitarse con el modelo de liquidación normalizado adjuntando los 
justificantes correspondientes.  

Los expedientes de contratación de conferencias, cursillos y otras colaboraciones docentes deberán 
tramitarse con el modelo normalizado.  

 Toda esta documentación deberá enviarse  a la Agencia  de Gestión de la Investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de la prestación de servicios su duración máxima es de 1 año, no siendo posible la 
prórroga. Así, no podrán ser objeto de contrato menor, prestaciones que tengan carácter recurrente, de 
forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que 
pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios 

 Gastos  superiores a 50.000 euros  con cargo a Proyectos de Investigación y contratos art. 83 LOU 

Deberá ponerse en contacto con el servicio de Contratación que nos comunicará la solicitud y nos 
solicitará la elegibilidad del gasto.  

https://www.usal.es/guia-de-contratacion-administrativa-0 

 

Pagos al Extranjero con  cargo a Proyectos de Investigación y contratos art. 83 LOU 

Unidad gestora: Recibe la factura o justificante de gasto, recaba la firma del "Conforme, Páguese" del 
Responsable del crédito con cargo al que se van a pagar. Envía la factura junto con  el modelo 
normalizado  establecido  a la Agencia de Gestión de la Investigación.  

La Agencia de Gestión de la Investigación verifica la elegibilidad del gasto y pasa la documentación al 
Servicio de Asuntos Económicos que llevará a cabo todo el proceso de tramitación. 

 

 

 


