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Presentación 

 
Este instructivo tiene por objeto informar la normativa vigente en materia de 
ejecución de fondos y rendición de cuentas de los proyectos y actividades financiados 
a través del Convenio-Programa de Fortalecimiento Institucional. 
 
Resume e integra en un único documento, las pautas de ejecución y rendición exigidas 
por las Disposiciones y Circulares de la Secretaria Administrativa de la Universidad, y la 
Resolución N° 2260/10 de la Secretaría de Políticas Universitarias. 
 
Además, incorpora formularios y procedimientos ideados por la Unidad Ejecutora 
Convenio-Programa de Fortalecimiento Institucional (UECPFI) a efectos de facilitar y 
unificar las presentaciones de los responsables de los distintos proyectos y actividades. 
 
Cabe destacar, la instrumentación de una Caja Chica en el ámbito de la UECPFI para 
afrontar solventar compras de insumos y elementos específicos requeridos por los 
distintos proyectos y actividades, que por su escaso valor, la urgencia de la necesidad 
de la provisión o la imposibilidad de adquirirlos bajo la tramitación normal de compras, 
justifican esta vía.  
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Pautas de aplicación general 
 
 

 Los fondos deberán aplicarse a los gastos presupuestados para cada actividad, 
según el detalle obrante en el expediente de cada proyecto, teniendo en cuenta 
los indicadores de avance previstos oportunamente. 

 
 En todos los casos las solicitudes deberán estar autorizadas por el Secretario de 

Universidad responsable del proyecto, y deberán remitirse a la Coordinadora de la 
Unidad Ejecutora de Convenio-Programa de Fortalecimiento Institucional, Prof. 
Nidia Silvia León. 

 
 La presentación de toda la documentación relacionada a la ejecución de los 

distintos proyectos se realizará en la Dirección General de Planeamiento, ante el 
responsable administrativo de la Unidad, Lic. Juan Pablo Urristarasu. 
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Ejecución de gastos y rendición de cuentas 
 

A continuación se presentan las distintas modalidades de ejecución de fondos y 
rendición de cuentas a las que se deberá recurrir en función de la naturaleza los 
gastos. 
 
 

1. Viáticos 

 
Para solicitar el pago de viáticos deberá completar el Formulario de Solicitud de 
Viáticos de la Disposición Secretaría Administrativa Nº 01/2006 (Anexo I), 
especificando en el apartado Fundamento de la necesidad, el nombre de la Actividad a 
la que se deberá imputar el gasto. 
 
De manera complementaria deberá completar y presentar con su firma y la del 
pagador del viático, la Planilla de Rendición de Viáticos (Anexo II). 
 
 

2. Pasajes aéreos 

 
Para la compra de pasajes aéreos deberá completar el Formulario de Solicitud de 
Reserva de Pasajes Aéreos (Anexo III), especificando en el apartado Motivo del viaje, el 
nombre de la Actividad a la que se deberá imputar el gasto. 
 
Con posterioridad a la realización del viaje, el Viajero/Solicitante deberá presentar el 
boarding pass que comprueba la realización del mismo. 
 
 

3. Becas y Tutorías 

 
El pago de becas y tutorías se deberá solicitar mediante nota dirigida a la Coordinadora 
del Programa, indicando nombre y apellido del beneficiario, DNI, fecha de designación, 
importe mensual y total a pagar, y nombre de la Actividad a la que se deberá imputar 
el gasto. Asimismo, se deberá adjuntar a dicha nota proyecto de resolución de 
rectorado de designación de beneficiarios. 
 
Con posterioridad a la generación del acto administrativo de designación, deberá 
completar la Planilla de Rendición de Becas (Anexo IV) o Tutorías (Anexo V), según 
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corresponda. Estas planillas deberán ser remitidas vía correo electrónico a la siguiente 
dirección: vmlopez@unpata.edu.ar, adjuntando la resolución de designación. 
 
 

4. Bienes de Uso y Contratación de Servicios 

 
La adquisición bienes de uso inventariables y la contratación de servicios se requerirá a 
través del Formulario de Solicitud de Liberación de fondos (Anexo VI), y será tramitada 
por personal de la Dirección de Compras y Contrataciones especialmente designado al 
efecto. 
 
Con la finalidad de evitar demoras en la generación de la Solicitud de Bienes y 
Servicios, se requiere la presentación de las especificaciones técnicas del bien a 
adquirir o servicio a contratar con el mayor grado de detalle posible, y uno o más 
presupuestos. 
 
En caso de compras de equipamiento informático se deberán adjuntar al formulario los 
Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP) correspondientes, 
tramitados previamente ante la Dirección de Informática de la Dirección General de 
Planeamiento.  
 
 

5. Gastos relacionados con Cursos de Capacitación y Eventos Científicos  

 
 
5.1 Pago a Proveedor 

 
El pago de gastos individuales mayores a $1800 (pesos mil ochocientos) se deberá 
solicitar por nota, indicando el nombre de la Actividad a la que se imputará el gasto, y 
acompañando: 
 
 Las solicitudes de cotización del bien o servicio a contratar cursadas a las tres o 

más empresas oferentes, teniendo en cuenta que las características del mismo 
sean compatibles entre sí en todos sus aspectos. 

 Los tres o más presupuestos que avalen la selección del proveedor respectivo 
con el criterio del más bajo precio. 

 La factura proforma o factura definitiva del proveedor de precio más bajo, 
según la modalidad adoptada por el mismo para la realización de ventas a 
plazo. En caso de proveedores sin domicilio comercial en la ciudad, se 
efectivizará el pago, de forma excepcional, mediante la emisión de cheque o 

mailto:vmlopez@unpata.edu.ar
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transferencia bancaria, contra presentación de copia certificada de la factura 
escaneada. Ante tal situación, el responsable de la actividad asumirá la 
obligación de presentar la factura original debidamente conformada, para su 
incorporación a la orden de pago correspondiente. 

 
Con la finalidad de evitar problemas en la etapa de rendición, deberá acordar con el 
proveedor los siguientes requisitos de facturación: 

 
 Los comprobantes de pago deben ser facturas tipo B o C, o tique-factura tipo B. 
 Deben estar a nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco, CUIT: 30-58676158-3, Condición de IVA: Exento. 
 
Una vez obtenidos los presupuestos deberá completar para cada gasto la planilla de 
rendición Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Anexo VII), y remitirla vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: vmlopez@unpata.edu.ar. 
 
Para el caso de honorarios no se requiere la presentación de presupuestos siempre 
que se justifique la elección del beneficiario por sus antecedentes académicos. 
 
 

5.2 Adelanto a Responsable 

 
Para el pago de gastos individuales menores a $1800 (pesos mil ochocientos) deberá 
completar el Formulario de Solicitud de Adelanto a Responsable (Anexo VIII), indicando 
en el espacio previsto para la partida presupuestaria y/o fuente de financiamiento, el 
número y nombre de la dependencia presupuestaria de la Actividad a la que se deberá 
imputar el gasto. A tal efecto se incluye en Anexo IX el listado de las dependencias 
correspondientes al Convenio-Programa de Fortalecimiento Institucional.  
 
Se dará curso favorable al adelanto, una vez evaluada la solicitud, corroborada la 
pertinencia del gasto, la suficiencia presupuestaria, y la inexistencia por parte del 
responsable de adelantos anteriores pendientes de rendición.  
 
La Dirección de Tesorería hará entrega de un cheque a nombre del responsable con 
cargo a rendir cuenta. Se establece un plazo de 30 (treinta) días corridos para la 
presentación de los comprobantes de pago. 
 
Al momento de efectuar los pagos, deberá tener en cuenta los siguientes requisitos de 
los comprobantes: 
 
 Deben ser facturas tipo B o C, o tiques-factura tipo B, originales. 
 Deben ser emitidos: 

mailto:vmlopez@unpata.edu.ar
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 A nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  
 CUIT: 30-58676158-3.  
 Condición de IVA: Exento. 
 Condición de pago: Contado. 

No se aceptarán comprobantes emitidos a Consumidor Final, ni a nombre 
del responsable de la administración de los fondos. 

 Deben estar conformados (con firma y sello), en el cuerpo del comprobante, 
por el responsable de la actividad. 

 La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la de recepción del 
cheque de la suma adelantada. 

 La compra de combustible debe realizarse en Estaciones de Servicio YPF. 
 Los comprobantes deben ser acordes al concepto expresado en la solicitud que 

generó el desembolso. 
 
Los comprobantes que no cumplan con dichos requisitos deberán ser reemplazados a 
cargo del responsable. 
 
En caso de bienes o servicios adquiridos por un importe igual o superior a $ 1.000 (mil 
pesos) los comprobantes deben estar respaldados por: 
  
 Las solicitudes de cotización del bien o servicio a contratar cursadas a las tres o 

más empresas oferentes, teniendo en cuenta que las características del mismo 
sean compatibles entre sí en todos sus aspectos. 

 Los tres o más presupuestos que avalen la selección del proveedor respectivo 
con el criterio del más bajo precio. 

 
La rendición interna del adelanto deberá realizarse a través del Formulario de 
Rendición de Adelantos a Responsables (Anexo X). Para facilitar su identificación y 
evitar la pérdida de los mismos, los comprobantes deben estar pegados en hojas A4. 
En caso de presentar más de un comprobante por hoja, deberá tener especial cuidado 
en no superponer los comprobantes, e indicar al pie de página la cantidad de 
comprobantes en esa hoja. 
 
Si al momento de la rendición existieran fondos sin utilizar, deberán ser reintegrados a 
Tesorería, y adjuntar a la rendición el comprobante que acredite tal situación. 
 
Además deberá completar y enviar vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
vmlopez@unpata.edu.ar, las planillas de rendición de Declaración jurada y relación de 
comprobantes (Anexo XI) y los Cuadros comparativos de cotizaciones (Anexo VII), de 
existir gastos individuales por un importe igual o superior a $ 1.000 (mil pesos).  

 
En caso de pasajes, gastos de alojamiento y combustible deberá indicar en la columna 
Concepto de la planilla de rendición de Declaración jurada y relación de comprobantes, 

mailto:vmlopez@unpata.edu.ar
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el nombre de la persona que viajó y el motivo del gasto (si fue por asistencia a una 
reunión, evento, capacitación, etc., deberá indicar el nombre del mismo).  
 
 

5.3 Eventos a realizarse en las distintas Sedes de Universidad 

 
Cuando los Cursos de Capacitación y Eventos Científicos tengan lugar en las distintas 
Sedes de la Universidad, el responsable de la actividad deberá presentar ante la 
UECPFI, por intermedio del Secretario de Universidad que corresponda, el detalle de 
los gastos a realizar.  
 
La Unidad Ejecutora, luego de verificar la disponibilidad de los fondos y la pertinencia 
de los gastos en relación a los presupuestados oportunamente para cada actividad, 
solicitará la transferencia de los fondos a la Sede. Los cuales deberán ser ejecutados a 
través de las modalidades de Pago a Proveedor y Adelantos a Responsables en los 
términos del presente apartado. 
 
 

6. Compras por Caja Chica 

 
Desde la UECPFI se instrumentó la modalidad de caja chica, para solventar compras de 
insumos y elementos específicos requeridos por los distintos proyectos y actividades 
incluidos en el Convenio Programa de Fortalecimiento Institucional, los que por su 
escaso valor, la urgencia de la necesidad de la provisión, o la imposibilidad de 
adquirirlos bajo la tramitación normal de compras, justifican esta vía. 
 
La realización de compras por Caja Chica consiste en la entrega de una determinada 
suma de dinero al responsable de una actividad para afrontar gastos de servicios 
urgentes, no previsibles y de monto reducido, con la obligación de rendir cuenta de su 
utilización. 
 
No podrá utilizarse dinero de Caja Chica para: 
 
 Pago de servicios personales (honorarios). 
 Compra de Bienes de Uso. 
 Viáticos. 
 Pasajes Aéreos. 
 Gastos que no tengan el carácter de urgentes o imprevisibles. 
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La solicitud de dinero de caja chica se efectúa por parte del responsable de cada 
actividad, mediante nota modelo adjunta (Anexo XII) dirigida a la Coordinadora de la 
Unidad Ejecutora, previamente autorizada por el Secretario de Universidad 
correspondiente. 
 
En dicha nota se deberá hacer referencia al destino de los fondos, incluyendo: código y 
nombre de la actividad a la que se aplicarán los insumos, el detalle de bienes a adquirir 
o servicios a contratar, y el costo aproximado de los mismos. 
 
Las solicitudes deben hacer referencia a una única actividad (no se podrá requerir en 
una misma solicitud bienes y/o servicios afectados a actividades distintas). 
 
La solicitud deberá contener exclusivamente aquellos gastos que se ajusten a los 
componentes y actividades oportunamente presupuestados. 
 
No se dará curso a nuevas solicitudes de dinero de caja chica en tanto existan otras 
solicitudes en trámite o con plazo de rendición vencido. 
 
Los gastos individuales a realizar por Caja Chica estarán limitados a montos que no 
superen la suma de $ 1.800 (pesos mil ochocientos). 
 
Las compras realizadas a un mismo proveedor no podrán superar, en su conjunto, el 
límite de $ 1.800 (pesos mil ochocientos) mencionado precedentemente. 
 
En caso de bienes o servicios adquiridos por un importe igual o superior a los $ 1.000 
(mil pesos) se deberá adjuntar: 
 
 Las solicitudes de cotización del bien o servicio a contratar cursadas a las tres o 

más empresas oferentes.  
 Los tres o más presupuestos que avalen la selección del proveedor respectivo 

con el criterio del más bajo precio. 
 Planilla de rendición Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Anexo VII) 

 
Requisitos de los comprobantes de pago a presentar: 
 
 Deben ser facturas tipo B o C, o tiques-factura tipo B, originales. 
 Deben ser emitidos: 

 A nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  
 CUIT: 30-58676158-3.  
 Condición de IVA: Exento. 
 Condición de pago: Contado. 

No se aceptarán comprobantes emitidos a Consumidor Final, ni a nombre 
del responsable de la administración de los fondos. 
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 Deben estar conformados (con firma y sello), en el cuerpo del comprobante, 
por el responsable de la actividad. 

 La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la de recepción del 
dinero en efectivo. 

 La compra de combustible debe realizarse en Estaciones de Servicio YPF. 
 
Rendición de caja chica: 
 
El responsable de la actividad contará un plazo de 3 días hábiles administrativos para 
presentar la rendición interna de los fondos solicitados, para lo cual deberá completar 
la planilla de Rendición de solicitud de dinero de caja chica (Anexo XIII), acompañando 
los comprobantes de pago originales, pegados en hojas A4 y numerados en forma 
correlativa e independiente al foliado de la rendición.  
 
Los comprobantes que formen parte de la rendición deberán ser acordes al concepto 
expresado en la solicitud que generó el desembolso. 
 
 

7. Reintegro de Gastos 
 
De manera excepcional se dará curso al reintegro de gastos efectuados en el marco de 
las Actividades comprendidas en el Convenio-Programa de Fortalecimiento 
Institucional, siempre que reúnan las siguientes condiciones: 
 
 Los comprobantes deben corresponder a gastos presupuestados, según el detalle 

obrante en el expediente de cada proyecto, teniendo en cuenta los indicadores de 
avance previstos oportunamente. 

 
 La solicitud de reintegro deberá estar autorizadas por el Secretario de Universidad 

responsable del proyecto. 
 

 Debe verificarse la real disponibilidad de los fondos. 
 

 Los comprobantes deben reunir los siguientes requisitos: 
 

 Deben ser facturas tipo B o C, o tiques-factura tipo B, originales. 
 Deben ser emitidos: 

 A nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  
 CUIT: 30-58676158-3.  
 Condición de IVA: Exento. 
 Condición de pago: Contado. 
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No se aceptarán comprobantes emitidos a Consumidor Final, ni a nombre 
del responsable de la administración de los fondos. 

 Deben estar conformados (con firma y sello), en el cuerpo del comprobante, 
por el responsable de la actividad. 

 La compra de combustible debe realizarse en Estaciones de Servicio YPF. 
 
 Los comprobantes deben estar pegados en hojas A4. En caso de presentar más de 

un comprobante por hoja, deberá tener especial cuidado en no superponer los 
comprobantes, e indicar al pie de página la cantidad de comprobantes en esa hoja. 
 

 En caso de bienes o servicios adquiridos por un importe igual o superior a $ 1.000 
(mil pesos) los comprobantes deben estar respaldados por: 

  
 Las solicitudes de cotización del bien o servicio a contratar cursadas a las tres 

o más empresas oferentes, teniendo en cuenta que las características del 
mismo sean compatibles entre sí en todos sus aspectos. 

 Los tres o más presupuestos que avalen la selección del proveedor respectivo 
con el criterio del más bajo precio. 

 
 Además deberá completar y enviar vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

vmlopez@unpata.edu.ar, las planillas de rendición de Declaración jurada y 
relación de comprobantes (Anexo XI) y los Cuadros comparativos de cotizaciones 
(Anexo VII), de existir gastos individuales por un importe igual o superior a $ 1.000 
(mil pesos).  En caso de pasajes, gastos de alojamiento y combustible deberá 
indicar en la columna Concepto de la planilla de rendición de Declaración jurada y 
relación de comprobantes, el nombre de la persona que viajó y el motivo del gasto 
(si fue por asistencia a una reunión, evento, capacitación, etc., deberá indicar el 
nombre del mismo). 

mailto:vmlopez@unpata.edu.ar
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Informe Académico 
 

Al concluir cada actividad se deberá presentar un Informe Académico, suscripto por el 
responsable de la misma, ajustado a un formulario modelo que contempla los 
siguientes aspectos: 
 
 Situación Inicial: Deberá consignar de manera resumida la situación del proyecto 

al inicio del período al que se refiere el informe.  
 
 Indicadores de resultados: Deberá especificar para cada una de las actividades 

definidas en los Indicadores de Resultados pautados en el Proyecto y lo 
efectivamente realizado en el período incluido en el informe. En caso de haberse 
producido desvíos con respecto a lo planificado deberán explicarse las causas 
que motivaron esa situación. 

 
 Grado de ejecución del cronograma financiero: Deberá consignar  el monto 

ejecutado a la fecha del presente informe para cada una de los ítems 
mencionados en el proyecto. 

 
 Conclusiones: Deberá reseñar brevemente el impacto final del Proyecto en la 

Institución y, en caso de haberse producido desvíos con relación a lo previsto, 
indicar la manera en que se realizarán las correcciones a efectos de cumplir con 
lo comprometido en el Convenio. 

 
Se establece el 31 de diciembre de 2015, como fecha de corte para la presentación del 
Informe Académico. En caso de haber concluido la actividad, el informe a presentar 
tendrá el carácter de Informe Final (Anexo XIV). En caso contrario, tendrá lugar la 
presentación de un Informe de Avance (Anexo XV). 
 
Además de la presentación en formato papel -suscripta por el responsable- para su 
inclusión en el expediente correspondiente, el informe deberá ser remitido vía correo 
electrónico, para su posterior consolidación con el resto de las actividades, a la 
siguiente dirección: uecpfi@unpata.edu.ar 
 

mailto:uecpfi@unpata.edu.ar
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Anexo I – Solicitud de Viáticos 

 

Solicitante: 

 

Autorizado por: 

 

Lugar de Destino: 

 

Día y Hora de salida:                                          Día y Hora de regreso: 

 

Liquidación de Viáticos:   Sí          No                Cantidad de días 

 

Medio de Transporte:  

                                               Reintegro gastos de combustible  

                                               Orden de Pasaje aéreo   

                                               Orden de pasaje terrestre 

 

Fundamento de la necesidad: 

 

Objetivos: 

 

Entidad y/o personas que visita: 

 

Resultado Obtenido: 

 

 

 

..................................          ...................................           ................................... 

      Solicitante                           Autoriza                       Secretaría General 
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Anexo II - Planilla de Rendición de Viáticos 
 

      

En la Ciudad de ………………………………………. a los ……… días del mes de 
……………….. de …………, quien suscribe, …………………………………………., 
titular del Documento Nacional de Identidad Nº ……………………, CUIT Nº 
.................................., recibo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA 
SAN JUAN BOSCO, la suma de PESOS .......... EN LETRAS...........($......en 
números......) en concepto de viáticos, en el marco de la actividad 
...........................de acuerdo al siguiente detalle: 

      

Origen Destino 
Desde 

(día y hora) 
Hasta 

(día y hora) 
Importe 
diario 

Importe 
total 

            

            

            

            

      

      

      

      

      

      

Firma y Aclaración Firma y Aclaración 

Receptor del Viático Pagador del Viático 

      

      

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN SON 
VERDADEROS. 

      

      

      

      

      

 Firma y Sello  Firma y Sello  

 Rector  Secretario Económico-Financiero  
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Anexo III - Solicitud de Reserva de Pasajes Aéreos 
 

….... de ….......................... de …........ 
 

CUDAP SPA SJB Nº …......../…........ 
Solicito pasaje aéreo según el siguiente detalle: 

A completar por el solicitante 

Datos del viajero 

Apellido y Nombre: 

Tipo y Número de Documento: Fecha de Nacimiento: 

Teléfono Móvil: Teléfono Laboral: 

Domicilio (puede ser el laboral) 

Calle: Nº CP: Ciudad: 

Estado/Territorio/Provincia: País: E-Mail: 

Datos del viaje a realizar 

País y Ciudad (Origen/Salida): 
 
País y Ciudad (Destino/Llegada): 

Fecha de Salida y Franja horaria: 
 

Fecha de Regreso y Franja Horaria: 
 

Si es necesario, especifique Aeropuerto: 

Ida y Vuelta ▢ Sólo Ida  ▢ Sólo Vuelta  ▢ 

Motivo del viaje (Si es por un Proyecto/Programa Específico, explicitar) 

 
 
 

Firma y Aclaración del Solicitante Firma y Sello de la Autoridad  

 
 

 
 
 
 

Reservado para el Organizador 

Imputación Presupuestaria: 
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Anexo IV - Planilla de Rendición de Becas 
 
 
BECAS      
      

Tipo de Beca Denominación Beneficiario 
N° de Acto 

Administrativo 
Duración Importe 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
  
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN SON 
VERDADEROS. 

     

     

     

     

     

 Firma y Sello  Firma y Sello 

 Rector  Secretario Económico-Financiero 
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Anexo V - Planilla de Rendición de Tutorías 

 
TUTORIAS     
     

Apellido y Nombre D.N.I. 

Fecha Designación Costo 
mensual Desde Hasta 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN SON 
VERDADEROS. 

     

     

     

     

     

 Firma y Sello  Firma y Sello 

 Rector  Secretario Económico-Financiero 

 



         Unidad Ejecutora Convenio-Programa de Fortalecimiento Institucional 
 

         Instructivo de Ejecución de Gastos y Rendición de Cuentas 
 

 

 

19 
 

Anexo VI – Solicitud de Liberación de Fondos 
 

Comodoro Rivadavia, __ de ______________ de 201_ 
 

Referencia: Solicitud de liberación de fondos 
para actividad correspondiente a componente 
 _._ - ________________del Subprograma __ 

A la Sra.  
Coordinadora de la 
Unidad Ejecutora Convenio  
Programa Fortalecimiento Institucional 
Prof. Nidia Silvia LEON 
S                             /                               D: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en 
relación con el tema de referencia, a fin de solicitar que se liberen fondos para_____ 
_____________________________________________________________________
___________________________.  

 
Asimismo, se solicita se inicie la compra 

correspondiente. 

Detalle del bien y/o servicio Costo aproximado 

  

  

  

  

  

TOTAL  

Sin otro particular, aprovecho para saludar con 
atenta consideración.  

 
 
 

…............................................... 
Firma y sello del Secretario 

 
 
 

…..….......................................... 
Firma y sello del Responsable 

 
Nota: Se adjuntan ETAPs/Especificaciones correspondientes (__ fs.) -Si corresponde- 

Reservado a Unidad Ejecutora Convenio Programa Fortalecimiento Institucional  
Visto, se autoriza. Pase a Secretaría Administrativa.                                                                                                                                                                           
Imputar a Dependencia ______________ 

                                                                          ….................................. 
                                                                             Firma y sello 
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Anexo VII – Cuadro Comparativo de Cotizaciones 
 

 
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES 

   

       

EMPRESA 

N° DE CUIT, 
DIRECCION, 
TELEFONO 

DESCRIPCION 
DEL 

BIEN/SERVICIO 
IMPORTE 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

IVA 
INCLUIDO 

FORMA 
DE PAGO OBSERVACIONES 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

              

              

              

              

              

              

              

       1. Empresa: Consignar el nombre fiscal de la empresa. 

2. N° de CUIT, Teléfono y Dirección de la empresa. 

3. Descripción del bien/servicio: es menester detallar el bien/servicio ofrecido, teniendo en cuenta 

que las características del mismo sean compatibles entre si entodos sus aspectos. En caso de  

servicios de catering es necesario indicar las cantidades de asistentes y días en que se demanda la  

prestación del servicio. 

4. Importe unitario del bien/servicio. 

5. Importe total del bien/servicio IVA incluído. 

6. Forma de pago a convenir. 
7. Observaciones: se debe incluir toda aquella característica que no ha sido posible incluir 
anteriormente. 

       

       DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN SON 
VERDADEROS. 

     

     

     

     

     

 Firma y Sello  Firma y Sello 

 Rector  Secretario Económico-Financiero 
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Anexo VIII – Solicitud de Adelanto a Responsables 

 
Comodoro Rivadavia, …. de ………………. de 20….. 

Sr. Secretario Administrativo 

Cdor. Norberto LARROCCA 

S                    /                    D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los 

efectos de solicitar un adelanto de $ ……… (pesos.………………………………) con 

destino a la adquisición de los siguientes bienes y/o servicios: 

Detalle del bien y/o servicio Costo aproximado 

  

  

  

Dicho importe deberá afectarse a la partida presupuestaria y/o fuente de 

financiamiento………………………………………………………….………., y hacerse 

efectivo al/la señor/a ……………………….…………………..…… , tipo y número de 

documento: ………………………………. . 

Por la presente declaro NO tener adelantos de fondos efectuados a mi nombre con 

plazo vencido pendientes de rendición. 

 

 

…...………………………………  ..............…...……………………………… 
Firma y sello del Solicitante  Firma y sello del Responsable Institucional 

 

 

 
 

Se imputó preventivamente por $.............. 

Progr. Sprogr. Act. Inc. 

    

 

 
 

Dirección de Presupuesto 

Se deja constancia de que el solicitante SI - 
NO registra adelantos de fondos pendientes 
de rendición con plazo vencido. 

 

 

 
Dirección de Contabilidad 

Reservado para la Secretaria Administrativa 
Siga a la Dirección General Económico Financiera 

 
…...……………………………… 

Firma y sello 
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Anexo IX – Listado de Dependencias 
 

Convenio - Programa de Fortalecimiento Institucional UNPSJB 

Subprograma I  Dependencia  

A. Conectividad A.1. Optimización comunicación de red de 1Gb Sede 
Comodoro  

 027-070-001  

A.2. Optimización comunicación de red de 1Gb Sede Trelew  027-070-002  

A.3. Optimización comunicación de red de 1Gb Sede Puerto 
Madryn 

 027-070-003  

A.4. Optimización comunicación de red de 1Gb Sede Esquel  027-070-004  

A.5.  Costo de Conectividad Sedes  027-070-005  

B. Actualización 
del parque 
tecnológico 

B.1. Reemplazo de equipamiento informático (PC)  027-071-001  

B.2. Reemplazo por obsolescencia tecnológica de servidores  027-071-002  

B.3. Adecuación de la sala de servidores  027-071-003  

B.4. Adquisición de equipamiento específico  027-071-004  

C. 
Infraestructura 

Las sub subdependencias correspondientes a cada obra se 
abrirán a medida que se vayan ejecutando las obras. 

 027-072  

Subprograma II  Dependencia  

A. Equidad e 
inclusión social 

A.1. Servicio para ciegos en el Sistema de Biblioteca 027-073-001 

A.2. CUP 027-073-002 

A.3. Área de acompañamiento, asistencia y promoción 027-073-003 

A.4. Mejoramiento de las residencias universitarias 027-073-004 

A.5.1. Igualdad de oportunidades - Fortalecimiento gestión 
académica 

027-073-005 

A.5.2. Igualdad de oportunidades - Sistema de tutorías 027-073-006 

A.5.3 Igualdad de oportunidades - Orientación educativa 027-073-007 

A.6 Mejoramiento del funcionamiento de los comedores 027-073-008 

A.7. Alfabetización 027-073-009 

A.8. Fortalecimiento de la comisión de salud 027-073-010 

B. Capacitación y 
asistencia 
técnica a la 
comunidad 

B.1. Creación de un repositorio institucional 027-074-001 

B.2. Conservación y rescate de la colección histórica del 
diario Chubut 

027-074-002 

B.3. Desarrollo de un programa de alfabetización 
informacional 

027-074-003 

B.4. Programa universitario para adultos mayores 027-074-004 

B.5. Fortalecimiento de líneas de Extensión 027-074-005 

B.6. Programa Comunidades en Red 027-074-006 

B.7. Capacitación de trabajadores 027-074-007 

B.8. Asistencia técnica comunitaria 027-074-008 



         Unidad Ejecutora Convenio-Programa de Fortalecimiento Institucional 
 

         Instructivo de Ejecución de Gastos y Rendición de Cuentas 
 

 

 

23 
 

Subprograma II Dependencia 

C. Respuesta a 
inquietudes de 
la región 

C.1.1. Sistema de educación a distancia - Fortalecimiento  027-075-001  

C.1.2. Sistema de educación a distancia - Formación virtual 
p/graduados 

 027-075-002  

C.2. Acciones recreativas-culturales  027-075-003  

C.3. Apoyo a los programas preventivos de salud  027-075-004  

C.4. Foros de discusión sobre temáticas locales y regionales  027-075-005  

C.5. Gestión cultural y bibliotecaria  027-075-006  

C.6. Actualización y reforma curricular  027-075-007  

D. 
Fortalecimiento 
Ciencia y Técnica 

D.1. Becas de investigación para la realización de posgrados 027-076-001 

D.2. Nuevos programas de investigación en Ciencias 
Sociales 

027-076-002 

D.3. Realización de eventos científicos 027-076-003 

D.4. Equipamiento 027-076-004 

E. 
Fortalecimiento 
de las áreas de 
comunicación 

E.1. Fortalecimiento de área prensa 027-077-001 

E.2. Fortalecimiento de la imprenta universitaria 027-077-002 

E.3. Fortalecimiento de la dirección de medios audiovisuales 027-077-003 

E.4. Radio Universidad 027-077-004 

E.5. Editorial universitaria 027-077-005 

F. Afianzamiento de las relaciones institucionales 027-078 
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Anexo X – Rendición de Adelanto a Responsables 

 
Comodoro Rivadavia, …. de ………….. de 20…. 

 

Director General Económico Financiero 

Sr. Luis BARRIOS 

S           /            D. 

 

Me dirijo a Ud. con el objeto de elevar la rendición del adelanto 

recibido con fecha …/…/20…. mediante Adelanto a Responsable Nº ………./… por la 

suma de $ ………… destinada a .....…………………………………………..……...…… 

………………................……………………………………………………………………….

……………………………………… 

A dicho efecto, adjunto los comprobantes que detallo a 

continuación: 

N° 
de 

Hoja 

Tipo y Nº de 
Comprobante 

Fecha Razón social o Denominación Importe 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   TOTAL $ 

Son Pesos ………....……...……………..........………………………………………………. 
Observaciones:.……...………………………………………………………………………… 
....………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

…...………………………………  ..............…...……………………………… 
Firma y sello del Solicitante  Firma y sello del Responsable Institucional 

 
 
Son … (…....……………….) fojas útiles.- 
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Anexo XI – Declaración Jurada y Relación de Comprobantes 

 
 

Convenio Programa de Fortalecimiento Institucional 

Subprograma:   

Actividad:   

Responsable:   

 
 

DECLARACIÓN JURADA Y RELACION DE COMPROBANTES  
 
 

Nº de Factura 
o Recibo 

CUIT o CUIL 
del Emisor de 

la Factura 

Denominación o 
Razón Social 

Fecha de 
emisión 

Concepto 
(detallar objeto 

del gasto) 
Importe 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTAL $...………. 
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Anexo XII – Solicitud de Dinero de Caja Chica 

 
Comodoro Rivadavia, __ de ______________ de 201_ 

 

Referencia: Solicitud de dinero de caja chica 
para actividad correspondiente a componente 

 _._ - _________________ del Subprograma __ 

A la Sra.  
Coordinadora de la 
Unidad Ejecutora Convenio  
Programa Fortalecimiento Institucional 
Prof. Nidia Silvia LEON 
S                             /                               D: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en 
relación con el tema de referencia, a fin de solicitar la suma de $ …………….. 
(pesos…………………………………….), con destino a la adquisición de los siguientes 
bienes y/o servicios a ser utilizados para el desarrollo de las siguientes actividades 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_________________________________. 

 

Detalle del bien y/o servicio Costo aproximado 

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL  

 

 
 
 

…............................................... 
Firma y sello del Secretario 

 
 
 

…..….......................................... 
Firma y sello del Responsable 
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Anexo XIII – Rendición de Dinero de Caja Chica 

 
Convenio Programa de Fortalecimiento Institucional 

Subprograma:   

Actividad:   

Responsable:   

RENDICION DE SOLICITUD DE DINERO DE CAJA CHICA 

Nº de Factura o 
Recibo 

CUIT o CUIL 
del Emisor de 

la Factura 

Denominación o 
Razón Social 

Fecha de 
emisión 

Concepto 
(detallar objeto 

del gasto) 
Importe 
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Anexo XIV – Informe Final 

 
Informe Final al …/…/…. 

                                 

Universidad  

Expediente  

Convenio Nº:    Fecha del Convenio:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Denominación del Proyecto 

 
 

 

Responsable del Proyecto 

Nombre  

Correo electrónico  

Teléfonos .     

_________________________________________________________________ 
 

Fecha del presente Informe  

 
Situación Inicial: 
 
Debe consignarse de manera resumida la situación del proyecto al inicio del período al 
que se refiere el Informe Final.   
Deberán consignarse situaciones no previstas que pueden haber alterado el 
cumplimiento de las metas fijadas. 
  
Indicadores de Resultados: 
 
Especificar para cada una de las actividades definidas en los Indicadores de 
Resultados pautados en el Proyecto Ejecutivo anexo al Convenio y lo efectivamente 
realizado en el período incluido en el Informe Final. En caso de haberse producido 
desvíos con respecto a lo planificado deberán explicarse las causas que motivaron esa 
situación. 
 
Se sugiere un esquema similar al siguiente: 
 
Indicador de resultado 1: Descripción del mismo de acuerdo a lo señalado en el 
Proyecto Ejecutivo 

 

Actividad Período Meta prevista Meta 
Alcanzada 

Desvío 

     

  
Justificación del desvío: 
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Continuar con un esquema similar para cada uno de los Indicadores 
 
Grado de ejecución del cronograma financiero  
 
Debe consignarse  el monto ejecutado a la fecha del presente informe para cada una 
de los ítems mencionados en el proyecto. 
 
Conclusiones:  
 
Reseñar brevemente el impacto final del Proyecto en la Institución y, en caso de 
haberse producidos desvíos con relación a lo previsto, indicar la manera en que se 
realizarán las correcciones a efectos de cumplir con lo comprometido en el Convenio.  
 
 
 
 
Firma del Responsable del Proyecto 
 
Firma del Rector de la Institución 
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Anexo XV – Informe de Avance 
 

 
Informe de Avance por el Período comprendido entre el ../../….   y el ../../…. 

                    
              

Universidad  

Expediente  

Convenio N°:    Fecha del Convenio:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Denominación del Proyecto 

 
 
 

 

Responsable del Proyecto 

Nombre  

Correo electrónico  

Teléfonos .     

_________________________________________________________________ 
 

Fecha del presente Informe  

 
Situación Inicial: 
 
Debe consignarse de manera resumida la situación del proyecto al inicio del período al 
que se refiere el Informe de Avance.  
Si el Informe de Avance corresponde al primer año de vigencia del proyecto, esta 
situación será lo mencionado como Situación de Partida en el Proyecto Ejecutivo que 
dio motivo a la firma del Convenio.  
En los Informes de los años siguientes deberá consignarse la situación del proyecto al 
inicio de ese período haciendo referencia, por ejemplo, a situaciones no previstas que 
pueden haber alterado el cumplimiento de las metas fijadas para esa etapa. 
  
Indicadores de monitoreo: 
 
Especificar para cada una de las actividades definidas en los Indicadores de Monitoreo 
o Seguimiento lo pautado en el Proyecto Ejecutivo anexo al Convenio y lo 
efectivamente realizado en el período incluido en el Informe de Avance. En caso de 
haberse producido desvíos con respecto a lo planificado deberán explicarse las 
causas que motivaron esa situación. 
 
Se sugiere un esquema similar al siguiente: 
 
Indicador de monitoreo 1: Descripción del mismo de acuerdo a lo señalado en el 
Proyecto Ejecutivo 
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Actividad Período Meta prevista Meta 
Alcanzada 

Desvío 

     

Justificación del desvío: 

 
 
 

   
Continuar con un esquema similar para cada uno de los Indicadores 
 
Grado de ejecución del cronograma financiero  
 
Debe consignarse  el monto ejecutado a la fecha del presente informe para cada una 
de los ítems mencionados en el proyecto. 
 
Conclusiones:  
 
Reseñar brevemente el impacto parcial del Proyecto en la Institución y, en caso de 
haberse producidos desvíos con relación a los avances previstos, indicar la manera en 
que se realizarán las correcciones a efectos de cumplir con lo comprometido en el 
Convenio.  
 
 
 
 
Firma del Responsable del Proyecto 
 
Firma del Rector de la Institución 

 


