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Montevideo,marzo2I de 2013

Sres.Directores
De nuestraconsideración:

Ponemosen su conocimientoque con el pagodel sueldo
correspondiente
al mesde abril, se pagarála lra. Cuotade la partidade gastos,en
aplicacióna lo dispuestopor el art.57 del Estatutodel PersonalDocente.
En funciónde ello, se debenrealizarlas siguientes
precisiones:
-

Como esunapartidasujetaa rendición de cuentasoen la medidaen que se
procedaa su rendición,no seencuentragravadapor IRPF.

_
- El plazoparalarendiciónes de 60 días,contadosa partir del último día del mes
en que serecibieronlos fondos(Art.132 del TOCAF). F.nesteaño las partidas
serán abonadasen abril y mayo,por lo tanto,paracadapartidalos vencimientos
sonal 30.06y al3l.07.
En casode no cumplimientode lo anteriormentemencionado:
-

Se incluiránen la liquidacióndel IRPF siguiente,las partidasno rendidas.
En el casode rendicionesposterioresa estafecha,no seráposiblela devolución
del IRPF aplicado.
La falta de rendicióntotal, suspenderá
el pagode nuevaspartidas.

- A los efectosde la rendición,los comprobantes
aceptablesserán:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

1- tnrcriicion"s a Congresoso eventos,tantonacionalescomo internacionales
y
suscoffespondientes
pasajesy alojamiento.
2- Comprade libros
l- Comprade computadores
personales,
siempreque esténafectadosa la tareaque
sedesempeña
4-EquipamientoyMaterial de laboratorio.
5-Utilesde escritorio
6-Despachos
de aduanade equipamientos,
servicioso productosviniulados a la
mejoraen las condicionesde trabajo
7- Publicaciones
8- Segurosde viaje. En estecasoel viaje debetenerinterésoficial y debeser
autorizadopor el Sr. Decano.
9-Pago del serviciode ADSL hastaun 50%y con autorizacióndel Director del
Institutohastaun 100%.Deben presentarse
los comprobantes
respectivos,no
pagosfuturos,sal vo queestosserealicenal contado,.
aceptandose
l0-Otros gastosqueen formajustificada,contribuyanal objetivode la mejoraen
las condiciones, avaladospor el Directorrespectivo.

l--
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Asimismo se informaque:
o Se aceptarán
facturasa nombrepersonalo de la Facultadde Ingenieria.En aquellos
casosque seanecesarioproporcionarel RUT de Facultad,éstees 214505410012
o Los gastosrealizadosdeberánserposterioresal pagode la partida.
o Paralos pagoscon tarjetade credito(a nombredel titular de la DT) debe
presentarse
original del est¿dode cuentay la boletacorrespondiente.
o En los gastosrealizadosen el exterior,setomaráel tipo de cambiode Ia fechade
pagode las facturaso recibos.
o En el casode inscripcionesa Congresoso eventosque serealicendentrodel año
civil peroen fechaposterioralplazo de rendiciónde la partida,se deberájustificar
por notadichasituación,siendoautorizadoelplazo adicionalpor el Sr. Decano.
o La rendiciónde estosgastostendráun plazode 10 días apartir de la finalización
de la actividad.
Cabeaclararque:
Todaslas inversionesque seadquieranseránpropiedadde la Facultad,por lo
queel docentedebeprocedera la realizarla donacióncorrespondiente.
Todoslos gastosa ejecutardebencumplir con el objetivode "mejora en las
condicionesde trabajo",por lo tanto,y a mero título de ejemplo,no seaceptarán:
-

Gastosmédicos
Recargade celulares
Comprade celulares
Comprasde usopersonal(ej. Lentes)
Gastosde reparaciónde vehículos
Comprade neumáticos
Gastos,
a nombrede otra persona
Renovaciónde pasaportes
Renovaciónde libretasde chofer
Segurode autosparticulares
Boletosurbanos
Gastosde visas
Comprasen el exteriorsin el conespondiente
desaduanamiento
Comprobantes
no originales

o A efectosde facilitar la rendición,seencuentrapublicada en la páginaweb de
Facultad,formulario"Rendicionde DedicacionesTotales"a serpresentado
por los
docentes.

Les saludaatte.-
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