


 a. que se documenten sin cumplir con lo requerido por la Resolución de DGI 688/92 (Capítulo III y IV) (3)
 b. documentados con empresas monotributistas.
 c. que impliquen adquisición de bebidas alcoholicas.
 d. pagados en fechas anteriores a rendiciones ya enviadas y aprobadas.
 e. realizados una vez cerrado el proyecto y presentada la última rendición.

Ejecución
Financiera

En relación de
dependencia

Declaraciones de los contadores del C.F.E. con un detalle de los 
pagos de sueldos realizados y cargas sociales correspondientes.
Deben realizar trámite de acumulación.

Fuera de la relación 
de dependencia

Original de Factura crédito y recibo o boleta contado por los 
honorarios. 

Materiales e insumos 
para el proyecto

Gastos por viajes: 

Pasajes de avión

Profesores visitantes

Locales Original de Factura de honorarios y recibo correspondientes

del exterior Original de Factura de honorarios y recibo correspondiente. Al 
realizar sus tareas dentro del territorio nacional, deberá 
presentarse además,  el comprobante de retención de IRNR 
(Impuesto a la Renta de No Residentes). 

Cursos cortos y talleres 
(capacitación): 
Equipamiento liviano, 
equipos de pruebas, 
ensayos o de laboratorio

Instalaciones y/o medidas
 de protección ambiental y 
laboral

Originales de Factura y recibo de pago o boleta de contado. 

Retribución a Investigadores y 
personal técnico contratado 
en el Proyecto

Original de Factura y original de recibo de pago o boleta contado

Nota aclaratoria de la actividad o curso con detalle del lugar de realización y de las 
noches transcurridas). Se deberán conservar los comprobantes que acrediten los 
gastos asociados a un viaje. 

Consultores

Original de Boleto de pasaje y talón de embarque del viaje de ida y del viaje de vuelta. 
En caso de no contar con factura alcanza con pasaje electrónico y talones de embarque

Originales de Factura y recibo o boleta contado del pasaje, talones de embarque y nota 
de viático por los días transcurridos en el país. En caso de no contar con factura alcanza 
con pasaje electrónico y talones de embarque. 
Se deberá completar, además, el formulario de ANII referido al apoyo económico a 
profesores visitantes ("Comprobante de apoyo económico a no residentes). (5)

Formas 
de 

documentar

Originales de Factura y recibo o boleta de contado de la institución que brindó
 la capacitación. 
Originales de Factura y recibo o boleta de contado. 

INSTRUCTIVO EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS ANII

DIVISIÓN FINANCIERO CONTABLE

Requisitos de
la documenta-

ción

No se reconocerán gastos:

En cada comprobante se deberá dejar constancia de conformidad, mediante firma,  del referente científico y el  
código de rubro que se está justificando, de acuerdo al Presupuesto aprobado en el proyecto. 
Toda operación realizada con cargo al Proyecto deberá estar documentada a Nombre del
 C.F.E., seguido de la frase “Proyecto ANII N° FSED_3_2019_1_XXXX  (identificación del Proyecto según Contrato), 
incluyendo el RUT del C.F.E. :  21 667 615 00015 . 

Una vez realizada la apertura de créditos por parte del CFE y aprobada por la Contaduria General de la Nación 
(C.G.N.), se formulará una Resolución donde se autorizará a la División Financiero Contable a liquidar y pagar los 
gastos con cargo al presupuesto del Proyecto y con ejecución prevista para el año.
1) Lo previsto en el rubro "Personal Técnico", se liquidará como retribuciones personales en función del cronograma 
de horas acordado con el referente científico al momento de proyectar la apertura de crédito.
2) Los gastos referidos al pago de Honorarios a Consultores o Profesores visitantes, se deberán solicitar con la 
antelación correspondiente y  por nota a Secretaria General, donde se detallen, el nombre de quien recibirá el 
honorario, su documento de identidad o pasaporte (en caso de ser extranjero), el monto a abonar.  La Factura por 
los honorarios deberán ser presentada en el Dpto. de Gastos para su liquidación, previa retención de impuestos, si 
correspondiere. El cobro deberá hacerse en forma presencial por parte del interesado en Tesorería del CFE. (Río 

Negro Nº 1263 P.B. Tel. 2 901 64 74)

3) El resto de los Gastos se efectivizarán mediante partidas de dinero, que se liberarán a nombre del referente 
científico del Proyecto, quien las solicitará por nota dirigida a Secretaria General del Consejo detallando los rubros y 
montos necesarios y teniendo en cuenta lo previsto en el Presupuesto y cronograma de ejecución financiera del 
Proyecto.
A los efectos de la rendición de cuentas se deberá completar una planilla con el detalle de los comprobantes 
rendidos, la misma deberá estar firmada por el referente científico. (2)
Importante: Una vez percibida la partida de dinero para el fin descripto, se dispondrá de 60 días corridos (Art. 132 del 

TOCAF)  para efectuar la rendición de los mismos ante el Dpto. de Gastos de la División Financiero Contable, por lo 
que, la solicitud de partidas debe tener en cuenta este plazo. 
Asimismo el plazo límite  para solicitar la ÚLTIMA partida de gastos del año,  queda fijada  dentro de los 15 dìas 
hábiles del mes de Setiembre.(1).

Reconocimiento
de pagos
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INSTRUCTIVO EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS ANII

DIVISIÓN FINANCIERO CONTABLE

No se reconocerán gastos:Material bibliográfico Factura y recibo de pago o boleta de contado

En plaza Factura y recibo de pago o boleta de contado

Via internet Además de la documentación: Factura/Recibo, también se 
deberá anexar la confirmación de la venta por parte de la 
empresa proveedora. 

Servicios técnicos y de 
mantenimiento asociados 
al proyecto

Factura y recibo de pago o boleta de contado

Costos de protección de 
Propiedad Intelectual y uso 
de Licencias

Factura y recibo de pago o boleta de contado

Adecuación edilicia 
específica para instalación 
de equipos

Factura y recibo de la empresa constructora. 

Compra vía internet con
 tarjeta de crédito

Compra vía internet con
 tarjeta de crédito
Mediante transferencia
 bancaria

Compras realizadas en 
el exterior 

1. Deberá contar con los comprobantes de la compra
 venta para cada transacción efectuada, condición necesaria 
para justificar el tipo de cambio al que se está convirtiendo el 
gasto rendido, y; 

2. Deberá individualizar cada operación: se deberá 
adjuntar el comprobante de compra venta de moneda de 
donde se desprende el tipo de cambio rendido con el 
PRINCIPAL de la operación que origina el gasto, esto es, el 
importe de la transacción debe coincidir en todos los casos con 
el importe del gasto que se está rindiendo. 

Adquisiciones no
 realizadas de acuerdo 
a las pautas
Alcance

(1)  T.O.C.A.F .  (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) Decreto 150/12  y otras modificaciones incorporadas.

TITULO V DE LOS OBLIGADOS A RENDIR CUENTAS

La reglamentación podrá establecer otros plazos de presentación para casos determinados y debidamente fundados.

Fuente: artículo 567 de la Ley N° 15.903 de 10/nov/987, con la redacción dada por el artículo 24 de la Ley N° 17.296 de 21/feb/001.

 (2) Anexo  Planilla para rendición de Gastos.
 (3) Anexo extracto de Resolución DGI 688/92
 (4) Anexo Tabla reasignaciones posibles
 (5) Anexo Comprobante de apoyo económico a no residentes                                                                                                                                                                                                                     CP

Artículo 132 - Todo funcionario o empleado, como así también toda persona física o jurídica que perciba fondos en carácter de recaudador, 
depositario o pagador o que administre, utilice o custodie otros bienes o pertenencias del Estado, con o sin autorización legal, está obligado a rendir cuenta 
documentada o comprobable de su versión, utilización o gestión.

Las rendiciones de cuentas y valores establecida en el inciso anterior deberán presentarse en un plazo de sesenta días contados a partir del último día del 
mes en que se recibieron los fondos o valores , cualquiera sea la fuente de financiación.

Si el pago de una factura se cancela con varios recibos, éstos se anexarán para 
corroborar la totalidad del pago. 

Para la conversión, se 
admitirá la utilización 
del tipo de cambio 
efectivamente transado 
en la operación de 
cambio, siempre que el 
beneficiario pueda 
cumplir con los 
siguientes requisitos

CONVERSIÓN DE
 MONEDA – PROCEDIMIENTO 

CASOS PARTICULARES 

No se aceptarán pagos en efectivo en caso de compras realizadas en el exterior de las cuales no pueda obtenerse un 
documento aceptable (recibo con las formalidades fiscales). 

El CFE se reserva el derecho de no reembolsar adquisiciones que hubieran sido realizadas apartándose de
 las normas y procedimientos dispuestos en los Instructivos y de las normas contenidas en el contrato firmado entre 
el C.F.E. y la ANII. 
Toda situación que a criterio del C.F.E. no se encuentre comprendida en los apartados anteriores, se deberá 
consultar a la ANII por el procedimiento a seguir
El presupuesto del proyecto no tendrá ajustes a la suba de ningún tipo. 
Se admitirán transferencias de fondos entre rubros únicamente, antes del inicio del trámite de apertura de créditos 
ante la C.G.N. y en casos excepcionales, los que deberán estar debidamente justificados y contar con autorización 
explícita por parte de la ANII para cada caso concreto. 
Una vez iniciado por CFE,  el trámite ante la C.G.N.   de apertura de créditos,  las transferencias entre rubros solo 
podrá hacerse cuando las mismas no impliquen cambio en el Grupo de Gastos asignado al rubro. (4)

Modificaciones al
Presupuesto del 

Proyecto
Imprevistos: Para poder realizar una transferencia a cualquier rubro desde el rubro de imprevistos,  el saldo del 
primero debe estar en cero. Si ya se ha iniciado la apertura de créditos, habrá que tener en cuenta el Grupo de 
Gasto que se imputó para imprevistos.

Se solicitará el resumen de la tarjeta de crédito y su correspondiente
 recibo de pago. 
Además del comprobante respaldante del pago (recibo) conservar
 comprobante de transferencia. 

Formas de Pago

Deberá presentarse toda la documentación pertinente que permita vincular
 al proveedor con el comprador. 

Se solicitará el resumen de la tarjeta de crédito y su correspondiente recibo de pago. 

Software: 

otros tipos de pagos vía
 electrónica (Ej.: Paypal), 
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ANEXO (2)

TOTAL GASTADO

PLANILLA PARA RENDICIÓN DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ANII

FIRMA DEL REFERENTE

CIENTÍFICO DEL PROYECTO

DIVISIÓN FINANCIERO CONTABLE
DEPARTAMENTO DE GASTOS, INVERSIONES Y PROYECTOS

ADE - Adecuación Edilicia

ADM - Gastos por Administración (*)

BIB - Material Bibliográfico

CAP - Capacitación
CON - Consultores
DIF - Promoción y Difusión
DIV - Divulgación

EQL - Equipamiento Laboratorio

EQO - Otros Equipos

IMP - Imprevistos (**)

INS - Materiales e Insumos

PAS - Pasajes

PPI - Protección Propiedad Intelectual

PRF - Profesores Visitantes

SER - Servicios

SOF - Software

TEC - Personal Técnico

VIA - Viajes y Estadías

VRI - Vinculación a Redes de Información

Rubro
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RESOLUCIÓN DE LA D.G.I. Nº 688/992                                                                                         ANEXO  (3) 
 
CAPÍTULO III 
 Requisitos formales de la documentación 
11) Datos preimpresos de la documentación.- Las facturas, boletas, notas de débito, notas de crédito, comprobantes equivalentes y remitos emitidos 
por sujetos pasivos de impuestos administrados por la Dirección General Impositiva, deberán contener preimpresos los siguientes datos con las 
formalidades que se establecen a continuación: 

-  En el ángulo superior izquierdo deberán constar en el siguiente orden: 
  a) nombre o razón social, 
  b) nombre comercial, cuando exista, 
  c) domicilio fiscal. 
- En el ángulo superior derecho deberán constar en el siguiente orden: 
d) número de inscripción en el R.U.C., impreso en caracteres no inferiores  
   a 3 mm de alto; 
e) el tipo de comprobante, impreso en caracteres no inferiores a 3 mm de  
   alto; 
f) prenumeración correlativa del comprobante, en caracteres no inferiores  
   a 3 mm de alto; 
- A continuación deberá contar: 
g) para la documentación de enajenaciones o prestaciones de servicios, un  
   recuadro no inferior a 6 cm. de largo dividido en dos renglones. El  
   renglón superior deberá contener la mención "RUC COMPRADOR" y el  
   renglón inferior no deberá ser menor a 1 cm. de ancho. Adosado a la  
   derecha, un recuadro no inferior a 1 cm de largo, dividido en dos  
   renglones. El renglón superior deberá contener la mención "CONSUMO  
   FINAL" y el renglón inferior no deberá ser menor a 1 cm de ancho. 
   La documentación de resguardos emitidos por agentes de  
   percepción, agentes de retención y responsables por obligaciones      
   tributarias de terceros, deberá contar con un recuadro no inferior a 6  
   cm. de largo dividido en dos renglones. El renglón superior deberá  
   contener la mención "RUC" y el renglón inferior no deberá ser menor a 1  
   cm. de ancho. 
Nota: Este inciso fue agregado por Res. DGI N° 135/003 de 21.02.003, nums. 5° y 8°. Vigencia: 24.02.003. 
- En el ángulo inferior izquierdo deberán constar en el siguiente orden: 
  h) la constancia de estar al día con el I.V.A. cuando corresponda. 
  i) el pie de imprenta, escriturado en caracteres no inferiores a 2 mm de  
     alto; 
- En el ángulo inferior derecho deberán constar: 
  j) la identificación de "original"o "copia"; 
  k) el destino de cada vía. 
Asimismo y sin ubicación predeterminada, deberá preverse espacio para consignar los siguientes datos: 
  l) fecha de emisión 
  m) nombre y domicilio del adquirente 
  n) detalle de mercaderías o servicios, con indicación de cantidades  
     físicas. 
  ñ) precio unitario y final 
  o) impuesto discriminado, cuando corresponda. 
En el sector inferior, al centro, se incluirá un recuadro de no menos de dos centímetros de largo por un centímetro de ancho, donde constará 
la leyenda "Fecha de vencimiento" y la correspondiente fecha preimpresa. 
Nota: Este inciso fue agregado por Res. DGI N° 600/002 de 29.11.002, num.4). (Diarios: 30.11.002). 

En el sector inferior, también se incluirá, al menos en la vía original de la documentación, el QR-Code que suministrará la Dirección General 
Impositiva en oportunidad de expedir cada constancia de impresión de documentación. El mismo deberá constar sobre fondo blanco y cumplir 
con los siguientes requisitos: 
. Color de impresión: negro 
. Tamaño mínimo de 22x22mm con un margen de 3mm en los lados del sello. 
. Tamaño máximo de 30x30mm con un margen de 5mm en los lados del sello. 
Nota: Este inciso final fue agregado por Res. DGI N° 1.313/2013 de 02.05.013, num. 1°. 
 Vigencia: Documentación impresa con constancia emitida desde 1°.07.013. 

12) Número de vías.- La documentación comprendida en el literal g) del numeral 11 deberá extenderse por lo menos en dos vías. La segunda vía 
quedará en poder del emisor, quien deberá conservarla ordenada correlativamente, durante el período de prescripción de los tributos que gravan sus 
operaciones. El original se entregará a la otra parte interviniente en la operación. 
Nota: Este numeral fue sustituido por Res. DGI N° 275/994 de 29.07.994, num.1). Vigencia 01.08.994. 

13) Equipos de computación - Formalidades.- La documentación emitida por equipos de computación deberá cumplir las formalidades de ubicación en 
la impresión de caracteres mencionadas en el numeral 11, inclusive en la impresión realizada por el propio sistema de tipo de documento, identificación 
y destino de cada vía. 
El número de documento que proporciona el sistema deberá ubicarse en el ángulo superior derecho a continuación del tipo de comprobante. 
El número preimpreso de los formularios deberá ubicarse en el ángulo inferior derecho. 
14) Contribuyentes comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 - Formalidades.-  Los contribuyentes comprendidos 
en Literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 deberán documentar  sus operaciones en facturas, boletas, notas de crédito, notas 
de débito, remitos o comprobantes equivalentes que cumplan con los requisitos establecidos en los numerales anteriores y que: 
- en sustitución de lo previsto en el punto g) del numeral 11) se imprima 
  un recuadro no inferior a 7 cm. de largo por 1,5 cm de ancho, que  
  contenga la leyenda "CONTRIBUYENTE COMPRENDIDO EN EL LITERAL E DEL  
  ARTICULO 52 DEL TITULO 4 DEL T.O. 1996". 
- no tengan preimpresa ninguna mención al IVA, salvo la constancia  
  prevista en el literal h) del numeral 11). 
Nota: Este numeral fue sustituido por Res. DGI N° 625/007 de 22.06.007, num.5). 

15) Opción de uso de diferentes tipos de comprobantes.- Cuando el contribuyente lo estime necesario podrá utilizar diferentes tipos de comprobantes 
para documentar: 

a) operaciones que se realicen con contribuyentes: en este caso se  
   sustituirá el requisito exigido en el punto g) del numeral 11, por un  
   recuadro no inferior a 6 cm. de largo dividido en dos renglones. El  
   renglón superior deberá contener la mención " RUC COMPRADOR" y el  
   renglón inferior no deberá ser menor a 1 cm. de ancho. 
b) operaciones que se realicen con consumidores finales: el requisito  
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   exigido en el punto g) del numeral 11, se sustituirá por un recuadro no  
   inferior a 6 cm. de largo por un 1 cm. de ancho que contenga la mención  
   " CONSUMO FINAL". 

16) Domicilio Fiscal.- En caso de que la actividad del contribuyente se desarrolle en distintos domicilios fiscales, la documentación que respalde las 
operaciones realizadas en cada uno de ellos deberá tener preimpresos exclusivamente el domicilio fiscal correspondiente. 
17) Numeración.- La numeración preimpresa deberá ser única y consecutiva para toda la documentación comprendida en el numeral 11 inclusive la 
correspondiente a operaciones de sucursales. En consecuencia queda prohibida la repetición de una misma serie y número, aún cuando se trate de 
diferente tipo de documento. 
La numeración de la documentación que se imprima a partir de la vigencia del decreto N°388/992 del 17 de agosto de 1992 y de la presente resolución, 
deberá comenzar en número 1 serie A y ser correlativa y progresiva hasta agotar seis dígitos, reiniciando nuevamente desde el número 1 con la serie 
siguiente, alfabética y de hasta dos posiciones. 
18) Pie de Imprenta.- El pie de imprenta consignará los datos de la imprenta autorizada que efectivamente realice el trabajo y deberá contener por lo 
menos las siguientes menciones: 

a) nombre o razón social y número de RUC de la imprenta, 
b) número de constancia para impresión de documentación establecida por el  
   artículo 47 del decreto N° 597/988 de 21 de setiembre de 1988, en su  
   redacción actual, 
c) fecha de impresión, 
d) tiraje con especificación de número inicial y final de la impresión  
   para cada tipo de documento, 
e) número de vías impresas, 
f) "imprenta autorizada" 

19) Prohibición de enmendar.- Los requisitos preimpresos no podrán ser enmendados en ningún caso. 
20) Datos a establecer en la documentación.- Los sujetos pasivos en el momento de documentar las operaciones deberán: consignar fecha de emisión, 
identificar y describir los bienes o servicios con indicación de las cantidades físicas, precio unitario y total con discriminación de los impuestos cuando 
correspondiere. 
No podrán efectuarse transportes de un comprobante a otro debiendo cerrarse cada uno en forma independiente. Cuando por razones fundadas el 
contribuyente no pueda cumplir con tal exigencia, deberá solicitar autorización expresa a la Dirección General Impositiva. 
En los comprobantes que documenten operaciones con contribuyentes deberá consignarse el nombre, domicilio y número de RUC de la otra parte 
interviniente en la operación. 
Cuando se utilicen comprobantes con las características mencionadas en el literal g) del numeral 11, para documentar operaciones al consumo final, 
deberá marcarse con una cruz el campo destinado a identificar este tipo de operación e inutilizarse el espacio correspondiente al número de RUC del 
adquirente. En caso que la operación supere la suma de $10.000 (pesos uruguayos diez mil), excluido el Impuesto al Valor Agregado, se deberá dejar 
constancia del nombre y número de cédula de identidad del comprador. 
Nota: El texto actual de este inciso está dado por Res. DGI N° 873/005 de 24.10.005. Vigencia: a partir del 1°.11.005. 

Cuando se trasladen bienes de terceros acompañados con remitos de los depositarios, dichos documentos deberán incluir además de los datos que 
se establecen en los incisos precedentes, previo a la identificación y descripción de dichos bienes, la leyenda "Bienes de Terceros" y la identificación 
inequívoca del titular de los mismos, mediante nombre o denominación y documento o número de inscripción en DGI. 

Nota: Este inciso fue agregado por Res. DGI N° 1.644/2018 de 13.03.018, num. 1°. (D.Of. 14.03.018) 

Cuando se documenten operaciones al contado, por un importe mayor o igual a UI 40.000 (cuarenta mil unidades indexadas) impuestos incluidos; 
deberán identificarse detalladamente los medios de pago utilizados, y cuando el titular de los mismos sea un sujeto distinto al que realiza la operación, 
se deberá asimismo establecer su identificación incluyendo nombre y documento de identidad. 
Nota: Este inciso fue agregado por Res. DGI N° 6.410/2018 de 16.07.018,  
      num. 1°. (D.Of. 17.07.018 UM). Vigencia: 1°.08.018*. 
      *Por Res. DGI N° 6.916/2018 de 1°.08.018 (D.Of.02.08.018 UM) se  
      prorroga entrada en vigencia hasta el 1°.10.018. 
      *Por Res. DGI Nº 8.803/2018 de 25.09.018 (D.Of.26.09.018 UM) se  
      prorroga entrada en vigencia hasta el 1º.01.019. 
Nota: Este inciso queda derogado por Res. DGI Nº 10.558/2018 de 06.12.018,  
      num. 1º. (D.Of. 07.12.018 UM)  

En la documentación confeccionada por mandatarios a efectos de trasladar el gasto en operaciones comprendidas en el artículo 105° del Decreto N° 
220/998, de 12 de agosto de 1998; además de incluir los datos que se establecen en los incisos precedentes, se deberá incluir previo a la identificación 
y descripción de los bienes o servicios adquiridos, la leyenda "Pagos por cuenta de terceros". 
Nota: Este inciso fue agregado por Res. DGI N° 10.197/2018 de 1°.11.018, num. 3°. (D.Of. 05.11.018). Vigencia: 1°.04.2019. 
Nota: Por Resolución DGI Nº 1.122/2019 de 29.04.019, numeral 1º) (D.Of. 30.04.019 UM) se prorroga la entrada en vigencia. Vigencia: 1º.08.2019. 

21) Sujetos Pasivos del IMESI.- Los sujetos pasivos del Impuesto Específico Interno (IMESI), que enajenen bienes comprendidos en los numerales 
1,4,5,6 y 7 del artículo 1 del Título 11 del T.O. 1991, deberán detallar además la cantidad de envases enajenados de cada marca y clase de bebidas, 
discriminados por capacidad. 
22) Recibos - Formalidades.- Los recibos deberán contener en forma preimpresa: 

a) nombre o razón social, 
b) nombre comercial, cuando exista, 
c) domicilio fiscal, 
d) número de RUC, 
e) prenumeración correlativa, 
f) la mención "recibo", 
g) pie de imprenta, en las condiciones establecidas en el numeral 18)  
   excepto en lo referente al número de constancia para impresión de  
   documentación. 

Cuando se documenten descuentos en un recibo, para que el emisor del documento pueda disminuir su débito fiscal, deberá discriminarse el IVA y en 
operaciones con contribuyentes deberá individualizarse al adquirente con nombre y número de RUC. En este caso el adquirente debe disminuir su 
crédito fiscal por el importe correspondiente. 
 
CAPÍTULO IV 
Equipos electrónicos con facturación 
 23) Requisitos - Obligaciones.- Cuando se utilicen sistemas computarizados para la emisión de documentación se deberán cumplir los requisitos 
establecidos en los numerales precedentes. Se podrá reemplazar la mención del tipo de documento en forma preimpresa por la impresión efectuada 
por el propio medio computarizado. El número de vías de cada tipo de documento que se confeccione a partir de un mismo formulario preimpreso, 
deberá ser uniforme. 
Los sujetos pasivos podrán optar por utilizar formularios impresos en papel prenumerado progresiva y consecutivamente en todos sus ejemplares, en 
cuyo caso puede sustituirse la preimpresión del destino e identificación de cada vía, por la impresión dada por el sistema. En tales condiciones, 
únicamente se entregará al adquirente el original del documento emitido. 
Nota: Este inciso segundo fue sustituido por Res DGI 275/994 de 29.07.994, num.2). Vigencia: 01.08.994. 

En ambas opciones, la numeración preimpresa de los formularios deberá cumplir con lo establecido en el numeral 17. La numeración que proporciona 
el sistema computacional, deberá cumplir con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 17 para cada tipo de documento, inclusive el sistema puede 
otorgar numeración propia para cada tipo de documento de cada sucursal. 
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Los Sujetos Pasivos deberán llevar una tabla de control que correlacione la cantidad y numeración de formularios insumidos con la cantidad y 
numeración de documentos emitidos en cada uno de sus tipos incluyendo los comprobantes inutilizados por cualquier motivo. En las condiciones 
mencionadas en el inciso anterior, cada tipo de documento deberá emitirse en un número fijo de vías; de ser necesario cambiar el número de vías, a 
efectos de la confección de la tabla, se definirá un nuevo documento. La tabla de control deberá estar permanentemente actualizada a disposición de 
la Dirección General Impositiva. 
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Despues de iniciada la apertura de créditos ante la C.G.N.  las reasignaciones posibles son
Códigos de rubros----------> ADE ADM BIB CAP CON DIF DIV EQL EQO IMP INS PAS PPI PRF SER SOF TEC VIA VRI

Códigos y Nombres de Rubros

ADE - Adecuación Edilicia Si No Si Si Si Si No No Si No Si Si Si Si No No Si Si

ADM - Gastos por Administración (*) Si No Si Si Si Si No No Si No Si Si Si Si No No Si Si

BIB - Material Bibliográfico No No No No No No Si No No Si No No No No No No No No

CAP - Capacitación Si Si No Si Si Si No No Si No Si Si Si Si No No Si Si

CON - Consultores Si Si No Si Si Si No No Si No Si Si Si Si No No Si Si

DIF - Promoción y Difusión Si Si No Si Si Si No No Si No Si Si Si Si No No Si Si

DIV - Divulgación Si Si No Si Si Si No No Si No Si Si Si Si No No Si Si

EQL - Equipamiento Laboratorio No No Si No No No No No No Si No No No No No No No No

EQO - Otros Equipos No No No No No No No No No No No No No No Si No No No

IMP - Imprevistos (**) Si Si No Si Si Si Si No No No Si Si Si Si No No Si Si

INS - Materiales e Insumos No No Si No No No No Si No No No No No No No No No No

PAS - Pasajes Si Si No Si Si Si Si No No Si No Si Si Si No No Si Si

PPI - Protección Propiedad Intelectual Si Si No Si Si Si Si No No Si No Si Si Si No No Si Si

PRF - Profesores Visitantes Si Si No Si Si Si Si No No Si No Si Si Si No No Si Si

SER - Servicios Si Si No Si Si Si Si No No Si No Si Si Si No No Si Si

SOF - Software No No No No No No No No Si No No No No No No No No No

TEC - Personal Técnico No No No No No No No No No No No No No No No No No No

VIA - Viajes y Estadías Si Si No Si Si Si Si No No Si No Si Si Si Si No No Si
VRI - Vinculación a Redes de InformaciónSi Si No Si Si Si Si No No Si No Si Si Si Si No No Si

Por ejemplo, el rubro Material Bibliográfico (BIB) solo puede reasignarse con Equipamiento Laboratorio (EQL), e  Insumos (INS).

Los rubros Software (SOF) y Otros Equipos (EQO) solo pueden reasignarse entre si. ANEXO (4)

El rubro Personal Técnico (TEC) no puede reasignarse con ningún rubro.

TABLA DE REASIGNACIONES DE RUBROS DEL PROYECTO
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COMPROBANTE DE APOYO ECONÓMICO NO RESIDENTES 
 

Montevideo,…........................... 
 
Recibí la suma de  USD/UYU..............(son dólares americanos/pesos 
uruguayos………………………con …./100) por desarrollar actividades destinadas a dictar Cursos, 
Conferencias o Seminarios de…........................................................................................en 
……………. (Institución), en el período comprendido entre los días….............................. en el 
marco del Proyecto ANII........................  
Dichas actividades serán abiertas a todo público.  

Al tratarse de una actividad desarrollada por docentes y especialistas no residentes, en el 
dictado de cursos, conferencias y seminarios de su especialidad, la misma estaría comprendida 
en el Decreto 494/007 del 17 de diciembre de 2007, por lo cual dicha actividad estaría 
exonerada de IVA y del Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR).  

En ese sentido, se deja constancia de que los requisitos previstos en el Decreto de referencia 
para las actividades promovidas, se cumplen en su totalidad en este caso. 

CÁLCULO DE GASTOS 
 
Número de noches: 
Gastos por Noche en UYU/USD: 

Total UYU/USD:  
 

Firma: ____________________ 

Aclaración: _________________  

Se adjunta fotocopia del Documento de Identificación / Pasaporte.  

 

Firma Responsable financiero: ____________________ 

Aclaración: _________________  

 

 

 

 

 

ANEXO (5) 
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PROCEDIMIENTO  PARA  SOLICITAR  CAMBIO  DE  CRONOGRAMA  DE  HORAS 
DESTINADAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  ANII, PRADINE Y OTRAS.

Ante cambios que surjan en los cronogramas de horas destinadas  a los referidos 
proyectos de investigación oportunamente aprobados por el Consejo, es preciso adoptar 
lineamientos generales de trabajo para lo cual se establece el siguiente procedimiento. 

De ser necesario un cambio en la distribución de horas, adjudicación de horas a otros 
docentes, prórrogas de las actividades, etc, los pasos a seguir serán:

- enviar  una solicitud formal al  mail  <pradine@cfe.edu.uy>,  mediante  la  cual  se 
solicite realizar las gestiones a los efectos de cambio del cronograma.

-  En dicho mail  deben expresarse los motivos de tal  cambio,  así  como hacer 
mención del último cronograma aprobado (Acta, Resolución, fecha).

- En el caso de prórrogas se deberá adjuntar la correspondiente autorización. 

Recibida  la  solicitud,   se  remitirá  vía  mail  a  la  División  Financiero  Contable, 
<direccionfinancierocontable@cfe.edu.uy>,   a  la  Sección  Contralor,  al  mail 
<mariana.perdomo@cfe.edu.uy>.
 Corroborado  por  las  referidas  reparticiones  que  el  nuevo  cronograma  no  presenta 
incompatibilidad  reglamentaria,  se  remitirá  a  Secretaría  General  al  mail 
<secretaria.general@cfe.edu.uy>  .  En  esa  dependencia  se  adjuntará  la  solicitud  al 
expediente original y se remitirá a efectos de proyectar Resolución. 

Importante:  La  solicitud  deberá  ser  presentada  con  antelación  suficiente  al  mes  que 
corresponde el pago. El cambio del cronograma,  no debe afectar las horas del mes en 
curso. De ser así, no se podrá gestionar en tiempo y forma para la liquidación. 

A recordar: 

- cualquier cambio en el cronograma implica la realización de una nueva Propuesta de 
Situación Funcional del o los docentes involucrados. Para que pueda gestionarse la 
misma ante el Dpto. de Contralor Docente., debe estarel cronograma aprobado por 
el Consejo.

- los cambios en los cronogramas aprobados, así como las nuevas Propuestas de 
Situación Funcional y Designación de Horas con las firmas del Secretario General o 
Director  según corresponda y el  Docente,  deben comunicarse y ser remitidas en 
forma  urgente  al Dpto. de Sueldos Docentes: <Sabrina.Gonzalez@cfe.edu.uy>), a 
fin de poder realizar la liquidación de las horas en tiempo y forma.

Plazos:  1° al 10 de cada mes, se recibe para el pto.
              11 al 30 de cada mes, se recibe para Impagos. 
            
De  no  ajustarse  a  los  plazos  establecidos,  los  docentes  deberán  reformular  los 
cronogramas. 
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