Normativa Reguladora
• Resolución de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban
las funciones y la estructura general del gobierno del Rectorado
de la Universidad, se delega el ejercicio de funciones propias y
se establece el régimen de suplencias.
• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias (TREPA).
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público.
• Bases de ejecución y estados numéricos del presupuesto de
la Universidad de Oviedo para cada ejercicio presupuestario.
• Estatutos de la Universidad de Oviedo (Decreto 12/2010, de 3
de febrero).
• Resolución de 30 de junio de 2011, del Rector de la Universidad
de Oviedo, por la que se regulan las modificaciones del crédito
del presupuesto de esta Universidad.
• Reglamento de tramitación y aprobación de convenios por
parte de la Universidad de Oviedo (BOPA de 14/08/2001).

Quejas y Sugerencias
Se pueden presentar quejas o sugerencias al Servicio de
Contabilidad de Costes a través del Registro Central o Registros
Auxiliares de la Universidad, incluido el Tablón y Sede electrónicos.
Existe la posibilidad de hacer consultas telefónicas o por correo
electrónico a la dirección contabilidadcostes@uniovi.es

Localización
Dirección: Plaza de Riego 4, 2ª Planta
33003 Oviedo
Teléfono: 985 10 39 35
Correo electrónico: contabilidadcostes@uniovi.es

Cómo llegar:
Líneas Urbanas: A - B - C - D - E - G - H - J - L
Tren: Estación RENFE - FEVE

Servicio de Contabilidad
de Costes
CARTA DE SERVICIOS

Misión
El Servicio de Contabilidad de Costes se encarga de gestionar
el modelo de cálculo del coste de las actividades y servicios
asignando los costes a los distintos centros de coste, para conocer
como la Organización consume sus recursos financieros.

Visión
Gestionar de forma eficaz las tareas encomendadas ofreciendo
una información precisa que ayude al Equipo de Gobierno de la
Universidad a tomar sus decisiones fundamentadas en cifras y
datos fehacientes y actualizados.

Compromiso de Calidad

Valores

• Emisión de los informes demandados sobre costes en menos de
10 días hábiles desde la solicitud.

• Fiabilidad: Actuamos de acuerdo a los principios de lealtad,
legalidad, objetividad e imparcialidad.

• Elaboración de informes económicos solicitados sobre convenios,
acuerdos y Reglamentos en un plazo inferior a 10 días hábiles
(desde la solicitud hasta la firma de Gerencia).

• Veracidad: la información que presentamos es constantemente
contrastada con el fin de minimizar el número de posibles
incidencias.

• Tramitar las Generaciones de crédito en 10 días hábiles (Desde
la solicitud hasta la aprobación).
• Tramitar las Transferencias de crédito en un plazo inferior a 10
días hábiles (Rector), un mes (Consejo de Gobierno) o dos
meses (Consejo Social) a contar desde la solicitud hasta la
aprobación por el órgano competente.

• Disponibilidad: facilitamos información constantemente
actualizada que está a disposición de los usuarios autorizados.
• Compromiso con la calidad: nuestra gestión está orientada
a la calidad y mejora continua de los procesos, estableciendo un
sistema de consolidación y mejora de los mismos.

• Atender todas las quejas y/o sugerencias que reciba el Servicio.

Indicadores de Calidad
Servicios Prestados
• Apoyo, asesoramiento y asistencia al Equipo de Gobierno de
la Universidad en el desarrollo de sus competencias.
• Elevar a Gerencia las propuestas que considere necesarias
para garantizar el normal funcionamiento de la actividad
administrativa del Servicio.
• Avanzar en la implantación de la contabilidad analítica en la
Universidad de Oviedo.
• Garantizar la aplicación de la normativa vigente y normas de
funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarrollo de la
actividad normal del Servicio.
• Atender a los requerimientos de la Gerencia para la
coordinación general de los Servicios en materia de
estadísticas solicitadas por Organismos externos.
• Confección de los informes económicos en los que se
verifiquen los extremos contenidos en la Memoria económica
de los convenios y reglamentos que pretenda suscribir
la Universidad de Oviedo, poniendo de manifiesto las
repercusiones presupuestarias derivadas de su aplicación.
• Confección del Presupuesto Anual de la Universidad.
• Ejecución y tramitación de las modificaciones presupuestarias
(Generación de créditos, transferencias de crédito, etc.)
solicitadas por los y las Responsables de los distintos
programas de gasto.

1. % de informes económicos sobre acuerdos, convenios y
reglamentos emitidos en plazo.
2. % de solicitudes de generaciones de crédito atendidas en
plazo.
3. % de solicitudes de transferencias de crédito atendidas en
plazo, según el órgano competente de aprobación.
4. % de sugerencias y/o reclamaciones atendidas del total de
las recibidas.

Quejas y Sugerencias
Se pueden presentar quejas o sugerencias al Servicio de
Contabilidad de Costes a través del Registro Central o Registros
Auxiliares de la Universidad, incluido el Tablón y Sede electrónicos.
Existe la posibilidad de hacer consultas telefónicas o por correo
electrónico a la dirección contabilidadcostes@uniovi.es
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