
  



  

Aprueba los 

procedimientos y 

el formulario 

para la Rendición 

de Cuentas de los 

Beneficiarios de 

las Becas de 

Apoyo Económico 

de la Universidad 

Nacional de 

Itapúa 

      Se entiende por rendición de cuentas la 

obligación que tiene el beneficiario de las Becas 

de Apoyo Económico de la UNI, de responder 

por los recursos financieros otorgados por la 

UNI.    

Articulo 4: El procedimiento de rendición de 

cuentas se realiza conforme a los 

siguiente: 

a)  Nota dirigida al rector donde se presenta la 

rendición de cuentas. 

b)  La nota deberá adjuntar: 

 Formulario de rendición de cuenta. 

 Copia de documento de identidad legible. 

 Comprobantes de pago que justifiquen el 

75% (como mínimo) del monto de la beca 

(originales o autenticados por la Secretaría 

General de la Facultad de donde provengan 

dichos documentos – Resolución CSU N° 

044/2016) 

 



Planilla detallada de las Rendiciones de 

cuentas presentadas (Formulario Anexo): Deben 

constar los datos de los beneficiarios, monto de la 

beca adjudicada y monto rendido, asimismo 

agregar fecha y el Número de Resolución de la 

Beca al cual corresponde, y adjuntar fotocopia de 

la resolución.  
 

 Evitar Tachas en el Formulario de Rendición 

de cuentas de Becas: No se aceptarán 

rendiciones con algún tipo de tachas o enmiendas.  

 

Descripción de los Comprobantes: Los 

comprobantes deben ser descriptos en su 

totalidad, como ser:  

- Interés moratorio mensual (cuotas) 2.000 Gs.  

- Multas por retraso: 5.000 GS. 
 

 Justificación: La rendición sobre el 75% 

(como mínimo) del monto de la beca  



 Suma total de los Comprobantes: La suma total 

de la rendición debe coincidir exactamente igual a 

la suma total de comprobantes presentados (todos). 

 

Detalles de las descripciones: La descripción 

correcta del Tipo de Comprobante es “Recibo de 

Dinero” en el caso de los tickets pagados en Practi 

Pagos. 

 

Otros: Especificar siempre si el Comprobante de 

Ingreso corresponde a Matrículas, cuotas, multas u 

otro concepto 

 

Importantísimo: Se debe firmar el Formulario 

exactamente igual a la cédula de identidad 

 

 CI: (1) una copia legible de Cédula de Identidad 

Civil cuyo vencimiento no deberá ser en el 

periodo de la beca (vigente hasta el 31/12/2017) 

 

 

 

 



 



 

        Se refiere a los meses que 

corresponde tus recibos, 

ejemplo: recibo de febrero 

y del mes de setiembre 

 



 

 

        Este comprobante es Recibo de Dinero 

 
 

        Es el Número 

de Trans. 
 

 

Corresponde a las 5 cuotas 
 

 

Las multas se cargan en el item «e) Otros 

(justificados)» y se describe en la 

casilla como Multa 
 

 

                                         La fecha es correspondiente al día de pago   
 



 

       La suma total 

de la 

rendición debe 

coincidir 

exactamente 

igual a la 

suma total de 

comprobantes 

presentados 

(todos). 
 

 

El «Monto sin Rendición» es la resta del ítem 5 (Monto de Beca asignado) en este 

caso 1.000.000.- Gs.,  menos ítem 8 (Total de Gastos Incurridos) en este 

caso 780.000.- Gs., resultando así 220.000.- Gs. 
 



 

La Firma debe ser idéntica a la Cédula de Identidad 
 



 

Adjuntar las fotocopias de los comprobantes de pagos declarados, los cuales deben ser «legibles» 
 



 1: Nota dirigida al Rector (Ing. Hildegardo 

González Irala), en el cual se menciona la 

presentación de la rendición de cuenta por el 

beneficio de la Beca de la UNI 

 

2: Formulario de Rendición de Cuenta 

 

3: Comprobantes de Ingresos (todos los 

comprobantes detallados en el Formulario de 

Rendición de Cuentas) que justifiquen el 75% 

(como mínimo) del monto de la beca  

 

4: Fotocopia de Cédula de Identidad (una). 

Debe ser vigente y legible 
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