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ACTUALIZACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE COSTES POR UTILIZACIÓN
LA APLICACIONES DE SEDIPUALBA
Una vez se disponen de los datos de de cierre provisional de la
contabilidad de 2018 y con objeto de posibilitar la distribución de costes entre
a las entidades firmantes de los convenios de utilización de la Plataforma
Sedipualba o interesadas en su firma , resulta necesario la actualización de
los datos del modelo contenido en el documento SEFYCU .409709 de 22 de
diciembre de 2017
De acuerdo en ese documento dicha actualización afectaría a la
repercusión de la amortización de los gastos incurridos en el desarrollo de la
plataforma de acuerdo con la siguiente formula:
Coste a amortizar año N =∑ Coste imputable (N-1…...N-5)
Coste a repercutir N = 0,20 X Coste a amortizar año N
Para ello se ha incorporado la inversión imputable del 2018 que
contempla la dedicación adicional para la integración del proyecto con la
plataforma sel sector público así como las integraciones con sistemas de
contabilidad externos y registro SIR y, muy especialmente, los ajustes
derivados de la incorporación de entidades externas. Todo ello se ha
computado en la dedicación equivalente a cinco diseñadores de aplicaciones
informáticas nivel A2, valorados de acuerdo con los datos del Servicio de
Recursos Humanos (nóminas)
Manteniendo los criterios del anterior modelo resultan los siguientes
cálculos del coste a amortizar para el año 2019:
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DESARROLLO APLICACIONES SEDIPUALBA
2014
Costes de personal
Gastos Generales del Servicio

Coste
Imputacion
50.000,00 €
2
69.086,35 €
0,11 €

2015
Desarrollador
Gastos Generales del Servicio

50.000,00 €
91.541,11 €

3
0,16009

150.000,00 €
14.654,39 €

2016
Costes de personal
Gastos Generales del Servicio

50.000,00 €
101.893,00 €

4
0,21345

200.000,00 €
21.748,77 €

2017
Costes de personal
Gastos Generales del Servicio

50.000,00 €
114.000,00 €

6
0,32017

300.000,00 €
36.499,47 €

2018
Costes de personal
Gastos Generales del Servicio

55.000,00 €
151.039,00 €

11
0,50417

605.000,00 €
76.148,83 €

Activable
100.000,00 €
7.373,14 €

1.511.424,60 €

Por lo que el coste a repercutir sería de 302.284,92 euros. Lo que
representa una quinta parte del coste a amortizar establecido en
1.511.424,60 euros
De acuerdo con el número de usuarios efectivos a 31 de diciembre de
2018 que resultan ser 5.484, el coste unitario por usuario para 2019 se
establece en 55,12 euros anuales.
Igualmente el coste hora se determina

Coste anual
55.000,00 €

Horas
1627,5

Coste /hora
33,79 €

Manteniéndose vigentes el resto de cuantías y conceptos contenidos
en el modelo de costes anterior.
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