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Director
La reglamentación federal establece que toda compra, a cargarse a un proyecto
federal, tiene que ser permitida (“allowable”) y asignable (“allocable”) como un
costo directo al proyecto federal. Además, requiere que la misma sea razonable y
necesaria para ilevar a cabo los objetivos del proyecto. Por consiguiente, el trámite
de una compra no puede estar fundamentado o justificado solo en la
disponibilidad de fondos no obligados.
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Objetivo
Establecer controles internos para que las adquisiciones de materiales y equipos,
cargadas a proyectos federales, cumplan cabalmente con la regulación federal,
segün establecido en las guias uniformes de proyectos federales, 2 CFR 200.
Alcance:
Compras a ser cargadas a proyectos federales, dentro cle im periodo de 90
dias, antes dcl cierre total del mismo.
Las medlidas de control de esta circular solo aplicarán para el cierre total de un
proyecto. Por el contrarlo, en proyectos multianuales, los cierres parciales anuales
no estarári regidos por esta circular.
Medidas de Control
1. 90 dias calendarios antes del cierre del periodo de ejecución de un
proyecto federal
Dentro del periodo de 90 dias calendarios antes del cierre de un proyecto, se
autorizaràn las compras, relacionadas a este, cuando ocurra al menos una de
las siguientes condiciones:
> Exista, de parte de la agencia auspiciadora, una extension aprobada al
proyecto.
> Si no existe una extension aprobada, las compras requerirán:
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o

Para equipo capitalizable Aprobación previa (“prior approval’)
de la agenda auspiciadora donde claramente autoriza la
adquisiciOn de este tipo de equipo en consideración a la cercania
del cierre del proyecto.
-

El investigador principal enviará a la Oficina de Compras copia de
la solicitud de autorización y la autorización de la agencia
auspiciadora. La Oficina de Compras mantendrá estos documentos
en el expediente de la orden de compra.
o

Para materiales y equipo no capitalizable
El investigador
principal someterá a la Oficina de Compras una justificación escrita
exponiendo las razones para la compra dentro de este periodo y el
detalle de como el(los) producto(s) a adquirirse será(n) utilizado(s)
antes del cierre del proyecto. La Oficina de Compras mantendrá la
justificación en el expediente de la orden de compra.
-

La solicitud de autorizaciOn a la agenda auspiciadora para la compra de
equipo capitalizable y/o justificaciOn del investigador principal para la
compra de materiales y equipo no capitalizable deberá indicar la fecha de
cierre del proyecto.
La Oficina de Compras se asegurará que el suplidor seleccionado para
compras en proyectos federales a realizarse dentro del periodo establecido
en esta circular, proveerá los bienes antes del cierre del proyecto.
2. Recibo de Equipo Capitalizable, Equipo No Capitalizable y Materiales
Las compras cargadas a un proyecto federal deberán recibirse antes del cierre
del proyecto. En adquisiciones de materiales, la expectativa es que deben ser
consumidos antes de que termine el periodo de ejecuciOn del proyecto. Si esto
no ocurriera y el sobrante tuviera un costo mayor a $5,000, se procederá
acorde a lo establecido por la reglamentación federal, especIficamente en la
2 CFR 200.3 14.
Todo equipo capitalizable, equipo no capitalizable y materiales recibidos
luego del cierre del periodo de ejecución del proyecto federal no deberán ser
facturados a la agencia auspiciadora y deberá identificarse otra fuente de
financiamiento que no sea la federal.
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