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Normas del Taller

Celulares en modo silencioso o vibrando

Preguntas relacionadas a un tema podrán hacerse en 
cualquier momento

Preguntas relacionadas al manejo de una situación
específica se atenderá al final del taller

Materiales del taller estarán disponibles a través del 
drive de google



Objetivos del taller

Conocer y entender la aplicabilidad de los
requerimientos federales e institucionales en los
procesos de compras destinados para la
investigación.



Agenda

I. Decidir como el Perro usa los Pantalones

II. Estructura de Cuentas

III. Regulaciones Aplicables

A. 2 CFR 200 Uniform Guidance

B. Agencias

C. Cada Proyecto

D. Institucionales

IV. Aplicación de las Regulaciones





I. Estructura de Cuentas UPR

•Estructura de Cuentas UPR

XXXXX.XXX.XXX.XXXX.XXX.XXXXXXXXXXXX.XX
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Dpto
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Gasto

Función

Núm. 
Proyecto
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I. Estructura de Cuentas UPR

Fondo – Establece la fuente de financiamiento.
Compuesto de 5 caracteres numéricos.

• Los 2 primeros caracteres identifican la unidad o recinto
del sistema UPR.

• Los restante 3 representan el valor asignado a la fuente de
financiamiento.

• Ej. 10231

• 10 – Administración Central

• 231 – Proyectos o acuerdos colaborativos federales directos



I. Estructura de Cuentas UPR

Fondos Federales

• 231 – Proyectos o acuerdos corporativos federales
directos “Grants”

• 232 – “Pass Through” Proyectos o acuerdos
corporativos federales

• 235 y 475 – Fondos ARRA

• 236 – Intercampus Grant Agreements

• 320 – Fondos de pareo

• 470 – Proyectos capitales proyectos federales



I. Estructura de Cuentas UPR

•Códigos de Gastos – Compuesto de 4 caracteres
numéricos. Identifica si es un activo, pasivo,
balance de fondos, ingresos o gastos.

• 6000 – 6057 
Materiales

• 6080 – 6083 Piezas y 
Accesorios para 
Reparación de 
Equipos

• 6100 – 6122 Gastos 
de Mantenimiento

• 7000 – 7499
Equipo

• 7600 – 7699 Equipo 
Capitalizable



I. Estructura de Cuentas UPR

•Número de Proyecto – Compuesto de 12 dígitos. En
cuentas federales este segmento estará compuesto solo
de valores numéricos.

• El tercer, cuarto y quinto valor identifican la agencia
federal

• CFDA (Catalog of Federal Domestic Assistance) –
Provee una lista de todos los programas federales
disponibles para estados y gobiernos locales, territorios,
etc.

• CFDA# - Compuesto de 5 dígitos, en donde los primeros
2 representan la agencia y los restantes 3 el programa.



III. Regulaciones Aplicables

A.2 CFR 200 – Uniform Guidance
B. Regulaciones de cada Agencia

C. Aplicables para cada “Grants”

D. Institucionales



2 CFR 200 – Uniform Guidance - Conceptos

200.33 Equipo – Propiedad tangible (Incluyendo
sistemas de tecnología de información) con un costo
de adquisición unitario mayor o igual al mínimo
establecido para la capitalización por la institución
no-federal para propósito del estado financiero, o
$5,000.00.



2 CFR 200 – Uniform Guidance - Conceptos

•§200.89 Equipo Especializado “Special Purpose
Equipment”

• Special purpose equipment means equipment which is
used only for research, medical, scientific, or other
technical activities. Examples of special purpose
equipment include microscopes, x-ray machines,
surgical instruments, and spectrometers. See also
§§200.33 Equipment and 200.48 General purpose
equipment.



2 CFR 200 – Uniform Guidance - Conceptos

200.94 Materiales – Toda propiedad tangible que no
está cobijada bajo la definición de equipo (§200.33).
Un dispositivo de computación es un material si el
costo de adquisición es menor al mínimo
establecido para la capitalización por la institución
no-federal para propósito del estado financiero, o
$5,000.00, sin importar la vida útil.



2 CFR 200 – Uniform Guidance - Conceptos

200.20 Dispositivo de Computación (Computing
devices) – Máquinas utilizadas para adquirir,
almacenar, analizar, procesar y publicar data y otra
información electrónicamente, incluyendo
accesorios o periferales para la impresión,
transmisión y recibo, o almacenar información
electrónica.



2 CFR 200 – Uniform Guidance - Conceptos

200.88 “Simplified acquisition threshold” – Es el
monto límite ($150,000.00) hasta donde una
organización no-federal puede adquirir bienes y
servicios utilizando los métodos previstos para
compras pequeñas “small purchases”.



2 CFR 200 – Uniform Guidance - Conceptos

200.318 – 200.326 – Estándares generales de
compras

•Lo desarrolla y aplica la institución (UPR)

•La UPR mantiene el control de los suplidores

•Reglamentación escrita

•Evitar adquisiciones innecesarias o repetidas

•Documentación (justificación para el método de
compra, cotizaciones, adjudicación, etc.)



2 CFR 200 – Uniform Guidance - Conceptos

200.318 – 200.326 – Estándares generales de compras

• Establece las guías para:

• 200.319 – Competencia

• 200.320 – Métodos de adquisición

• 200.321 – Adquisiciones con pequeños negocios, etc.

• 200.322 – Adquisiciones con material reciclado

• 200.323 – Costo o precio

• 200.324 – Evaluación de parte de la agencia o “pass-through”

• 200.325 – Requisitos de finanzas

• 200.326 – Provisiones Contractuales



2 CFR 200 – Uniform Guidance – Conceptos
“Procurement Claw”

Compras Micro
• Hasta $3,500.00
• No cotizaciones

Compras Pequeñas
• Hasta $150,000.00
• Número razonable 

cotizaciones

Propuestas Selladas
• Mayor a $150,000.00
• Cuantía $$$ fija
• Precio es lo mas importante

Propuestas 
Competitivas
• Mayor a 

$150,000.00
• RFP con métodos 

de evaluación

Único Suplidor
• Emergencia
• No Competencia



2 CFR 200 – Uniform Guidance – Permisibilidad
“Allowability”

200.403 Factores que afectan la permisibilidad
“allowability” de costos
Excepto cuando se rija por otros estatutos, todo costo tiene
que cumplir con los siguientes criterios generales para ser
considerados como permisibles:

• Necesario, Razonable y
Asignable “Allocable”

• Consistente con las políticas y
procesos aplicables
uniformemente a las
actividades federales y no-
federales

• De acuerdo a limitaciones y
exclusiones

• Consistencia en el trato de costos
directos e indirectos

• GAAP (no aplica a gobierno)

• Documentado



Proceso de 
Compras

RAZONABLE

2 CFR 200 – Uniform Guidance – Permisibilidad
“Allowability”

Presupuesto
aprobado

Descripción
del Proyecto

NECESARIO

Objetivos
del Proyecto

Registra en
Sistema 

Financiero y 
Propiedad

ASIGNABLE

Si el equipo o material (A) está
incluido en:

Si el equipo o material (A) ha 
sido evaluado a través de:

Si el equipo o material (A) se 
relaciona al Proyecto en:

PERMITIDOSi el equipo (A) es: NECESARIO, RAZONABLE, ASIGNABLE y está
CONFORME a los términos y condiciones del proyecto, entonces es:



2 CFR 200 – Uniform Guidance – Permisibilidad
“Allowability” EJEMPLOS

• Un costo ASIGNABLE a un Proyecto es necesariamente
RAZONABLE?

Ejemplo: Compra de un vehículo __________ para
transportar participantes.

• Un costo RAZONABLE siempre es ASIGNABLE a un
Proyecto?

Ejemplo: Compra de fotocopiadora

• Si un costo es RAZONABLE y ASIGNABLE, es PERMITIDO
aunque no cumpla con las condiciones y términos del
Proyecto?

Ejemplo: Costos de Cabildeo

deportivo

NO!

NO!

NO!



2 CFR 200 – Uniform Guidance – Costos de un 
Proyectos

•200.29 Pareo “Cost sharing or matching” – Porción
de los costos de un projecto que no es
subvencionado con costos federales. Ver también
sección §200.306.



2 CFR 200 – Uniform Guidance – Costos de un 
Proyectos

•200.336 Pareo “Cost sharing or Matching”

• Requieren que sean:

• Verificables en los records de la institución

• No se incluyen como contribución para ningún otro
proyecto

• Necesarios y razonables para completer los objetivos

• Costos permisibles

• Aprobados por la agencia



2 CFR 200 – Uniform Guidance – Costos de un 
Proyectos

§200.402 Composición de Costos “Composition of Costs”

El costo total de un Proyecto federal es la suma de costos
permitidos directos e indirectos menos cualquier crédito
aplicable.

Costos Totales = Directo + Indirecto -
Créditos



2 CFR 200 – Uniform Guidance – Costos de un 
Proyectos

§200.413 Costos Directos “Direct Costs”

• Se pueden adjudicar a un objetivo de costo en
particular, como lo es un Proyecto Federal u otras
actividades subvencionadas interna o externamente,

• y pueda ser asignado directamente a estas actividades
con un alto grado de precisión.



2 CFR 200 – Uniform Guidance – Costos de un 
Proyectos

§200.56 Costos Indirectos “Indirect (F&A) costs”

• Los Costos Indirectos son aquellos que ocurren para
propósitos compartidos o comunes y los cuales
benefician a mas de un objetivo,

• No se pueden asignar de forma precisa su beneficio
especificamente a un objetivo.



III. Regulaciones Aplicables

A. 2 CFR 200 – Uniform Guidance

B.Regulaciones de cada Agencia
C. Aplicables para cada “Grants”

D. Institucionales



Regulaciones de Cada Agencia

•Basadas mayormente en los “Procurements
Standards” según establecidos en el 2 CFR 200.

•Compras de equipo (> a $5,000.00) requieren
previa aprobación de la agencia.

•Restricciones adicionales pueden ser contenidas en
los Términos y Condiciones de cada “Grant”.



III. Regulaciones Aplicables

A. 2 CFR 200 – Uniform Guidance

B. Regulaciones de cada Agencia

C.Aplicables para cada “Grants”
D. Institucionales



Términos y Condiciones Específicos de los Grants

•Pareos

•Métodos de Pago – En referecia a como vamos a
cobrar a la agencia federal

•Gastos Pre-Aprobación del Proyecto “Pre-Award
Expenses”

•Reporting



III. Regulaciones Aplicables

A. 2 CFR 200 – Uniform Guidance

B. Regulaciones de cada Agencia

C. Aplicables para cada “Grants”

D.Institucionales



Regulaciones Aplicables - Institucionales

•Certificación 30 2008-2009 (BORRADOR)

• Equipo y Materiales para la Investigación - Equipos y
materiales que solo pueden utilizarse en actividades
de investigación con propuestas aprobadas. Incluye,
pero no se limita a microscopios, máquinas de rayos X,
instrumentos quirúrgicos y expectómetros. No
incluye, entre otros, equipo de oficina, equipo de
tecnología de información ni equipo de impresión o
reproducción.



Regulaciones Aplicables - Institucionales

•Certificación 30 2008-2009 (BORRADOR)

• Art. 15.A.2 - En compras donde el precio sea igual o
mayor de tres mil dólares ($3,000) por transacción,
pero menor de ciento cincuenta mil dólares ($150,000)
en total, se solicitarán no menos de tres (3)
cotizaciones por escrito (ya sea en original, facsímile,
correo electrónico, por internet u otro medio
adecuado para este propósito).



Regulaciones Aplicables - Finanzas

•Circular 14-18 (Enmendada), 18 de junio de 2014 –
Cambio en la cuantía para la capitalización de
equipos.

•Circular 14-19, 25 de junio de 2014 – Lista de
códigos de gastos a usarse en base a la circular 14-
18.

•Circular 15-01, 7 de julio de 2014 – Códigos de
entrega y instalación para equipos capitalizables.



Regulaciones Aplicables - Finanzas

Compras – Tarjeta de Crédito

•Circular de Finanzas 15-25 – Procedimiento uso de
tarjeta de crédito

• Control de Fraccionamiento será responsabilidad de la
Oficina de Finanzas

•Circular de Finanzas 16-02 (Enmendada) –
Aumenta el tope de cargos mensuales a
$20,000.00 a investigadores con “grants” mayores
a un $1,000,000.00



Regulaciones Aplicables - ORCI

•Circular ORCI 17-02 – Periodos Límites de
Adquisiciones Cargadas a Proyectos Federales

• Las medidas de control de esta circular solo aplicarán
para el cierre total de un proyecto

• 90 días calendarios antes del cierre total

• Extensión aprobada o para,

• Equipo capitalizable - Aprobación previa (prior approval) de
la agenda auspiciadora

• Materiales y equipo no capitalizable – Carta justificación





Consideración de Equipo vs. Materiales 

$5,000.00

Equipo

Materiales

FEDERAL UPR

$5,000.00

$1,000.00

Equipo Capitalizable

Equipo

Materiales

Computadoras

$500.00



Comparación de Mecanismos de Adquisición entre la 
Regulación Federal y la UPR

FEDERAL UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Compras Micro (Hasta $3,500.00) Compra Directa Menor de $3,000.00

Compras Pequeñas (Mayor de #3,500.00 hasta
$150,000.00)

Compra directa Mayor de $3,000.00 hasta 
$50,000.00

Propuestas Selladas (Sobre los $150,000) precio
Subastas Formales (Mayor de $50,000) / Equipo
Especializado (Mayor de $150,000 (propuesto))

Propuestas Competitivas RFP (Sobre 150,000.00) RFP (Mayor de $50,000.00)

Único Suplidor Único Suplidor



Responsabilidades en el Proceso de Compras

Compras - Requisición

•Selección de cuenta de gastos correcta

•Especificaciones claras

•Costo aproximado

• Justificaciones necesarias

•Fecha de terminación del proyecto

•Cotizaciones



Costos Directos Vs. Indirectos

DIRECTOS INDIRECTOS

Materiales y Suministros:
Materiales científicos o para la investigación
relacionados a un Proyecto.

Materiales de Oficina:
Lápices, bolígrafos, papel, grapadoras, toner, sillas
secretariales, y otros.

Equipo:
Equipo para uso científico, técnico y especializado
con un costo mayor de $5,000.00 y una vida útil
mayor de 1 año.

Equipo:
Equipo general de oficina, como fotocopiadoras, 
entre otros.

“Computing Devices”:
Cuando sean esenciales y adjudicables a un 
proyecto. Además tienen que ser aprobados
previamente por la agencia.

“Computing Devices”:
Computadoras de oficina, impresoras, discos 
externos, “scanners”, “laptops”, “tablets”, entre 
otros.

Facilidades:
Renta a terceros de espacios ”off-campus” 
dedicados únicamente a un Proyecto. Alquiler de 
equipo que comunmente conlleva un cargo.

Facilidades:
Utilidades, uso de edificios, mantenimiento de 
áreas verdes, renovaciones, alteraciones y 
remodelaciones a la propiedad. Sin importar que 
sea “On-campus” o “Off-campus”.



Responsabilidades en el Proceso de Compras

Compras - Orden de Compra

•Cotización

• Documenta la competencia

• Requerimientos de entrega

• Uso de códigos de envió y entrega (materiales y
equipo)

• Controles de Recibo (2-way o 3-way)

• Tipo de Subasta (Procurement Claw)



Responsabilidades en el Proceso de Compras

Compras - Orden de Compra

•Adjudicación/Orden de Compra

• Impacto de la fecha de la orden de compra para la
administración de fondos federales, incluyendo la
importancia de obligación antes que cierre el
programa.

• Precaución con compras cercanas al cierre de los
grants.

• Suspention and Debarred (Mayor a $25,000.00)



PREGUNTAS


