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PERÍODO DE EJECUCIÓN
Antes de proceder a realizar la adquisición
de un bien y/o servicio la Oficina y/o
Departamento deberá cerciorarse que la
misma se encuentra dentro del periodo de
ejecución del Proyecto. 

La reglamentación federal establece que
toda compra, a cargarse a un proyecto
federal, deberá ser cargada dentro de un
período de 90 días antes del cierre del
mimso. 

PERIODO  LIMITE  DE  ADQUISICIÓN  DE  COMPRAS
ADJUDICADAS  A  FONDOS  FEDERALES

CONCEPTOS BÁSICOS

REALIZADAS CON

DECANATO DE INVESTIGACIÓN

Toda compra tiene que ser permitida ("allowable") y asignable ("allocable") como un
costo directo al proyecto federal.
Las compras deberán ser razonables y necesarias para llevar a cabo los objetivos del
Proyecto.
El trámite de una compra no puede estar fundamentado o justificado solo en la
disponibilidad de fondos no obligados. 

La Reglamentación Fedaral establece que:
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CIERRE TOTAL
DEL PROYECTO

La Vicepresidencia de Investigación e Innovación
establece en la Circular ORCI-2016-2017-02, las
medidas de control aplicaran a los proyectos
federales al momento de realizar compras cercano
al periodo de cierre del proyecto. 

El administrador deberá revisar las
órdenes de compra que aún se
encuentran abiertas según el “PO-
Summary”.
Una vez identificadas las ordenes
abiertas procederá a gestionar los
procesos para que estás sean
liquidadas y registradas como
gastos en el Sistema ORACLE. 
Entiendase:

Materiales y/o servicios
pendientes por recibirse.
Obligaciones sin liquidar.
Gastos en tránsito.

DECANATO DE INVESTIGACIÓN

PROCEDIMIENTO GENERAL:
CIERRE DE PROYECTOS

MEDIDAS DE CONTROL

Realizar las compras
90 días (calendario)
antes del cierre del
periodo de ejecución
de un proyecto federal.
Las compras
adjudicadas a un
proyecto federal
deberán recibirse antes
del cierre del proyecto.
Toda compra que se
realice luego del cierre
del periodo de
ejecución, NO podrá
ser adjudicada al
proyecto. 

DECANATO DE INVESTIGACIÓN

Luego de registrado los gastos en la
cuenta, el administrador del
proyecto deberá certificar lo
registrado al contador del
Decanato.
El contador del Decaato procederá
a realizar el FFR o la factura según
los términos y condiciones del
proyecto. 
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