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28 de octubre de 1987 

Carta Circular Num. 87-01-A 

Se~ores Rectores de Recintcs y Colegios 
Directores-Decanos de Colegios Universitartcs 
Colegios Regionales, Directores de otras 
Universitarias y demas Funcionarios a 
Administracion Universitaria 

Universitarios, 
Tecnolo9icos y 

Dependencias 
cargo de la 

COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES CIENTJFICOS ESPECIALI2ADOS PARA 
USO EN PROYECTOS DE INVESTIGACION MULTICAMPUS, GRUPALES 0 
MULTIDISCIPLINARIOS 

El desarrollo eficiente de los provectcs de investig~ci6n 
·"· . cientifica requiere flexibilizar la reglamentacion de comora de 

equipo y materiales especializados. Con el proposito ce 
agilizar estes ~rocesos de compra y asi maximiz~r los recursQs 
para la investigacion, se enmendo la Certificacion Num. 177, 
Serie 1983-84 del Consejo de Educacion Superior. 

La Certificaci6n Num. 16, Serie 1987-88 dispone que los eaJiQ~S 
y materiales cientificcs especializados que se solicite~ =ar5 
los mencionados proyectos de investigacion ser£n e~clui~c; d€\ 
p~s~de subasta. Pa.-a cL.mplir con estas disocsic}.oO.f5 .5&. 
establecen las siguientes normas complementarias a ld 
reglamentacion vigente de compra y suministros: 

A. Los Directores de proyectos de in~estiga:i0n 

solicitaran una linea de credito de cinco mil dolares 
($5,000) a los suplidores de equipos o matErielE: 
cientificos especializados. Los investi~ad=r~= 

podran ordenar telefonicamente. con cargo a la 1 i:-.e-~ 
de credito, hasta un maximo de setecientos dolares 
($700> per requisicion de suministros e informar~n ~~ 

8. 

director del proyecto. 

Las compras de emergencia 
per linea de credito, 
tramitaran mediante el 

a sup 1 i do res no cuo ~ E r-·cGS 
o fuera de Puerto Ri::- 5e 
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Autorizacion y Comprobante de Page per Anticipado. 
Se autori7ar~ hasta un m~ximo de trescientos colares 
($300> per solicitud. 

C. El Director del Proyecto informara a la Oficina de 
Compras de su unidad institucional los nombres de los 
investigadores autorizados a certificar 
requisiciones. 

D. El procedimiento de compra sera el siguiente: 

,. 

1. lnvestigador princ1oal del proyecto 

a. Gestionar~ directamente con los suplido•es 
precios y condiciones de los articulos 
solicitados. En aquellos casas donde haya 
m~s de un suplidor, solicitar~ por lo menos 
tres cotizaciones. Oejara evidencia 
escrita de todas las gestiones realizadas. 

b. 

c. 

Seleccionar~ la 
satisfaga las 
investigacion. 

cotizacion mas baja que 
necesidades de su 

Preparara la Reauisicion de 
justificandri la seleccion del 
especificando que son equipos o 
cientificos especializados y que 
se rige por esta circular. 

Suministros 
suplidor v 
materiales 

su compra 

d. Certificara con su firma la Requisicion de 
Suministros. Esta se enviara a la unidad 
de compras conjuntamente ,con copia de los 
documentos que evidencian las gestiones de 
compra realizadas. 

e. Certificara el lnforme de Recibo 
enviara a Ja Oficina de Finanzas 
unidad institucional. 

y lo 
de 1 a 

2. Oficina de Compras 

a. 

b. 

Verificara que la Requisicion 
Suministros este completa con 
anotaciones y certificaciones 
investigador principal del proyecto. 

de 
las 
del 

Preparara y tramitara 
con prioridad. 

la Orden de Compra 
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E,. I nformes 

Los investigador~~ principales de los proyectos 
rendiran, semestralmente, al Director de Finanzas de 
la unidad institucional el Informe de Compra de 
Equipos y Materiales Cientificos Especializados para 
Usa en Proyectos de Investigacion Multicampus, 
Grupales o Multidisciplinarios, y enviaran copia a la 
Oficina Central de Finanzas y Administracion. Dicho 
informe incluira el numero de la requ1sicion. fecha 
de la compra, suplidor, descr1pcion de lo comprado, 
proyecto y cantidad de la compra. 

Estas normas tendran vigencia 
requiere la aprobacion de la Ofi 

inmediata. Toda enmienda 
del Presidente. 

L 
imm 


