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Definiciones
Productos básicos restringidos:
bienes o servicios que no se pueden
comprar sin un permiso escrito
específico, obtenido previamente.
Vehículo: “…[V]ehículos
autopropulsados con capacidad para
transportar pasajeros, como por ejemplo,
camiones, automóviles y autobuses de
pasajeros, motocicletas, motonetas,
bicicletas motorizadas y vehículos
utilitarios” (22 Código de Regulaciones
Federales 228.13 (b)).
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Adquisiciones de vehículos
P.

¿Cuáles son los pasos necesarios para adquirir un vehículo
con fondos del Gobierno de Estados Unidos (USG)?

R.

En muchos programas, la adquisición de un vehículo es el objeto
individual más importante del presupuesto. Esta edición de NGOConnect
eNews describe las consideraciones y las normas fundamentales del
proceso de adquisición del USG y qué tener en cuenta después de que se
crealice la adquisición.
Como se explica a continuación, la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos (USAID) tiene regulaciones muy específicas que
rigen la adquisición de vehículos.
Nota: en la actualidad, existe un procedimiento ágil que está a
disposición de los donatarios financiados por el Plan Presidencial de
Emergencia para la Ayuda contra el SIDA (PEPFAR) de la USAID.

Comprar un vehículo con fondos del USG
Aunque usted cuente con los fondos, no inicie el proceso de adquisición
hasta que tenga la aprobación escrita de su Oficial de Convenios (AO).
Para los donatarios de la USAID, los vehículos, al igual que los productos
farmacéuticos, productos agrícolas, pesticidas, equipos usados, material
excedente del USG y fertilizantes, son parte de la categoría de “productos
básicos restringidos”. Los artículos en esta categoría requieren una
aprobación específica para su compra (para más información, consulte la
Edición n.° 16 de NGOConnect eNews, Artículos restringidos y prohibidos).
La compra de un vehículo se considera aprobada cuando (i) proviene de una
fuente/origen de EE. UU.; (ii) se ha identificado e incorporado en la
descripción del programa, en el cronograma de la adjudicación (inicial o
revisiones) o en enmiendas a la adjudicación; y (iii) los costos relacionados
con la compra se incorporan en el presupuesto aprobado de la adjudicación.

Normas sobre fuente y origen para
las adquisiciones de vehículos
La USAID exige adquirir vehículos de fabricación estadounidense a menos
que no estén disponibles, sean considerablemente más costosos (como
mínimo, un 50% más que un vehículo no estadounidense) o que haya
alguna otra razón de peso, en cuyo caso se puede solicitar una excepción
para comprar un vehículo fabricado en otro país.
Para solicitar una excepción, escriba una carta al AO y adjunte los
presupuestos y la documentación que se consiguio al seguir el procedimiento
de adquisiciones de su organización. No siga adelante con la compra hasta
-continúa-
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que reciba la aprobación escrita (una edición futura de NGOConnect eNews
examinará las normas sobre fuente y origen y la solicitud de excepciones).
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Procedimiento ágil de adquisición de vehículos
para donatarios de la USAID/SIDA
Recientemente, USAID anunció un procedimiento especial y mas rapido de
compra o alquiler de vehículos que no son de fabricación estadounidense. Este
procedimiento es aplicable a los programas financiados por el programa
PEPFAR (consulte el Boletín ejecutivo de adquisiciones n.° 2008-05).
En caso de que localmente no haya vehículos de fabricación estadounidense
disponibles que se adapten a las necesidades de su programa o que falten
centros de servicio adecuados o repuestos para los vehículos estadounidenses,
deberá presentar la documentación que prueba esta situación a su AO. No es
necesario esperar la aprobación del AO de una solicitud de excepción después
de haber presentado la documentación requerida, pero asegúrese de
conservarla en su propio archivo de adquisiciones.
Este procedimiento especial estará en vigor hasta el año 2013 y se aplica sólo a
los donatarios de la USAID que reciben fondos para VIH/SIDA. Comuníquese
con su AO para obtener un formulario especial de documentación de vehículos
automotores que lo ayudará a documentar su adquisición. Los donatarios de la
USAID con fondos de otros programas deben seguir el procedimiento estándar.

Para obtener más información
Para obtener ejemplares de esta u
otras ediciones, visite
www.NGOConnect.NET. El sitio
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mundo.
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Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, bajo el
Programa de Socios Capaces (CAP).
Su contenido es administrado por el
CAP y no representa necesariamente
las opiniones de la USAID o del
Gobierno de los Estados Unidos.
© Mayo de 2009, FHI 360. Esta
publicación puede fotocopiarse o
adaptarse únicamente para uso no
comercial sin permiso previo, siempre
y cuando se reconozca debidamente a
FHI 360, CAP, MSI y USAID.

Adquisiciones de vehículos usados y nuevos
con fondos de la USAID
Por lo general, los vehículos usados no son aprobados por la USAID. El
inconveniente principal es el riesgo de problemas mecánicos y los precios
exorbitantes de los vehículos usados.
No obstante, si se compra un vehículo usado con costo compartido o fondos de
contrapartida, no hay restricción en la adquisición de un vehículo usado. Si el
vehículo usado se compra con fondos de costo compartido, puede usar los
fondos del USG destinados originalmente a la compra de vehículos para la
entrega del servicio u otros costos del programa. Verifique los términos del
acuerdo para el proceso de modificación del presupuesto a fin de determinar si
necesita una aprobación previa (una edición futura de NGOConnect eNews
tratará el tema de la flexibilidad del presupuesto).

Lista de verificación post-adquisiciones
Después de comprar el vehículo, no olvide:

 marcar su vehículo de acuerdo a su plan de marcado aprobado, si es
del caso;

 ingresar el vehículo en su sistema de gestión de activos fijos;
 contar con una política de mantenimiento del vehículo conforme a un
cronograma regular;

 establecer una política que exija que el conductor y todos los pasajeros
usen cinturones de seguridad;

 cerciorarse de contar con el seguro apropiado que cubra el vehículo; y
 establecer un registro de viaje del vehículo que incluya el millaje inicial
del día, el nombre de la persona que usa el vehículo, el motivo del viaje,
el destino y el punto de regreso y el número de las millas recorridas
(esto debe estar firmado por el conductor al final de cada día).

Impuestos y aranceles
Es posible que deba pagar impuestos o aranceles conforme a la legislación
local. Este tema se analizará en una próxima edición de NGOConnect eNews.
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