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6.1 Visión General
El	cierre	de	la	adjudicación	representa	el	final	
de	una	corriente	de	financiamiento,	pero	no	es	
el	final	de	su	trabajo.	En	realidad,	es	el	principio	
de una fase de transición para su organización 
y su equipo, y puede haber repercusiones para 
sus	beneficiarios.

Cuente	o	no	con	financiamiento	adicional	para	
mantener su proyecto, la fase de cierre es 
un momento importante para documentar y 
evaluar	lo	que	aprendió,	además	de	trasladar	
los	recursos	humanos,	financieros	y	de	otra	
índole a diferentes actividades, y cumplir sus 
responsabilidades	finales	ante	la	Agencia	para	
el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (USAID) conforme a los términos y 
condiciones de su Acuerdo de Cooperación.

Este capítulo analiza los requisitos de la USAID 
para	la	presentación	del	informe	final	(6.3.1), las 
regulaciones concernientes al uso de activos 
comprados con los fondos de la USAID una 
vez	finalizado	el	período	de	la	adjudicación	
(6.4), y la documentación que debe conservar 
después	de	la	adjudicación	(6.3.2.1).

Objetivos
•	Aprender	qué	pasos	debe	dar	para	cerrar	
una	adjudicación	y	cuándo	debe	darlos.

•	Conocer	los	requisitos	de	la	presentación	 
del	informe	final.

•	Comprender	lo	que	puede	y	lo	que	no	 
puede hacer con la propiedad y otros  
activos	del	proyecto	después	de	finalizada	 
la	adjudicación.

•	Entender	qué	documentación	del	proyecto	
debe	conservar	y	por	cuánto	tiempo.	

Términos y Siglas Claves
•	Cierre:	la	fase	final	de	un	proyecto	durante	 
la	cual	se	finalizan	las	actividades	y	las	tareas	
administrativas.

•	Costo compartido: la parte de los costos de 
un	proyecto	o	programa	no	financiada	por	el	
USG. Puede tratarse de dinero en efectivo o 
contribuciones en especie.

•	NICRA: Tasa de Costo Indirecto Negociado, 
una tasa negociada de manera individual 
entre una organización y la USAID para 
cubrir	costos	indirectos.	(Para	obtener	más	
información acerca de costos indirectos y 
la	NICRA,	consulte	la	Guía	de	las	mejores	
prácticas	para	costos	indirectos		de	la	
USAID en http://www.usaid.gov/business/
regulations/BestPractices.pdf).

•	Extensión sin costo (también llamada 
Extensión	no	financiada):	el	beneficiario	
solicita y se le otorga tiempo adicional 
más	allá	de	la	fecha	de	finalización	de	la	
adjudicación	para	invertir	los	fondos	de	la	
adjudicación	original	que	no	se	usaron	en	 
la concreción de las actividades.

6.2 Preparación 

Al	acercarse	el	final	de	una	adjudicación,	los	
gerentes deben resolver varios temas importantes: 

•	Desafíos	de	la	gestión:	cuando	termina	un	
proyecto, el entusiasmo por este puede 
empezar a decaer, y el personal y las 
organizaciones asociadas pueden estar 
ansiosas por empezar el siguiente proyecto. 
En algunas instancias, el personal puede 
poner su atención en asegurarse nuevos 
cargos	o	el	ánimo	puede	decaer	a	medida	
que	se	acerca	el	final	del	proyecto.	Sin	
embargo, este es un momento crucial 
en el que la pérdida de personal clave 
puede	perjudicar	el	proceso	progresivo	
de	finalización	o	de	transición	hacia	otro	
programa.	En	el	mejor	de	los	casos,	su	
organización	tendrá	otros	proyectos	a	
los que puede reasignar el personal. No 
obstante, esto no siempre sucede, y el 
final	de	una	adjudicación	también	puede	
significar	la	conclusión	de	algunos	contratos	
de los miembros del personal. Esto puede 
provocar	dificultades	por	falta	de	personal,	
especialmente	en	organizaciones	pequeñas.

Consulte

 f Extensiones	de	la	adjudicación

 f Finalización de total de gastos

 f Formulario	Estándar-425	final

 f Retención de la documentación

 f Requisitos	de	RR. HH.

 f Informe	final	de	desempeño

 f Venta	de	bienes

 f Informe	de	inventario	final

 f Línea de tiempo y lista de control para el cierre

Fase de 
adjudicación Inicio Implementación Cierre

http://www.usaid.gov/business/regulations/BestPractices.pdf
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•	Requisitos	del	donante:	los	donantes	
tienen plazos para cumplir los requisitos 
de	presentación	del	informe	final	y	pueden	
solicitar informes al equipo del proyecto. 
Existen	requisitos	programáticos	y	
financieros	particulares	para	la	USAID.

•	Desafíos	de	la	transición:	si	algunas	o	
todas	sus	actividades	están	pasando	a	una	
corriente	de	financiamiento	nueva	o	a	otros	
implementadores, su organización debe 
atender una cantidad de tareas de gestión 
financiera	y	de	programas.	

	 Resolver	estas	dificultades	requiere	de	
tiempo	y	dinero,	y	se	debe	planificar,	
presupuestar y comenzar a hacerlo bastante 
tiempo	antes	de	la	fecha	de	finalización	de	
la	adjudicación;	debe	dejar	todo	resuelto	
con anticipación si es posible, ya que no 
podrá	destinar	fondos	del	proyecto	después	
de	la	fecha	del	final	de	la	adjudicación,	
además	el	personal	puede	trasladarse	a	
otros proyectos. Aunque estas tareas no 
demandarán	toda	su	atención	de	inmediato,	
es	mejor	comenzar	a	prepararse	para	la	fase	
de	cierre	con	anticipación,	aproximadamente	
un	año	antes	del	final	de	la	adjudicación.

6.2.1	Seis	Consejos	 
para Gestionar el Cierre  
de	la	Adjudicación
1. Elabore un plan de cierre.

	 A	fin	de	gestionar	el	cierre	de	su	adjudi-
cación de forma satisfactoria, comience 
por elaborar un plan de cierre que detalle 
las	diferentes	actividades	y	cuándo	se	
realizarán,	así	como	quién	las	supervisará.	
Esto	ayudará	a	su	organización	a	llevar	un	
registro de las fechas límite importantes de 
cierre	y	planificar	mejor	para	el	futuro.	

2. Trabaje con el personal de forma anti- 
cipada para garantizar una transición  
sin inconvenientes.

	 Uno	de	los	mayores	desafíos	del	final	
de	una	adjudicación	es	contrarrestar	el	
impacto del personal que abandona el 
proyecto	antes	de	su	finalización.	Si	falta	
claridad respecto de la continuación 
del	financiamiento	u	otros	proyectos,	el	
personal puede aceptar otras oportunidades 
laborales	antes	del	final	de	la	adjudicación.	
Esto	presenta	una	dificultad	no	sólo	para	

la transición o el cierre del proyecto, sino 
también porque se corre el riesgo de perder 
conocimientos valiosos y necesarios para el 
informe	final	cuando	los	empleados	dejan	 
el proyecto.

	 La	mejor	estrategia	es	trabajar	con	el	
personal anticipadamente para comprobar 
si	existen	proyectos	adicionales	u	otro	
financiamiento	que	aseguren	sus	empleos	
en el futuro inmediato. No obstante, si la 
partida del personal es inevitable, usted 
deberá	trabajar	con	estos	empleados	
para	que	documenten	sus	experiencias,	
especialmente en lo que respecta a las 
últimas	etapas	del	proyecto,	incluido	el	
informe	final.	Durante	todo	este	proceso,	
consulte las leyes laborales locales para 
asegurarse de cumplir los requisitos del  
país	anfitrión.	

3. Realice una evaluación final para medir el 
impacto y las lecciones aprendidas.

 El presupuesto de su proyecto debería  
incluir	el	financiamiento	para	una	última	
evaluación	de	final	de	proyecto;	de	lo	
contrario,	deberá	considerar	financiarla	con	
los fondos privados de su organización u 
otros	fondos.	Una	evaluación	final	puede	
ser sumamente valiosa para su organización 
más	allá	del	proyecto	específico.	Puede	
contribuir a medir el impacto que ha tenido 
su	trabajo	en	las	comunidades	donde	
estuvo	operando;	se	trata	de	información	
esencial que puede fortalecer los materiales 
de marketing y apoyar iniciativas futuras. 
También le permite documentar las lecciones 
aprendidas	que	pueden	mejorar	el	diseño	y	
la implementación de intervenciones futuras.

 Una evaluación gana credibilidad cuando  
la realizan consultores independientes de  
su proyecto. 

 Para asegurar que cuente con el tiempo 
necesario para realizar una evaluación 
exhaustiva,	acuerde	comenzarla	antes	
de	los	seis	meses	previos	al	final	de	
la	adjudicación.	Puede	compartir	las	
observaciones de la evaluación y sus 
experiencias	con	otras	ONG	de	su	red	
y en presentaciones en diversos foros 
y	conferencias,	donde	podrá	conocer	a	
futuros socios y donantes. 

4. Presente solicitudes de extensión de  
forma anticipada. 

 Si tiene fondos sin gastar al acercarse 
el	final	de	la	adjudicación,	o	existen	
actividades en marcha cuya interrupción 



www.ngoconnect.net124

C
ie
rr
e	
de
	la
	A
dj
ud
ic
ac
ió
n

6

tendría	un	efecto	perjudicial	sobre	la	
comunidad, podría considerar solicitar  
una	extensión.	Obtenga	orientación	 
sobre	si	la	USAID	considerará	otorgarle	 
una	extensión	y	qué	tipo	de	extensión	 
(consulte 6.2.3) debe conseguir. 

5. Colabore con el cierre de los subbeneficiarios.

	 Es	importante	trabajar	en	estrecha	
colaboración	con	los	subbeneficiarios		
durante el cierre por dos motivos. 
Primero, por ser el primer socio, usted 
es responsable de garantizar que los 
subbeneficiarios	cumplan	todos	los	
requisitos	financieros	y	de	otra	índole	
conforme	a	su	adjudicación,	incluidos	los	
requisitos	posteriores	a	la	adjudicación.	
Por	lo	tanto,	es	para	su	propio	beneficio	
cerciorarse	de	que	sus	subbeneficiarios	
comprendan y cumplan los requisitos.

	 Segundo,	si	está	delegando	actividades	a	
sus	subbeneficiarios,	el	período	de	cierre	
es	decisivo	para	la	transición	exitosa	de	
su	programa.	Asegúrese	de	contar	con	
suficientes	recursos	disponibles	para	llevar	
a cabo esta transición, de modo que sus 
subbeneficiarios	estén	preparados	para	
realizar las actividades por su cuenta. 

	 Una	buena	idea	es	que	los	subbeneficiarios	
realicen el cierre de 30 a 60 días antes del 
final	de	su	período	de	desempeño	y	que	 
no se implementen actividades durante  
este	lapso.	Esto	le	dará	tiempo	a	usted	 
y	a	sus	subbeneficiarios	para	cumplir	los	 
requisitos de cierre relacionados con  
las	adjudicaciones.

6. Realice el cierre con la comunidad.

 Cuando realiza el cierre, y el donante, el 
personal	y	los	subbeneficiarios	comienzan	
a concentrarse en otros proyectos, 
recuerde “cerrar” con los líderes y los 
beneficiarios	de	la	comunidad	para	
maximizar	su	capacidad	de	sostener	los	
servicios de los que dependen. Recuerde 
agradecer a los miembros y líderes de la 
comunidad por respaldar su proyecto y al 
personal,	y	asegúrese	de	que	sepan	con	
quién comunicarse si tienen inquietudes o 
necesitan asistencia en el futuro. De hecho, 
es	aconsejable	informar	a	la	comunidad	
sobre su estrategia de salida desde el 
principio para permitirles a sus miembros 
que se hagan cargo del programa y evitar 
sorpresas durante el cierre.

6.2.2 Planificación para  
la Continuidad
Uno de los primeros pasos en el proceso de 
cierre es evaluar la necesidad de continuar 
los servicios o intervenciones de su proyecto 
y,	si	se	justifica,	analizar	opciones	de	
financiamiento.	Al	menos	un	año	antes	del	final	
de	la	adjudicación,	debería	comenzar	a	pensar	
si su organización:

•	continuará	el	proyecto	con	fondos	de	fuentes	
nuevas;	

•	solicitará	una	extensión;

•	 transferirá	la	responsabilidad	de	los	servicios	
o intervenciones a un socio local que cuente 
con	otro	financiamiento;	o	

•	simplemente	cerrará	sus	actividades	
(por	ejemplo,	debido	a	que	no	existe	una	
necesidad constante de los servicios). 

El	camino	que	elija	dependerá	de	muchos	
factores, motivo por el cual es importante 
tomar una decisión habiendo consultado con la 
Misión, los socios, los líderes de la comunidad, 
los	beneficiarios	y	los	donantes.

6.2.3	Extensiones	de	 
la	Adjudicación
Los programas casi nunca avanzan de la forma 
prevista, y, por lo general, es difícil compensar 
las	demoras	simplemente	porque	se	trabaja	
más	rápido.	Dependiendo	de	las	circunstancias	
y necesidades particulares de su programa, 
quizás	necesite	solicitar	una	extensión	para	
obtener tiempo y/o fondos adicionales para el 
programa. 

Existen	tres	tipos	generales	de	extensiones:

1. Extensión	no	financiada	(también	llamada	
Extensión sin costo): esto ocurre cuando 
el	beneficiario	solicita	y	se	le	otorga	tiempo	
adicional	más	allá	de	la	fecha	del	final	de	
la	adjudicación	para	invertir	los	fondos	de	
la	adjudicación	original	que	no	se	usaron	
a	fin	de	terminar	las	actividades.	Esto	no	
aumenta	el	monto	total	de	la	adjudicación;	
simplemente	le	otorga	más	tiempo	para	
continuar su programa.

	 Una	extensión	no	financiada	es	
probablemente	el	tipo	de	extensión	más	
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común,	debido	a	que	no	es	necesario	que	
la USAID comprometa fondos adicionales 
más	allá	del	monto	comprometido	vigente	
y ayuda a garantizar que se cumplan los 
objetivos	del	proyecto	original.	

2. Extensión	financiada	(o	Extensión	con	
costo): esto ocurre cuando se agotaron 
sus fondos y su tiempo sin haber cumplido 
sus metas, o bien, necesita tiempo y dinero 
adicionales para completar su programa.

3. Expansión del acuerdo: esto ocurre 
cuando	la	USAID	le	solicita	que	expanda	el	
trabajo	existente.	Por	lo	general,	la	USAID	
proporciona	financiamiento	adicional	y,	en	
ocasiones, tiempo adicional para terminar el 
trabajo	extra.	

	 Su	acuerdo	puede	estar	sujeto	a	una	modi-
ficación	cuando	la	USAID	tiene	una	brecha	
en su programa general y desea que usted 
la	cubra	temporalmente	mientras	se	está	
finalizando	un	programa	más	amplio.	Por	
ejemplo,	usted	está	trabajando	con	varias	
organizaciones de la comunidad, y su Rep-
resentante	Técnico	del	Oficial	de	Convenios	
(AOTR)	le	pide	que	expanda	su	proyecto	
para	trabajar	con	varias	otras	organizacio-
nes	durante	un	año	mientras	la	USAID	
desarrolla y solicita un implementador de 
programas de fortalecimiento de la  
capacidad/subdonaciones. 

6.2.3.1 Solicitud de  
una Extensión
Para	determinar	si	le	quedarán	fondos	al	
finalizar	su	programa,	revise	sus	fondos	
obligados por incurrir y los índices de 
agotamiento. Si cree que su programa se 
beneficiará	con	una	extensión	no	financiada,	
comience a analizar esta opción con su AOTR 
con mucha anticipación, seis meses antes 
del	final	de	su	adjudicación	como	mínimo.	
Necesitará	emprender	diferentes	actividades	si	
su	adjudicación	continúa	en	lugar	de	terminar.	
Si espera demasiado tiempo para solicitar una 
extensión,	corre	el	riesgo	de	perder	al	personal	
y puede tener que volver a comenzar las 
actividades de cierre.

Al	analizar	la	posibilidad	de	una	extensión	
con	su	AOTR,	asegúrese	de	explicarle	por	
qué	no	puede	completar	su	adjudicación	

dentro	del	plazo	original.	Además,	prepárese	
para demostrar de qué manera el tiempo 
adicional	le	permitirá	cumplir	o	superar	sus	
objetivos	originales.	Si	su	AOTR	es	receptivo,	
posiblemente le pida que prepare una solicitud 
formal por escrito e incluya un presupuesto 
que indique cómo planea gastar los fondos 
remanentes	durante	el	período	de	extensión.	
La	solicitud	se	envía	al	Oficial	de	Convenios	
(AO),	quien	tomará	una	decisión	final,	y	
si	se	aprueba	una	extensión,	realizará	un	
modificación	a	su	acuerdo.

Si	se	aprueba	una	solicitud	para	una	extensión,	
usted	seguirá	con	la	presentación	de	informes	
financiero	y	de	desempeño	de	rutina	durante	
el	período	de	extensión	con	los	mismos	
intervalos de antes. (Para obtener detalles de 
los requisitos de presentación de informes, 
consulte el Capítulo 5). Recuerde siempre 
obtener	la	aprobación	de	una	extensión	por	
escrito	que	se	registra	en	una	modificación	a	
su acuerdo.

Las	extensiones	nunca	están	garantizadas,	sin	
importar	cuáles	sean	las	circunstancias.	Por	lo	
tanto,	planifique	detenidamente	e	inicie	esta	
conversación con anticipación. 

6.2.4 Cierre de 
Subbeneficiarios
Los	subbeneficiarios	también	deben	realizar	
el	cierre	al	final	de	una	adjudicación,	y	el	
primer socio es responsable de garantizar que 
cumplan con los requisitos posteriores a la 
adjudicación.	Trabaje	con	los	subbeneficiarios	
de forma anticipada para que comprendan 
los requisitos y cerciórese de que cuenten 
con la ayuda y los recursos necesarios para 
cumplirlos. Establezca fechas límite para 
presentar	los	informes	finales	a	fin	de	asegurar	
que	haya	tiempo	suficiente	para	incorporarlos	
en	el	informe	final	que	usted	debe	elaborar.	

Algunas organizaciones optan por realizar e 
cierre	con	sus	subbeneficiarios	de	30	a	60	días	
antes	del	final	de	la	adjudicación,	de	modo	
que	el	cierre	financiero,	las	facturas	finales,	la	
disposición de bienes y equipos, y el informe 
final	estén	terminados	antes	de	la	fecha	de	
finalización	de	la	adjudicación.	En	tal	caso,	
deje	esto	claro	al	preparar	sus	acuerdos	para	
no	tomar	por	sorpresa	a	sus	subbeneficiarios.	
Confirme	que	los	subbeneficiarios	sepan	que	
no	se	reembolsarán	los	costos	en	los	que	
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incurran	después	de	la	fecha	de	finalización	
de	sus	adjudicaciones.	Si	los	subbeneficiarios	
no realizaron el cierre antes de la fecha 
de	finalización	de	la	adjudicación,	usted	
deberá	recolectar	todos	los	informes	de	los	
subbeneficiarios	dentro	de	los	60	días	a	partir	
del	final	de	la	adjudicación.

El	último	paso	después	de	recibir	el	informe	
de	los	subbeneficiarios	es	el	envío	formal	de	
una	carta	de	cierre	que	finalice	su	relación	
contractual	con	los	subbeneficiarios.	Esto	
pone	fin	a	sus	obligaciones	y	lo	libera	de	toda	
responsabilidad futura.

Los	requisitos	de	cierre	de	los	subbeneficiarios	
son	básicamente	los	mismos	que	para	los	
primeros	socios,	aunque	los	subbeneficiarios	
dependen del primer receptor y no 
directamente de la USAID. Algunos requisitos 
fundamentales que pueden coordinar con los 
subbeneficiarios	incluyen:

•	 Informes	finales	de	desempeño: sus sub-
beneficiarios	deben	contribuir	con	el	informe	
final,	incluidos	los	datos.	El	informe	final	de	
desempeño	debe	decir	si	cada	beneficiario	
logró	las	metas	y	los	objetivos.	De	lo	con-
trario,	se	deben	explicar	las	deficiencias.

•	Cierre	financiero:	asegúrese	de	que	sus	
subbeneficiarios	realicen	los	gastos	finales	 
y	terminen	el	informe	financiero	a	tiempo	
para que usted pueda cumplir con la fecha 
de	presentación	del	informe	financiero.

•	 Informe de inventario:	los	subbeneficiarios	
tienen el deber de presentar un informe de 
inventario	final	(consulte	6.4.2).

•	Registros:	los	subbeneficiarios	tienen	
la obligación de conservar la misma 
documentación que los primeros 
receptores.	Trabaje	con	los	subbeneficiarios	
para asegurarse de que sepan qué 
documentación deben conservar y 
por	cuánto	tiempo.	(Para	obtener	más	
información sobre la conservación de 
documentación, consulte  6.3.2.1).

6.2.5 Solicitud Final  
de Fondos
Al	acercarse	la	fecha	del	final	de	la	
adjudicación,	comience	a	pensar	acerca	de	
su	solicitud	final	de	fondos.	Tres	meses	antes	
del	final	de	la	adjudicación,	debe	enviar	el	
Formulario	Estándar-270	(SF-270),	Solicitud	
de anticipo o reembolso, o el Formulario 
Estándar-1034	(SF-1034)	final,	según	las	

disposiciones	establecidas	por	laOficina	
de Gestión Financiera (FMO). (Para obtener 
información detallada sobre cómo completar 
el	SF-270	y	el	SF-1034,	consulte	el	Capítulo 4). 
Además,	algunos	acuerdos	pueden	exigir	un	
Formulario	Estándar-425	final	dentro	de	los	90	
días	después	de	la	fecha	de	finalización	de	 
la	adjudicación.	

Si	su	organización	no	opera	según	un	
financiamiento	trimestral	anticipado,	revise	 
las	fechas	límite	del	SF-270	y	el	SF-1034.

En	este	momento,	también	es	mejor	estar	
alerta respecto de fondos remanentes de 
la	adjudicación	y	costos	pendientes.	Si	su	
sistema	de	contabilidad	está	basado	en	
efectivo, en lugar de gastos devengados, 
configure	una	hoja	de	cálculo	especial	para	
realizar el seguimiento de fondos durante los 
últimos	tres	meses	de	su	adjudicación.	

6.2.6	Final	de	la	Adjudicación
Revise su Acuerdo de Cooperación para 
determinar	la	fecha	exacta	de	finalización	de	
su	adjudicación.	Si	recibió	una	extensión,	su	
acuerdo	deberá	incluir	una	modificación	del	AO	
para documentar el cambio que establece la 
nueva	fecha	de	finalización.	

Al	finalizar	la	adjudicación,	revise	la	información	
que	necesita	para	los	informes	financiero	y	
de	desempeño.	Lo	que	es	más	importante,	
deje	de	incurrir	en	costos	que	se	cargarán	
a	la	adjudicación.	Si	prevé	la	necesidad	de	
incurrir	en	gastos	después	de	que	finalice	la	
adjudicación,	puede	solicitar	una	aprobación	
previa	al	AO.	De	otro	modo,	usted	será	
responsable de los costos en los que incurra 
después	del	final	de	la	adjudicación.

Tenga	en	cuenta	que	está	autorizado	a	pagar	
obligaciones pendientes con los proveedores 
por costos en los que incurrió antes de la fecha 
de	finalización.	Debe	pagar	todos	estos	gastos	
y reembolsar los fondos no utilizados a la 
USAID	dentro	de	los	90	días	a	partir	de	la	fecha	
de	finalización	de	la	adjudicación.

6.3 Políticas y 
Procedimientos de Cierre
Existen	cuatro	aspectos	fundamentales	sobre	el	
cierre	de	un	proyecto:	el	financiero,	el	adminis-
trativo,	el	de	recursos	humanos	y	el	programáti-
co;	todos	ellos	se	analizan	a	continuación.	
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Dentro	de	los	90	días	posteriores	al	final	de	su	
adjudicación,	debe	presentar	un	informe	final	
que incluya los siguientes componentes:

•	Formulario	Estándar-425	final,	Informe	
financiero	federal	(6.3.1.4);

•	 Informe	final	de	impuestos	extranjeros	(IVA)	
(6.3.1.5);	

•	 Informe	final	de	desempeño	(6.3.4);	

•	 Informe	de	inventario	final	(6.4.2);	y

•	demás	informes	especificados	en	su	
acuerdo.

 

6.3.1 Cierre Financiero
Doce	meses	antes	del	final	de	la	adjudicación,	
el Gerente de Programas de su organización 
debe	elaborar	un	plan	de	trabajo	y	un	
presupuesto	para	el	año	final	del	proyecto	que	
incluya los costos de todas las actividades 
relacionadas con el cierre. No se trata sólo de 
un	requisito,	sino	que	le	facilitará	el	proceso	 
de cierre. 

Existen	varios	componentes	clave	en	el	cierre	
financiero,	que	incluyen	concluir	el	total	de	
gastos,	preparar	un	informe	financiero	final	
y conservar la documentación. No obstante, 
antes de que pueda completar estos pasos, 
debe concluir toda la facturación relacionada 
con	la	adjudicación,	incluidos	todos	los	pagos	
finales	a	los	subbeneficiarios.	Una	vez	que	
termina	este	proceso	y	completa	un	SF-270	o	
SF-1034	final,	puede	concluir	el	total	de	gastos	
y	preparar	el	informe	financiero	de	cierre.

6.3.1.1 Finalización de Total 
de Gastos
El	primer	paso	del	cierre	financiero	es	concluir	
el total de gastos. Este proceso ayuda a 
determinar	si	existen	fondos	remanentes	
y a garantizar que su organización haya 
contribuido el total del costo compartido 
mínimo	exigido.

Como se menciona en el Capítulo 4,  
el	financiamiento	de	la	adjudicación	está	
comprometido por etapas y luego se 
desembolsa a su organización a través  
de anticipos o reembolsos. Determine sus 
totales para las siguientes categorías:

•	Monto total de la adjudicación de la 
USAID:	este	es	el	monto	máximo	o	el	costo	
estimado	total	de	su	adjudicación	(sin	incluir	
ningún	costo	compartido).

•	Total de obligaciones: la suma de todos 
los fondos comprometidos de la USAID 
conforme	a	su	adjudicación.

•	Total de desembolsos: el monto total 
recibido concretamente de su agencia 
financiadora	según	esta	adjudicación	(esto	es	
el monto de fondos transferidos a la cuenta 
bancaria de su organización a través de 
solicitudes	del	SF-270	o	SF-1034).	Recuerde	
incluir	todos	los	desembolsos	finales.

•	Total de gastos: el monto total que gastó en 
la	adjudicación.

-	 Total de gastos cargados a la USAID:  
un total de todos los gastos que cargó  
a	la	USAID	conforme	a	esta	adjudicación.	
Esto no incluye los costos cubiertos por  
el costo compartido u otras contribuciones 
del donante.

•	Requisito de costo compartido total (si 
lo hubiera): este es el monto incluido en el 
presupuesto original de su acuerdo.

•	Total de contribución de costo 
compartido: la suma de contribuciones  
en efectivo y en especie aportada para  
la	adjudicación.

6.3.1.2 Fondos Remanentes
Esta	sección	utiliza	varios	ejemplos	de	cálculos	
basados	en	el	ejemplo	de	datos	de	la	Figura	39:

Figura	39:	Ejemplo	de	datos	de	fondos	remanentes	
de adjudicación

Monto total de la adjudicación 
(extraído de su Acuerdo de 
Cooperación)

USD 3 500 000

Total de obligaciones USD 3 400 000

Total de desembolsos USD 3 200 000

Total de gastos USD 3 989 100

Total de gastos cargados a la USAID USD 3 089 100

Requisito de costo compartido total USD 1 000 000

Contribución de costo compartido 
total 

USD 900 000

*	Al	calcular	los	fondos	remanentes,	asegúrese	de	extraer	los	gastos	cubiertos	por	contribuciones	de	costo	compartido.	En	nuestro	ejemplo,	el	total	de	
gastos	=	USD 3 989 100,	pero	la	contribución	de	costo	compartido	=	USD 900 000.	Por	lo	tanto,	el	total	de	la	participación	de	gastos	de	la	USAID	=	
USD 3 089 100.
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Existen	tres	categorías	importantes	de	fondos	
remanentes para calcular: 

1.	 	fondos	no	comprometidos;	

2.	 	obligación	remanente;	y	

3.  fondos anticipados no gastados. 

Las primeras dos categorías son fondos para 
los	que	aún	puede	ser	elegible	para	recibir	
antes	del	final	de	la	adjudicación.	La	tercera	
categoría se trata de fondos no gastados que 
deberá	devolver	a	la	USAID,	salvo	que	reciba	
una	extensión	no	financiada	u	otra	modificación	
que le permita gastar los fondos.

Hacia	el	final	de	su	adjudicación,	es	importante	
determinar qué fondos, si los hubiera, quedan 
sin desembolsar. Estos incluyen los fondos 
comprometidos y no comprometidos.

1. Fondos no comprometidos

 Los fondos no comprometidos son la 
diferencia entre fondos que han sido 
comprometidos y el monto total de la 
adjudicación.	Este	monto	se	calcula	de	 
la siguiente manera:

	 Monto	total	de	la	adjudicación	de	la	
USAID	–	Obligación	total	=	Fondos	no	
comprometidos

	 Ejemplo:	USD 3 500 000	–	USD 3 400 000	=	
USD 100 000

 La USAID no tiene obligación de 
desembolsar fondos que no ha 
comprometido.	Estos	fondos	están	a	su	
disposición	según	la	disponibilidad	de	
fondos y la necesidad constante de las 
actividades del programa. Si contrae gastos 
que superan el monto comprometido, 
deberá	afrontarlos	por	su	cuenta.

2. Obligación remanente

 Una obligación remanente es un monto 
de fondos comprometidos que no se 
desembolsaron. Este monto se calcula  
de la siguiente manera:

 Obligación	total	–	Total	de	desembolsos	=	
Obligación remanente

	 Ejemplo:	USD 3 400 000	–	USD 3 200 000	=	
USD 200 000

 Es fundamental que realice el seguimiento 
de este monto, especialmente en los meses 
finales	de	su	adjudicación.	Si	necesita	
terminar	algunas	actividades	finales	de	la	
adjudicación	antes	del	final	de	esta,	puede	

utilizar su obligación remanente para cubrir 
estos	costos.	También	existe	la	posibilidad	
de	que	su	organización	reciba	una	extensión	
no	financiada	(6.2.3) para continuar su 
programa si hay un remanente de  
su obligación.

3. Fondos anticipados no gastados

	 La	categoría	final	de	fondos	remanentes	es	
dinero anticipado que no utilizó. Este monto 
se calcula de la siguiente manera:

 Total de desembolsos – Total de gastos 
(Participación	de	la	USAID)*	=	Fondos	
anticipados no gastados

	 Ejemplo:	USD 3 200 000	–	USD 3 089 100	=	
USD 120 900

Si su organización recibió fondos anticipados 
que no ha podido utilizar al momento en que 
la	adjudicación	finaliza,	debe	devolver	esos	
fondos remanentes. Cuando se calcula esto, 
asegúrese	de	enumerar	todos	los	gastos	
finales,	incluidas	las	facturas	finales	y	 
los gastos de contratistas, proveedores  
y	subbeneficiarios.

6.3.1.3 Cumplimiento del 
Requisito de Costo Compartido
Si su organización se comprometió a contribuir 
determinado monto de costo compartido 
a	la	adjudicación,	debe	rendir	cuenta	de	
dicho	monto	y	documentarlo.	El	cálculo	para	
asegurar que ha cumplido el requisito de costo 
compartido es:

Requisito de costo compartido – Contribución 
de	costo	compartido	total	=	Saldo	de	costo	
compartido

Ejemplo:	USD 1 000 000	–	USD 900 000	=	
USD 100 000

En	este	ejemplo,	la	organización	comprometió	
un millón de dólares en costo compartido 
pero	sólo	contribuyó	USD 900 000	durante	
la	vigencia	de	la	adjudicación.	Esto	deja	un	
saldo	de	costo	compartido	de	USD 100 000.	
Debido	a	que	su	organización	está	obligada	
por contrato a cumplir el requisito de costo 
compartido,	se	le	exigirá	que	reembolse	a	la	
USAID por el saldo o que se deduzca dicho 
monto	de	las	solicitudes	de	reembolsos	finales.	
(Para	obtener	más	información	sobre	costo	
compartido, consulte el Capítulo	9). 

*	Si	recibió	una	extensión,	deberá	continuar	con	los	informes	trimestrales	de	rutina	hasta	la	fecha	de	finalización	del	período	de	extensión,	como	
se describe en el Capítulo 5.
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6.3.1.4 Informe Financiero 
Federal Final (SF-425)
La	presentación	del	Informe	financiero	federal	
final	vence	a	los	90	días	después	de	la	fecha	
de	finalización	de	la	adjudicación	y	puede	estar	
sujeto	a	ajustes	de	Tasa	de	Costo	Indirecto	
Negociado (NICRA) basados en su auditoría 
o en la auditoría de la USAID. Este informe 
incluye	el	trimestre	final	de	actividades,	todas	
las	transacciones	y	gastos	finales	y	los	totales	
acumulados	de	toda	la	adjudicación.	El	informe	
se	presenta	utilizando	el	Formulario	Estándar	
(SF)-425,	el	mismo	formulario	que	usó	para	
enviar	sus	informes	financieros	trimestrales.	
(Para	obtener	una	explicación	de	cómo	se	
completa	el	SF-425,	consulte	el	Capítulo 5).

•	El	informe	se	debe	entregar	90	días	después	
del	final	de	la	adjudicación.	La	fecha	final	de	
la	adjudicación	se	indica	en	su	adjudicación	
original, a menos que se le haya otorgado  
una	extensión	(6.2.3).* 

•	El	bloque	6	(Tipo	de	informe)	indicará	que	
este	es	un	informe	final.

•	El	bloque	9	(Fecha	de	finalización	del	 
período	de	informe)	incluirá	las	fechas	de	
toda	la	adjudicación.

Los	cálculos	del	“período	actual”	incluirán	
el	trimestre	final	de	la	adjudicación,	y	los	
“totales	acumulados”	igualarán	los	totales	
acumulados gastados durante la vigencia de la 
adjudicación.	Tenga	en	cuenta	que	los	bloques	
10i–k	(Costo	compartido	del	beneficiario)	es	
donde	la	USAID	examinará	para	determinar	
si usted cumplió con su obligación de costo 
compartido, si corresponde. 

Asegúrese	de	que	esta	sección	incluya	sus	
contribuciones en efectivo y en especie para 
el	programa.	Algunas	organizaciones	adjuntan	
un	memorándum	a	su	SF-425	final	que	
resume su contribución de costo compartido y 
donde consta si se cumplió este requisito o la 
justificación	de	no	haberlo	cumplido.

6.3.1.5 Presentación del 
Informe Final de Impuestos 
Extranjeros
En	los	90	días	posteriores	al	final	de	la	
adjudicación,	tiene	la	obligación	de	presentar	
un	Informe	final	de	impuestos	extranjeros	
(IVA)	a	la	oficina	mencionada	en	su	Acuerdo	

de	Cooperación,	en	la	cláusula	estándar	
Presentación del Informe de impuestos 
extranjeros.	El	informe	de	IVA	debe	cubrir	
todos los impuestos que pagó su organización 
y por los que recibió reembolsos del gobierno 
anfitrión	desde	el	último	ciclo	de	informes	de	
impuestos	hasta	el	final	de	su	adjudicación.	
Si recibe un reembolso posteriormente, debe 
enviar estos fondos a la USAID. (Para obtener 
más	informaciónsobre	Informes	de	impuestos	
extranjeros,	consulte	el	Capítulo 5).

6.3.1.6 Auditoría Final
Un	año	fiscal	después	del	final	de	la	
adjudicación,	realice	una	auditoría	final	que	
abarque	el	último	año	de	su	adjudicación.	
Puede realizarla de modo que coincida con 
el	final	del	año	fiscal	de	su	organización	y	
preséntela como lo haría con otras auditorías 
en conformidad con los términos de su 
acuerdo.	(Para	obtener	más	información,	lea	la	
provisión “Contabilidad, auditoría y registros” 
en su Acuerdo de Cooperación).

6.3.2 Cierre Administrativo
El cierre administrativo consiste en realizar 
tareas	no	financieras	que	pueden	tener	
repercusiones	financieras.	Usted	debe:	

•	Garantizar	el	cumplimiento	de	los	 
estándares	de	la	USAID	respecto	de	los	
tipos de documentos que debe conservar. 
(Recuerde que debe estar en condiciones  
de proporcionar documentos en caso de  
que la USAID los solicite).

•	Cerrar	la	cuenta	bancaria	que	se	abrió	
específicamente	para	este	programa	cuando	
ya no se necesite.

•	Finalizar	alquileres	(si	corresponde)	de	
espacio	para	oficinas	que	no	planea	usar	
después	de	la	adjudicación.	

•	Finalizar	los	contratos	de	suministros	(que	
incluyen	suministros	de	oficina	y	alquileres).	

•	Dar	de	baja	los	servicios	(que	incluyen	
electricidad, agua, gas, teléfono, Internet, 
combustible).

•	Finalizar	los	contratos	con	otros	proveedores	
de servicios (incluidos teléfonos móviles, 
seguridad, seguros, contratos de almace-
namiento, transporte, limpieza, bancos). 
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•	Obtener	un	recibo	de	cada	proveedor	
que indique su aceptación del aviso de  
finalización	del	contrato.

•	Mantener	el	entorno	laboral	de	oficina	
durante todo el tiempo posible.

•	Resolver	las	obligaciones	relacionadas	con	
el	cierre	de	su	oficina	u	otras	instalaciones	
del	programa.	Por	ejemplo,	si	compartió	
la	oficina	con	otros	programas	y	existían	
acuerdos	para	cubrir	los	costos	de	oficina	
compartidos,	asegúrese	de	cancelar	estos	
acuerdos e informar a los ocupantes que 
quedan sobre su intención de desocupar  
el lugar.

Recuerde que no puede cobrar por servicios 
prestados	después	de	la	fecha	de	finalización	
del	proyecto;	por	eso,	es	importante	asegurarse	
de haber realizado el cierre de todos los 
servicios que recibe a su debido tiempo. 

6.3.2.1 Retención de  
la Documentación
Su organización debe conservar todos los 
registros de contabilidad relacionados con su 
adjudicación	por	tres	años,	como	mínimo,	a	
partir	de	la	presentación	del	informe	final	de	
gastos. La USAID se reserva el derecho de 
someter a su organización a una auditoría en 
cualquier	momento	durante	esos	tres	años.	
Además,	conservar	la	documentación	es	 
de gran ayuda si debe enfrentar un litigio  
o reclamaciones.

Sus	subbeneficiarios	deben	conservar	la	
misma documentación durante los tres  
años	posteriores	al	final	de	la	adjudicación.	
Trabaje	con	ellos	para	asegurarse	de	que	
comprenden sus obligaciones y conservan 
toda la documentación en un lugar seguro.
Tenga en cuenta que algunos países tienen sus 
propios requisitos de conservación de registros 
que	exigen	más	tiempo	que	los	de	la	USAID;	
por lo tanto, cerciórese de estar informado 
acerca de dichas provisiones, al igual que  
sus	subbeneficiarios.

6.3.3 Cierre de  
Recursos Humanos
El cierre puede ser un momento estresante 
en el que los gerentes intentan mantener un 
equilibrio entre cumplir con las obligaciones 

contractuales y considerar las necesidades 
individuales del personal. Históricamente, 
la atención del cierre se ha puesto en 
el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. Sin embargo, esto puede 
percibirse como insensibilidad hacia los 
empleados,	quienes	están	preocupados	por	
su	futuro,	particularmente	al	acercarse	el	final	
del proyecto. La comunicación es la clave 
para	mantener	un	alto	nivel	de	desempeño.	
Se debe informar a todos los empleados 
sobre el proceso de cierre y el plan de cierre 
de	RR. HH.,	además	de	darles	una	muestra	
clara de los esfuerzos por retenerlos. Cuando 
soluciona problemas de personal de forma 
justa,	su	organización	es	considerada	un	buen	
empleador, de modo que cuando haya un 
proyecto	nuevo,	los	ex	empleados,	aunque	
no se los pueda conservar en este momento, 
tendrán	ganas	de	volver	a	trabajar	con	usted.	
Si	no	maneja	bien	las	cuestiones	de	personal,	
existe	el	riesgo	de	quejas,	poco	ánimo,	falta	de	
concentración	y	mal	desempeño.

6.3.3.1 Dinámica 
Interpersonal y de Equipo
Durante el proceso de cierre, mantenga 
reuniones periódicas donde se analicen temas 
de	RR. HH.	Una	buena	práctica	es	averiguar	
qué	funcionó	y	qué	se	podría	mejorar.	Esto	no	
sólo hace participar a su equipo actual sino 
que proporciona lecciones que puede aplicar 
en	el	futuro.	Tome	notas	e	inclúyalas	en	el	
informe	final	del	proyecto,	según	corresponda.	

Cuando sea posible, reasigne a los empleados 
a otros proyectos para conservarlos. Ponga 
su atención en aquellos empleados con 
destrezas y competencias sólidas para impulsar 
el	desempeño.	Si	existiera	la	oportunidad,	
considere ascender al personal a cargos de 
mayor	jerarquía.	Para	quienes	sean	reasignados	
a	otros	proyectos,	asegúrese	de	establecer	
una nueva cuenta de costos para el salario 
y	los	beneficios	a	partir	de	la	fecha	en	que	
ya no puedan cargarse al proyecto que 
está	finalizando.	Si	no	es	posible	reasignar	
empleados, los gerentes deben cumplir las 
leyes laborales locales al terminar el empleo y 
las	buenas	prácticas	de	RR. HH.	mediante	la	
realización de entrevistas de salida para saber 
cómo	pueden	mejorar	las	condiciones	laborales	
y conservar a empleados para el futuro. Las 
entrevistas de salida también pueden brindarles 
a los empleados información que puede 
ayudarlos	en	sus	próximos	pasos	profesionales.
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Considere ofrecerles una carta de 
recomendación (a veces conocida como carta 
de referencia) a los empleados que abandonan 
la organización en buenos términos para 
ayudarlos a encontrar un nuevo empleo. Esto 
puede	ser	aparte	del	certificado	de	servicios.	
La	carta	puede	explicar	las	circunstancias	
en las que la persona se retira del empleo 
y ofrecer una evaluación concisa de sus 
atributos,	habilidades	y	desempeño.	Tres	cosas	
para tener en cuenta: ser honesto, estar seguro 
de que puede avalar sus palabras y conservar 
una copia de la carta para el archivo. 

Además:	

•	Archive	y	mantenga	la	seguridad	de	los	
archivos de cada miembro del personal. 
Durante el cierre, debe proteger la privacidad 
de los individuos, particularmente los 
documentos que se relacionan con temas 
médicos, lesiones o discapacidades. 
Asegúrese	de	que	el	personal	del	que	se	
prescindió no siga teniendo acceso a los 
archivos, los bienes o el correo electrónico 
de la organización.

•	Cerciórese	de	que	se	devuelvan	todos	
los bienes de la organización. Al terminar 
su asignación, recolecte las llaves del 
personal	que	se	retira,	además	de	placas	
de identidad, computadores, teléfonos 
celulares, etc. 

•	Confirme	que	el	personal	esté	en	
conocimiento de cualquier acuerdo de 
confidencialidad	que	hayan	firmado	respecto	
de divulgar información, datos o documentos 
de la organización. 

6.3.3.2 Requisitos Legales  
y Obligaciones Contractuales 
de RR. HH.
La organización debe cumplir las leyes de 
despido del país respectivo y garantizar el 
pago	de	la	indemnización	y	otros	beneficios	
según	lo	establezca	la	ley.	

El personal tiene el derecho de recibir  
un	certificado	de	servicios.	Esto	puede	
ser simplemente proporcionar el nombre 
del empleador, el nombre del miembro del 
personal, la fecha de inicio laboral, la fecha  
de	cese	laboral	y	el	lugar	de	trabajo.	

Dentro de las normas que se aplican en el 
país del empleo, el personal tiene que recibir 
su	salario	final,	el	pago	de	reclamaciones	de	
gastos pendientes, días de licencia pendientes 

que no se tomaron, pagos de indemnización  
o	de	servicios/fidelidad,	u	otros	pagos	exigidos	
por	su	organización.	Además,	el	personal	tiene	
que	poder	transferir	sus	aportes	jubilación.

Cuando el personal es elegible para la 
repatriación, se debe incurrir en todos los 
costos	antes	de	la	fecha	de	finalización	del	
proyecto, con los costos de envío acordados 
antes	de	la	fecha	final	(incluso	si	el	envío	se	
realizara después de concluido el proyecto).

6.3.4 Informe Final  
de	Desempeño
El	informe	final	de	desempeño	es	algo	similar	al	
informe	de	desempeño	trimestral	(descrito	en	
el Capítulo 5), aunque cubre el período entero 
de	la	adjudicación.	El	AOTR	puede	brindarle	un	
esquema	específico	o	una	plantilla	como	guía.	
Como	mínimo,	el	informe	final	de	desempeño	
deberá	incluir	los	efectos	directos	finales,	las	
lecciones aprendidas, y las conclusiones. 

Recuerde entregar el informe al AOTR y al 
Centro	de	Documentos	sobre	experiencias	en	
Desarrollo Internacional de USAID (DEC)  
(http://dec.usaid.gov)	dentro	de	los	90	días	 
a	partir	de	la	fecha	de	finalización	de	 
la	adjudicación.	

Muchas	organizaciones	optan	por	ir	más	
allá	del	informe	final	de	desempeño	y	
crear algo duradero que puedan compartir 
con	los	beneficiarios,	la	comunidad,	los	
subbeneficiarios	y	otras	ONG.	Esto	le	permite	
a	una	organización	destacar	sus	éxitos	y	
documentar	las	lecciones	aprendidas,	además	
de contribuir a las iniciativas constantes de 
mejorar	las	intervenciones	en	esa	área	de	
interés.	Las	experiencias	de	su	organización	
pueden ayudar incluso a otras comunidades 
que	tienen	las	mismas	dificultades.	Algunas	
organizaciones comparten este documento 
con	comunidades	de	práctica	en	Internet,	
dentro de su red de ONG o en conferencias 
regionales o internacionales, o bien, lo envían  
a publicaciones importantes. 

Para	crear	este	informe,	deberá	elaborar	un	
documento diferente al que le proporcionó a la 
USAID pero, de todas formas, debe dar crédito 
a la USAID, de la misma forma en que lo haría 
con	otros	productos	de	comunicación	pública	
relacionados con el proyecto. (Para obtener 
más	información	sobre	promoción	de	marca,	
consulte el Capítulo 3).	Una	evaluación	de	final	
de proyecto (consulte 6.2.1) que documente 
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objetivamente	el	impacto	de	su	proyecto	y	
proporcione	un	análisis	independiente	de	su	
éxito	aumentará	significativamente	la	calidad	
de este informe. 

6.4 Uso Posterior a la 
Adjudicación de Bienes y 
Propiedad Financiados  
por la USAID
La USAID determina, a su entera discreción, 
la disposición de todos los bienes y productos 
básicos	que	financió.	Como	donatario,	
deberá	leer	las	regulaciones	(22	CFR	226.34,	
http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2007/
aprqtr/pdf/22cfr226.34.pdf) concernientes 
a la venta o el uso de equipos fuera de las 
actividades	relacionadas	con	la	adjudicación	
tres	meses	antes	de	la	fecha	de	finalización	
de	la	adjudicación.	Después	de	revisar	las	
regulaciones, prepare un plan de disposición: 
una descripción detallada de lo que propone 
hacer con los equipos o suministros sin usar 
cuando	termine	la	adjudicación.	Debe	enviar	 
el	plan	al	AO,	quien	aprobará	su	propuesta	 
o	le	proporcionará	más	instrucciones.	

6.4.1	Venta	de	Bienes	 
y Equipos
Las	siguientes	regulaciones	están	especific-
adas para los donatarios de la USAID:

•	La	USAID	se	reserva	el	derecho	de	
transferirse el título a sí misma o a 
terceros.	El	AO	debe	identificar	los	equipos	
apropiadamente o bien, informar al 
beneficiario	por	escrito.	Cuando	la	USAID	
ejerce	su	derecho	de	titularidad,	los	equipos	
estarán	sujetos	a	la	Provisión	estándar	
denominada Titularidad y cuidado de la 
propiedad (Título del Gobierno de Estados 
Unidos). (Consulte el Anexo	II, Provisiones 
estándar	comunes	de	la	USAID).

•	Si	recibe	instrucciones	de	disponer	de	los	
equipos,	la	USAID	lo	reembolsará	por	los	
gastos razonables en los que incurrió para 
el	envío	de	los	equipos	a	otro	lugar.	Deberá	
seguir normas de adquisiciones respecto 
de ofertas competitivas para conseguir el 
servicio de menor costo. 

•	Si	no	recibe	instrucciones	dentro	de	los	120	
días calendario a partir de la presentación 

del plan de disposición, puede vender los 
equipos y reembolsar a la USAID por la 
parte que le corresponde. Puede deducir 
y	conservar	USD 500	de	la	participación	
de	la	USAID,	o	si	el	producto	vale	más	de	
USD 5000,	puede	conservar	el	10%	de	las	
ganancias por la venta y los gastos. 

•	Los	títulos	de	suministros	y	otros	equipos	
consumibles	se	confieren	a	su	organización	
cuando usted los adquiere. Si el valor de 
los suministros restantes, nuevos y sin uso, 
supera	los	USD 5000	al	momento	de	la	
finalización	del	programa	y	no	se	necesitan	
para	ningún	otro	proyecto	patrocinado	por	
el USG, puede conservarlos pero debe 
compensar a la USAID por su participación 
en el costo. No puede usar suministros 
adquiridos con los fondos de la USAID para 
ofrecer servicios a otras organizaciones 
por una tarifa que sea menor a lo que 
cobran las empresas privadas por servicios 
equivalentes, salvo que lo autorice el USG 
específicamente	para	hacerlo.	

•	Usted	debe,	como	mínimo,	proporcionar	el	
mismo tipo de cobertura de seguros para 
bienes inmuebles y equipos adquiridos con 
fondos del USG que le proporcionó a los 
demás	bienes	de	su	organización.	

•	El	AO	le	dará	instrucciones	especiales	
si su acuerdo le permite comprar bienes 
inmuebles,	que	incluyen	tierras	o	edificios.	

6.4.2 Informe de  
Inventario Final
Dentro	de	los	90	días	calendario	posteriores	
a	la	fecha	de	finalización	de	la	adjudicación,	
debe	enviar	un	inventario	final	donde	consten	
todos los equipos adquiridos con los fondos 
de	la	adjudicación	o	que	recibió	de	la	USAID.	
El	inventario	se	entrega	junto	con	el	informe	
final	y	se	debe	completar	de	acuerdo	con	los	
términos de su acuerdo y el plan de disposición 
aprobado	por	la	USAID.	El	inventario	final	 
debe incluir: 

•	una	lista	de	equipos	que	cuesten	USD 5000	
o	más,	con	una	vida	útil	de	un	año	o	más,	
comprados con fondos de la USAID, y

•	suministros	sin	usar	que	cuesten	USD 5000	 
o	más.	

Para cada punto de la lista, incluya:

•	costo	original;

•	participación	de	la	USAID	en	el	costo	(por	
ejemplo,	si	su	organización	pagó	parte	de	la	

http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2007/aprqtr/pdf/22cfr226.34.pdf
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compra con costo compartido o fondos de 
contrapartida,	hágalo	constar);

•	ubicación	y	condiciones	actuales	de	los	
equipos	y	cómo	se	están	usando;	y

•	propuesta	detallada	de	qué	hizo	o	intentó	
hacer con esos bienes.

Aunque la lista anterior incluye los requisitos 
estándar,	los	Acuerdos	de	Cooperación	pueden	
variar.	Por	ejemplo,	en	lugar	de	enumerar	
equipos	que	cuestan	USD 5000	o	más,	se	le	
puede	exigir	a	su	organización	que	confeccione	
una lista de todos los equipos que cuestan 
USD 500	o	más.	

6.4.3 Otras Consideraciones 
del Cierre
Además	de	informes	y	actividades	clave	que	se	
llevan	a	cabo	durante	la	fase	de	cierre,	deberá	
realizar una cantidad de otras tareas antes de 
que	finalice	el	cierre.	Estas	tareas	pueden	no	
aplicarse a todos pero, cuando corresponda,  
su	organización	deberá:

•	Reconciliar anticipos: si se otorgaron 
anticipos	al	personal	o	a	subbeneficiarios,	
asegúrese	de	que	presenten	informes	de	
gastos	finales	y	que	le	reembolsen	los	
fondos si queda un remanente.

•	Cerrar cuenta bancaria: cierre la cuenta 
bancaria	que	abrió	específicamente	para	
este programa.

•	Finalizar alquileres (si corresponde)  
ponga	fin	a	los	alquileres	de	espacio	para	
oficinas	que	no	planea	usar	después	de	 
la	adjudicación.

•	Cancelar pólizas de seguro: cancele las 
pólizas de seguro que ya no se necesitan.

•	Cerrar contratos pendientes: cierre los 
contratos pendientes con los proveedores, 
consultores y otros contratistas.

•	Cerrar	oficinas	e	instalaciones: recuerde 
poner	fin	a	todas	las	obligaciones	
relacionadas	con	el	cierre	de	su	oficina	
u otras instalaciones del programa. Por 
ejemplo,	si	compartió	la	oficina	con	otros	
programas	y	existían	acuerdos	para	cubrir	
los	costos	de	oficina	compartidos,	asegúrese	
de cancelar estos acuerdos e informar a los 
ocupantes que quedan sobre su intención  
de desocupar el lugar.

6.4.4 Carta a la USAID
El	paso	final	de	todo	el	proceso	de	cierre	es	
enviar	una	carta	a	su	AO	para	confirmar	que	
ya se han llevado a cabo las acciones de 
cierre fundamentales, que incluyen el envío 
de	la	factura	final,	el	informe	de	inventario	
y	todos	los	demás	informes	a	las	partes	
correspondientes,	además	del	cierre	de	
todos los contratos y acuerdos. Archive esta 
carta, ya que la USAID puede solicitarle una 
actualización	del	cierre,	en	cuyo	caso	podrá	
enviar la carta original.

6.5 Resumen 
Este capítulo abordó algunos de los requisitos 
clave de la USAID y otros temas que debe 
tener en cuenta al acercarse la fase final de 
su	adjudicación.	Recuerde	comenzar	los	
preparativos de cierre de forma anticipada 
y	trabajar	en	estrecha	colaboración	con	
su personal y los subbeneficiarios a fin de 
garantizar que la inversión de su organización 
realizada	a	través	de	esta	adjudicación	tenga	
el	mejor	impacto	a	largo	plazo	posible	en	las	
comunidades y los beneficiarios a los que les 
presta los servicios.

La Figura 40 es una línea de tiempo que 
comprende desde los 12 meses anteriores 
hasta	los	tres	años	posteriores	a	la	fecha	del	
final	de	su	adjudicación	e	incluye	las	tareas	 
de cierre que debe emprender. Las actividades 
que aparecen en la siguiente línea de tiempo 
corresponden tanto a primeros receptores  
como	a	subbeneficiarios.	
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Figura	40:	Línea	de	tiempo	y	lista	de	control	para	el	cierre

Tiempo Actividad Quién Detalles

12 meses

antes de la 
finalización de 
la	adjudicación

Presupuestar 
para el cierre  
(obligatorio) 
El color verde 
azulado indica 
que la actividad 
es obligatoria

Gerente de 
Programas

Elabore	un	plan	de	trabajo	y	un	presupuesto	para	
el	año	final	del	proyecto	que	incluya	los	costos	de	
todas las actividades relacionadas con el cierre.

Un mínimo de 
9	meses antes 
del final de la 
adjudicación

Planificar la 
continuidad de 
servicios u otras 
actividades 
financiadas 
por el proyecto 
(opcional pero muy 
recomendado)

Director 
Ejecutivo

1.	Evalúe	la	necesidad	de	continuar	los	servicios	
o	intervenciones	de	su	proyecto	y,	si	se	justifica,	
analice opciones de financiamiento. A través de 
la consulta con socios, líderes de la comunidad, 
beneficiarios, y donantes, determine si su 
organización:

a.	continuará	el	proyecto	con	fondos	de	fuentes	
nuevas;	

b.	trasladará	la	gestión	del	proyecto	o	la	
responsabilidad de los servicios a un socio local 
que	cuente	con	un	financiamiento	alternativo;	o

c.	cerrará	sus	actividades,	por	ejemplo,	si	no	existe	
una constante necesidad de los servicios. 

2. Elabore un plan que describa los pasos 
necesarios para una transición sin inconvenientes.

6 meses 
antes de la 
finalización de 
la	adjudicación

Iniciar la evaluación 
del final del 
proyecto (opcional)

Gerente o 
Consultor de 
Evaluación  
y Seguimiento

Realice una evaluación del proyecto y documente sus 
experiencias.	Esto	ayudará	a	la	USAID	y	a	los	socios	
locales	a	mejorar	las	actividades	futuras.

Solicitar una 
extensión	no	
financiada 
(opcional,	según	
sea necesario)

Gerente de 
Programas

Gerente 
Financiero 
Director	Ejecutivo

Determine	si	su	programa	necesita	una	extensión	
no financiada o de otro tipo. Luego analice el tema 
con el AOTR. Revise sus fondos obligados por 
incurrir y los índices de agotamiento para determinar 
si	le	quedarán	fondos	al	finalizar	su	programa.	Los	
oficiales	de	la	USAID	le	exigirán	una	explicación	
de	por	qué	necesita	tiempo	extra	y	qué	planea	
lograr	durante	el	período	de	extensión	propuesto.	
Será	necesario	un	presupuesto	detallado	de	los	
gastos	en	los	que	se	incurrirá	después	de	la	fecha	
de	finalización	de	la	adjudicación	original	para	una	
extensión	con	costo	o	no	financiada.	

Director 
Ejecutivo

Analice las oportunidades de empleo y las 
transiciones del final del proyecto con el personal. 
Esto	ayudará	a	conservarlos	el	mayor	tiempo	posible	
y	estará	preparado	si	alguien	opta	por	irse	antes	del	
final del período del proyecto. Consulte las leyes 
laborales locales para asegurarse de cumplir todos 
los requisitos.

Desarrollar 
requisitos de 
cierre para 
subbeneficiarios 
(según	sea	
necesario)

Gerentes de 
Programas 
de primeros 
receptores y 
subbeneficiarios

1. Revise los requisitos de cierre con los 
subbeneficiarios y cerciórese de que cuentan 
con la ayuda y los recursos necesarios para 
cumplirlos. 

2.	Fije	una	fecha	límite	para	que	le	entreguen	los	
informes a fin de asegurarse de tener tiempo 
suficiente para incorporarlos en su informe final. 
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Figura	40:	Línea	de	tiempo	y	lista	de	control	para	el	cierre	(continuación)

Tiempo Actividad Quién Detalles

3 meses 
antes de la 
finalización	de	
la	adjudicación

Iniciar el cierre de 
subbeneficiarios

Director 
Ejecutivo	del	
subbeneficiario

Se recomienda que sus subs realicen el cierre de 
30	a	60	días	antes	del	final	de	la	adjudicación	para	
asegurarse de que todos los costos e informes 
finales	estén	completos	antes	de	la	fecha	de	
finalización	de	la	adjudicación.	

Iniciar el 
seguimiento 
de gastos 
devengados

Gerente 
Financiero

Controle	los	fondos	restantes	de	la	adjudicación	
mediante un seguimiento de los gastos devengados 
durante	los	últimos	tres	meses	de	su	adjudicación.

Enumerar las 
tareas de cierre 
administrativo

Director de 
Programas

Enumere todos los contratos, alquileres, pólizas de 
seguros y otros elementos que deban cancelarse 
o	transferirse,	además	de	fechas	importantes	y	
provisiones de contratos que se deben considerar. 

Presentar la 
solicitud de 
disposición de 
inventario al AO

Gerente de 
Programas

Revise las normas sobre vender o usar equipos  
y materiales fuera de las actividades relacionadas 
con	la	adjudicación.	Redacte	una	descripción	
detallada de lo que propone hacer con los equipos 
y materiales, o suministros sin usar cuando termine 
la	adjudicación.	Tenga	en	cuenta	que	la	USAID	
tiene	la	última	palabra	sobre	cómo	disponer	de	los	
equipos y materiales. 

Presente	esto	a	su	AO,	quien	aprobará	sus	
propuestas	o	brindará	instrucciones	adicionales	
sobre qué se debe hacer con los equipos y 
materiales. Si no recibe respuesta de la USAID en 
120 días a partir de la presentación del informe de 
inventario, puede vender los equipos y materiales y 
reembolsar a la USAID por su participación. 

(Para	obtener	más	información,	lea	la	provisión	
“Titularidad y uso de propiedad” en su Acuerdo de 
Cooperación).

Final de la 
adjudicación

Revisar la 
información 
necesaria para los 
informes financiero 
y	de	desempeño	
exigidos	por	el	
donante

Director 
Ejecutivo,

Gerente 
Financiero

1.	Suspenda	los	costos	a	cargo	de	la	adjudicación	
(a menos que cuente con una aprobación previa, 
lo	que	implicaría	que	la	fecha	de	la	adjudicación	
se	extendió).	

2. Comience el cierre financiero, que incluye 
demostrar que cumplió todos los requisitos de 
costo compartido y dar por terminados todos los 
gastos	relacionados	con	la	adjudicación.

60 días

después del 
final de la 
adjudicación

Recolectar 
informes de 
subbeneficiarios 
que deben entregar 
al primer receptor 
(recomendado)

Director 
Ejecutivo	del	
subbeneficiario

Si sus subs no realizaron el cierre antes del final 
de	la	adjudicación,	recolecte	sus	informes	en	
este momento para asegurarse de tener tiempo 
suficiente para incorporar sus contribuciones en el 
informe final.

Después de la 
recepción de 
informes de 
subbeneficiarios, 
enviar una carta de 
cierre a los subs

Director 
Ejecutivo

Envíe una carta para terminar formalmente su 
relación contractual con los subbeneficiarios.
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Tiempo Actividad Quién Detalles

90 días	

después del 
final de la 
adjudicación

Presentar el 
Informe financiero 
federal	final,	SF-
425 (obligatorio)

Gerente 
Financiero

Presente	el	SF-425	final	conforme	a	los	términos	
de su acuerdo que cubra todo el período de la 
adjudicación.	Recuerde	demostrar	que	cumplió	
todos y cada uno de los requisitos de costo 
compartido y que su sistema de contabilidad 
confirma su costo compartido, en caso de una 
auditoría. Los fondos no utilizados se deben 
devolver a la USAID. 

Presentar el 
informe final  
de desempeño

(obligatorio)

Gerente de 
Programas

Entregue	el	informe	final	de	desempeño,	que	se	
centra en efectos directos finales y lecciones 
aprendidas durante todo el período de la 
adjudicación,	al	AOTR	y	al	DEC,	conforme	a	los	
términos de su acuerdo. 

Presentar el 
informe de 
inventario final 
(obligatorio)

Gerente de 
Programas

Entregue el informe de inventario final, que incluya 
una lista de equipos, suministros sin usar y una 
declaración que describa dónde dispuso del 
inventario final.

Presentar el 
informe de IVA 
final (impuesto 
extranjero) 
(obligatorio)

Gerente 
Financiero

Presente	el	informe	de	IVA	final	a	la	oficina	
mencionada en su Acuerdo de Cooperación en 
la	cláusula	estándar	Presentación	del	Informe	
de	impuestos	extranjeros.	El	informe	incluye	los	
impuestos pagados y reembolsados hasta el final 
de	su	adjudicación	de	acuerdo	con	los	términos	de	
su acuerdo. 

Fin de su año 
fiscal después 
del cierre de la 
adjudicación

Presentar la 
auditoría final 

(obligatorio)

Auditor Realice	una	auditoría	final	que	abarque	el	último	año	
de	su	adjudicación.	Puede	realizarla	de	modo	que	
coincida	con	el	final	del	año	fiscal	de	su	organización	
y preséntela como lo haría con otras auditorías en 
conformidad con los términos de su acuerdo. 

3 años a 
partir de la 
presentación 
del informe 
financiero final

Conservar 
registros 
(obligatorio)

Gerente 
Financiero

Conserve todos los registros de contabilidad 
relacionados	con	su	adjudicación	por	tres	años	
como mínimo a partir de la presentación del informe 
financiero final. El USG se reserva el derecho de 
realizar una auditoría a su organización o a sus 
subbeneficiarios en cualquier momento durante 
esos	tres	años.

Figura	40:	Línea	de	tiempo	y	lista	de	control	para	el	cierre	(continuación)
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Figura 41: Actividades de cierre clave desde el punto de vista del desarrollo organizacional

    Gestión de programas     Recursos humanos     Gestión financiera

•	 Haga participar a los 
subbeneficiarios y socios en el 
debate	de	opciones	de	cierre;	
acuerde un camino a seguir 
(para culminar el proyecto o 
buscar alternativas).

•	 Informe sobre los procesos de 
cierre a todos los interesados 
pertinentes, que incluyen el 
gobierno anfitrión.

•	 Finalice o reduzca gradualmente 
todas las actividades del 
programa.

•	 Elimine	la	señalización	y	demás	
documentación de los sitios de 
socios y subbeneficiarios.

•	 Verifique	la	aceptación	de	los	
entregables finales del proyecto 
por parte del AOTR.

•	 Informe a la gerencia senior y al 
personal de campo clave sobre 
las lecciones aprendidas.

•	 Termine de archivar los registros 
del proyecto final en formatos 
en los que la información y los 
datos originales no se puedan 
alterar.

•	 Si es necesario, asegure el 
almacenamiento	externo	de	
todos los registros del proyecto 
durante	el	tiempo	que	exija	
la agencia financiadora y el 
gobierno anfitrión.

•	 Envíe el informe final de 
desempeño	al	DEC	 
(http://dec.usaid.gov).

•	 Prepare una lista del personal 
que se retira.

•	 Trabaje	con	personal	clave	en	la	
transición	del	empleo,	según	sea	
necesario.

•	 Enmiende contratos para 
que	reflejen	la	fecha	de	cierre	
(especialmente, en caso de una 
extensión).

•	 Planifique el despido apropiado 
del personal y todos los salarios  
y pagos comprometidos 
conforme a las leyes laborales 
locales.

•	 Asegure la liquidación de anticipos 
pendientes del personal.

•	 Elimine información importante 
de computadoras y teléfonos 
celulares de forma permanente.

•	 Cancele alquileres de la forma 
indicada y obtenga los depósitos 
si corresponde.

•	 Gestione el cierre de la oficina  
e instalaciones.

•	 Notifique a los proveedores de 
servicios	sobre	la	baja	de	servicios	
y la fecha de partida prevista.

•	 Finalice los entregables de 
consultores, pagos, etc.

•	 Documente los pagos finales  
de	los	servicios	públicos.

•	 Asegúrese	de	que	los	pagos	con	
cheques se liquiden antes de 
que se cierre la cuenta bancaria.

•	 Cierre la cuenta bancaria del 
proyecto. Presente el informe 
financiero final.




