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Estimado/a  IR-Beneficiario/a 

A efectos de acelerar los desembolsos de los proyectos de las distintas iniciativas de la               
Agencia de I+D+i en el marco de la pandemia COVID-19, les comunicamos las siguientes              
propuestas: 

1) Solicitar un anticipo financiero destinado a adquisiciones de insumos u otras           
compras corrientes y/o contrataciones de servicios comunes. Para solicitarlo se          
deberá enviar una nota al FONDO (por email) con la siguiente información: 
a- Listado de productos o servicios a adquirir, indicando proveedor y costo, junto            

con la DDJJ por compra directa e incluyendo el presupuesto (proforma o            
invoice). Se puede incluir varios proveedores en la misma DDJJ. 

b- Indicación de la cuenta bancaria en que deberá realizarse el desembolso del            
anticipo financiero. La citada cuenta deberá tener como titular al Beneficiario           
del proyecto o a la entidad administradora informada oportunamente. En          
ningún caso se realizarán desembolsos en cuentas de terceros ni en cuentas            
de personas físicas aunque éstas hayan sido designadas como         
administradoras. 

c- Cuando corresponda, acompañar la solicitud de excepción de la Cláusula 4º           
del Contrato en el caso en que la solicitud de anticipo exceda el 20% del monto                
el subsidio otorgado. 

La rendición de los fondos recibidos como anticipo financiero deberá presentarse dentro            
de los 30 días de recibido el desembolso. 

2) Solicitar la adquisición de los equipos incluidos en el proyecto aunque su compra             
no estuviera prevista de realizar en el comienzo. Para solicitarlo se deberá            
adjuntar: 
a- La documentación incluida en los instructivos del Fondo que administra su           

proyecto (FONCYT, FONARSEC, FONTAR ó DIS) para la aprobación del          
proceso. 

b- Solicitud de Pago directo al proveedor. Para proceder al pago se le solicitará             
cualquier documentación adicional que sea necesaria. 

c- Cuando corresponda, acompañar la solicitud de excepción de la Cláusula 4º           
del Contrato en el caso en que la adquisición del equipo exceda el 20% del               
monto el subsidio otorgado. 


