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Subject: [IFIC] Nuevo formulario de Propuesta de Necesidad del Gasto Proyectos CSIC
From: gerenteIFIC <gerente@iﬁc.uv.es>
Date: 14/1/20 15:39
To: iﬁc@pegaso.iﬁc.uv.es
Buenos días,
Siguiendo la Instrucción de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, sobre contratación del contrato menor, adjunto el nuevo modelo del
formulario de “Propuesta de necesidad del gasto” necesario para la tramitación de
cualquier solicitud de compra o de trabajos realizados con cargo a proyectos que se
gestionan a través del CSIC. Este formulario sustituye al utilizado hasta ahora y se
utilizará para todas las peticiones tramitadas a partir del 1 de enero de 2020.
Os indicamos las siguientes pautas para su cumplimentación:
- Unidad Proponente de Gasto: “Nombre del IP del Proyecto”.
- Objeto: Especificar el material, el trabajo realizado o los servicios prestados que se
solicitan relacionándolo con el proyecto que financia el gasto.
- NO cumplimentar el apartado de Proveedores propuestos
- NO cumplimentar el importe aproximado.
- Indicar el número de cuenta interna del Proyecto por el que se va a realizar el gasto
(0000XX ó 000XXX). Imprescindible para poder tramitar el pedido.
- La firma del formulario puede ser manual o electrónica. Si se utiliza la firma
electrónica, la fecha indicada en el formulario debe coincidir con la que figure en la firma
electrónica o no cumplimentar la del formulario.
- El documento debe ir firmado únicamente por el I.P. del Proyecto.
- Se requerirá la presentación de 3 presupuestos en las compras o trabajos realizados
con cargo a Proyectos si el importe es igual o superior a 5.000 euros, (IVA no
incluido).
- Este formulario se debe tramitar siempre con antelación a la formalización del
pedido.
Cualquier duda que os surja en relacion con este tema, podéis aclararla contactando con
Marisa Hernando 43544, e-mail compras@ific.uv.es
Saludos,
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Ana Fandos

-Ana Mª Fandos Lario
Gerente del Instituto de Física Corpuscular
Telef.: 96 354 37 55
C/ Catedrático José Beltrán, nº 2
46980 Paterna (Valencia)
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