


Nuevo Procedimiento para la Realización de     
Inventarios Físicos Anuales de la Propiedad
Mueble en el Recinto de Río Piedras.



PROPOSITO

Impartir Instrucciones claras a los 
funcionarios del Recinto en atención a 

la toma y certificación de los inventarios
físicos de la propiedad mueble, 

conforme al Nuevo Procedimiento
Aprobado el 4 de mayo de 2015.



El Control de la Propiedad en la 
Universidad de Puerto Rico está

regido por:

“Reglamento para el Control de la Propiedad Mueble de 
la Universidad de Puerto Rico, Certificación Número 62 

1994 – 95” .



Artículo IX
Inventarios Físicos Anuales
(Página 14 – Reglamento)



Artículo IX- Inventarios Físicos Anuales

a. Los directores de unidades de
inventario o el funcionario que éstos
designen ordenarán la toma de
inventarios físicos anuales de toda la
propiedad mueble sujeta a su
jurisdicción. Como norma general se
tomarán al cierre de cada año fiscal.



Previo al establecimiento de este nuevo procedimiento, el 
Protocolo de entrega de Inventario era el siguiente:



El cambio





DEROGACIÓN DE LA CIRCULAR 
NÚMERO 3, 2012-2013

El 4 de mayo de 2015 se aprobó la 

Circular Número 21, 2014-2015.  

La misma deroga la Circular Número 3, 2012-2013.  

Esta nueva circular establece lo siguiente:



El inventario se efectuará en el mes de marzo de 
cada año fiscal.

Se reduce a sólo un mes el tiempo que
disponen los Encargados

y Auxiliares para la revisión y certificación del 
inventario.



Se eliminan las prórrogas.

Se incorporan medidas para propiciar el 
cumplimiento.



Incumplimiento

• El Oficial de la Propiedad notificará al Decano de Administración las
unidades que no hayan cumplido con la entrega del inventario de la
propiedad mueble en el tiempo establecido, y éste emitirá cartas dirigidas
a Decanos, a Encargados y/o Auxiliares, notificándoles las consecuencias
que puede acarrear, dicha acción, incluyendo, la imposición de sanciones
disciplinarias.

• De la unidad continuar el incumplimiento, se tomarán las siguientes
medidas, hasta que se complete el procedimiento:
– Detención de compras y materiales a la unidad.

– Detención del proceso de decomisar a la unidad.

• El Decano de Administración referirá al Rector una lista de los Encargados
y Auxiliares de la Propiedad que pese a las gestiones anteriores, no hayan
completado el Inventario de la Propiedad Mueble, acompañada de sus
recomendaciones.



Incumplimiento…

• El Rector podrá considerar la imposición de medidas
disciplinarias contra aquellos empleados
responsables de las diferentes etapas de este
proceso, por el incumplimiento de los deberes de su
cargo o puesto, en virtud de la Sección 35.2 sobre
Conducta Sujeta a Acciones Disciplinarias del
Reglamento General de la Universidad de Puerto
Rico, Certificación número 90 (2001-02), según
enmendado de la Junta de Síndicos (ahora Junta de
Gobierno).



Preguntas



REFERENCIAS

• Para atender cualquier duda, puede comunicarse con este
servidor a través de la extensión 84239, 84222

• Pueden accesar la Circular Número 21, 2014-2015 a través
de www.uprrp.edu

. Decanato de Administración

. División de Propiedad

. Formularios

http://www.uprrp.edu/


Anuncios

• Implantación de nuevo sistema de propiedad.

• Pre-inventario enero 2016



GRACIAS!


