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Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINJS TRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

Circular Num. 71-22 9. de junio de 1971 

A LOS SENORFS. RECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIO
NALES, DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y. DE AGENCIAS 
AGRICOLAS Y DEHAS FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA ADMI
lUSTRACION Y IJ\S FINANZAS UNIVER'3ITARIAS. 

Asuntp Procedimiento par~ el Trami te de Fianzas y Seguros 
Pllblicos. 

Se acompafia el Procedimiento para e1 Tr~te de Fianzas 

y Seguros PUb1i~os en la Universidad de Puerto Rico. E1 mismo 

es de aplicacion general y entra en vigor e1 lro. de julio de 

1971. 

anexo 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Procedirniento para el Tramite de Fianzas y Seguros FUblicos 
en la Universidad de Puerto Rico 

I. Proposito 

(a) Establecer las norrnas que regiran para incluir en la Fianza Global 

de funcionarios y ernpleados de la Universidad de Puerto Rico a aquellas 

personas que ocupan un cargo o ernpleo en cualquier dependencia de ~a 

misma y que en el desempefio de sus funciones oficiales intervienen en 

la recaudacion, desembolso, rnanejo, transporte o custodia de rentas, 

derechos 1 valores 1 evidencia escrita de deudas, materiales o propiedad 

de cualquier clase perteneciente a o bajo la custodia de la Universidad 

de Puerto Rico. Incluye tainbien las norma~ que .regiran para aumentar o 

rebajar la cuant{a de la fianza cuando fuere necesario. 

(b) Disponer el procedimiento a seguir en la gestion y contratacion 

de los se~·os publicos de todas las dependencias de la Universidad de 

Puerto Rico. 

} II. ~ Lep;al 

{a) La Ley de la Universidad de Puerto Rico, aprobada el 20 de enero 

de 1966, en el Articulo 3, Inciso F (1) dispone, entre otras casas, que 

la Universidad de Puerto Rico: "Tendr~ autoridad para demandar y ser 

demandada; adquirir y poseer bienes muebles e inrnueblea, e hipotecar, 
. . 

vender o en cualquier fqrrna enajenar los misrnos; contraer deudas; cele-

brar contratos; invertir sus fondos en forma compatible con los fines 

y propositos de esta ley; adoptar y usa.:!;' un sella oficial; aceptar.Y 

administrar donaciones, herencias y legados. Tendra la custodia, el 

gobierno y la administracion de todos sus bienes de cualcsquiera clase, 

y de todos sus fondos." 
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(b) El cap{tulo XII de la Ley Nt1m. 77, aprobada el 19 de junio de 1957 

(26 LPRA 1202) dispone, entre otras casas, lo siguiente: 

"Excepto en aquell.os casas en que par ley se disponga de otro modo, 

el Secretario de Hacienda gestionara y con~ratara los seguros del Estado 

Libre Asociado y sus municipios. Tambien gestionara y contratara los se-

g;uros de:·llis"-coi·poraciones y autoriO.ades publicas· del Estado Libre Asociadct 

pero el Gobernador podra permitir a todas o cualesquiera de dichas cor-

poraciones y autoridades publicas que gestionen y contraten directamente 

cualquier seguro en aquellos casas en que surjan razones o circunstan-

cias especinles que as:( lo requieran." 

(c) El Art!culo 7, Inciso b de la Resolucion aprobada por el anterior 

Consejo Superior de Ensenanza en su reunion del 8 de noviembre de 1963, 

segUfi consta en la Certi:ficacion :NUm.. · 44 de :fecha 20 de noviembre de 

1963 del anterior Secretario Permanente del Consejo, dispone lo siguiente: 

"Todos los :funcionarios y empleados cuyas cuentas, records, compro

bantes, documentos, etc. esten sujetos a la jurisdiccion y examen del 

Contralor de Puerto Rico; todos aquellos que certifiquen algUn aspecto 

de lo~ comprobantes y otros documentos de ingresos y pagos y todos 

aquellos que en alguna forma interve~gnn en el tramite de pagos e in

gresos y con la propiedad de la Universidad deberan ponerse bajo fianza, 

antes de nsumir tales responsnbilidades. El Rector detenninara la forma 

y cuant{a de las fianza~ antes mencionadas. Establecera las reglas y 

procedimientos necesarios a tales :fines." 

III. Solicitud y Tramite de los Seguros 
~~~~~ ~ ------------

Los Recintos Universitarios de R{o Piedras, Mayaguez y Ciencias 

Medicas, la Aruninistracion de Colegios Regionales, el Colegio Univer

si tario de Cuyey, lo, Administradon Central y cunlquier otra unidad. que 

" en el futuro se creare con el. grndo de a.utonomu1. administrnti va. y a \Ul 
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.nivel similar a cualesquiera de las antes mencionadas seran responsables, 

en la forma que internamente lo establezcan, de solicitar y tramitar di-

rectamente con el Negociado de Fianzas y Seguros Pllblicos del Departa-

menta de Hacienda los seguros que requieran sus unidades, excepto la 

Fianza Global que se tramitara segJn se sefiala en la Parte V de este 

procedimiento. Los Rectores o Directores de dichas unidades institu-

cionales, o sus representantes autorizados_, promulgaran los procedi-

mientos internes necesarios para que se tramite a su debido tiempo y 

en forma adecuada todo lo relacionado con los seguros de sus unidades. 

IV. Registro ~ Polizas ~ Vigor 

Cada unidad institucional mantendra al dia un registro de las po-

lizas en vigor, mediante el ~ormulario Registro de Polizas en Vigor, 

copia del cual se hace formar parte de este procedimiento.· Copia de 

este modelo se enviara semestralmente al Negociado de Fianzas.y Seguros 

_FUblicos del Departamento de Hacienda y a la Oficina de Finanzas de la 

' 
Administracion Central, no mas tarde del 30 de junio y del 31 de diciembre 

de cada afio natural. La Oficina Central de Finanzas mantendra un archive 

de las capias recibidas para poder brindar en forma global cualquier in-

formacion que le sea requerida sobre los seguros contratados per la Uni-

versidad de Puerto Rico. 

V. Fianza Global 

{a) Fianza Global, conocida tambien como Fianza de Fidelidad, es la 

cuantia total de las fianzas exigidas a los funcionarios y empleados de 

la Universidad de Puerto Rico para garantizar el fiel cumplimiento de sus 

obligaciones. 

(b) La Oficina de Finanzas de la Administracion Central trami tara con el 

Negociado de Fianzas y Seguros Ptlblicos del Departamento de Hacienda la 

contr~tacion de la Fianza Global para todas las dependencias Universi-

tarias. 
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(c) Los Re~intos y otras Unidades Instituciqnales ofreceran, no mas 

tarde de 10 dias despues de la fecha en que se les haya solicitado, la 

informacion requerida por la Oficina de Finanzas y Administracion Central 

para la contratacion de la Fianza Global. 

(d) Como norma general la Fianza Global se contrata a base de puestos, 

con una cubierta basica de $10,000 por cada puesto existente en la Uni

versidad al momento de contratarse la poliza y una cubierta adicional 

para ciertos y determinados puestos, tales como oficiales pagadores espe

ciales y sus auxiliares, recaudadores oficiales y sus auxiliares, en

cargados de la propiedad y aquellos que en el desempeno de sus deberes 

intervienen en el tramite de toda clase de valores o en la custodia de 

valores o propiedad por la cual son responsable.s. 

(e) Por el hecho de que la Fianza Global se contrata a base de puestos, 

no es necesario notificar los cambios en el personal que ocupa los mismos. 

(f) Los siguientes cambios· seran ·notificados por las diferentes unidades 

institucionales directamente al Negociado de Fianzas y Seguros PUblicos 

del Departamento de Hacienda mediante el formulario Notificacion de Cambio 

en la Fianza Global, copia del cual se bace formar parte de este proce

dimiento: 

1. Aquellos que requieren que se aumente la cubierta basica de 

$10 1 000 en cualquier posicion. 

2. Los cambios en posiciones que tienen una cubierta basica sobre 

los $10,00), que requieren que se aumente o rebaje la cubierta. 

3. La creacion de nuevas posiciones que requieran una cubierta 

basica sobre los *10,000. 

4. El establecimiento de nuevas unido.des, tales como recintos, 

colegios 1 facultudes, d.e:purtamentos; etc., indicu.nclo las nuevas 

posiciones y la cuh:i.erta que deben tener. 
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5. Cualquier otro cambia que afecte la Fianza. Global. Cuando haya 

dudas en cuanto a si algUn cambio afect~ la Fianza Global y si 

debe notificarse o no, se consultara con ~1 Negociado de Fianzas 

y Seguros PUb~icos o con la Oficina de Finanzas de la Adminis

tracion Central de la Universid~. 

(g) Copia de toda notificacion de cambio a la Fianza Global se enviara . 

a la Oficina de Finanzas de la Administracion Central de la Universidad~ 

VI. Cuanti'a de la Fianza 

(a) Cuando una dependencia universitaria solicite la inclusion de al-

gunos de sus funcionarios o empleados en la £ianza global debera informar 

el maximo estimado de efectivo 0 de valores que trrunitara, transportara 

o tendra bajo su custodia el funcionario o empleado, diaria, semanal ~ 

mensualmente, segdn corresponda, yjo valor maximo estimado de la propie

dad que estara bajo su custodia. 

(b) Para fijar la cuant~a de la fianza que habra de cubrir a algUn 

fun cionario o empleado se·· tamara como base lo siguiente: 

1. Para Oficiales Pagadores Especiales o Auxiliares - el importe · 

maximo de fondos publicos que tendran en su poder mensualmente 

para realizar sus operaciones. En el caso de Oficiales Pagadores 

en misiones oficiales fuera de Puerto Rico se tamara en conside-

racion el importe del anticipo. 

2. Para Encargados de la Propiedad y sus Auxiliares - la cantidad 

de mil dolares ($1,000) por cada cien mil dolares ($100,000) o 

fraccion de esta cantidad de propiedad mueble que custodian o 

tengan bajo su responsabilidad directa los encargados de la pro-

piedad y sus auxiliares. En los casos en que la naturaleza de 

la propieda.d. mucble lo justifique, se podra fijar una proporcion 

mayor mediante la recomendacion del Prcsidente, el Recto~· o 

Director de ln Unidnd Institucional correspondiente, o su 
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reprcsentante autorizado, y la aprobacion del Director de 

Finanzas. En ninglin caso la cunnt{a de la fianza as{ fijada 

para los encargados de la propiedad y sus auxiliares excedera 

la cantidad de $25,000. No sera necesario establecer fianza 

para los encargados de la propiedad y sus auxiliares por 1a 

propiedad inmueble que estos funcionarios ten~an bajo su cus

todia o responsabilidad. Los terminos propiedad mueble e 

inmueble se definen en el Procedimiento para el Control de la 

Propiedad como sigue: 

"Propiedad mueble - es aquella de relativa permanencia y 

valor que se pueda transportar de un punto a otro sin menoscabo 

de la cosa inmueble a que estuviere ~ida y que pueda ser usada 

sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto, como 

la maquinaria, los muebles, el equipo de. oficina y a..nimales. 

Quedan especific~ente excluldos de esta clase de·propiedad los 

materiales, smninistros y piezasJ que constituyen por s{ otra 

cla.se importc.nte de propieda.d universitaria." 

"Propiedad inmueble - comprende los terrenos, l9s edificios 

y otras construccimles y mejoras adheri(l.as al suela, as{ como 

todo lo que este unido a un inmueble de una manera fija de 

suerte que no pueda separarse de el sin quebrantamiento 0 de-

terioro de la materia u objeto." 

3. Para los Recaudndores Oficiales o Auxiliares - el estimado 

maximo de efecti vo que se espera manejaran ya sea diaria 0 

semanalmente dependiendo de la frecuencia de sus depositos. 

l~. Para los empleados que intern. en en en el trruni te, custodia o 
. . . 
la transporte.ci.on de vulores, documentos o materio.les - el es-

timado maximo de materiales, va.lores 0 documentos que custodien, 



( 

( 

-7-

transporten o tramiten en el dia de mayor movimiento del ano. 

{c) Los datos 'mencionados en la parte VI. {a) serviran de base para 

que el Director de Finanzas fije la cuant{a que estime razonable en 

caso de que la fianza recomendada por la dependencia no sea adecuada 

para cubrir al empleado. 

(d) Al solicitar la inclusion en la fianza global de funcionarios 

y empleados cuyas fianzas estan determin~das por una ley especial, 

debe senalarse el numero, t{tulo y fecha de aprobacion de la ley que 

fija la cuant{a de la fian.za. 

VII. Notificacion ~ Irregularidades 

El contrato de la Fianza Global de los empleados de la Univer

sidad de Puerto Rico contiene limitaciones en cuanto a la forma y 

tieropo en que la Universidad debe hacer las reclamaciones a la com-
_ _, d 

pan~a asegura ora. 

A tono con e$tas limitacicnes es necesario que curu1do por inves-

tigacion o intervencion en ·cualquier dependencia universitaria se des-

cubra prueba o evidencia, o se tenga alguna sospecha razonable, de 

que se ha cometido alguna irregularidad en el manejo de fondos o 

propiedad de la Universidad de Puerto Rico, el Director de la Unidad 

Institucional en que haya ocurrido la irregularidad, o su represen-

tante autorizado, notifique inroediatamente la irregularidad a la ca~a 

aseguradora de la propiedad o del empleado que cometio la misma. La 

n'otificacion de la irregularidad se hara por escrito, con copia para 

el Negociado de Fiunzns y Seguros Pllblicos del Departamento de Hacienda, 

el Director de Finanzas de la Universidad y el Auditor Interno de la 

Universidad, y contendra la siguiente informacion: 

(o.) Nombre de ln dependencia 

(b) Desc1•ipcion breve de la irregularidad cometida o de las 

circunstuncias que indican perdido. de propicdad o fondos 
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pUblicos. 

{c) Cantidad envuelta (si no se sabe la cantidad exacta se dara 

un estimado) . 

(d) Fecha en que se cometio 

(e) Fecha en que fue descubierta 

(f) Nombre del empleado o funcionario responsable o aparente-

mente responsable. 

(g) Puesto que ocupa y la naturaleza de sus funciones 

(h) Ultima direccion del empleado responsable 

(i) Fecha en que empezo a trabajar en la dependencia 

(j) Fecha en que ceso en su puesto si ya no t~abaja en la 

dependencia. 

(k) Razon por la cual ceso en su empleo 

(1) Nombre de los empleados o funcionarios que condujeron o 

conducen la investigacion en que se descubrio la irregula

ridad.. 

Esta notificacion no releva a la dependencia o funcionario que 

realiza la investigacion de la responsabilidad de continuar con su 

investigacion, fijar responsabilidades y cumplir con cualquier otro 

requisito legal o reglamentario con relacion a irregularidades en el 

manejo de fondos o la desaparicion de propiedad. 

VIII. Reclamaciones 

{a) El Presidente1 el Rector o el Director de cada Unidad Institu

cional, o su representante autorizado, tomara las medidas pertinentes 

para que las reclrunaciones, ya sea la Universidad u otra persona la 

reclrunante, se tramiten a ln mayor brevedad, asegurandose de que se 

hagan antes que expire el termino fijado en lo. paliza para hacer la~ 

mismas. 
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(b) Si la reclamacion es con motive de aiguna irregularidad cometida 

en el manejo de fondos o propiedad de la Universidad, se procedera tal 

como se indica en la parte VII de este procedimiento. 

(c) La reclarnacion la hara la Unidad Institucional bajo cuya juris

diccion hayan ocurrido los hechos que den motivo a la misma. 

{d) La reclamacion se hara directamente a la casa as~guradora me

diante los formularies que esta provea 0 por carta, especificando todos 

los detalles. 

{e) Copia de toda reclamacion se enviara al Negociado de Fianzas y 

Seguros FUblicos del Departamento de Hacienda y a la Oficina de Fi

nanzas de la Adnrlnistracion Central de la Universidad. · 

(f) El Rector o el Director de cada Unidad Ipstitucional, o su re

presentante autorizado, verificara que las cantidades reclrunadas a 

las casas asegu~adoras por perdidas sufridas por su unidad sean 

satisfechas y que esten de acuerdo con lo estipulado en la poliza 

del seguro y la prueba de perdidas sometidas. En cualquier caso en 

que la casa aseguradora no acepte la perdida reclamada o que la can

tidad pagada por la misma no este de acuerdo con lo estipulado, tamara 

las medidas pertinentes para lograr que la casa.aseguradora acepte la 

perdida reclarnada. 

(g) Cuando surja alguna reclamacion de otras personas par riesgoa 

no cubiertos por ninglin seguro en vigor, se referira el caso al asesor 

legal de la Untdad Inqtitucional en que ocurrieron los hechos que dieron 

motive a la reclamacion. 

IX. Clausula Derogatoria 

Queda dcrogado el Procedimiento UG-7 aprobndo el 31 de marzo de . 

19661 as{ como cualquier bolet{n, circular 1 ins"trucciones 1 o comunic~.

cion anterior en conflicto con las dispos:J.ciones de este Procedimiento. 
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X. Vigencia 

Este Procedimiento entrara en vigor el d{a lro. de julio de 

1971. 

\ 


