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Directores de Finanzas, Contabilidad y Encargados de la Propiedad Muehle del
Sistema Universitario

CONTROL, CONTABILIZACION, CAPITALIZACION E INFORMES DE
PROPIEDAD MUEBLE
Previamente se han emitido varias directrices sobre el control, contabilidad y
capitalizaci6n de Propiedad Muehle, lamentablemente ailn hay funcionarios que
desconocen cuales son sus responsabilidades y deberes respecto a la misma. El
Reglamento para el Control de la Propiedad Muehle de la Universidad de Puerto
Rico emitido mediante la Certificaci6n Nl1mero 062, Serie 1994-95, dispone en su
Articulo VIII, Inciso C. sobre "Control y Contabilidad", que el Director de
Finanzas de la Administraci6n Central, determinara la forma de depreciaci6n del
equipo y emitira instrucciones al respecto. A esos efectos se emiti6 la Circular
Numero 03-19 con fecha del 28 de abril de 2003 .

Oficina de Finanzas

El Inciso C., de ese mismo Articulo VIII, dispone que con la implantaci6n del
sistema de contabilidad financiera computadorizado, la contabilidad de la
propiedad mueble quede descentralizada en las unidades institucionales. Por lo
cual los inventarios, informes y ajustes deben fluir a las respectivas oficinas de
finanzas en las unidades institucionales. La Circular de Finanzas Numero 98-24,
del 18 de marzo de 1998, modific6 el Manual de C6digos de Desembolsos para
establecer dos categorias para el Equipo; Equipo Mayor Capitalizable (c6digos
entre el 5000 al 5299) y Equipo Menor No Capitalizable (c6digos entre el 5300 al
5399). El Equipo Mayor Capitalizable es aquel cuyo costo es de $1 ,000 o mas y
el Equipo Menor, es aquel cuyo costo no excede de $1,000. Esta enmienda nos
permitiria incluir los desembolsos para la adquisici6n de propiedad cuyo costo sea
menor de $1,000 como gasto sujeto al reembolso de costos indirectos conforme a
las tasas aprobadas por las agencias federales.
A pesar de estas normas e instrucciones, son varias los funcionarios en las
unidades institucionales que a la fecha del cierre del afio fiscal no ajustan los
balances de las cuentas de la propiedad mueble o preparan los ajustes a las
cuentas a base de las altas o bajas tomando como base el Informe, Estado Sabre
1
Propiedad Mueble , que produce la Oficina de Propiedad de cada unidad
institucional sin tomar en consideraci6n los cambios indicados.
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El error mas frecuentemente observado en los que si preparan las entradas de
jornal consiste en que en el Estada Sabre Prapiedad Muehle, no esta segregada la
propiedad cuyo costo es de $1,000 o mas de la propiedad menor de $1,000, y la
entrada incluye cantidades que no son capitalizables.
Es responsabilidad de la Oficina de Finanzas de cada unidad institucional,
preparar las entradas para capitalizar y depreciar los activos fijos de su unidad
institucional. De igual deberan corroborar que el Estada Sabre Prapiedad Muehle,
detalle separadamente el movimiento de la propiedad mueble para las categorias
del equipo mayor o menor, segun indicado anteriormente, de manera que se eviten
los errores sefialados de la capitalizacion de los activos.
Es necesario ademas, que se incluya como parte de los anejos para la auditoria
una lista que contenga la propiedad mueble capitalizable adquirida (igual o mayor
de $1 ,000) y otra la propiedad mueble capitalizable dada de baja (igual o mayor
de $1 ,000). Las listas deberan incluir, el nlimero de la propiedad, descripcion,
costo, fecha de adquisicion o fecha de la baja, y la depreciacion acumulada (aplica
a ambas listas). Las mismas deben conciliar con las altas y bajas seglin el Estada
Sabre Prapiedad Muehle. Las entradas de jornal e informes mencionados
debenin estar preparadas y registradas no mas tarde del 31 de julio de cada afio
fiscal. Las listas debenin enviarse por correo electronico a la Division Central de
Contabilidad a: contabilidad@upr.edu.
La falta de cumplimiento con estas directrices pone en riesgo la recuperacion de
los costos indirectos, atrasa la emision de los estados financieros y puede resultar
en una opinion cualificada en los estados financieros. Ademas, evita que se
mantenga un control efectivo de los activos de la Universidad.
Agradecere que hagan llegar estas instrucciones a los demas funcionarios y el
personal relacionados con la administracion y las finanzas universitarias.

