
29 de mayo de 2007 

Circular Num. 07-16 

DECANOS DE ADMINISTRACION Y ENCARGADOS DE PROPIEDAD DEL 
SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

INVENTARIO DE LA PROPIEDAD MUEBLE Y DE LAS OBRAS DE 
ARTE 

Nuestra instituci6n ha enfrentado momentos dificiles cuando ha sido afectada por 
los eventos producto de la naturaleza que no podemos controlar, tales como el 
Huracan Hugo en el 1989, el Huracan Georges en el 1998 y la Tormenta Jeanne 
en el 2004. Ademas, ha sufrido perdidas econ6micas a causa de incendios por 
descuido humano y otros causados por personas ajenas a nuestra instituci6n. 

Seg\ln el Negociado Nacional de Huracanes, esta temporada que da inicio el 1 de 
junio y finaliza el 30 de noviembre, ha de ser muy activa ya que estamos en Ia 
etapa en que se manifiesta el fen6meno meteorol6gico conocido como "La Niiia." 
Nosotros como instituci6n universitaria tenemos que cumplir con nuestra 
responsabilidad de proteger los bienes para que las perdidas no sean de tal 
magnitud que nos lleven a situaciones econ6micas dificiles de enfrentar. 

Es cierto que contamos con cubiertas de seguro para enfrentar estos momentos de 
perdida, pero tambien es cierto que debemos informar adecuadamente nuestros 
valores para que esten debidamente cubiertos por nuestras p6lizas. 

La Universidad de Puerto Rico cuenta con reglamentos y certificaciones dirigidas 
a establecer el Control de la Propiedad Muehle y de esta manera facilitar el 
manejo operacional y administrativo resultante de dicha gesti6n. Toda la 
informacion recopilada producto de dicho control tiene el prop6sito de nutrir 
diferentes informes que realiza la instituci6n. 

Entre las certificaciones de Ia Universidad podemos mencionar Ia Num. 62, del 
Aiio 1994-95, de Ia Junta de Sindicos, la cual establece en el Articulo IX, que se 
tomaran inventarios fisicos anuales de toda propiedad mueble al cierre de cada 
aiio fiscal. De igual forma, la Certificaci6n Num. 107, del Aiio 1984-85, del 
Consejo de Educaci6n Superior, en el Articulo XH-2, indica que los recintos y 
otras unidades institucionales llevaran records individuates para el mas estricto 
control de Ia propiedad. 
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Por otro lado, el Reglamento de la Division Central de Contabilidad, en la pagina 
7, inciso 9, titulado, lnventario de Propiedad Muehle, requiere detalle listado con 
la fecha de adquisici6n y costo de la propiedad. 

El Reglamento N\lm. 29 del C6digo de Seguros de Puerto Rico (26LPRA) 
aprobado ellS de octubre de 2001, dispone en el apartado 3 del Articulo 12.020, 
que el Secretario de Hacienda tiene la encomienda de proteger las propiedades 
mediante la contrataci6n de seguros. A tenor con esta disposici6n reglamentaria 
la Oficina de Seguros Publicos, adscrita al Departamento de Hacienda tiene la 
responsabilidad de seleccionar al productor de seguros que ha de brindar los 
servicios de cubierta de propiedad a la Universidad. 

En estos momentos Ia Oficina de Finanzas de la Administraci6n Central, esta 
trabajando con el inventario de propiedad mueble de todas las unidades del 
Sistema Universitario. La finalidad de esta gesti6n es poder tramitar de forma 
adecuada la renovaci6n de las p61izas de seguro. 

Las cubiertas de seguro han sido diseiiadas para proteger Ia propiedad de la 
instituci6n contra el peligro potencial de perdida y por ende el impacto econ6mico 
adverso que tenemos que enfrentar como resultado de dichas perdidas. Es 
importante establecer que el recobro de las perdidas relacionadas con las 
estructuras, son los costos de reemplazo y hay que satisfacer el deducible 
establecido en el contrato de seguro. 

El tener bien identificada toda Ia propiedad mueble nos facilita el manejo de la 
reclamaci6n y Ia prontitud del recobro de Ia perdida. La forma adecuada de 
registrar el inventario es con una descripci6n completa de la propiedad, donde se 
indique su localizaci6n y el valor o costo de adquisici6n. 

La renovaci6n de las p6lizas de la Universidad de Puerto Rico se trabaja 
anualmente junto con los Corredores asignados por la Oficina de Seguros 
Publicos del Departamento de Hacienda. Ante esta necesidad de obtener Ia 
informacion correcta es que les solicitamos mantener un inventario perpetuo de la 
propiedad mueble toda vez que la hemos de requerir todos los aiios. 
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Requerimos que provean Ia siguiente informacion actualizada en o antes del 15 de 
junio de cada ado, con Ia descripci6n y valor de Ia propiedad en Ia forma que 
indicamos a continuaci6n: 

1. Edificios (estructuras) que se encuentran en los predios pertenecientes a Ia 
Unidad del Sistema Universitario, incluir el nu.mero de pisos, describir el 
tipo de construcci6n (concreto, madera, mixta), el uso u ocupaci6n de Ia 
estructura y el valor. Para facilitar el informe, estamos incluyendo el 
listado de Ia propiedad descrita en Ia p6liza de seguros. 

2. Contenido, equipo y maquinarias (descripci6n, uso y valor). 

3. Obras de Arte incluyendo las esculturas: nombre de Ia obra, autor, tamaiio, 
Iugar donde esta localizada y el valor. 

Para facilitar el proceso, Ia Oficina de Seguros les esta enviando Ia informaci6n 
que tiene disponible. Favor de verificar Ia misma y actualizar segU.n sea 
necesario. La informaci6n debera ser remitida a Ia atenci6n de Ia Sra. Carmen M. 
Villanueva, Directora de la Oficina de Seguros de Ia Administraci6n Central y de 
tener alguna duda, pueden comunicarse a su oficina a los telefonos (787) 751-
8305 6 250-0000 exts. 4008 y 4022. 

Anejo 


