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12 de marzo de 2012 

Circular de Finanzas 12-18 

DECANOS DE ADMINISTRACION Y DIRECTORES DE FINANZAS 

~~ .. 
Directora lnterina 

GUlAS PARA EL MANEJO DE LA PROPIEDAD MUEBLE ADQUIRIDA CON FONDOS 

FEDERALES 

La Oficina de Finanzas de Ia Administraci6n Central junto con Ia Vice Presidencia de 

lnvestigaci6n y Tecnologia evaluaron el Articulo XV del Reglamento para el Control de Ia 

Propiedad Mueble de Ia Universidad de Puerto Rico (Universidad}, Certificaci6n Numero 

62, Serie 1994-1995 de Ia Junta de Sindicos. Este Articulo establece el trato que se le 

dara a Ia Propiedad Adquirida con Fondos Federates. Esta Circular se emite con el 

prop6sito de establecer guias y procedimientos para asegurar el cumplimiento con dicho 

Articulo y con Ia reglamentaci6n federal. 

I. Definiciones 

a. Universidad - Universidad de Puerto Rico con todas sus unidades y 

dependencias 

b. Propiedad financiada con fondos federales- es Ia propiedad de Ia Universidad 

que se adquiere total o parcialmente con fondos federales cuyo t itulo le 

pertenece a Ia Universidad. 

c. Propiedad con titulo federal- propiedad que tiene Ia Universidad, pero cuyo 

titulo y derechos sobre Ia misma retiene Ia agencia federal auspiciadora. 
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Central 
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Esta condici6n Ia establece Ia agencia auspiciadora del proyecto o programa. , , . 
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bajo las condiciones que Ia agenda federal auspiciadora considere apropiada. 

Si Ia agenda auspiciadora no establece ninguna condicion Ia Universidad 

podra disponer o utilizar esta propiedad segun su conveniencia y no tiene 

que informarlo a Ia agenda federal. 

e. Uso comun o compartido- cuando dos o mas proyectos, programas o 

actividades comparten un mismo equipo con Ia condicion de que no se 

afecten los trabajos del proyecto o actividad para el cual fue adquirido el 

equipo. 

f. lngreso de programa- son ingresos generados por proyectos o programas 

financiados total o parcialmente por una agenda federal. 

II. Gulas y Procedimientos 

A. Custodia y control del equipo federal 

1. Los directores de las unidades de inventario designaran Ia persona enlace 

entre su unidad y el oficial encargado de Ia propiedad. La persona enlace y el 

investigador principal seran responsables de todo el equipo federal. 

a. lnformaran al Oficial o Encargado de propiedad Ia siguiente informacion: 

1. El recibo de propiedad federal que necesite asignarle un numero de 

propiedad. 

2. Localizacion- Edificio y salon. La descripcion del Edificio y Salon 

deberan corresponder al Directorio de Edificios y Espacios que 

mantienen las Oficinas de Planificacion. 

3. Nombre de Ia agenda federal que otorgo el equipo o que otorgo los 

fondos para su compra total o parcialmente. 

4. El Numero de "Award". 

5. Numero de CFDA. 

6. Si el titulo o derechos sobre Ia propiedad le pertenece a Ia agenda 

federal o a Ia Universidad. 

7. Si Ia propiedad es exenta con o sin condiciones. Le proveera co pia del 

documento de Ia agenda federal en Ia que se indique que Ia 

propiedad es exenta. 

8. Cualquier daiio, perdida o hurto de propiedad. 

b. Se aseguraran que se le de el mantenimiento apropiado para mantener el 

equipo en buenas condiciones. Para esto se verificara el manual del 

equipo y/o se llamara al suplidor del mismo. 
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c. En caso de proximidad de tormenta, incendio, inundaci6n u otro 

desastre, deberan impartir las instrucciones pertinentes para evitar, en 

todo lo posible Ia perdida de Ia propiedad bajo su custodia y con tiempo 

deben solicitar de las autoridades correspondientes los medios 

necesarios para salvaguardarla. lnmediatamente despues del desastre 

deberan ordenar las medidas indispensables de manera que Ia propiedad 

no averiada o parcialmente averiada no sufra dafios adicionales, se 

conserve y/o se repare a Ia mayor brevedad. 

B. Uso y disposici6n del equipo federal 

1. El titulo del equipo adquirido con fondos federales debera mantenerlo Ia 

Universidad, a menos que Ia agencia federal retenga el mismo. Sin embargo, 

el uso del mismo tiene que cumplir con lo siguiente: 

a. La Universidad debera utilizar el equipo en el proyecto o programa para 
el cual fue adquirido y por el tiempo en que sea necesario; esto 
independientemente de que el proyecto o programa continue siendo 
subsidiado (apoyado financieramente) con fondos federales. 

b. Cuando Ia propiedad ya no se necesite para el proyecto o programa 
original, Ia Universidad debera utilizar el equipo en otras actividades 
patrocinadas con fondos federales en el siguiente orden de prioridad: 
(1) Proyectos o programas patrocinados por Ia agencia federal que 

a porto los fondos para adquirir Ia propiedad. 
(2) Proyectos o programas patrocinados por otras agencias federales. 

c. El uso comun de Ia propiedad mueble se hara siempre que el mismo no 
interfiera con el curso normal de las actividades llevadas a cabo en el 
proyecto o programa federal para el cual se adquiri6 Ia misma en su 
origen. 

d. El uso comun o compartido del equipo en diferentes proyectos o 
program as se guiara por el siguiente orden de prioridades: 
(1) Proyectos o programas patrocinados por Ia agencia federal que 
a porto los fondos para adquirir Ia propiedad. 
(2) Proyectos o programas patrocinados por otras agencias federales. 
(3) Proyectos o programas adscritos a Ia unidad institucional a Ia que 
perteneda el proyecto federal con el cual exista alguna relaci6n. 

e. La Universidad no podra gravar Ia propiedad sin Ia aprobaci6n de Ia 
agencia federal que otorg6 los fondos. 

f. La Universidad no debera utilizar equipo adquirido con fondos federales 
para proveer servicios a organizaciones no federales por una tarifa men or 
a Ia que las compafifas privadas facturan por servicios equivalentes, a 
menos que sea espedficamente autorizado por un estatuto federal; esto 
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por el periodo en que el Gobierno Federal retenga algun interes en el 
equipo. 

g. Cuando Ia Universidad no necesite mas equipo para actividades federales 

con un valor de $5,000 o mas, el mismo podra utilizarse para otras 

actividades no federales de acuerdo a lo siguiente siempre que se le 

compense a Ia agenda auspidadora o su sucesora. La cantidad de Ia 

compensadon sera de acuerdo al pordento de partidpadon de Ia 

agenda federal en el costo del equipo. 

h. Si Ia Universidad no tiene necesidad del equipo, debera solidtar 

instrucdones a Ia agenda federal auspidadora sobre como disponer del 

mismo. La agenda federal debera emitir instrucdones no mas tarde de 

120 dias de haberlo solidtado y se seguiran los siguientes procedimientos 

de acuerdo a dichas instrucdones: 

(1) La Universidad vendera el equipo y rembolsara a Ia agenda federal 

auspidadora de acuerdo a su pordento de participadon en el costo 

(compra) del equipo, si asi lo instruye Ia agenda o si Ia agenda federal 

no emite instrucdones dentro de los 120 dias. 

(2) La Universidad debera deducir $500 o el 10% de Ia venta, lo que sea 

menor para cubrir el costo de venta y manejo. 

(3) Si Ia agenda federal auspidadora, asi lo instruye, debera enviar el 

equipo a otro Iugar que se le indique. El Gobierno Federal debera 

rembolsar a Ia Universidad una cantidad de acuerdo al pordento de 

partidpadon en el costo del equipo. 

(4) Si Ia agenda federal auspidadora instruye a Ia Universidad disponer 

del equipo, Ia agenda federal auspiciadora debera rembolsar a Ia 

Universidad el costo de disposicion. Se mantendra record de todos 

los costos de disposicion como: gastos de transportadon, nomina, etc. 

(5) La agenda auspidadora, Ia cual podra ejercer su derecho a adquirir el 

titulo del equipo. 

(6) Todas estas acdones relacionadas con el manejo y disposidon del 

equipo el custodio e lnvestigador Principal las informaran y haran en 

coordinadon con el Ofidal o Encargado de Ia Propiedad de cada 

unidad para que pueda mantener los records de inventario al dia. 
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C. Requisitos para e/ manejo Ia propiedad con titulo federal: 

1. La Universidad debera someter anualmente un inventario de Ia propiedad 

con titulo federal bajo su custodia a Ia agencia federal que provey6 el equipo 

o los fondos para adquirirla. 

2. Cada unidad debera proveer a Ia Oficina de Finanzas de AC dicho inventario, 

segun el formate que se le requerira. 

3. Cuando Ia Universidad quiera darle "uso comun" a Ia propiedad con titulo 
federal en alguna actividad que no esta auspiciada por el gobierno federal, 
debera solicitar autorizaci6n a Ia agencia federal auspiciadora. Si Ia 
Universidad genera ingresos por dicha actividad, a dicho ingreso se le dara el 
trato de un ingreso de programa ("program income"). El lnvestigador 
Principal coordinara con Ia agencia federal auspiciadora el trato que se le 
dara al ingreso del programa. 

4. Cuando termine el proyecto o programa para el cual fue adquirida Ia 

propiedad o cuando Ia misma ya no sea necesaria, el enlace y/o lnvestigador 

Principal debera reportarlo a Ia agencia federal que concedi6 Ia propiedad 

para que dicha agencia le asigne otro uso. 

5. El enlace y/o lnvestigador Principal esperara a que Ia agencia federal le 

instruya sabre que hacer con dicha propiedad. Una vez reciba instrucciones, 

lo informara al Oficial o Encargado de Propiedad para Ia acci6n 

correspondiente y para que actualice los records de inventario. 

6. La Universidad no tendra ninguna obligaci6n con el Gobierno Federal en 

cuanto al ingreso de programa generado una vez terminado el periodo del 

proyecto, excepto si los terminos y condiciones de Ia agencia auspiciadora 

indican lo contrario. 

7. Silas regulaciones de Ia agencia auspiciadora o las condiciones del proyecto o 

programa lo autorizan los costas incidentales para generar el ingreso de 

programa puede deducirse del ingreso bruto para determinar el ingreso de 

programa (neto), siempre y cuando estos costas incidentales no se hayan 

cargado al proyecto o program a. 

8. En caso de perdida, daiio o robo Ia persona enlace del equipo o lnvestigador 

Principal deberan notificarlo inmediatamente al Encargado u Oficial de 

Propiedad y a Ia agencia auspiciadora. 

D. Segura sabre Ia propiedad federal 

1. La Universidad, a traves de gestiones realizadas por Ia Oficina de Seguros, 

debera proveer al equipo adquirido con fondos federales Ia misma cubierta 
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de seguros que le provee al equipo comprado con fondos institucionales u 

otros fondos. 

2. Sin embargo, Ia propiedad con titulo federal no requiere asegurarse a menos 

que sea requerido por los terminos y condiciones de Ia propuesta o contrato 

federal. La persona enlace y/o lnvestigador Principal se comunicara con Ia 

Oficina de Seguros de Ia AC para que se incluya dicho equipo en Ia p61iza de 

seguro y proveera evidencia del requisite federal. 

E. Equipo o remplozor 

1. La Universidad podra remplazar un equipo mediante "trade-in" o vender el 
equipo y utilizar el dinero recobrado para Ia compra del equipo nuevo. Sin 
embargo debera solicitara y obtener Ia aprobaci6n previa de Ia agenda 
auspiciadora. 

2. En case de "trade-in" se cumplira con el Articulo 14.B.1 del Reg/omenta sabre 
Adquisici6n de Equipos, Moterioles y Servicios no Personales de Ia Universidad 
de Puerto Rico ((Certificaci6n Numero 20, Serie 2008-2009, de Ia Junta de 
Sfndicos). El mismo indica: "EI solicitante y Ia Oficina de Compras velaran 
porque el valor del bien usado a darse en "trade-in" se determine 
previamente mediante referenda a las fuentes reconocidas para determinar 
dicho valor (como por ejemplo el "Blue Book" en case de vehiculos de motor) 
o mediante opinion pericial id6nea para el prop6sito". 

3. En case de venta se cumplira con el Articulo XIIJ-C del Reg/omenta para e/ 
Control de Propiedad Mueble que establece que "La venta se efectuara par 
medic de subastas publicas, a traves de Ia Junta de Subastas de Ia unidad" ... 
"Para efectuar las ventas se tratara de obtener el valor estimado en el 
mercado de dicha propiedad". 

F. Responsabilidad del Oficial de Propiedad 
1. Mantendra record de todo el equipo adquirido con fondos federales y del 

equipo con titulo federal. Los records indicaran al me nos lo siguiente: 
• Numero de Propiedad. 
• Descripci6n del equipo. 
• Fecha de adquisici6n. 
• Numero de serie del manufacturero, numero de modelo u otro numero 

de identificaci6n. 
• El nombre de Ia agenda federal que otorg6 los fondos. 
• Numero del "Award". 
• Numero de CFDA. 
• ldentificara si el titulo del equipo es de Ia Universidad o del Gobierno 

Federal. 
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• Fecha de adquisid6n y costa (incluye fletes, costa de entrega, instalad6n, 
transportad6n, seguros y el valor asignado a cualquier unidad dada en 
"trade-in", entre otros. 

• Cantidad aportada par Ia Universidad y cantidad aportada par Ia agenda 
federal para adquirir el equipo o porciento del costa del equipo aportado 
par Ia Universidad y par Ia agenda federal auspiciadora (no aplica al 
equipo provisto par Ia agenda federal). 

• Localizad6n. lncluye el edificio y salon, segun el Directorio de Edifidos y 
el lnventario de Espada Interior que mantiene Ia Ofidna de Planificad6n 
u oficina equivalente en cada unidad. 

• Condici6n del equipo y fecha en que hubo algun cambia en Ia condici6n 
del mismo. 

• Fecha de disposici6n del equipo y metoda utilizado (destrucd6n, venta, 
etc.). En caso de venta se indicara el precio de venta cuando Ia 
Universidad tenga que compensar a Ia agenda auspiciadora en 
proporci6n a su contribud6n. 

• Si el titulo pertenece a Ia Universidad o a Ia agenda federal auspiciadora. 

• Si Ia propiedad es exenta y si es con condiciones o sin condiciones. 
• Afios de vida uti I. 

• Depreciaci6n anual. 

• Valor en los Iibras 
• Numero de Orden de Compra o Comprobante de Desembolsos si fue 

compra directa. 
2. "Sera responsable de tamar acci6n de rigor con respecto a cualquier dafio o 

perdida ocasionado a Ia propiedad debido a negligencia o falta de cuidado par 
el funcionario bajo cuya custodia se encontraba Ia misma. El valor en dafio o 
perdida se determinara par el Director u Oficial de Finanzas o fundonario 
equivalente de Ia unidad institucional correspondiente. Se tamara a base del 
costa de adquisici6n del equipo dafiado o perdido, a menos que el funcionario 
responsable Ia reponga con otro similar o sustituto en condiciones de 
funcionamiento iguales o mejores". 

G. lnventarios Ffsicos 
1. Se realizaran inventarios fisicos anuales de acuerdo al Articulo IX-A del 

Reglamento de Propiedad. 

2. Durante el inventario fisico el enlace de Ia propiedad o lnvestigador Principal 

verificara Ia existenda del equipo, para que se utiliza y si todavia se necesita 

el mismo. La informara al Oficial o Encargado de Propiedad. 

3. La persona enlace del equipo realizara el inventario para cumplir con el 

Articulo IX-C del Reg/omenta para el Control de Ia Propiedad Mueble que 

establece: "La toma de inventario se realizara par personas ajenas a Ia 
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Division o Seccion de Propiedad. Dicha persona sera el enlace entre su 

oficina y el oficial o encargado de Ia propiedad. El inventario sera objeto de 

verificacion mediante muestreo par otra(s) persona(s) u otro mecanisme que 

facilite constatar Ia propiedad y certeza de los datos contenidos en el 

inventario, previa a Ia certificacion final del oficial o encargado de Ia 

propiedad" 

4. Cualquier diferencia entre el inventario ffsico y los records del inventario que 

mantiene el Oficial o Encargado de Propiedad debe investigarse y determinar 

Ia causa. 

H. Director de to Unidad lnstitucional 

1. El Enlace o lnvestigador Principal informaran al Oficial o Encargado de 

Propiedad sabre cualquier dana, perdida o hurto de propiedad. 

2. "Cuando se determine perdida o hurto de propiedad mueble, el director de Ia 

unidad de inventario o el funcionario que este designe iniciara una 

investigacion con el proposito de determinar las causas y circunstancias en 

las que se produjo Ia perdida o desaparicion de Ia misma. Esta investigacion 

debera realizarse con prontitud, en Ia fecha mas proxima posible al 

descubrimiento de Ia irregularidad. Para este proposito podra solicitarse Ia 

colaboracion de Ia Oficina de Audita res Internes". 

3. Autorizara Ia transferencia de equipo. 

I. Materiales y propiedad de consumo 

1. La Universidad mantendra el titulo (los derechos) sabre los materiales y Ia 

propiedad que se consume (desgasta) con el usa. 

2. Si cuando termina el proyecto o programa quedan materiales o propiedad 

de consume sin usar cuyo valor excede $5,000 Ia persona enlace e 

lnvestigador Principal Ia informaran a Ia agencia federal auspiciadora para 

ver si son necesarios en otros proyectos o programas federales. Si los 

mismos no son necesarios para otro proyecto o programa federal, Ia 

Universidad podra venderlos o utilizarlos en actividades que no estan 

auspiciadas con fondos federales. En estes casas debera compensar al 

gobierno federal de acuerdo a su porciento de participacion. 

3. Como norma general, Ia Universidad no podra utilizar los materiales o 

propiedad de consume adquiridos con fondos federales para proveer 

servicios a organizaciones no federales cobrando una tasa menor de Ia que 

cobran las companfas privadas par servicios equivalentes durante el tiempo 
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en que el Gobierno Federal mantenga algun interes en estos materiales y 

propiedad de consumo. Solo lo podra hacer si esta accion esta 

espedficamente autorizada par un estatuto federal. 

Agradecere se haga llegar esta informacion a los funcionarios relacionados con Ia manejo y 

control de Ia propiedad mueble y con Ia administracion y finanzas universitarias. 

GS/goc 


