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Carta Circular Num. 86- ~ 

Senores Rectores de Recintos y Colegios Universitarios, Directores
Qecanos de Colegios Universitarios Tecnol6gicos y Colegios Regionales, 
Directores de Otras Oependencias Universitarias y dem~s Funcionarios 
a Cargo de la Administr~ci6n Universitaria 

USO COMPA~;roo DE LA PROPIEOAO MUEBLE (EQUIPO) ADQUIRIDA CON FONDOS 
PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL 

~a propiedad mueble suministrada por el Gobierno Federal o adquirida 
con fondos provenientes del Gobierno Federal, debe ser del usc exclu
sive de los proyectos o programas subvencionados con fondos federales 
para los cual~s se haya adquirido. · 

Cada unidad institucional velar~ porque toda la propiedad mueble clasi
ficada como federal sea administrada y controlada siguiendo las normas 
establecidas par el Gobierno Federal en el Anejo N de la Circular A-110 
{Attachment N - Property Management Standards) y el Reglamento para la 
Adquisici6n, Uso y Control de la Propiedad de la Universidad de Puerto 
Rico. Para cumplir con las disposiciones de la mencionada reglamentaci6n, 
la Universidad, podr~ emitir instrucciones adicionales a las que actual
mente rigen el usa, control y contabilidad de la propiedad. 

Se recalcan las siguientes normas que ser~n aplicables a la propiedad 
mueble que se adquiera para el usa en proyectos o programas subven
cio~ados con fondos federales: 

1. La propiedad mueble que se adquiera con fondos provenientes 
de subvenciones o contratcs federales ser~ propiedad de la Universidad 
de Puerto Rico, excepto cuando la agencia federal auspiciadora estipule 
al otorgar los fondos, que los derechos de propiedad seran rete~ idos por 
el Bobierno Federal. 

2. A toda la propietad mueble adquirida con fondos provenientes 
del Gobierno Federal se 
tifique, de conformidcd 
sistema universitario. 
11 Federal". 

le asignar! un nOmero de propie1ad a~e la idel
con el sistema de codificaci6n existe~:e en El 
Se le inscribira en un lugar visible la palabra 
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3. Cuando la propiedad no sea necesaria o util para el proyecto 
o programa federal para el cual fue adquirida, la misma se pondr~ a la 
disposici6n y usa de otros programas o actividades universitarias patro
cinadas par el Gobierno Federal, aunque esas otras agencias federales 
sean distintas a la que aport6 los fondos para la adquisici6n del equipo. 

4. El usa comun de la propiedad se har~ siempre que dicho usa no 
interfiera con el curse normal de las actividades llevadas a cabo en el 
proyecto o programa para el cual se adquiri6 la propiedad en su origen. 

5. El usa comun o compartido del eauipo en diferentes proyectos 
o programas se guiara por el siguiente arden de prioridades o preferencia: 

a. Se dara preferencia a su usa en proyectos o programas patro
cinados por la agencia federal que aport6 los fondos para adquirir la 
propiedad. 

b. La seg~nda preferencia se le dara a los proyectos o programas 
patrocinados par otras agencias federates. 

6. Se establecera un sistema de inventario perpetuo por separado de 
toda la propiedad federal. En el mismo se anotara la siguiente informaci6n: 

a. Oescripci6n breve de la propiedad 

b. Numero de propiedad asignado por !a Universidad. 

c. NOmero de Serie, modelo y cualquier otro numero que identi
fique la propiedad. 

d. Forma de adquisici6n, incluyendo el numero de subvenci6n 
ode contrato Federal. 

e. Indicara si el derecho de propiedad corresponde a la Uni
versidad o al Gobierno Federal. 

f. Fecha de adquisici6n. 

g. Porciento de participaci6n del Gobierno Federal en los costas 
del proyecto o programa para el cual se adquiri6 la propiedad. 

h. Localizaci6n, uso y condiciones f!sicas de la propiedad y 
la fecha en que esta informaci6n fue suministrada. 

i. Costa de adquisici6n de la unidad. 

j. Cuando la propiedad se haya dado de baja se indicara la fecha 
de baja. Si la baja fue por venta se indicara el precio de venta. Si la 
propiedad ha sido retenida por la Universidad y ~sta ha de resarcir al 
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Gobierno Federal per su porciento de participaci6n en el costa, se indi
car~ el m~todo usado para determinar el valor en el mercado. 

Con el prop6sito de facilitar el intercambio y usc de propiedad clasi
ficada como Federal, las Oficinas de Compras previa a Ia adquisici6n de 
propiedad con fondos federales, se comunicar~n con los encargados de 
propiedad o los directores de proyectos o programas federales de las 
dem~s unidades institucionales del Sistema Universitario para verificar 
Ia disponibilidad de propiedad similar a la que se pretende adquirir. 

Una vez se hayan heche las gestiones necesarias y se haya comprobado 
que no existe la posibilidad de obtener la propiedad par otros medias 
distintos a la compra, el Director de Suministros o el Supervisor de 
Compras, proceder~ con los tr~mites de compra de la propiedad. En el 
expediente de la compra dejara constancia de las gestiones realizadas. 
A estes efectos preparara una certificaci6n hacienda constar que no fue 
posible obtener la propiedad mediante transferencia de otros proyectos 
o programas federales. 

Las instrucciones aqu! contenidas requieren estricto cumplimiento para 
asegurar el mejor usa de los fondos federales de conformidad con la 
reglamentaci6n federal aplicable. Esta circular formara parte del 
expediente de reglamentaci6n relativa a las funciones de compra y de 
control de propiedad que deben mantenerse en forma actualizada en cada 
una de las unidades de comoras y en las oficinas a cargo del control 
de la propiedad en el Sistema Universitari • 
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