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Le recordamos que el personal responsable de la propiedad debe tomar
precauciones, especialmente en la época de huracanes, para que la
misma esté protegida. Es su responsabilidad notificar los daños o
pérdidas ocurridos en un tiempo máximo de 48 horas y someter a la
Oficína de Propiedad el Formulario 252
Dicho formulario debe
cumplimentarse en todas sus partes"
Es nuestra responsabilidad cumplir con la Certificación Núm, 62 de
1994-95, Reglamento para el Control de la Propiedad Mueble de la
Universidad de Puerto Rico, para a su vez cumplir con los requisitos de
notificar a las agencias federales y estatales correspondientes.
Se acompaña copia del Formulario 252 para su referencia" Agradecemos
la atención especial que le brinden a este asunto"
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