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CIRCULAR NÚM. 04, AÑO 2000 - 2001 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS U OFICINAS 
ADMI~ISTRATIVAS y ACADÉMICA, AUXILIARES Ó PERSOl\TAS A 
CARGO DE LA PROPIEDAD DEL RECIl\TTO DE Río PIEDRAS 

,--'\ j / /1 
v~~f), ~ 
Ramon D, GarCla arnos, Ph,. D .. 
Decano de Ad . stración 

NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD DÁ.;.WNIFI CADA EN 
FORMULARIO 252 

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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~a<ielo 252-R.ev. 
~ero /80 

IJ'NIVEltSIDAD O'E ?UERTO R.1CO 
Recinto Uni.vers!tario de R!.o Piedras 1. 

NÚÍ'!lero d.e Coutrol. 

2. =-~~/~ __ ~/ __ ~/ __ 
:echa Hora: am - pm 

NOTIFICACION DE pEtOPIE!lAD .DA.'1N1.?'ICADA, DESAP.:1_ItECIDA O m''''R'!.U)A 

: Oficial de Propiedad 
Oficina de ~opiedad 

. . 
Recinto Universitario de Río Piecb:as 

Encargado Auxiliar da la Propiedad 

J. Desc:ri~cion de la Unidad de Propiedad 

4. Núm4ro y CQsto de la anidad de Propiedad 

Dependencia (Sub-un~dad Inventario) 

5. Nambre y ?~estO del Empleado bajo cuya c~todia estabá la pro~iedad 

6. Nombre y Puesto de la persona que descubrió la desaparición. hurto o dañ9s de la 
prop;edad 

1. ~am.bre. y PuestO persona. es) que tice en) llaves del local 

a. Nombre y Puesto úl t~o e:!'Il'pleado en salir el da en que ocurr:::.5 la de.sa~a.rición J 

hurto o daño 

9. Ez'plic:.a.cién detallacia del I.nc:idente: nndique puerta (s) y ventana (5) que a?are
ciaron abiertas, rot6S o con cerraduras violentadas y otros detalles del ¡:lcideuta) 

Que la inior:2c~ón ~.ue ... --.,-.. ~_~~_c.e ~s c~~~~·a ~ -~ ~e~cr ~~'cer ~ ~~-~~~~~ ... ..... - ...... --- t .... - ... .,¡ _... • .. -_ ......... __ • 

Fi:.:.":.'la del. ;:)eca.no, Di.:-ac :~r el .:le'!:~a

seutante ;.utor!zado. 
(~~.N'~';. 'i'\I'~'nTTr!"~r.l,f'::'::: H nt"''I:I~tI' 



'T~S73.t:CC¡om:s ? AP..A C~!?!..~· .. 'C .. ~·t':_l.R tt ~ODElO ~arI!:~ACIml DE ?~P!!!>.l.D DA:~rU>!C;.DA. 

D!S~A.~rCD.-r-O"h~':ADA' .. (~10D::I.O' ~-:"21. 252:-~, ~~'ERO 180) 

.!.- ~~snt!cc:O!~S G~:-E~~r.:::s: 

tus :::'.ica:'ga¿os Al!:(:'lia:es ce la ?:=-:l?ieaac. :,~s?onsabl:;s ¿~ las S'ó-uni¿a¿~s ¿e 
!nve~ta~io cel Re:i~~o requ~:'~~án de :aca e~?lea¿o o funcionar~o (usua~io del 
aqu:';!o) que :i=!le ~r'::? iedaci caja su ClJ.S todia en ü ¿esempefio da !Sus funciones 
ofi~iales. les notifiquen la propiedad que por alguna =azon sea ¿~~icada. 
desapareeida y/o sea bur~ada para ?rQceder a cocar la acci5n que c~r=esronda. 

Este ~de1o sera preparado por el Encargado Auxiliar de la ~ropiedad de la Suh
unidad de Inv~~ario afectada para informar al Oficial de 2ropiedad del Rec~tOt 
y esee al Oficial da Seguro y Yinau%as del Recint~ la propiedad ¿amnificada, 
desaparecida ¡fo Durcada en su dependencia. 

r:¡:- ntSTInrCC-ION"="...5 rS?;:CU'ICAS: 

ESi:e Modelo seri pt'e~ar.!do en original y t::,es (3). copias ';)o't' el ::::tcargado Auxi
liar ~e la ?~opiedad ~~ediatamente que canga cQnoc~ient~ de alguna unidad ¿e 
equipo ~ue haya sido damaificada, desaparecida o hurtada en su Suo-unidad de 
I~ventario nc más tarde de las proxt=as cU4r~tiocbo (48) horas de ocurrido el 
':'nc.idea.te. EJ. ol:'igillal Y copia seri envlado al Oficial de la Propiedad del 
Recin~o. Co,ia del Mo¿elo se.rá retenida eu los archivos de la unidad afectada 
p4.r& ::ef eren.c.ia futura. 

l. NG=e=o de Conerel - serl ASi~4o ~or el Oficial de la P~opieead. Constará 
de los úl:imo~ dos dígitas del año fiscal al c~a1 cOrT~ponde. segui~o de 
un :lí'::lero que guardarÁ rela<:ióa. c.on el número de quere.llas In.for.!l.adas duran~e 
ca~a a30, c.pez.ando con Ll 01. 

2. =echa y hora en que ~e notitica el caso. 

3-4 ~zs~,i~c.iónf ~~e~o v Cos:o de la Unidad de Prooiedad - Co~esoonde a la 
¿esc~i~ciént a~ero y'costo d; la unidad o-unidades d~ e~uipo ¿acnif~cadas, 
desa~a~ecidas o hurtadas, según aparece en la Lista de :nve~eario :er?etuc 
¿e la Sub-unidad de ¡r.vetlt.a~io afectaciaa 

s. N~ore v ~uesto del em~leado bajo cuva custodia ~s~aba la ~~o~i~dad-según 
los r~coras da la Sub-uni~ad de !~ven~~riQ afectaaA. 

6. Se e.."t'pH,ca por sS::: sola. 

7. ;fa:ncre.:fe la (s) ":)e.:.-souas (s) aue ci=ne (n) llave-del local - segú:¡ O::'~'ii.s::ra¿o 

en los ~e~or¿s de lA Sub-unidad de Inventa=io afec~ada. 

3. NO!IIox'e últ1=o em.Dlu.cio el'! sal:!::- ~1 ¿fa Que ocur.::..o la des2.':)O!ri~ii5n o herto
se eJt?li4 por s:: solo. 

9. ~licaci5n de:al'ada del =nc!~en~~ - daQe~á in¿ica~se s~ apa=ecieron ~~~:'~as 
"I! o '/e~~a~a:3 abiar-:as I :"otas o .;:on cer~adu~:as ·.rioleneadas y cual.;uie: Cl~':O 

¿a~al1e q~e ?ueda cc~t=i~u~~ al ~sc!~=éc~ie~~o ¿el caso. 

!:;;::a ~o¿<:1.o ¿aoe=á sa~ ti=:u¿o ,a:- el. E=.C2::'¡3.¿O .:\.~:..l:"~~ =-e :.! ?=:)ph¿a¿ v ~O::' ~¡ 

'acano, ~~r~c:cr o ~~=ese~~ante !u~orizadc ~e la rnica¿ afec~aáa. 
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