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PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD MUEBLE EXCEDENTE
O INSERVIBLE
ancma del Je':2Hc
de Adííur:lslfaclór

Las dependeneias universitarias que tienen bajo su jurisdicción propiedad mueble que no
les sea útil, excedente o inservible para su funCIOnamiento, pueden soliCitar el proceso de
disposICión de eqUipo (deeonusación) en la Oficina de PropIedad.
Este proceso se utiliza para atender sItuacIOnes como las SIguientes: aumentar el espacIo
disponible para mejor uso y la adquisición de eqUipo functOnal, evitar señalamientos por
la Oficina de Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), evItar
señalamientos por auditorías y multas por el Depm1amento de Bomberos. Dicho serviCIO
se ofrecerá por oficma una vez por año fiscal para poder cubrir a cabalidad necesidades
de las demás unidades del Recinto.
Los pasos para soliCitar son:
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L El Auxiliar o EncargadO de la Propiedad de cada oficina, lmidad o departamento
preparará una carta SOliCI!aIldo el proceso de decomisación, acompañada de la
lista del eqUipo. La lista debe 1l1clUlr: número de InVentarlO al que pertenece el
equipo, deSCrIpción del eqUipo, número de propiedad, costo y la ubicación del
mismo al momento en que se vaya a disponer.

San Juan PR
00931~3301

2. De la lista InclUir los siguientes equIpos, debe inclUir certificaciones de téCniCOS o
expertos en el área, los cuales indiquen que el equipo es Illservible.

I EqUipO
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3. Los eqmpos para ser decomisados deben guardarse en un área determmada por la
unidad a cargo del mismo. Estos no deben ser: ascensores, escaleras, pasillos,
salidas de emergencia, entradas pnnclpales o cualqmer otro lugar donde estén
expuestos a robo o destrucción de la propiedad.
4. El Auxiliar de la Propiedad de la Oficma de la Propiedad evaluará los eqmpos y
de considerar que son útiles para cualquier otra oficma, dependencia ulllversilana,
gubernamental o institución sm fines de lucro, procederá a mformarle al Auxiliar
o Encargado del eqmpo para el debido proceso.
5. La solicitud para el proceso de decomlsación será aprobada por el Supervisor u
Oficial de la Propiedad del Recmto, Oficma de Propiedad y será puesta en tumo
para llevar a cabo el mismo.
6. La Oficina de la Propiedad coordina el proceso de disposición y le notiticará al
Auxiliar o Encargado de la Propiedad de la unidad solicitante el día y la hora a
llevarse a cabo.
7. Es mdispensable que la unidad coordine con la Oficma para el Manejo de Riesgos
y Seguridad la designación de un Oticial de Seguridad para que esté presente
como testigo de la disposición del equipo.
8. La Oticma de Propiedad solicitará a la Oticma para el Manejo de Riesgos y
Seguridad la separación de espacIOs o estacIOnamientos donde transitarán los
camIOnes que dispondrán del eqmpo mservible.
9. Es indispensable que el Auxiliar o Encargado de la Propiedad de la unidad esté en
todo momento el día de la decomisación, para corroborar el equipo con su número
de propiedad, según solicitado a la Oticina de Propiedad. De añadir eqmpo
adicIOnal, los Auxiliares de la Propiedad, tanto de la unidad como de la Oticina de
Propiedad anotarán los mismos.
Les exhorto a hacer buen uso de este proceso.

