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REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO Y EL RECIBO DE RECURSOS
DEL GOBIERNO
El Reglamento para el Control de la Propiedad Mueble de la Umversidad de Puerto Rico,
Certificación Número 62, Año 1994-95, según enmendada, Artículo XIII, InCISO A,
permite a las dependenCias universltanas que tengan baJO su Junsdicción propiedad
mueble que no le sea útil o necesana para su funclOnanncnto. transfenrla a otra
dependencia de la Umversidad, del Gobierno de Puerto Rico, o cualquier mstttución sin
fines de lucro debidamente registrada en el Departamento de Estado.

PO Box2330:
San JL03.n PR
00931-3301

Es ImperatIvo cumplir con los reqUIsitos y procedimientos Impuestos por las agencIas
reguladoras en el proceso de donación: Oficma del Contralor de Puerto Rico, Ehca
Gubernamental, Departamento de HaCIenda, Departanlento de Estado y la
AdmInistración de Reglamentos y ServIcios. Para que Ulla orgamzación sin fines de lucro
pueda recibir propIedad, debe dirigir una carta a la Oficina de Propiedad en la que
indique las necesidades de la institución. Ésta debe estar redactada en papel timbrado
que lllcluya dirección fisica y postal, números de teléfono y de fax, y sello de
Incorporación.
El proceso de evaluación de donaCIOnes a entldades SIn fines de lucro está a cargo de la
OficIna de PropIedad y de ser favorable, se le otorgará propIedad universitaria una vez
por año fiscal. Cuando se le indique al solicitante que se ha considerado favorable su
petición, éste procede a presentar la sIgUIente evidenCIa en ongmal, cJlyaenlÍsión debe
ser reciente:
1. Certificación del Departamento de Estado que establece que la organIzación es

una sin fines de lucro.
2. SolicItud de exención contributiva al Departamento de HaCIenda del año fiscal
vigente.
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Las mslituclOnes sm fines de lucro deben bnndar servICIOS gratUItos a personas
mdigentes.
En el caso de ser una escuela pública que solicite se le done propIedad unIversitana, se le
requenrá:
•

Carta dirigida a la Oficina de Propiedad en la que mencIOne el eqUIpo que
mteresa. Ésta debe estar redactada en papel tImbrado del Departamento de
Educación e inclUIr dirección fislca y postal, números de teléfono y de fax de la
escuela solicItante.

Una vez el personal de la Oficma de PropIedad es notificado por el Auxiliar o Encargado
de Propiedad del Departamento, éste se dirigIrá a las oficinas correspondientes para
evaluar los equIpos y proceder con los trámItes correspondientes.
La Umversidad de Puerto Rico colabora con el mejoramiento y desarrollo de la sociedad
puertornqueña por medio de serviCIOS que ayudan a su calidad de vida. Exhortamos a
hacer buen uso del eqUIpo umversItano para que sea en el futuro de utilidad a la
comunidad.
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