Un IverSldad de Puerto Alco
Recinto de nlo Pieuras

20 de dicIcm bre de 2001

CIRCULAR NÚM. 8, AÑO 2001 -2002

A LOS DECANOS Y DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS

Dr.
Decano
Olicina del DecarlO
de Admi nislración

INFORME DE RECIBO DE EQUIPO, MATERIALES Y SERVICIOS
NO PERSONALES
La OficIna de Compras y SumInIstros, adscnta al Decanato de
AdmInlstraclón, tIene ]a responsabilidad de asegurar la
adquIsIcIón de eqUIpo, matenales y servIClOS no personales dentro
de la mayor eficiencia admInIstratIva y académIca. Dcbc velar por
el cumplimIento de las normas estableCIdas, permItiendo
satlsfaccr las necesIdades de nuestros usuanos al menor costo
posible y mantenIendo una óptlm.a calidad en los bIenes y
servIcios adqUIridos.

PO BJX 23301
San JU¿lI PR

00931-3301

Parte de nuestra [unCIón mInIsterial es el recibo y entrega de la
mercancía soliCItada, mediante orden de compra, por los
diferentes componentes de la comunIdad universItana. Estamos
realizando un gran esfuerzo por agilizar este proceso y se ha
permItIdo que
en determInados casos se realicen entregas
directamente a los departamentos.
La responsabilidad de rendir el Jnforme de recibo recae sobre el
receptor de] bIen o servICIO. Es por ello que, hacemos un 11amado
para que el recibo de eqUIpo, matenales y serVICIOS no personales
sea notificado a la SeccJón de Recibo y Entrega de la OfiCIna de
Compras y SumInIstros; dentro de un penado no mayor de tres
días laborables.
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Es de vItal ImportancIa el regIstro del Informe de recibo para que
se proceda con el correspondiente pago al suplidor. Otra funcIón
del Informe de recibo es, la notificacIón de equIpo recibIdo y por
codificar para efecto de Inventano.
Recabamos la cooperacIón del personal unIVersItario para dar
cabal cumplimiento a la reglamentacIón vIgente para la
adquisición de bienes y servicios en la Unl\'ersldad de Puerto Rico.
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