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CONTROL DE LA PROPIEDAD, CARTA CIRCULAR NÚM. 75-11 

Un grupo consIderable de umdades en el Recinto no han devuelto a la 
Oficma de Propiedad el Inventano de Equipo Mueble que tenían 
aSIgnado para el año 2004-2005, debIdamente verificado y certificado. 
Ante esta sItuación, la Oficma de PropIedad estableció una segunda 
fecha, señalada para el 23 de novIembre de 2005. Es Importante indicar 
que es requIsIto indispensable del Reglamento de la PropIedad de la 
Umversidad el hacer una verificación físIca de la propIedad de cada 
dependencIa por lo menos una vez cada año fiscal. El incumplimIento 
de esta disposIción reglamentarIa puede conllevar negligencia en la 
custodia, protección, conservación y uso de la propiedad umversItarIa 
por parte del personal a cargo de la mIsma. 

Las unidades que no hayan cumplido con el aludido reqUIsIto 
reglamentano deberán hacerlo en o antes del 30 de enero de 2006. El 
mcumplimiento de este reqUIsIto será base para que la Oficma de 
Compras y Summlstros deniegue la realización de nuevas compras de 
eqUIpo para las dependenCIaS concernIdas. Ello obedece a que la 
ausencIa de un adecuado control sobre la propIedad nos expone a que 
se nos señalen deficIencias de auditoría por parte de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico y la Oficma de Auditoría Interna de la 
Universidad. 

Recabamos nuevamente su cooperaclOn para que las gestiones 
relacionadas con el control, custodia y protección de la propIedad 
umversitana se completen estncta y cabalmente. 
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