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INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE INVENTARIO 2005-2006 

Se estableció el 31 de octubre de 2006, como la techa límite para la entrega del Inventario de 
Propiedad Mueble, debidamente verificado y certificado, a la Oficina de Propiedad: sin embargo, 
varias unidades no cumplieron. Se otorgó una prórroga al lunes, 27 de noviembre de 2006; aún 
aSi, taltan unidades por cumplir. 

Le reijeramos que es un requisito Indispensable del Reglamento de la Propiedad de la Universidad 
de Puerto Rico realizar una verificación fíSica de la propiedad de cada dependencia, mínimo una 
vez cada año fiscal. El incumplimiento del mismo es resultado de la negligencia o falta de cuidado 
en la custodia, protección, conservación y uso de la propIedad umversitana, que en consecuencia 
podríamos determmar que no están aptos para el disfrute de los mismos, 

La ausencia de un adecuado control sobre la propiedad nos expone a que nos señalen 
deficiencias de auditoria por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la OfiCina de 
Auditores Internos de la UPR. El incumplimiento de este requisito es base para que la Oficina 
de Compras y Suministros deniegue la realización de nuevas compras de equipo para las 
dependencias concernidas. 

En cumplimiento de la Reglamentación antes mencionada, se exhorta a las unidades 
concernientes a cooperar entregando su Inventario de Propiedad Mueble para que las gestiones 
relacionadas con el control, custodia y protección de la propiedad unlversitana se completen 
estricta y cabalmente. El miércoles, 31 de enero de 2007, se ha establecido como fecha final y 
firme para dicha entrega. 
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