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ASUNTO : Recolcollos Normossobre el Uso,Controly Conservoc¡ónde los Moteriolesy lo
Propiedodde lo OGP
Por lo presentese estoblecenlos normosporo odoptor medidos que contribuyono lo formo
mós opropiodo y económico del uso,controly conservociónde los moterioles,y lo propiedod
de lo Oficinode Gerencioy Presupuesto
(OGP). Losmismostendrón vigencio o port¡rde esto
fecho.
NORMAS
PARAELUSO,CONTROT
Y CONSERVACIóN
OrTMATERIAT

I/

l. Lo Oficino de ServiciosGenerofes o trovés de su olmocén de moterioles,supliró los
moteriqlesnecesoriosporo el funcionomientogenerol de lo Oficino de Gerencio y
Presupuesto.Lo único persono que tendró occeso ol olmocén de lo Oficino seró el
Encorgododel Almocén.
2. Porosolicitormoteriolesde oficinoo lo Oficinode Servicios
Generoleses necesoriosometer
el ModeloSC-,|001
"Requisición
de Moterioles,
EquipoyServicios,"
firmodopor el Gerentede
Áreo u Oficino. Codo Directoro Gerentede Areo,División
u Oficinodesignoróolguno de su
personolporo que solicitelosmoteriolesnecesorios
poro el usode su óreo de trobojo.
3. Al prepororlo solicitudde moterioles(ModeloSC-1001)
es necesoriotener en consideroción
losrecomendocionessiguientes:
o . Utilizorel Cotólogo de Almocén poro solicitormoteriofes.
b . Verificorque losmoteriolesque se solicitenno esféndisponiblesen su oficino.

c. Que loscontidodessolicitodosesténdentrodel morco de necesidodesreoles.
4. Elencorgodo del Almqcén no permitirólo entrodo o solidode moteriolesdel olmocén si no
medion los documentos correspondientes. Recibiró solomente moteriolesque estén
respoldodospor uno orden de compro emitido por el Delegodo Comprodor de lo OGP.
Despochoró oquellos moteriolesindicodos en el formulorio"Requisiciónde Moterioles,
Equipoy Servicios"
Modelo SC-I001,remitidool olmocén por uno Oficino,Divisióno Áreo
que esté firmodo por el Directoro Gerentede ésto y outorizodopor el Directorde Servicios
Generoles. Ademós, remitiró dioriomente ol encorgodo del montener octuolizodo el
Modelo SC-l314"Récordde InventorioPerpetuo",el Modelo SC-Z44"lnformede recibo e
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lnspección"y el Modelo SC-1000"Requisiciónde Moteriolesy Equipo" debidomente
numerodocon númerosconelotivos.
5 . El Encorgododel Almocén seró responsoblede verificorque el moteriol recibido seo lo
que loscontidodesy/o pesoseon los
ordenodo;que el mismoestéen buenoscondiciones;
correctos;que se hoyo entregododentrodel términofijodo poro lo entrego;etc.
6 . Porollevoro cobo el controldel moteriolrecibidoy despochodose montendróun Registro

Electrónicode lnventorio Perpetuo. Lo persono responsoblede llevor el Récord de
Perpetuono seróel DelegodoComprodorni el Encorgododel Almocén.
Inventorio

7. El Encorgodode llévor el "Récordde InventorioPerpetuo"(Modelo SC-I3'14)informoróol
Encorgododel Almocéncuondo lo existenciode un ortículoboje, o esté próximoo llegoro
lo contidod mínimorequerido,poro que no se ogoten losmoteriolesy evitorosíloscompros
de emergencio. El Director de ServiciosGenerolesestobleceró los niveles mínimosY
móximosde moteriolesque se deberón monteneren el olmocén. Ademós,el Encorgodo
del Récord de InventorioPerpetuoincluiróen el registrode inventorioel costo de los
moteriolesy se oseguroróde tener siempreol dío el bolonce de los moteriolesen el
olmocén, osí como de no dejor espociosen blonco entre los onotocioneshechosen el
Récordde InventorioPerpetuo.
8. ElEncorgododel Almocén es el responsoblede plonificor,orgonizor,custodiory montener
lo seguridoddel olmocénde lo Oficino.A estosfines:
o. Utilizorólos mejorei prócticos de olmocén, pero observondoel principio de economío
poro logrorel móximode resultodos
con el mínimode medios.
b. Montendróun sistemode identificocióno rotulociónde losortículosen losonoqueles,un
registrool dío de lo locolizociónde éstosy ubicoró lo merconcíoen el espocio provisto
de moterioles
previomenterotulodo,de formo que se focilitelo búsquedoy el suministro
o losunidodesde trobojode lo oficino.
c. Agruporóy situorólos moteriolesde ocuerdo o lo frecuenciode uso de codo uno, de
ocuerdool pesoy ol tomoño.
d. Montendró el estibojeodecuodo de los moterioles,de monero que no voyon o ser
ofectodospor inclemenciosdel tiempo o por onoqueles(y pedestoles)poro determinor
y evitorlo existenciode insectoso roedores.
e. Tomoró los medidos de seguridodnecesoriosporo evitor occidentes y poro evilor
pérdidoso hurtosde moterioles.
9. Lo único personoque determinorócuól moterioldel olmocén es inservibleo excedente
lo Oficino de Servicios Generoles. El Encorgodo del
seró el Directorde
l0l0 "Solicitudde Bojo de
Almocén lo notificoróy se horó o trovésdel Modelo SC
poro y
MoteriolExcendente"y completondoel ModeloSC 1009lo "Autorizoción
junto
quien
el Directorde lo
con
Inservible",
Propiedod
de
Destrucción
de
Certificoción
firmorlos.
deberó
Generoles
Oficino de Servicios
I O. Uno vez ol oño y/o codo vez que los exigenciosdel trobojo lo requieron,el Encorgododel
Almocén reolizoróun inventoriofísicoo conteo cíclico del olmocén, supervisodopor un
empleodo que no seo el Encorgododel Récordde InventorioPerpetuo. Ademós,los listos
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ol Inventoriodeberón esiorfirmodospor losempleodos
u hojosde conteo correspond¡entes
que lo reolizorony quien lo supervisó.Cuolquierdiscreponciose investigoróy se tomorón
poro evitorque.vuelvoo ocurrir.
losmedidosnecesor¡os
de proveerleo codo óreo, divisiónu oficinolos
I l. ElEncorgododel Almocénseróresponsoble
Cotólogodel Almocénporo montenerol dío el mismo.
enmiendosol
12. El Encorgododel Almocén es responsobledel despocho odecuodo y o tiempo de todo
moteriol requisodool olmocén de lo Oficino,osí como coordinor los medios necesorios
poro logror que los troslodosde moteriol se reolicen de formo eficoz y rópido. Se
despochorón los solicitudesen orden de llegodo con excepción de los solicitudesde
despochode emergencios.
.¡3.
Hosto donde seo posible,los solicitudesde moteriolesol Almocén de lo OGP, se horón
mensuolmente.Poresto rozónes necesorioque codo óreo u oficinodeterminelo contidod
de moteriolque consumenol mes,poro que su totolidodestélo mós completo posible.El
personoldebe tener sumo cuidodo en el uso y conservocióndel moteriol de lo Oficino
usóndoloopropiodomente.
NoRMASPARAELuso, coNTRoty coNsERvActóno¡ LAPRoPIEDAD
l. El Encorgodode lo Propiedodes lo personoresponsoblede recibirtodo lo propiedod que
se odquiero en lo OGP y revisorel Modelo SC 744 "Ordenesde Compro e Informesde
Reciboe Inspección"poro gorontizorque se cumpliócon losprocesosdebidos.

2. El Encorgodo de lo Propiedod deberó enumeror, registror,distribuirY disponer de lo

estoblecidospor el Deportomentode Hociendoen
propiedodconformeo los disposiciones
el Monuolde Contobilidodde lo Propiedod,el ReglomentoNúm.I I (Controly Contobilidod
lo Corto
(NuevoSistemode Activo F'tjo),
de lo propiedod),lo Corto CirculorNúm. 1300-32-99
(Delegocióno los AgenciosEntrodoInformociónol Módulo de
CirculorNúm. 1300-ló-OO
Cometidosen
(Notificociónde lrreguloridodes
Activo Füo),lo Corto CirculorNúm. 1300-4-9ó
.|300-13-95
(Propiedod
Núm.
y
Circulor
lo
Corto
Públicos),y
Fondos
el Monejode Propiedod
"Registro
l315
SC
Modelo
el
propiedod
utilizoró
Encorgodo
el
Excedente).Poro registrorlo
Propiedod".
de
de lnventorio,MoyorSubsidiorio

3 . Siempreque el Encorgodode lo Propiedodosigneuno unidod de propiedod,deberó llenor
el ModeloSC-l2lI "Recibopor lo Propiedoden Uso"y éste serófirmodopor el empleodo
que recibo lo propiedod. No se reolizorón tronsferencios,troslodos,préstomos o
de unidodesde propiedod entre los empleodossin lo debido notificociónol
disposiciones
Encorgodo de lo Propiedod. Poro ello, debe efectuorse el trÓmite correspondiente
medionteel ModeloSC-1211.
butoco, sillo,computodoro,y
de lo custodiode su escritorio,
4. Elempleodo seróresponsoble

demósunidodesde propiedodo sucorgo. Cuondoel Encorgodode lo Propiedodrequiero
de locolizorlo mismo. Cuolquier
dicho propiedod,el empleodo tiene lo responsobilidod
propiedod
o un empleodoconllevoróuno
y
osignodo
lo
de
uso
monejo
irregulo¡doden el
quien determinoró si hubo
Propiedod,
lo
por
porte
de
del Encorgodo
invéstigoción
que
negligencio,el empleodo
hubo
porte
determino
del empleodo. Sise
negligenciopor
responderó por el volor de lo propiedod.
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5. ElEncorgodode lo Propiedod,montendróbojo su custodio,todo propiedod de uso comÚn
tol como: grobodoros,proyectores,etc. El empleodo que necesiteutilizorun equipo de

I

éstosse comunicorócon el Encorgodode lo Propiedody éste le focilitoródicho equipo y
en coso de serneeesorio.
ofrecerósusservicios,
de llevorel inventoriode lo propiedod. Por
6. ElEncorgodode lo Propiedodserórespionsoble
lo menosuno vez ol oño el Encorgodode lo Propiedod,horó un inventoriofísico,tonto de lo
propiedod osignodocomo lo que él custodio. Ademós,el Modelo SC 795"lnventorioFísico
deberó estorfirmodo por el Encorgodode lo Propiedody oprobodo por el
de Activo F'rjo"
Directorde ServiciosGeneroles. Cuolquierdiscreponciose investigorÓy se tomorón los
o los ojustesde
medidos necesoriosporo evitor que vuelvo o ocurrir. Lostronsferencios
inventoriose reolizorónutilizondoel ModeloSCZ8ó"lnformede Combio en Activo FÜo".Sise
determinóque existepropiedod excedente,el Encorgodode lo Propiedodprocederó o
utilizondoel Modelo SC 787
dorlo de bojo conforme o lo Corto Circulor 1300-13-95
"Declorociónde PropiedodExcedente".
7. Todo empleodo deberó notificor medionte correo electrónico ol Encorgodo de to
Propiedod con copio o su supervisorinmedioto cuolquier doño, roturo, deterioro o
desperfectode lo propiedod. Uno vez el Encorgodode lo Propiedodtengo conocimiento
de lo roturo,deterioroo desperfectode olguno propiedod seró responsoblede gestionor
con el suplidorde dicho propiedod lo reporocióno reemplozode lo mismovío gorontío.
De hoberseexpirodolo gorontío,el Encorgodosolicitoróol Directorde OGP lo outorizoción
poro lo reporocióno reemplozode lo unidod de propiedod,el cuol outorizoróo no dicho
solicitud.
8. En el coso de perdido o hurto de lo propiedod, el empleodo seró responsoblede notificor
inmediotomenteo lo Policíode PuertoRicoy obtener el númeroy copio de lo querello. El
Encorgodo de lo Propiedod o su vez reolizorolo investigociónpertinente Y notificoró
medionte corto el resultodo de dicho investigociónol Deportomento de Hociendo,
utilizondoel Modelo SC 1062"Notificociónde
conforme o lo Corto Circulor 1300-4-9ó
y FondosPúblicos",
ol Deportomentode Justicio
Propiedod
Monejo
de
en el
lneguloridodes
el Informede Pérdido
y
utilizondo
del
Controlor
lo
97-03
Oficino
conformeo lo Corto Circulor
el Encorgodode lo
formo,
iguol
(OC-l0-04).
De
de Propiedod,Bieneso FondosPúblicos
propiedodnotificoróol Areo de Finonzos
y Controloríoporo que el Controlorde OGPpuedo
con el osegurodorde lo propiedod. De requerirseun ojustede
hocer lostrómitesnecesorios
inventorio,el Encorgodode lo Propiedodlo gestionorócon el Deportomentode Hqciendo
utilizondoel ModeloSCZ8ó"lnformede Combio en Activo Fijo".
9. El empleodo ol terminor lo lobor diorio, oseguroró fo propiedod o su corgo. Todos los
equiposeléctricosse montendrónopogodosfuerode horosreguloresde trobojo.
1 0 . Cuondo un empleodo necesiteuno unidod de propiedodque no esté en el olmocén,se lo
comunicoró ol Gerente de Áreo, Divisiónu Oficino y éste procederó o preporor
electrónicomenteuno solicitudde compro que justifiquelo necesidodde lo propiedody lo
envioróo! Directorde lo OGP,el cuol outorizoróo no lo compro de lo mismo.
ll.

Losempleodosque cesensusfuncionesen OGPdeberón hocer entregool Encorgodode lo
propiedodo sustituto,
de todo propiedod bojo su usoo custodio. El Encorgodoexominoró
lo propiedod poro determinorsi estó completo y procederó o firmor el Formulorioporo
Humonoscertificondolo entrego
¡quidoción de Nóminorequeridopor el Areo de Recursos
de lo propiedod. En coso de no estor completo, el empleodo seró responsoblede
reembolsorel volorde lo propiedodo sucorgo.

12. En coso de ocunir uno emergencio o desostre,todo lo relocionodo con lo seguridod,
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locolizociónde lo propiedod y los equiposy pososo seguirse regiró conforme ol Plonde
Contingenciode lo OGPde febrerode -1999.
Núm.23-83del l3 de septiembrede 1982,en lo que
EstoOrden derogo lo Orden Administrotivci
se refiereo moterioly equipo y cuolquierotro disposiciónque no esté en ormoníocon lo oquí
dispuesto.

