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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

18 de octubre de 2006
Ordell Administrativa ASG NUI1l. 2007-1

PARA ESTABLECER NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA EL
RECIBO, REGISTRO, TRANSFERENCIA, VENTA YIO DESTRUCCION
DE LA PROPIEDAD ADVENIDA A LA ADMINISTRACION DE
SERVICIOS GENERALES
NORMAS GENERALES
1. Al recibo de detenninada propiedad advenida debenin estar presentes

el Guardalmacen del Programa y un Inspector de Propiedad
Excedente previamente asignado pOl' el Director del Programa.
2. Cuando se muestre propiedad para transferencia a agencias 0 venta a
patiicipantes registrados debeni estar presente el Guardalmacen del
Programa por autorizaci6n del Director del Programa,
3. EI Registro de Declaraciones de Bienes Advenidos sera utilizado
unicamente para establecer el control de los bienes advenidos
administrados pOI' el Programa de Propiedad Excedente mediante la
identificaci6n de la Declaraci6n de Bienes Muebles Advenidos y el
numero de control asignado a cada pieza de propiedad
(conespondiente a la Declaraci6n que la incluye),
4. Los documentos y/o expedientes de todas las transacciones para el
recibo y administraci6n de los bienes advenidos deben conservarse en
los archivos del Programa de Propiedad Excedente por un termino no
menor a seis (6) afios a patiir de la fecha de su recibo al Programa 0
una vez que se Ie practique una intervenci6n pOI' patie de la Oficina
del Contralor, 10 que ocurra primero.
(Col1til111a al dorsa)
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5. Cuando haya propiedad que se requiera su decomiso por sus
condiciones de deterioro, perdida de valor 0 este inservible, la Oficina
de Fiscalizaci6n y Auditoria asignanl en un plazo que no exceda mas
de tres semanas laborables, a un auditor que este presente en el
decomiso a fin de evitar el almacenamiento prolong ado de esta.
6. Anualmente el Guardalmacen del Programa, pOl' medio del Director
del Programa, coordinara con la Oficina de Fiscalizaci6n y Auditoria
y con la Oficina de Finanzas un inventario de la propiedad advenida
conservada en el Almacen del Programa.
Se acompafia a esta Orden Administrativa un Procedimiento para el Recibo,
Registro, Transferencia, Venta 0 Destrucci6n de la Propiedad Advenida a la
Administraci6n de Servicios Generales. EI mismo deb era emplearse como
gufa y control de todo proceso de recibo de propiedad advenida en el
Programa de Propiedad Excedente Estatal.
Se tomara en consideraci6n las disposiciones referentes a disposici6n,
transferencias, ventas y destrucci6n de propiedad excedente contenidas en el
Reglamento de Propiedad Excedente Estatal vigente para el manejo de la
propiedad advenida como base reglamentaria del procedimiento.

Certificaci6n de Aprobaci6n:

Lcdo. Gil A. Rodriguez Ramo.'I"---'
Administrador

\ ~~~
Fecha de aprobaci6n

Anejo a la Orden Administrativa ASG Nlilll. 2007-1 de 18 de octubre de 2006

PROCEDIMIENTO PARA EL
RECIBO,
REGISTRO,
TRANSFERENCIA, VENTA Y/O DESTRUCCION DE LA
PROPIEDAD ADVENIDA
A. PRiMERA PARTE: REefEO Y REGfSTRO DE PROPIEDAD
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA DE PROPIEDAD EXCEDENTE
GUARDALMACEN
1. Recibe del Depmiamento de la Policia de Puerto Rico el Modelo SC
1512 (Policia), Declaraci6n de Atiiculos en los Centros de Bienes
Advenidos a la Policia a Transferirse a la Administraci6n de Servicios
Generales (Anejo A). Registra la Declaraci6n recibida en el Libro de
Bienes Advenidos y Ie asigna un numero de control.
GUARDALMACEN E INSPECTOR DE PROPIEDAD EXCEDENTE
2. Inspeccionan fisicamente la propiedad recibida en su cantidad,
descripci6n y condiciones en comparaci6n con 10 descrito en la
Declaraci6n de Articulos. De estar en orden la propiedad fisicamente
y segun descrita en el documento referido en el Paso 1, finnan su
original y copia como constancia de que la propiedad fue recibida.
3. Cuando haya propiedad descrita en la Declaraci6n que no se reciba,
hacen una anotaci6n indicando al efecto y la inician.
4. Entregan al Agente de la Policia copia de la Declaraci6n de Articulos
y retienen el original para su archivo y control.
5. Para la rotulaci6n e identificaci6n de cada pteza 0 unidad de
propiedad recibida preparan un "tag" (cart6n pequeno con amarre) en
el que indican el numero de hallazgo asignado y el numero de la
Declaraci6n de Articulos donde fue descrita.
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6. Acomodan el material 0 propiedad recibida segun cada partida
(genero de comercio) colocando la misma en los anaqueles 0 areas
previamente identificadas para su almacenaje y protecci6n.
GUARDALMACEN
7. Segun descrito en la Declaraci6n de Aliiculos, prepara una Tmjeta de
Inventario Fisico (Anejo B) para cada material 0 unidad de propiedad
recibida en la que anota su numero de hallazgo, numero de
Declaraci6n y demas informaci6n de identificaci6n que requiere la
Tmjeta.
B. SEGUNDA PARTE: DESTRUCCION DE PROPIEDAD INSERVIELE

8. Identifica aquella propiedad que pOI' sus condiciones no amerita su
reasignaci6n 0 venta, la incluye en un Listado de Propiedad Excedente
a ser Decomisada (Anejo C) y refiere el documento al Director del
Programa.
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD EXCEDENTE
9. Verificado el Listado de Propiedad contra la Declaraci6n de Articulos
que contiene la descripci6n de la propiedad, celiifica el Listado con su
firma y 10 refiere al Director de Auditoria.
DIRECTOR DE LA OFICINA DE FISCALIZACION Y AUDITORiA
1O.Asigna un auditor de la Oficina al cotejo y decomiso de la propiedad
inservible y cOOl'dina con el Director del Programa de Propiedad
Excedente la fecha para atender el decomiso segun dispone el
Reglamento de Propiedad Excedente en su Aliiculo 20: Destrucci6n.
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C. TERCERA PARTE: VENTA A PARTICIPANTES REGISTRADOS

GUARDALMACEN
II.Revisa el Listado de Necesidades de las agencias del gobierno que
hayan solicitado propiedad para usa oficial y se comunica con los
funcionarios pertinentes para ofrecerles la misma.
12.Segun el Listado de Necesidades sometido pOI' los partIclpantes
registrados para recibir propiedad excedente, se comunica con estos
para mostrarles personal mente la propiedad disponible para la venta
que no se haya vendido 0 transferido a ninguna agencia del gobierno
pOI' no haber sido solicitada.
13 .De concretarse alguna venta de propiedad, procede a lienal' el Recibo
de Propiedad Excedente Estatal (Anejo D) en original y dos copias y
Ie asigna un numero de control.
14.Llena el documento con la informaci6n que requiere el mismo,
certifica el Recibo y obtiene la firma de aprobaci6n del documento
pOI' parte del Director del Programa.
15.Prepara un expediente de los casos con los documentos mencionados
en este Procedimiento y 10 conserva en el archivo del Programa como
certeza de los tnlmites efectuados y para cualquier investigaci6n
oficial que sea requerida.

Certificaci6n de Aprobaci6n:

Lcdo. Gil A. Rodnguez
Administrador

\'-\ci&~~
Fecha de aprobaci6n

