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1% Sistema de Retiro para Maestros

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS
SECCION DE PROPIEDAD

BASE LEGAL

Este manual se promulga conforme al amparo de la Ley Orgánica del Sistema
de Retiro para Maestros (SRM), Ley 160 de 24 de diciembre de 2013 (Ley 160-
2013).

PRoPós|To
Este procedimiento se adopta para establecer las funciones, deberes,
responsabilidades de los empleados de la Sección de Propiedad adscrita al
Oficina de Sen/¡cios Generales (OSG). Además, se establecen los procesos
para la adquisición, asignación, transferencias, reparación, decomiso, hurto e
inventario de la propiedad mueble del Sistema de Retiro para Maestros.

TiTu|_o
Este documento se citará como el Procedimiento SG-16-O1 “Manual de
Procedimientos Internos de la Sección de Propiedad de la OSG del Sistema de
Retiro para Maestros".

APLICABILIDAD

Las disposiciones de este procedimiento son aplicables a los funcionarios
autorizados de la Sección de Propiedad de la OSG y a cualquier otro funcionario
autorizado que esté relacionado a los procesos aqui descritos.

UNIDADES PARTICIPANTES

A. Oficina de Sen/¡cios Generales

'sw I 1. Sección de Compras

,~ \
235 Ave. Arterial Hostos, Edif. Capital Center ELÉ
Torre Norte, Hato Rey fi _ ¡UL
191879, San Juan, PR 00919-1879 \.-¡ ,,,,,,,,,,,W,,,,,,,,,,,,,
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A/ 2. Sección de Propiedad

B. Área Fiscal (AF)

1. Sección de Contabilidad

C. Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (ORHRL)

D. Oficina de Auditoría Interna (OAI)

(787) 777-1414; Fax: (787) 759-2882
www srm or Gov
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e Servicios Generales

E. Oficina de Sistemas de información (OSI)

_ DE|=|N|c|óN DE TÉRMINOS
Para propósitos de este manual los siguientes terminos tendrán el significado
que se expresa a continuación:

A “Activos F¡jos”- Todos los bienes muebles adquiridos o que puedan
adquirir las agencias mediante compra, traspaso, donación u otros
medios.

B “Año Fiscal o Presupuestar¡o”- Periodo comprendido entre el primero de
julio de cualquier año natural y el 30 de junio del año natural siguiente.

C “B¡enes”- Propiedad mueble, inmueble o fondos públicos.

D “Coordinador de Propiedad"- Funcionario designado por el director del
área para mantener control de la propiedad. Responsable de reportar al
Oficial de Propiedad los movimientos de la propiedad correspondiente a
su área.

E “Custodio de la Prop¡edad”- Funcionario al cual le fue asignado un bien.

F. “Depreciac¡ón”- Disminución periódica del valor de un bien o material ya
sea por desgaste debido al uso, paso del tiempo u obsolencia.

G “Director de Sen/¡cios Generales”- Funcionario designado por el Director
Ejecutivo para llevar el control de los bienes muebles e inmuebles del
Sistema, entre otras responsabilidades.

H “Equipo Capital¡zab/e”- Todo artículo con un costo original de quinientos
dólares ($500) o más, el cual tiene un beneficio futuro para la entidad por
lo que es tratado como un gasto capitalizable, con un periodo de vida útil
de un (1) año o más.

I. “Equipo No CapitalizabIe”- Todo artículo con un costo original de cien
dólares ($100) hasta cuatrocientos noventa y nueve dólares con noventa
y nueve centavos ($499.99).

J. “Equipo Funcional” Equipo de trabajo, que está en condiciones aptas
para cumplir una función.

K. “Equipo No FuncionaI”- Equipo de trabajo que no está en condiciones
fisicas o mecánicas para cumplir una función, se ha deteriorado, es muy
costoso o imposible de reparar.
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“Número de Propiedad”~ Número que la Sección de Propiedad de la OSG
le asigna a la propiedad comprada o recibida por donación con valor de
$100 o más. Dicho número se le adhiere a la propiedad mediante un
sello especial.

“Oficial de Propiedad”- Funcionario designado por el Director Ejecutivo o
por su representante autorizado, como el responsable del control y
custodia de todo Activo Fijo perteneciente a la agencia.

“Oficial de Propiedad Sustituto”- Funcionario designado por el Director
Ejecutivo o por su representante autorizado, que entrará en función en
ausencia del Oficial de Propiedad.

“PeopleSoft”- Sistema mecanizado que utiliza el SRM para el control y
manejo de sus finanzas.

'Propiedad Excedente”- Activo sobrante que no tiene uso práctico de las
Areas o del Sistema.

“Propiedad /nmueble”- Comprende terrenos, edificios y otras
construcciones y/o mejoras adheridas al suelo 0 edificio de forma fija que
no puedan separarse sin el quebrantamiento o alteración de la materia y
objeto, es decir no tiene movilidad.

“Propiedad Mueb/e"- Consiste de equipos que se utilizan y deprecian con
el uso y por su naturaleza pueden trasladarse de un punto a otro, no
importa su valor.

“Retiro o D¡spos¡c¡ón”- Baja de propiedad por obsolescencia o pérdida.

“Sección de Prop¡edad”- Sección del Área de Servicios Generales del
Sistema de Retiro para Maestros (SRM) encargada de mantener el
control y registro de la propiedad mueble e inmueble.

“S¡stema”- Sistema de Retiro para Maestros (SRM).

“Transferencia Externa de Propiedad”- Se refiere al cambio de activos
fijos de una agencia gubernamental a otra.

“Transferencia Interna de Prop¡edad”- Se refiere al cambio de activo de
un empleado o funcionario a otro.



a I EÉTÁDQ LIBRE ASÃJCIÁUÚ DE

šIÍ'I.IERTO RICO
,_ Él simula de ítems ,~,¬r.I,\t-¢f.|.»›&..,
Manual de Procedimiento Interno SRM-0SG~16-O1
Sección de Propiedad
Oficina de Servicios Generales
Página 4

VII. FUNCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES

A. OFICIAL DE PROPIEDAD

4
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El funcionario designado no debe realizar funciones que estén en
conflicto (receptor o guardalmacén) con las que realiza como
Oficial de Propiedad.

Una vez se designe al funcionario, el Director Ejecutivo o su
representante autorizado completa y envía al Negociado de
Cuentas del Departamento de Hacienda los siguientes
documentos:

a. Modelo SC-813 “Solicitud y Nombramiento de Encargado
de la Propiedad”.

b. Modelo SC- 781 “Registro de Firmas Autorizadas”.

c. Modelo SC-795.1 “Certificación de la Toma del Inventario”.

Realiza un inventario de la propiedad de la agencia a la fecha de
toma de posesión del cargo. Verifica el mismo contra los registros
internos y de encontrar diferencias, prepara un Informe de
Diferencias y enviará a la OAI.

Mantiene al dia todos los expedientes relacionados con el Activo
Fijo, aun cuando éste se encuentre en el almacén o en poder de
cualquier otro personal de la agencia o fuera de los limites
jurisdiccionales de la misma.

La responsabilidad del Oficial de Propiedad comienza cuando
recibe el equipo de parte del receptor de la misma y cesa cuando:

a. El Oficial de Propiedad del SRM recibe certificación de
aceptación de Activo Fijo de parte del Oficial de Propiedad
que recibe la transferencia.

b. En caso que el Director Ejecutivo del SRM cancele el
nombramiento del Oficial de Propiedad o el mismo se
separe del servicio ya sea por renuncia o jubilación deberá
cumplir con lo siguiente:

1) Prepara el Inventario de Activo Fijo, el cual debe
estar aprobado por el Director Ejecutivo o su
representante autorizado.
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2) El Sistema determina mediante investigación, que no
incurrió en negligencia al realizar sus funciones como
Oficial de Propiedad.

Registra, identifica, numera y marca la propiedad mueble que el
SRM adquiera; por compra, donación ylo transferencia.

Mantiene los registros de la propiedad actualizados por unidad de
trabajo, localización fisica y custodio.

Realiza inventarios fisicos una (1) vez al año para verificar la
exactitud de los registros de propiedad, identifica discrepancias,
investiga el porqué de las mismas y actualiza los registros.

Mantiene un control efectivo de las transferencias, adquisición y
bajas de la propiedad, de manera que reflejen de inmediato los
cambios en los registros pertinentes.

Custodia el inventario de propiedad utilizable no asignada y
disponible para ser distribuida según las necesidades
operacionales del Sistema.

Evalúa la propiedad excedente con el fin de iniciar los trámites
necesarios para su disposición. Una vez concluido el proceso de
disposición, se envía a la Sección de Contabilidad del AF del SRM
los documentos necesarios para la actualización de los registros
de propiedad mueble.

Realiza investigaciones dirigidas a establecer responsabilidad en
cuanto a uso indebido de la propiedad, desaparición, hurto o
pérdida.

Radica una querella a la Policia de Puerto Rico en caso de
pérdida, apropiación ilegal, robo o escalamiento en equipos con un
valor de quinientos dólares ($500 ó más) y la reclamación
correspondiente al seguro.

Informa a la Oficina del Contralor de Pueito Rico y al Director de la
OSG del SRM, en caso de pérdida o irregularidad de un Activo
Fijo.

Cumple y hace cumplir los reglamentos y procedimientos
establecidos para el control, identificación, cuido, mantenimiento,
localización y disposición de la propiedad mueble.
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B.

C.

OFICIAL DE PROPIEDAD SUSTITUTO

'l. Es requisito que el Director Ejecutivo o su representante
autorizado solicite el nombramiento de un Oficial de Propiedad
Sustituto al Departamento de Hacienda. Dicho nombramiento se
tramitará igual al del Oficial de Propiedad, excepto que no tiene
que preparar el Modelo SC-795.1. (Certificación de Toma de
Inventario)

2. Éste, entra en función cuando el Oficial de Propiedad esté ausente
por razón de: vacaciones regulares, enfermedad, licencia sin
sueldo, licencia militar, en casos de emergencia y/0 cualquier otra
razón debidamente justificada conforme a la reglamentación
aplicable del SRM que tenga el Oficial de la Propiedad.

COORDINADOR DE LA PROPIEDAD

1. Mantiene el control total del manejo de la propiedad del área o
sección que representa. Reporta los movimientos de entrada o
salida de la propiedad de su área al Oficial de Propiedad.

2. Conserva copia de los recibos de propiedad de cada empleado 0
funcionario adscrito a su área o unidad de trabajo. Se asegura de
que dichos recibos estén debidamente firmados por cada
empleado del área o unidad de trabajo.

3. Notifica al Oficial de Propiedad sobre el recibo de propiedad
nueva, con el propósito de que la misma se registre oficialmente y
se le asigne un número de propiedad.

4. Anota o registra la propiedad nueva en la copia del recibo de
propiedad del empleado a quien se le asigna, hasta tanto el Oficial
de Propiedad produzca un recibo nuevo.

5. Tramita a través de la aplicación de Solicitud de Servicios del
SRM, toda entrega, solicitud de equipo, cambio o transferencia de
propiedad en su área de trabajo.

6. Acompaña al Oficial de Propiedad en la toma de inventarios físicos
del área o sección bajo su responsabilidad.

7. Notifica al Director del Área o unidad de trabajo a la que pertenece
y al Oficial de Propiedad, cualquier pérdida, desaparición o mal
uso de la propiedad asignada a empleados o funcionarios.
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Colabora, de ser requerido, en investigaciones dirigidas a aclarar
acontecimiento en cuanto a uso indebido de la propiedad,
desaparición, hurto o pérdida en su área de trabajo.

EMPLEADO O FUNCIONARIO

Custodia la propiedad que se le ha asignado y en caso de pérdida
o daño ocasionado por negligencia o falta de cuidado en el
desempeño de sus funciones éste responderá por el valor metálico
de ésta. Puede sustituir la propiedad perdida por una igual o
similar en calidad y durabilidad con la debida aprobación del
Oficial de Propiedad y del Director de la OSG. El Oficial de
Propiedad certifica que el remplazo del equipo cumple con lo antes
mencionado.

Tendrá tres (3) días a partir de la fecha de entrega del Recibo de
Propiedad en Uso (Modelo SC-1211) para firmar y devolver a la
Sección de Propiedad. La falta de firma no lo exime de su
responsabilidad con el equipo asignado en el recibo.

Notifica al Coordinador de Propiedad y/o al supen/¡sor inmediato la
pérdida, rotura, deterioro o desperfecto que sufra la propiedad tan
pronto ocurra. El Coordinador de Propiedad es responsable de
notificar al Oficial de Propiedad de la situación.

Ningún empleado o funcionario puede utilizar la propiedad
asignada para otros fines que no sean los estrictamente oficiales.

Cuando un empleado pase a ocupar otro puesto en la misma
unidad de trabajo, en otra dependencia del SRM, o cese en sus
funciones por cualquier motivo, notifica al Coordinador de
Propiedad de su área 0 unidad de trabajo y hace entrega de la
propiedad asignada al Oficial de Propiedad, mediante recibo.

_ As|eNAc|óN DE PROPIEDAD
A. La asignación de propiedad a empleados o funcionarios del SRM, se

realizará mediante los siguientes métodos:

Disponibilidad de Equipo

a. La Administradora de Sistemas de Oficina o el Coordinador
de la Propiedad del área o unidad de trabajo del SRM
verifica a través de correo electrónico con el Oficial de la
Propiedad la disponibilidad del equipo en la reserva de
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equipos no asignados. El Oficial de Propiedad certifica la
disponibilidad del equipo.

b. Si está disponible, se completa el formulario “Solicitud de
Materiales, Equipos o Ser\/icios” para la asignación del
equipo.

2. Adquisición por Compra

a. Si no está disponible en la Agencia, el área o unidad de
trabajo que necesite el equipo, solicitará el mismo mediante
una Requisición de Compra de Equipo.

b. En caso de Equipo Ergonómico, la ORHRL del SRM
realizará el trámite correspondiente.

3. Adquisición por donación 0 legado

a. El SRM, al igual que otros organismos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, puede adquirir propiedad por
donación o legado, con la autorización del Director
Ejecutivo o su representante autorizado. En el caso de
Equipo No Capitalizable por organismos del Gobierno
Central, el Director Ejecutivo o su representante autorizado
firma el documento requerido por la entidad donante y envia
la copia de éste a la Sección de Propiedad. El Equipo
Capitalizable recibido por donación o legado es tasado en el
Sistema al momento de adquirirse.

b. El encargado de la Sección de Propiedad y el encargado de
la Sección de Compras, realizan la tasación. La Sección de
Propiedad completa la Hoja de Reporte Inicial del Inventario
Fisico y lo registra en el Subsidiario de Equipo por su valor
tasado. El valor tasado es el costo de reposición del activo
por otro nuevo, exactamente igual en la fecha de valoración
menos el valor a causa de su condición actual.

IX. REGISTRO, NUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

A. Toda propiedad capitalizable que tenga un valor de quinientos dólares
($500) o más, es registrada en el módulo de Activo Fijo de la aplicación
“People Soft Financials”. Este sistema asigna un número de propiedad
correlativo en orden ascendente, que se ubica por unidad de trabajo y se
describe en términos generales. La propiedad con valor de cien dólares
($100) a cuatrocientos noventa y nueve dólares con noventa y nueve
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X.

XI.

centavos ($499.99) es registrada en “People Soft Financials” como
Equipo No Capitalizable.

B. El Oficial de Propiedad es responsable de numerar y marcar todos los
Activos Fijos que se reciban en su área o sección. Ningún número de
unidad debe repetirse, a menos que sea parte integral a la unidad
principal.

C. Se registra el precio de compra de la propiedad si la misma fue adquirida
a través del proceso de compra. Si fue adquirida mediante donación, se
registra el precio según tasación. Si la propiedad fue fabricada
internamente, se calcula a base del costo de los materiales, la mano de
obra y el tiempo invertido.

D. Se identifica la propiedad con un sello, calcomania o placa metálica que
tiene pre impreso la identificación del SRM, la descripción y el número
que se asigna a cada unidad. El sistema de etiqueta o sello es uno para
toda clase de Activo Fijo.

E. El lugar exacto para marcar el activo fijo varia de acuerdo a la naturaleza
y al uso que se le da al mismo. Como regla general, el número debe
colocarse sobre una parte que impida ser removido y esté visible, pero
sin obstruir el libre uso o reparación del activo.

ASIGNACIÓN DE PROPIEDAD EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

A. Todo empleado o funcionario a quien se le asigne propiedad del SRM
para su uso, recibirá un Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC-1211),
el cual deberá firmar.

B. El Oficial de Propiedad retiene el recibo original y entrega copia al
Coordinador de Propiedad y éste, a los empleados y funcionarios.

C. Los Recibos por Propiedad en Uso (Modelo SC-1211), se mantienen
archivados por orden alfabético de apellidos de los empleados en la
Sección de Propiedad del OSG del SRM.

TRANSFERENCIAS INTERNAS

A. Las transferencias de propiedad entre empleados o áreas del SRM, se
efectúan siguiendo las normas que se establecen a continuación:

1. Se trabaja utilizando la aplicación de Solicitud de Servicios a
través del Portal interno de la Agencia.
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XII.

A.

W

2. Se obtiene un Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC-1211),
debidamente firmado por el empleado o funcionario que tiene bajo
su custodia la propiedad transferida.

3. El Oficial de Propiedad mantiene el original del recibo, entrega
copia al Coordinador de Propiedad y éste, a los empleados y
funcionarios.

4. Ningún funcionario o empleado del Sistema puede trasladar,
transferir, prestar o de otro modo disponer de la propiedad pública
sin la previa aprobación del Oficial de Propiedad o el Oficial de
Propiedad Sustituto.

TRANSFERENCIA, DONACIÓN Y DECOMISO

Transferencia:

1. Transferir todo equipo que no sea funcional para el SRM pero que
sus condiciones fisicas permitan el que otra Agencia o entidad del
Gobierno lo pueda utilizar.

2. Se utilizará el Modelo SC-785 (Informe de Enmienda al Activo
Fijo).

3. Toda transferencia deberá estar aprobada por la Autoridad
Nominadora de ambas agencias o entidades.

4. Toda transferencia se realiza en coordinación y presencia de un
funcionario de la OAI y un funcionario del AF del SRM.

5. Una vez finalizado el proceso de transferencia, se notifica al AF
para la acción correspondiente.

6. Finalmente, se procede a dar de baja los activos del Mayor
Subsidiario.

Donación:

1. Se donará equipo a diferentes entidades sin fines de lucro que lo
necesiten e interesen Ej. (Escuelas Públicas, Iglesias, etc.).

2. Procedimiento para donación:

a. La entidad solicita donación del equipo necesario mediante
carta dirigida al Director Ejecutivo del SRM.
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b. De ser aprobada por el Director Ejecutivo, el Oficial de
Propiedad procede a evaluar, identificar y documentar el
equipo disponible.

3. Toda donación se realiza en coordinación y presencia de un
funcionario dela OAI y un funcionario del AF del SRM.

4. Una vez finalizado el proceso de donación, se notifica al AF para
la acción correspondiente.

5. Finalmente, se procede a dar de baja los activos del Mayor
Subsidiario.

C. Decomiso:

1. El equipo que no sea funcional para el SRM u otra entidad
gubernamental, será decomisado.

2. El Gerente de Transportación o su representante autorizado
adscrito al OSG del SRM, gestiona el proceso del decomiso de los
vehiculos de motor con personal de la Administración de Servicios
Generales (ASG).

3. Todo decomiso se realiza en coordinación y presencia de un
funcionario de la OAI y del AF del SRM.

4. Una vez finalizado el proceso de donación, se notifica al AF.

5. Finalmente, se procede a dar de baja los activos del Mayor
Subsidiario.

D. Registro Perpetuo:

1. Se mantiene un Registro Perpetuo por año fiscal de las
transferencias, donaciones y decomisos. ,

2. Cuando se realice una transferencia, donación o decomiso, el
Oficial de Propiedad preparará un informe al Director de la OSG.

XIII. REPARACIONES Y GARANTÍAS

A. Reparaciones:

1. El Oficial de Propiedad evalúa el equipo y determina si es costo
efectivo la reparación del mismo.
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XIV.

2. De aprobarse la reparación, se procede a trabajar la “Solicitud de
Servicios de Reparación" con la Sección de Compras.

3. Si el equipo a reparar corresponde a la OSI, el Director de esa
área es la persona responsable de tomar la decisión sobre el
equipo.

4. Después de dos (2) o tres (3) reparaciones, el equipo se declara
propiedad inservible.

B. Garantias:

1. La Sección de Propiedad de la OSG trabaja las garantías
directamente con el Suplidor.

suplidores, tanto en reparaciones como en garantias para tomar
decisión sobre el equipo.

Í _ 2. Además mantiene un registro de las gestiones realizadas con los

|NvENTAR|os Físicos
A. Al finalizar cada año fiscal se realiza un Inventario Fisico.

B. Se notifica a todas las áreas del SRM incluyendo las sucursales, el
periodo en el que se realizará el proceso de toma de inventario.

C. El inventario fisico lo realiza el Oficial de Propiedad y el Coordinador de
Propiedad de cada área o unidad de trabajo del SRM. Se notifica a la OAI
sobre la toma de inventario; quien enviará a su discreción un
representante.

D. El Oficial de Propiedad finaliza el inventario y realiza una conciliación de
equipo en el sistema y el resultado de la toma de inventario.

E. De encontrarse diferencias entre el inventario fisico y lo registrado en el
Mayor Subsidiario de Propiedad, se procede de la siguiente manera:

1. Se realizan las investigaciones correspondientes para determinar
la ubicación o el paradero de la propiedad y fijar la responsabilidad
al custodio de reponer fisica 0 monetariamente el activo.

2. Se realiza un informe de los hallazgos para identificar si existe
negligencia, hurto 0 robo de la propiedad.
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3. Se radica una querella en la Policia de Puerto Rico, de todo activo
mayor de quinientos dólares ($500 o más) y la reclamación
correspondiente al seguro.

4. Completa el Registro de Notificación de Pérdidas o irregularidades
en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos, a la Oficina del
Contralor de Puerto Rico.

5. De no haber negligencia por parte del custodio, se lleva a pérdida
el activo y se rinde un informe al Director de la OSG del SRM. Se
procede a eliminar del Recibo de Propiedad en Uso (Modelo SC-
1211) y se da de baja del Mayor Subsidiario.

6. En caso de conflicto de intereses en la investigación, se solicita a
la OAI que determinen como proceder finalmente.

F. Una vez finalizado el inventario, el Oficial de Propiedad prepara un
informe sobre las diferencias encontradas y mantiene un expediente con
toda la documentación.

Py G. De existir discrepancias y las mismas hayan sido corregidas, se prepara
individualmente los Recibos de Propiedad en Uso (Modelo SC-1211), los
cuales son firmados por el empleado 0 funcionario que tiene la posesión
directa de la propiedad y el Oficial de Propiedad.

XV. PROPIEDAD PERDIDA, HURTADA O MUTILADA

A. El empleado o funcionario notifica al Coordinador de la Propiedad y éste
a su vez al Oficial de Propiedad, cuando tengan conocimiento de la
pérdida, hurto o daño intencional a la propiedad del SRM. El Oficial de
Propiedad notifica a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

B. Proceso de I nvestigación:

1. interroga al custodio o personas involucradas, de haber alguna.

2. Si en la investigación se determina que hubo negligencia de parte
del Custodio, se le requerirá que reponga el equipo por uno igual 0
mejor en calidad o el pago en metálico del costo inicial del activo.

3. Si se determina que no hubo negligencia por parte del Custodio,
se declara como pérdida y se da de baja del Mayor Subsidiario.

4. De haber conflicto de intereses en alguna investigación, se refiere
a la OAI para que determine si hubo negligencia o no.
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XVI. DISPOSICIONES GENERALES

A.

D.

Certificación sobre la Notificación de Pérdidas o irregularidades en el
Manejo de Fondos o Bienes Públicos a la Oficina del Contralor de Puerto
Rico.

1. Periodo de diez (10) dias para notificar a dicha entidad una vez se
detecte alguna pérdida o hurto.

2. Luego de notificada la pérdida 0 hurto a la misma, el Oficial de
Propiedad tiene veinte (20) dias para tomar una determinación.

Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1964 - Pérdida de Propiedad y Fondos
Públicos.

Ai cierre de cada año fiscal, no más tarde el 31 de agosto, el funcionario
principal de cada entidad, debe remitir una certificación bajo juramento
que acredite el cumplimiento de las disposiciones de la Ley. Dicha
certificación se radica accediendo a la página de internet de la Oficina del
Contralor de PR, sección de Contraloria Digital.

Movimiento de Personal (traslado, reubicación)

1. El Director de cada área, custodio del equipo o el Coordinador de
la Propiedad notifica a la Sección de Propiedad de la OSG, toda
reubicación y cambios de personal para proceder con los cambios
correspondientes.

2. La OSI de información notifica al Oficial de Propiedad a través de
correo electrónico, los cambios realizados del equipo electrónico.

Cese Empleados y Funcionarios

1. La ORHRL facilita a la Sección de Propiedad con un mes de
anticipación, una lista con los nombres de los empleados que
están próximos a retirarse.

2. La ORHRL notifica con anticipación, cambios de personal, traslado
o mudanza.

3. La ORHRL notifica a la Sección de Propiedad cuando un
empleado solicita alguna licencia para ausentarse por un largo
periodo de tiempo. Una vez aprobada la licencia, el empleado
deberá realizar los trámites correspondientes con el Oficial de
Propiedad y verificar que la propiedad este completa. Si la licencia
es de un mes o más el Oficial de Propiedad en coordinación con la
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XVII

W'

XVIII

E.

5
Oficina de Sistemas de información recogerán el equipo para su
resguardo. Una vez el empleado se reincorpore a sus labores, se
le asignará equipo.

. FORMULARIOS E INFORMES

A. Modelo SC813 “Solicitud y Nombramiento de Encargado de la Propiedad”

B. Modelo SC781 “Registro de Firmas Autorizadas”

C Modelo SC795.1 “Certificación de la Toma de Inventario"

D. “inventario Activo Fijo”

E. "Registros de la Propiedad"

F. “Solicitudes de Servicios”

G. Modelo SC1211 “Recibo de Propiedad en Uso"

H. “Solicitud de Materiales, Equipos o Servicios”

I. Modelo SC785 “informe de Enmienda al Activo Fijo”

J. “Registro de Notificación de Pérdidas o irregularidades en el Manejo de
Fondo o Bienes Públicos"

. DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA BASE LEGAL

A. Ley Núm. 96 - “Pérdida de Propiedad y de Fondos Públicos del 26 de
junio de 1964”.

B Ley 160 de 23 de diciembre de 2013 (Ley 160-2013) “Ley Orgánica del
Sistema de Retiro para Maestros", según enmendada.

C Ley Núm. 11 29 de diciembre de 2005 del Departamento de Hacienda -
"Uso, Control y Contabilidad de la Propiedad”.

D Folleto Informativo de la Ley Núm. 96 - “Pérdida de Propiedad y de
Fondos Públicos” emitido en noviembre 2008”.

Orden Administrativa Núm. 2010-O01 del 27 de enero de 2010 se establece los
procedimientos para el manejo efectivo y eficiente de las actividades fiscales del SRM.
Bajo esta premisa, todo proceso está vinculado a la aplicación “People Soft Financials”
y al Manual de Procedimientos Fiscales, Sección de Propiedad, vigente.
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XIX.

XX.

XXI.

XXII.

c|_Áusur_A DE sA|_vEDAD
Cualquier asunto relacionado con el Manual de Procedimientos Internos de la
Sección de Propiedad que no esté incluido, será resuelto por el Director
Ejecutivo del SRM o la .Junta de Sindicos en conformidad con las leyes y
reglamentos aplicables al respecto.

CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD

Si cualquier disposición de este procedimiento fuera declarada nula o
inconstitucional por un tribunal 0 autoridad competente, dicha determinación no
afectará la validez de las restantes disposiciones de la misma.

CLÁUSULA DEROGATORIA

Queda derogada toda carta circular, determinación administrativa, norma ylo
procedimiento interno que se encuentre en conflicto con las disposiciones de
este procedimiento.

VIGENCIA

Este procedimiento comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación por parte del Director Ejecutivo del SRM.

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, el ¿r/de/vtr» de 2016.

Wanda G antiago López
Directora Ejecutiva


