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PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBO Y MANEJO
DE LOS ACTIVOS FIJOS

I. INTRODUCCION

En cumplimiento con el Reglamento Num. 11, "Reglamento de Activo
Fijo", aprobado el 8 de abril de 2002, segun enmendado, el Departamento
de la Familia tiene la responsabilidad de velar y mantener el buen uso y
manejo de los fondos publicos. De acuerdo con este Procedimiento se
refiere a la propiedad mueble del Departamento.

De conformidad con el Plan de Reorganizaci6n Num. 1 del Departamento
de la Familia, aprobado el 28 de julio de 1995, se faculta al(la)
Secretario(a) a "prescribir, aprobar, derogar y enmendar los sistemas,
reglamentos y normas que regiran las funciones administrativas,
programaticas y operacionales del Departamento y sus Componentes".
Este Procedimiento nos permite agilizar los procesos existentes al
establecer las directrices internas y metodos relacionados con el recibo,
custodia, control y contabilidad de los activos fijos que adquiera el
Departamento, cuyos fondos estan bajo la custodia del Secretario de
Hacienda.

II. BASE LEGAL

A. Plan de Reorganizaci6n Num. 1 del Departamento de la Familia,
aprobado el 28 de julio de 1995.

B. Ley Num. 12, conocida como "Ley de Etica Gubernamental", aprobada
el 24 de julio de 1985, segun enmendada.

C. Ley Num. 55, conocida como "Ley de Donaciones Condicionales",
aprobada el 1 de julio de 1986.

D. Ley Num. 57, conocida como "Ley de Donaciones Condicionales",
segun enmendada, aprobada el 19 de junio de 1958.

E. Ley Num. 96, conocida como "Perdida de Propiedad y Fondos
Publicos",aprobadael 26 de junio de 1964..

F. Ley Num. 170, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme", aprobada el12 de agosto de 1988.
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G. Ley Num. 230, "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico",
aprobada el 23 de julio de 1974, segun enmendada.

H. Reglamento Num. 8 de 1984 de la Administracion de Servicios
Generales, conocido como "Reglamento de Receptores Oficiales".

I. Reglamento Num. 9 de 1994 de la Administracion de Servicios
Generales, conocido como "Reglamento de Propiedad Excedente
Estatal".

J. Reglamento Num. 11, "Reglamento de Activo Fijo" del 8 de abril de
2002, segun enmendado.

K. Reglamento Num. 41, "Notificacion de Irregularidad en el Manejo de la
Propiedad y los Fondos Publicos a la Oficina del Contralor de Puerto
Rico, aprobado el1 0 de noviembre de 1999.

L. Manual de Contabilidad del Departamento de Hacienda, revisado el 31
de diciembre de 1956.

M. Carta Circular Num. 1300-4-96 del 8 de septiembre de 1995 del
Departamento de Hacienda.

N. Carta Circular Num. 1300-23-03 del 13 de marzo de 2003 del
Departamento de Hacienda.

III. PROPOSITO

Este Procedimiento tiene el proposito de establecer los procesos
relacionados con el recibo, custodia, control y contabilidad de los activos
fijos del Departamento de la Familia y sus Componentes Operacionales.
EI mismo establece todo 10 relacionado con las responsabilidades de
los(as) empleados(as) que intervienen en dichos procesos en
cumplimiento con la reglamentacion vigente.
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IV. APLICABILIDAD

Las disposiciones de este Procedimiento son aplicables al Departamento
de la Familia y sus Componentes Operacionales, de acuerdo al Plan de
Reorganizaci6n Num. 1 del Departamento, aprobado el 28 de julio de
1995 y a la Corporaci6n Publica de Industrias de Ciegos.

La Ley Organica de la Administraci6n para el Sustento de Menores en el
Capitulo 25, Secci6n 506, Inciso 0, faculta al(a la) Administrador(a) "a
determinar mediante Reglamento, aquellas reglas y nomias necesarias
para la conducci6n de 105 procedimientos administrativos...". De esta
Administraci6n no contar con un documento que indique 105procesos
establecidos en este Procedimiento adoptara el mismo.

V. DEFINICIONDETERMINOS

A. Activo Fijo- Todos 105bienes muebles e inmuebles adquiridos por el
Departamento, cuyo costo por unidad es de $100.00 0 mas con una
vida util de dos(2) anos 0 mas; ya sea mediante compra, traspaso,
cesi6n, donaci6n 0 por otros medios.

1. Bienes inmuebles- Se refiere a terrenos, edificios y mejoras.

2. Bienes muebles- Se refiere al equipo.

B. Adquisicion- Obtener bienes, obras 0 servicios, mediante compra,
donaci6n 0 transferencia, necesarios para lIevar a cabo las funciones
en el Departamento.

C. Bienes Publicos- Se refiere a la propiedad publica 0 activos fijos que
incluye equipo y materiales.

D. Departamento- Se refiere al Departamento de la Familia.

E. Dependencia de Inventario- Agencia, Administraci6n, Programa u
Oficina a la cual se exige la custodia, control y contabilidad de la
propiedad del Gobierno.

F. Donacion- Acto por el cual una persona regala 0 cede gratuitamente
un bien a favor de otra que 10acepta.
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G. Donaci6n Condicionada- Acto por el cual una persona regala 0 cede
gratuitamente un bien a favor de otra que la acepta, bajo la
estipulaci6n de una condici6n, restricci6n 0 clausula.

H. Empleado(a) Custodio- Se refiere a cualquier empleado(a) del
Departamento que tenga asignados activos fijos.

I. Encargado(a) de la Propiedad - Empleado(a) designado(a) por el
Secretario(a) del Departamento 0 su Representante Autorizado y
nombrado(a) por el(la) Secretario(a) de Hacienda como responsable
del control y custodia de los activos fijos pertenecientes al
Departamento.

J.Encargado(a) de la Propiedad Interno- Empleado(a) designado(a)
por el(la) Director(a) de Oficina concernida, el(la) cual realiza todas las
labores relacionadas con el recibo, custodia y contabilidad de la
propiedad, asignada a la Oficina concernida.

K. Encargado de la Propiedad Sustituto - Empleado(a) del
Departamento, designado(a) por el(la) Secretario(a) y nombrado por
el(la) Secretario de Hacienda como representante autorizado del
Encargado de la Propiedad.

L. Inventario Fisico de Activos Fijos- Acci6n de constatar fisicamente
los activos fijos del Departamento.

M. Localizaci6n - Se refiere a la direcci6n donde se encuentra
fisicamente el activo fijo.

N. Perdida- Es una irregularidad en el manejo de los bienes 0 activos
fijos.

Tipos de Perdida:

1. Apropiaci6n- Cuando no existe intimidaci6n ni violencia.

2. Robo- Cuando existe intimidaci6n 0 violencia.

3. Escalamiento- Cuando se penetra en la agencia sin autorizaci6n y
se apropian ilegalmente de algun bien publico.
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4. Damnificada- Cuando median accidentes, vandalismo, sabotaje y
otros.

5. Perdida- Cuando la propiedad, bienes 0 fondos publicos no pueden
ser localizados y no hay evidencia de que fue un robo,
escalamiento 0 apropiaci6n.

O. Propiedad- Termino utilizado internamente por el Departamento, el
cual segun el Reglamento Num. 11 se refiere a los activos fijos. Vease .

Pagina 3, ParteV, Inciso A, de este Procedimiento.

P. Propiedad Excedente- Se refiere a todos aquellos bienes muebles
que esten dentro de una 0 mas de las siguientes clasificaciones.

1. Bienes de bajo rendimiento- Aquellos bienes que estan en uso,
pero han dejado de rendir a la capacidad requerida originalmente 0
no han rendido la capacidad que se esperaba de ellos.

2. Bienes en desuso- Aquellos que no tienen utilidad para el fin que
fueron adquiridos.

3. Bienes obsoletos- Aquellos que por raz6n de los desarrollos y
cambios tecnol6gicos 0 administrativos se hayan convertido en
obsoletos, irrelevante del tiempo que lIevan de adquiridos 0 de su
costo de adquisici6n.

4. Bienes inservibles- Aquellos bienes que no pueden aprovecharse
por el Departamento porque su condici6n fisica 0 mecanica esta
deteriorada y es muy costosa 0 imposible su reparaci6n.

5. Bienes advenidos- Aquellos que alguna ley expresamente los
declara propiedad del Gobierno como consecuencia de haberse
implantado algun procedimiento especial como la Regia 251 de
Procedimiento Criminal, la Ley 88 de Bienes Advenidos del 31 de
mayo de 1967, Ycualquier otra ley que asi 10declare.

6. Bienes de retenci6n limitada- Aquellos bienes cuyos periodos
maximos de retenci6n y uso por el Gobierno hayan transcurrido,
segun establecidos por ley 0 reglamento.
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7. Bienes sobrantes- Aquellos bienes adquiridos contra una partida 0
asignaci6n especifica para un fin especifico, tal como una obra de
construcci6n, la impresi6n de un libro y otros, y que al finalizar
estos trabajos 105bienes hayan sobrado.

8. Bienes desechables- Aquellos bienes residuales que comunmente
podrian considerarse basura 0 disponerse de ellos como tal, pero
que sometidos a algun proceso poco costoso 0 sin costa para el
Gobierno tiene un valor comercial.

a. Receptor-Cualquier funcionario(a) 0 empleado(a) del Departamento a
quien se Ie haya expedido nombramiento de Receptor Oficial 0
Receptor Auxiliar.

R. Registro de Activos Fijos- Lista manual 0 electr6nica en donde se
anotan todos 105 activos fijos adquiridos por una dependencia de
inventario mediante compra, transferencia, donativo, legado 0 por
construcci6n. EI Registro comprende el numero de propiedad,
descripci6n, numero de la orden de compra, costo, numero de serie y
localizaci6n.

S. Transferencia- Traspaso de un activo fijo de un custodio a otro.
Existen tres (3) tipos:

1. Interna- Cuando el traspaso es entre custodios de la misma
dependencia de inventario.

2: Entre dependencia de inventario del Departamento de la Familia-
Cuando el traspaso es entre custodios de diferentes componentes
del Departamento.

'.

3. A otras Agencias- Cuando el traspaso es hacia otras agencias de
gobierno.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

A. La Autoridad Nominadora 0 Representante Autorizado es responsable
de solicitar al(a la) Secretario(a) de Hacienda el nombramiento del(de
la) Encargado(a) de la Propiedad, segun se especifica en la Pagina 13,
Parte VII, Inciso A, de este Procedimiento.
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B. EI(la) Encargado(a) de la Propiedad del Departamento de la Familia
tiene la responsabilidad de:

1. Registrar todos los activos fijos que se reciban en el Departamento,
sujetos a su jurisdicci6n.

2. Enumerar y marcar todos los activos fijos que se reciban en su
dependencia de inventario, mediante un sistema numerico. EI
campo para el numero de propiedad consta de ocho digitos. No
puede utilizar letras, rayas, comas 0 puntos. Tampoco puede
comenzar la numeraci6n con ceros (ej. 00001263 debe ser 1263).

3. Custodiar, cuidar, proteger, conservar y dar uso adecuada a
aquellos activos fijos sujetos a la jurisdicci6n del(de la)
Secretario(a) del Departamento 0 su Representante Autorizado,
segun se especifica en el SC 813 "Solicitud y Nombramiento de
Encargado de la Propiedad". Apendice 1

4. Mantener actualizados los controles y registros relacionados con
los activos fijos que custodia, aun cuando estos se encuentren en el.
almacen 0 en poder de cualquier persona, dentro 0 fuera de los
limites jurisdiccionales del Departamento.

5. Realizar un inventar'io fisico anual, juntamente con el(la)
Encargado(a) de la Propiedad Interno de la oficina en que se
realice el inventario. De no estar el(la) Encargado(a) de la
Propiedad Interno, debe estar presente el(la) Director(a) de Oficina
o Representante Autorizado.

6. Realizar un inventario fisico de los activos fijos bajo su custodia, en
el caso en que cese en sus. funciones, ya sea por cancelaci6n del
nombramiento 0 por renuncia, el cual tiene que estar aprobado por
el(la) Secretario(a) del Departamento 0 su Representante
Autorizado.

C. La Autoridad Nominadora 0 Representante Autorizado es responsable
de solicitar al(a la) Secretario(a) de Hacienda el nombramiento del(de
la) Encargado(a) de la Propiedad Sustituto(a). Dicho nombramiento se
tramita igual al del Encargado de la Propiedad, excepto que no se tiene
que preparar el Modelo SC 795 "Inventario Fisico de Activos Fijos" y
SC 795.1 "Certificaci6n de Toma de Inventario Fisico". Apendice 2 y 3
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D. EI(la) Encargado(a) de la Propiedad Sustituto tiene la responsabilidad
de realizar las funciones del(de la) Encargado(a) de la Propiedad,
cuando este se ausente por razon de vacaciones regulares,
enfermedad, licencia sin sueldo, licencia militar 0 en caso de
emergencia.

E. Cada Director(a) de Oficina es responsable de designar a un(a)
empleado(a) de su oficina para que realice las funciones como
Encargado(a) de la Propiedad Interno. Para esta designacion se utiliza
el formulario DEFAM 337 "Designacion del Encargado de la Propiedad
Interno". EI(la) empleado(a) designado(a) debe tener un nombramiento

. regular. Apendice4

F. EI(la) Encargado(a) de la Propiedad Interno tiene la responsabilidad
de:

1. Custodiar, cuidar, proteger, conservar y velar por el usa adecuado
de toda la propiedad asignada a su Oficina.

2. Colaborar con el(la) Encargado(a) de la Propiedad en la toma de
inventario de los activos fijos asignados a su oficina.

3. Mantener actualizados los controles y registros relacionados con
los activos fijos de su oficina.

4. Completar individualmente el SC 1211 "Recibo por Propiedad en
Uso" para todo el personal que tenga asignado equipo en su area
de trabajo. Apendice 5

5. Preparar el DEFAM 311 "Transferencia Interna de Equipo", cuando
se realice una transferencia de equipo de una oficina a otra, aunque
sea en calidad de prestamo 0 porque se envie al almacen. Una vez
completado tiene que enviar el original del documento a la Division
de Propiedad y Suministros, segun corresponda. Apendice 6

6. Realizar y controlar todos los reportes cuando algun equipo
electronico de su oficina se encuentre daiiado.
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G. EI(la) Empleado(a) Custodio tiene la responsabilidad de:

1. Custodiar, cuidar, proteger, conservar y usar adecuadamente toda
la propiedad que Ie fuere asignada.

2. Responder con el valor en metiilico de los bienes publicos, cuando
se determine mediante el debido proceso de ley que hubo descuido
o negligencia que diera lugar a la perdida de los mismos.

3. Entregar el(los) activo(s) fijo(s) bajo su custodia, directamente al(a
la) Encargado(a) Interno(a) de la Propiedad 0 al(a la) Director(a)de
la Oficina en que labora, una vez se separe del servicio, ya sea por
traslado, renuncia, retiro 0 terminaci6n de contrato.

4. No prestar 0 transferir activos fijos bajo su custodia sin que medie
la intervenci6n del(de la) Encargado(a) de la Propiedad Interno y
del(de la) Director(a) de la Oficina Concernida.

H. No se puede mover, reasignar 0 recoger activos fijos del almacen 0 de
cualquier oficina donde esten asignados los mismos, sin que medie la
intervenci6n del(de la) Encargado(a) de Propiedad 0 Encargado(a) de
la Propiedad Sustituto(a) 0 Encargado(a) Interne de la Propiedad,
segun corresponda.

I. EI Departamento de la Familia cuenta con varias dependencias de
inventario, las cuales trabajan de forma independiente y mantienen
controles individuales.

J. La transferencia de equipo a otra dependencia de inventario del
Departamento de la Familia u otra agencia de gobierno se puede
realizar,siemprey cuando medie la autorizaci6n por escrito del(de la)
Secretario(a), Administradores(as), Secretario(a) Auxiliar de
Administraci6n, Directores(as) Regionales 0 sus representantes
autorizados.

K. La transferencia interna entre oficinas de la misma dependencia de
inventario se puede lIevar a cabo si la transacci6n cuenta con el visto
bueno del(de la) Director(a) de Oficina.

L. EI(la) Secretario(a), Administradores(as), Directores(as) Regionales y
personas que ocupen otros cargos y cuyas oficinas cuentan con una

9
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dependencia de inventario tienen la potestad de determinar el
movimiento de activos fijos, segun las necesidades identificadas.

M. EI equipo que se adquiera mediante alquiler con opcion a compra se
enumerara igual que los adquiridos mediante compra, segun
disposicion del Reglamento 11, Articulo X, Inciso G. (Apemdice21)

N. Todo prestamo de equipo 0 activo fijo tiene que ser oficializado y
notificarse al Encargado(a) de la Propiedad, segun corresponda.

O. Las oficinas que tengan propiedad que no este en usa, pueden
transferir la misma al(a la) Encargado(a) de la Propiedad, segun
corresponda. La misma se recogera y guardara en el almacen hasta
que se asigne a otra oficina que la necesite.

P. Para marcar el activo fijo se pueden utilizar etiquetas engomadas,
marbetes de metal, tinta permanente, sello 0 pifltura. EI sistema a
utilizarse tiene que tener impreso el nombre del Departamento y
tiene que colocarse sobre una parte que impida ser removida y que
este visible, sin obstruir ellibre usa 0 reparacion del activo fijo.

a. Para marcar los equipos de computadora se tienen que utilizar sellos
plasticos. Nunca pueden utilizar sellos magneticos, debido a que estos
pueden daiiar los programas.

R. A los libros de coleccion que cumplan con los criterios de
capitalizacion, se les asigna solo un numero de propiedad a toda la
coleccion. Los suplementos a la coleccion son considerados como
material.

S. Solamente puede recibir equipo el(la) empleado(a) que tenga un
nombramiento como Receptor autorizado. Las oficinas locales tienen
que hacer las gestiones pertinentes con el(la) Encargado(a) de la
Propiedad 0 Encargado(a) de la Propiedad Sustituto(a) y el Receptor,
correspondientes a su Region, en los casos que reciban equipo en su
oficina.

T. Para todo activo fijo que requiera instalacion del suplidor, se tienen que
hacer las gestiones pertinentes con el(la) Encargado(a) de la
Propiedad para .que el Receptor pueda estar presente y recibir el

10
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activo fijo e instalacion en la oficina concernida. Ninguna persona
esta autorizada a recibir equipo a menos que no sea receptor
autorizado.

U. La politica publica del Departamento de'la Familia es aprovechar y
utilizar al maxima sus activos fijos. Para declarar un activo fijo como
propiedad excedente se tienen que tomar en consideracion las
clasificaciones definidas en la Pagina 5, Parte V, Inciso P, de este
Procedimiento.

V. Si el(los) equipo(s) asignado(s) al(a la) empleado(a) no esta(n) en
buenas condiciones, el(la) Encargado(a) Interno(a) de la Propiedad 10
notifica al Encargado(a) de la Propiedad, segun corresponda, por
conducto del Director(a) de Oficina, con el proposito de realizar una
investigacion para determinar si hubo negligencia de parte del(de la)
empleado(a) que tenia asignado el(los) mismo(s).

W. La Oficina de Recursos Humanos del' Departamento no procesara la
nomina del pago final del personal hasta que la Division de Propiedad
y Suministros, adscrita a la Oficina de Servicios Generales, Ie certifique
que el(la) empleado(a) entrego la propiedad asignada.

X. EI(la) Secretaria(o) del Departamento de la Familia 0 su Representante
Autorizado podra aceptar donaciones condicionales, siempre y cuando
las mismas sean para los fines encomendados por ley para el
Departamento.

:,. I,"".).Y. La aceptacion de toda donacion se efectuara a nombre y en
YS7;'- representacion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Z. EI(la) Secretario(a) de Hacienda esta facultado por la Ley Num. 57,
"Ley de Donaciones Condicionadas", aprobada el 19 de junio de 1958,
a aceptar cualquier donacion hecha a nombre 0 para uso del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y como tal para fines exclusivamente
publicos. .

AA. EI Departamento de la Familia es responsable de que la propiedad
donada se utilice para los fines establecidos por el donador. Ademas,
de proveer al donante cualquier informacion relacionada con la misma.
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BB. Todos los documentos relacionados con el recibo y manejo de los
activos fijos tienen que estar firmados de forma clara y legible.

cc. En caso de proximidad de una tormenta, incendio, inundaci6n u otro
desastre, la Autoridad Nominadora 0 Representante Autorizado emitira
las instrucciones pertinentes, con el fin de evitar la perdida de los
bienes publicos.
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VII. PROCEDIMIENTO

A. Nombramiento del(de la) Encargado(a) de la
PropiedadSECRETARIADO,

ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
Director(a) Oficina de
Servicios Generales,
segun corresponda,
Director(a) Oficina
Regional 0
Representante
Autorizado

1. Solicita al(a la) Encargado(a) de la Propiedad,
antes de tomar posesi6n del cargo, que Ie
someta un inventario fisico de toda la propiedad
en uso en el Departamento, para la cual se Ie
extiende el nombramiento.

2. Coteja el inventario fisico con el fin de corroborar
que toda la propiedad se encuentre acorde al
inventario vigente y a 10informado en el SC 795
"Inventario Fisico de Activos Fijos". Apendice 2

Encargado(a) de la
Propiedad Autorizado

3. Completa en original y tres (3) copias los
formularios:

Director(a) Division de
Propiedad y
Suministros, segun
corresponda, Director(a)
Oficina Regional 0
Representante
Autorizado

SC 813

SC 781

"Solicitud
Encargado
Apendice 1

y Nombramiento de
de la Propiedad",

"Registro de Firmas Autorizadas",
Apendice 7

4. Firma y completa en original y dos copias los
siguientes formularios en el espacio
correspondiente y los refiere al Director(a) de
Servicios Generales 0 Director(a) Regional 0
Representante Autorizado, segun corresponda:

Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

SC 813

SC 781

SC 795
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SC 795.1 "Certificacion de Toma de Inventario
Fisico", Apendice 3

Director(a) Division de
Propiedad y
Suministros, segun
corresponda, Director(a)
Oficina Regional 0
Representante
Autorizado

5. Recibe, controla y firma los siguientes
formularios en los espacios correspondientes y
envia original y copia al Departamento de
Hacienda, Negociado de Cuentas:

SC 813 "Solicitud y Nombramiento de
Encargado de la Propiedad",
Apendice 1

SC 781 "Registro de Firmas Autorizadas",
Apendice 7

SC 795 "Inventario Fisico de Activos Fijos",
Apendice 2

SC 795.1 "Certificacion de Toma de Inventario
Fisico", Apendice 3

Departamento de
Hacienda
Negociado de Cuentas

6. De aprobar el nombramiento, retiene los
siguientes formularios y envia copia de los
mismos al Departamento de la Familia:

SC 813 "Solicitud y Nombramiento de
Encargado de la Propiedad",
Apendice 1

SC 781 "Registro de Firmas Autorizadas",
Apendice 7

7. De no aprobar el nombramiento, devuelve al
Departamento de la Familia el original y dos(2)
copias de los siguientes formularios e indica las
razones que motivaron la desaprobacion:

SC 813 "Solicitud y Nombramiento del
Encargado de la Propiedad",
Apendice 1
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SC 781 "Registro de Firmas Autorizadas",
Apendice 7

SC 795 "Inventario Fisico de Activos Fijos",
Apendice 2

SC 795.1 "Certificaci6n de Toma de Inventario
Fisico", Apendice 3

SECRETARIADO,
ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
Oficlna de Serviclos
Generales, Director(a) de
Propiedad y Suministros,
segun corresponda,
Director(a) Regional 0
Representante Autorizado

B. Cese 0 Renuncia del (de la) Encargado(a) de la
Propiedad .

1. Solicita al(a la) Encargado(a) de la Propiedad
saliente la entrega del inventario de 105activos
fijos bajo su responsabilidad.

Encargado(a) de la
PropiedadSustiMo(a)

2. Coteja y corrobora con el Encargado(a) de la
Propiedad saliente que toda la propiedad
entregada este acorde con el inventario fisico
vigente, para que su cese 0 renuncia sea
efectiva. De haber diferencias de perdida de
equipo solicita al(a la) Encargado(a) de la
Propiedad evidencia de las gestiones realizadas
para localizar el mismo.

Oficlna de Servicios
Generales, Director(a) de
Propiedad y Suministros,
segun corresponda,
Director(a) Regional 0
Representante Autorizado

3. Nombra al(a la) Encargado(a) de la Propiedad
de tener el(la) candidato(a) id6neo(a) para
ejercer las funciones. Procede con 105pasos del
1 al 5 de la Parte A de este Procedimiento,
pagina 13.

Encargado(a) de la
Propiedad Sustituto(a)

4. Asume la responsabilidad del(de la)
Encargado(a) de la Propiedad saliente y se hace
cargo de 105 activos fijos, si no se efectua
inmediatamente el nombramiento del(de la)
Encargado(a) de la Propiedad sucesor(a). Envia
al Negociado de Cuentas del Departamento de
Hacienda el SC 795 "Inventario Fisico de
Activos Fijos", que se tom6 al cese de funciones
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del(de la) anterior Encargado(a) de la Propiedad
y envla el SC 79.5.1 "Certificaci6n de Toma de
Inventario Fisico" para que este Departamento
tenga conocimiento de los activos fijos existentes
al momento del cese de funciones del(de la)
Encargado{a) de la Propiedad. Apemdice2 y 3

c. Recibo de Equipo 0 Activo Fijo

SECRET ARIADO,
ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

1. Recibe de la Oficina de Compras el SC 713
"Hoja de Envio", con una copia del SC 744
"Obligaci6n y Orden de Compra" y la 3ra, 4ta y
5ta copia del "Informe de Recibo e Inspecci6n".
Este Informe es parte del SC 744 el cual no
refleja el importe total, unidades, precio por
unidad y precio total. Apemdice8, 9 Y10

2. Controla y envla al Receptor una copia. del SC
713 "Hoja de Envio" y la 3ra, 4ta y 5ta copia del
"Informe de Recibo e Inspecci6n". Retiene copia
para sus archivos como evidencia para sustentar
el tramite de los mismos. Apendice 8 y 10

Guardalmacen 3. Recibe y controla copia del SC 713 "Hoja de
Envlo" y la 3ra, 4ta y 5ta copia del "Informe de
Recibo e 1nspecci6n". Apendice 8 y 10

Receptor 4. Recibe la mercancia de la casa comercial y
corrobora que la misma cumpla exactamente
con el tamano, peso, color, marca, modelo,
unidad, cantidad, codificaci6n, precio y otra
informaci6n descriptiva contenida en el SC 744
"Informe de Recibo e Inspecci6n". Verifica y se
asegura que la mercancia se encuentre en buen
estado flsico. Apendice 10

5. En caso de que el suplidor tenga, que entregar la
mercancla en una oficina, el Receptor tiene que
realizar las gestiones pertinentes, para estar
presente y recibir el equipo en dicha oficina.
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6. Firma el conduce entregado por la casa
comercial una vez que verifique y reciba la
mercancia.

7. Completa la 3ra, 4ta y 5ta copia del SC 744
"Informe de Recibo e Inspecci6n", y retiene copia
del mismo. Apendice 10

8. De no recibir la cantidad completa, 10considera
como una entrega parcial y completa en original
y dos (2) copias el formulario SC 705 "Informe

de Recibo e Inspecci6n". Indica en el
espacio en blanco si la entrega es parcial 0 final.
Apendice 11

9. Si las cantidades exceden alas establecidas, no
recibe la mercancia en exceso, aunque la
descripci6n de esta corresponda a la indicada,
excepto que medie un aviso de cambio emitido
por la Oficina de Compras.

10.No recibe la mercancia si la descripci6n de 105
articulos es diferente a la indicada en el SC 744
"Informe de Recibo e Inspecci6n" y no ha
recibido un aviso de cambio que 10 justifique.
Excepto que el(la) Comprador(a) notifique, por
conducto del(de la) Encargado(a) de la
Propiedad, el aviso de cambia que enmiende la
orden original. Apendice 10

11.Devuelve al suplidor la mercancia que este rota,
mojada, danada 0 en mal estado.

12.Si la entrega fue completa, envia al(la)
Encargado(a) de la Propiedad, segun
corresponda, el conduce y la 3ra, 4ta y 5ta
copia del SC 744 "Informe de Recibo e
Inspecci6n". Si la entrega fue parcial, envia el
original y dos (2) copias del SC 705 "Informe

de Recibo e Inspecci6n". Retiene copia
de ambos documentos. Apendice 10 Y11
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Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

13.Si la entrega fue completa, recibe el conduce y
la 3ra, 4ta y 5ta copia del SC 744 "Informe de
Recibo e Inspecci6n". Si la entrega fue parcial,
recibe y controla el original y dos(2) copias del
SC 705 "Informe _ de Recibo e Inspecci6n".
Apendice 10 y 11

14.Retiene copia del conduce y de la 5ta copia del
SC 744 "Informe de Recibo e Inspecci6n" 0 copia
del SC 705 "Informe _ de Recibo e
Inspecci6n. Apendice 10 Y 11

15.Si la entrega fue completa, envia a la Oficina
de Compras, segun corresponda, un SC 713
"Hoja de Envio", y la 3ra y 4ta copia del SC 744
"Informe de Recibo e Inspecci6n". Si la entrega
fue parcial, envia el original y dos(2) copias del
SC 705 "Informe de Recibo e
Inspecci6n", para el tramite correspondiente.
Apendice 8, 10 Y 11

Oficina de Compras,
segun corresponda

16.Si la entrega fue completa, recibe y controla el
SC 713 "Hoja de Envio", y la 3ra y 4ta copia del
SC 744 "Informe de Recibo e Inspecci6n". Si la
entrega fue parcial, recibe y controla el original
y dos(2) copias del SC 70S "Informe _ de
Recibo e Inspecci6n" para el tramite
correspondiente. Apendice 8, 10 Y 11

17.Realiza las gestiones pertinentes para evaluar si
el suplidor cumpli6 con 105acuerdos estipulados
en el SC 744 "Obligaci6n y Orden de Compra".
Apendice 9

18.Tramita documentos para pago a la Oficina de
Finanzas.
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D. Asignaci6n de Numero de Propiedad

SECRETARIADO,
ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
Receptor Autorizado

1. Informa inmediatamente al(a la) Encargado(a) de
la Propiedad, segun corresponda, cuando se
reciba algun equipo 0 activofijo, para que se Ie
asignenumerode propiedad.

Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

2. Asigna y registra el(los) numero(s) de propiedad
en el Registro de la Propiedad, una vez que el
Receptor recibe la mercancia. Utiliza de
referencia el Conduce del Suplidor y el SC 744
"Informe de Recibo e Inspeccion", 0 el SC 705
"Informe de Recibo e Inspeccion".
Apemdice 10 Y 11

3. Rotula el equipo 0 activo fijo, segun se indica en
la pagina 7, Parte VI, Disposiciones Generales,
Inciso B 2, de este Procedimiento.

4. Prepara en original y tres (3) copias el SC 1211
"Recibo por Propiedad en Uso", y coordina la
entrega del equipo, segun corresponda.
Apemdice 5

E. Entrega de Equipo 0 Activo Fijo Mediante
CompraSECRETARIADO,

ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

1. Coordina con el(la) Director(a) de la Division de
Propiedad y Suministros, segun corresponda, la
entrega del(de) (105) equipo(s), para la oficina
concernida.

Receptor 0
Guardalmacen 2. Entrega al empleado(a) designado(a) por la

Division de Propiedad y Suministros, Oficina de
Servicios Generales, el(los) equipo(s),
juntamente con el original y dos (2) copias del
SC 1211 "Recibo por Propiedad en Uso", para
que este entregue el (105)equipo(s) a la Oficina
solicitante. Apendice 5
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Division de Propiedad y
Suministros,
Empleado(a)
Designado(a)

3. Coteja el(los) equipo(s) con el SC 1211 "Recibo
por Propiedad en Uso", y verifica que el(los)
mismos este(n) en optimas condiciones, sin que
presente(n) ralladura(s), bolladura(s) u otra(s)
condicion(es). Apendice 5

4. Inicia el original y dos (2) copias el SC 1211
"Recibo por Propiedad en Uso", y Ie entrega
copia al Receptor como evidencia de que la
mercancia que ha sacado del Almacen Central
se encuentra en optimas condiciones.
Apendice 5 .

5. Entrega el(Jos) equipo(s) al Encargado(a) de la
Propiedad Interno(a) de la oficina solicitante,
para que este 10revise y firme el original y copia
del SC 1211 "Recibo por Propiedad en Uso".
Apendice 5

Oficina Solicitante
Encargado(a} de la
Propiedad Interne

6. Coteja el equipo contra 10descrito en el SC 1211
"Recibo por Propiedad en Uso" y verifica que el
mismo se encuentre en buenas condiciones. De
estar satisfecho con la entrega, recibe el equipo.
Apemdice 5

7. Firma el original 'i copia del SC 1211 "Recibo por
Propiedad en Uso". Devuelve el original al(a
la) Empleado(a) Designado(a), para que 10
tramite a la Division de Propiedad y Suministros.
Retiene copia del mismo para sus archivos.
Apendice 5

8. Actualiza su inventario con la copia del formulario
SC 1211 "Recibo por Propiedad en Uso".
Apendice 5
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F. Inventario Fisico de Activos Fijos

SECRET ARIADO,
ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

1. Visita anualmente las oficinas adscritas a su
Administraci6n 0 Regi6n, segun corresponda.
Lleva consigo el SC 1211 "Recibo por Propiedad
en Uso", que contiene el inventario del ano
anterior. Apemdice5

2. Coteja junto al(a la) Encargado(a) de la
Propiedad Interno(a), el inventario del ano
anterior, versus el equipo 0 activo fijoexistente.

3. Coteja si hubo transferencia de equipo 0 activo
fijo, en caso de que encuentre diferencia entre el
inventario del ano anterior de la oficina
concernida y el existente.

4. De no haber diferencia, completa nuevamente el
SC 1211 "Recibo por Propiedad en Uso", en
original y copia, en el que detalla el(los)
equipo(s) y elimina el recibo firmado del ano
anterior. Apendice 5

5. Anota en el SC 1211 "Recibo por Propiedad en
Uso", la letra P (Pendiente) para el equipo que
no fue localizado y que se alegue que no ha side
transferido. Apendice 5

Encargado(a) de la
Propiedad Intemo(a),
OficinaConcemida

6. Firma en la parte correspondiente del SC 1211
"Recibo por Propiedad en Uso". Retiene copia
para su expediente y entrega el original al(a la)
Encargado(a) de la Propiedad(a), segun
corresponda. Apendice 5

Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

7. Retiene para los archivos de la Divisi6n de
Propiedad y Suministros el original del SC 1211
"Recibo por Propiedad en Uso". Apendice 5

8. Redacta comunicaci6n para notificar al(a la)
Director(a) de la oficina concernida el(los)
equipo(s) que no fue(ron) localizado(s) para que
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este(a) proceda a gestionar su localizacion.
Tramita la misma juntamente, con una lista del
equipo 0 activo fijo pendiente.

Director(a)
Concernida

Oficina 9. Si desconoce el paradero del(de los) equipo(s),
procede segun se indica en la pagina 30, Parte
M, "Perdida de Equipo 0 Activo Fijo", de este
Procedimiento.

10.Coteja el inventario de cada oficina con el SC
1211 "Recibo por Propiedad en Uso", contra el
SC 795 "Inventario Fisico de Activos Fijos".
Apendice 2 y 5 .

Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

11.Tramita al Negociado de Cuentas del
Departamento de Hacienda el original del SC
795 "Inventario Fisico de Activos Fijos", y retiene
copia para sus archivos. Apendice 2

Departamento de
Hacienda Negociado de
Cuentas

12.Coteja aquellas partes relacionadas con el costo,
numeracion, descripcion del equipo 0 clase del
SC 795 "Inventario Fisico de Activos Fijos".
Apendice 2

13.De encontrar alguna diferencia, informa la misma
al(a la) Encargado(a) de la Propiedad del
Departamento, segun corresponda, para que se
verifique y corrija acorde a 10informado.

Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

14.Recibe, controla y clarifica el senalamiento y
devuelve el mismo al Negociado de Cuentas del
Departamento de Hacienda con las debidas
correcciones en el SC 785 "Informe de Enmienda
al Activo Fijo". Apendice 12

G. Transferencia Interna de Equipo 0 Activo Fijo

SECRETARIADO,
ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL,
OFICINA lOCAL
Director(a) de Oficina

1. Imparte instrucciones al(a la) Encargado(a)
Interno(a) de la Propiedad para que transfiera
el(los) determinado(s) equipo(s), por la razon que
corresponda.
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Encargado(a) Intemo(a)
de la Propiedad, Oficina
Concemida

2. Prepara en original y dos (2) copias el DEFAM
311 "Transferencia Interna de Equipo", y
coordina el movimiento del mismo con el(la)
Encargado(a) de la Propiedad, segun
corresponda. Apendice 6

Encargado(a) de la
Propiedad Intemo(a),
Oficina a la cual se
realiza la transferencia

3. Recibe el(los) equipo(s) juntamente con el
original y una copia del DEFAM 311
"Transferencia Interna de Equipo". Apendice 6

4. Firma el original y copia del DEFAM 311
"Transferencia Interna de Equipo", en el espacio
correspondiente. Refiere el original al(a la)
Encargado(a) de la Propiedad, segun
corresponda y retiene copia para su expediente.
Apendice 6

Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

5. Actualiza el Registro de la Propiedad.

H. Transferencia de Equipo 0 Activo Fijo entre
Dependencias de Inventario dentro del
Departamento (Secretariado, Administraciones y
Oficinas Regionales)

SECRETARIADO,
ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
OFICINA LOCAL
Director(a) de Oficina

1. Imparte instrucciones al(a la) Encargado(a) de la
Propiedad Interno(a) para que coordine con el(la)
Encargado(a) de.. la Propiedad,. segun
corresponda, la transferencia de determinado
equipo 0 activo fijo.

Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

2. Completa en original y dos (2) copias el DEFAM
311 ''Transferencia Interna de Equipo" y envia
copia del mismo al(a la) Encargado(a) Interno(a)
de la Propiedad de la Oficina Concemida.
Apendice 6

3. Coordina la entrega del equipo 0 activo fijo con
el(la) Encargado(a) de la Propiedad de la oficina
ala cual se transfiere el mismo.
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Oficina que recibe la
transferencia-
Encargado(a} de la
Propiedad

4. Recibe el equipo 0 activo fijo juntamente con el
original y dos (2) copias del DEFAM 311
"Transferencia Interna de Equipo". Firma el
DEFAM 311 en. el espacio correspondiente.
Apemdice6

5. Retiene copia del DEFAM 311 "Transferencia
Interna de Equipo", y devuelve el original y una
(1) copia al(a la) Encargado(a) de la Propiedad
que Ie transfiere el equipo 0 activo fijo.
Apemdice6

Encargado(a} de la
Propiedad, que hace la
transferencia

6. Recibe el original y una (1) copia del DEFAM
311 "Transferencia Interna de Equipo" y
completa en original y dos (2) copias el SC 785
"Informe de Enmienda al Activo Fijo".
Apemdice6 y 12

7. Envia el original y dos (2) copias del SC 785
"Informe de Enmienda al Activo Fijo", al(a la)
Encargado(a) de la Propiedad de la oficina a la
cual se hace la transferencia. Apendice 12

Encargado(a} de la
Propiedad, Oficina que
recibe la transferencia

8. Recibe el original y dos (2) copias del "Informe
de Enmienda al Activo Fijo" y completa los
espacios correspondientes, donde asigna un
nuevo numero de propiedad al equipo 0 activo
fijo recibido. Apendice 12

9. Devuelve el original y dos (2) copias del SC 785
"Informe de Enmienda al Activo Fijo", al(a la)
Encargado(a) de la Propiedad, que hace la
transferencia. Retiene copia para sus archivos.
Apendice 12

Encargado de la
Propiedad, Oficina que
hace la transferencia

10. Recibe el original y dos (2) copias del SC 785
"Informe de Enmienda de Activo Fijo" y los envia
al Departamento de Hacienda, Negociado de
Cuentas. Retiene copia para .su expediente.
Apendice 12
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I. Transferencia a otras Agencias
SECRETARIADO,
ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

1. Informa al(a la) Director(a) de Servicios
Generales 0 Representante Autorizado, seg(m
corresponda, el equipo 0 activo fijo que carece
de utilidad para el Departamento y solicita
autorizaci6n para transferirlo a la Administraci6n
de Servicios Generales.

Director(a) de Servicios
Generales,
Representante
Autorizado, segun
corresponda

2. Somete al(a la) Secretario(a) Auxiliar de
Administraci6n 0 Representante Autorizado,
segun corresponda, una relaci6n detallada del
equipo 0 activo fijo que carece de utilidad en el
Departamento.

Secretaria Auxiliar de
Administraci6n 0
Representante
Autorizado, segun
corresponda

3. Recibe, evalua y autoriza la transferencia del
equipo 0 activo fijo a la Administraci6n de
Servicios Generales.

Director(a) de Servicios
Generales 0
Representante
Autorizado, segun
corresponda

4. Recibe autorizaci6n para transferir el equipo 0
activo fijo y este a su vez 10 informa al(a la)
Encargado(a) de la Propiedad, para que
complete el SC 785 "Informe de Enmienda al
Activo Fijo". Apendice 12

Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda.

5. Recibe autorizaci6n para transferir el equipo 0
activo fijo. Completa en original y dos (2) copias
el SC 785 "Informe Enmienda al Activo Fijo", y
envia el original y una (1) copia a la
Administraci6n de Servicios Generales. Retiene
copia para su expediente. Apendice 12

Administraci6n de
Servicios Generales 6. Recibe original y dos(2) copias del SC 785

"Informe de Enmienda al Activo Fijo", y completa
el mismo en los espacios correspondientes.
Apendice 12

7. Envia el SC 785 "Informe de Enmienda al Activo
Fijo", al Negociado de Cuentas del Departamento
de Hacienda para que se contabilice la
transferencia del activo fijo. Apendice 12
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Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

8. Recibe del Negociado de Cuentas del
Departamento de Hacienda, copia del SC 785
"Informe de Enmienda al Activo Fijo", en el que
se refleja la transferencia adjudicada.
Apendice 12

9. Realiza los ajustes necesarios en el Registro de
Propiedad.

10.Coordina el movimiento del equipo 0 activo fijo a
transferirse con la Administraci6n de Servicios
Generales.

J. Correcciones de Diferencia en Activo Fijo
SECRETARIADO
ADMINISTRACIONES
OFICINA REGIONAL
Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

1. Recibe y controla del Negociado de Cuentas del
Departamento de Hacienda un informe el cual
indica la informaci6n que tiene que verificarse y
corregirse.

2. Compara la informaci6n contenida en el informe
contra el Registro de Propiedad y de encontrar
diferencias procede de la siguiente manera:

a. Completa el formulario SC 785 "Informe de
Enmienda al Activo Fijo-",en original y dos (2)
copias. Apendice 12

b. Envia al Departamento de Hacienda,
Negociado de Cuentas, el original y copia del
SC 785 "Informe de Enmienda al Activo Fijo"
y retiene una copia. Apendice 12

Departamento de
Hacienda Negociado de
Cuentas

3. Recibe y revisa el SC 785 "Informe de Enmienda
al Activo Fijo". Completa el mismo en 105
espacios correspondientes. Apendice 12

4. Devuelve al(a la) Encargado(a) de la Propiedad,
segun corresponda, el SC 785 "Informe de
Enmienda al Activo Fijo", debidamente revisado.
Apendice 12
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Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

5. Recibe y controla el SC 785 "Informe de
Enmienda al Activo Fijo". Actualiza el Registro de
la Propiedad. Apemdice 12

K. Propiedad Excedente

SECRETARIADO
ADMINISTRACIONES
OFICINA REGIONAL
Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

1. Preparauna relaci6ndel equipoa activofijo que .
no tenga utilidad para el Departamento, con su
numero de propiedad. Utiliza como referencia
las clasificaciones definidas en la pagina 5,
Parte V, Inciso P.

2. Organiza la relaci6n en orden numerico y
completa el formulario SC 787 "Declaraci6n de
Propiedad Excedente", en original y cuatro (4)
capias. Apendice 13

3. Envia el original y dos (2) capias del SC 787
"Declaraci6n de Propiedad Excedente"J a la
Divisi6n de Propiedad Excedente de la
Administraci6n de Servicios Generales. Retiene
copia para sus archivos. Apendice 13

Administracion de
Servicios Generales,
Division de Propiedad
Excedente

4. Recibe el original y dos (2» capias del SC 787
"Declaraci6n de Propiedad Excedente", y asigna
un(a) Inspector(a). Apendice 13

Inspector(a) 5. Coteja y corrobora que el equipo 0 activo fijo a
decomisarse este acorde a 10 indicado en el
SC 787 "Declaraci6n de Propiedad Excedente",
juntamente con el(la) Encargado(a) de la
Propiedad, segun corresponda, y un(a)
Auditor(a) de la Oficina de Auditoria Interna.
Procede a decomisar el mismo. Apendice 13

Oficina de Auditoria
Intema, Auditor(a)

6. Observa y corrobora que el proceso de decomiso
se lIeve a cabo conforme can la reglamentaci6n
vigente. Completa la documentaci6n
correspondiente.
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Inspector 7. Envia al Departamento de Hacienda, Negociado
de Cuentas, el SC 787 "Declaraci6n de
Propiedad Excedente", para que el(los) equipo(s)
se contabilice(n). Apendice 13

Departamento de
Hacienda Negociado de
Cuentas

8. Envia al(a la) Encargado(a) de la Propiedad,
segun corresponda, copia del SC 787
"Declaraci6n de Propiedad Excedente", en el que
indica el(los) equipo(s) que ha(n) side
decomisado(s) y contabilizado(s). Apendice 13

Encargado(a) de la
Propiedad

9. Recibe una copia del SC 787 "Declaraci6n de
Propiedad Excedente", y actualiza el Registro de
la Propiedad". Apendice 13

L. Aceptaci6n de Donaciones Condicionadas

Donante 1. Prepara una carta en la que notifica al(a la)
$ecretario(a) del Departamento de la Familia,
sobre la donaci6n de un bien mueble y el usa 0
prop6sito para el cual efectua la misma.

SECRETARIADO
Secretaria Auxiliar de
Administraci6n

2. Recibe comunicaci6n del Donante.

3. Verifica que el prop6sito del donativo este
relacionado con las funciones y fines
encomendados por ley para el Departamento.

4. Analiza si se puede cumplir con la condici6n
especffica del donante.

i
. 5. Si determina aceptar la donaci6n, completa en

original y cuatro copias el formulario SC 946
"Solicitud y Autorizaci6n para Aceptar una
Donaci6n". Si determina que no procede aceptar
la donaci6n, notifica por escrito al donante, las
razones por las cuales no se acepta la donaci6n.
Apendice 14
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6. Envia al Departamento de Hacienda original y
tres copias el SC 946 "Solicitud y Autorizacion
para Aceptar una Donacion". Retiene la 4ta copia
para sus archivos.Apendice14

Departamento de
Hacienda, Division de
Propiedad del
Negociado de Cuentas

7. Recibe y evalua el SC 946 "Solicitud y
Autorizacion para Aceptar una Donacion". D
etermina si acepta 0 no la donacion. Apendice
14

8. Devuelve al Departamento de la Familia, segun
corresponda, el original y copia del SC 946
"Solicitud y Autorizacion para aceptar una
Donacion", en el que se indica la determinacion
del(de la) Secretario(a) de Hacienda.
Apendice 14

Secretaria Auxiliar de
Administracion 9. Recibe original y copia del SC 946 "Solicitud y

Autorizacion para Aceptar una Donacion".
Apendice 14

10.Emite comunicacion al donante en la que Ie
informa si acepta 0 no la donacion condicional.

11.Completa en original y dos copias el formulario
SC 1212 "Recibo de Propiedad Donada".
Entrega el original al donante. Envia copia al
Encargado de la Propiedad, segun corresponda,
y retiene una copia para el expediente del
donante. Apendice 15

Encargado de la
Propiedad, segun
corresponda

12.Tasa la propiedad donada, Ie asigna numero de
propiedad y marca la misma.

13.Prepara en original y dos copias el formulario SC
785 "Informe de Enmienda al Activo Fijo". Envia
el original y copia al Departamento de Hacienda
para que se contabilice la propiedad donada,
junto con el SC 946 Y SC 1212. Retiene copia
para su expediente. Apendice 12, 14 Y 15
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Departamento de
Hacienda, Division de
Propiedad del
Negociado de Cuentas

SECRET ARIADO,
ADMINISTRACIONES,
OFICINA REGIONAL
OFICINA LOCAL
Empleado(a) Custodio,
Oficina Concernida

Encargado(a) de la
Propiedad Interno 0
Empleado(a) Custodio

Empleado(a) Custodio

Encargado(a) de la
Propiedad Interno

14. Recibe y completa original y copia del SC 785
"Informede Enmienda la Activo Fijo",junto con el
SC 946 y SC 1212. Apemdice 12,14 Y15

15. Devuelve al(a la) Encargado(a) de la Propiedad,
segun corresponda, el SC 785 "Informe de
Enmienda al Activo Fijo", en el que informa que
el equipo donado ha side debidamente
contabilizado. Apemdice 12

M. Perdida de Equipo 0 Activo Fijo

1. Informa al(a la) Director(a) de la Oficina y al(a la)
Encargado(a) de la Propiedad Interno la
irregularidad detectada en cualquiera de los
activos fijos que custodia.

2. Previa consulta con el(la) Director(a) de la
Oficina, se comunica con el Cuartel de la Polida
mas cercano.

3. Somete una querella de la irregularidad, cuando
el policia se presente a la Oficina.

4. Solicita al policia que Ie suministre su nombre,
numero de placa, numero de querella y la
ubicacion del cuartel donde se encuentra
asignado y el tipo de la irregularidad.

5. Completa en original y tres (3) copias el
formulario DEFAM 353 "Informe de Perdida de
Propiedad". Refiere el mismo al Encargado(a) de
la Propiedad Interno. Apendice 16

6. Recibe el DEFAM 353 "Informe de Perdida de
Propiedad" y completa el espacio
correspondiente. Envia el original, 1ra y 2da
copia a la Division de Propiedad y Suministros,
en un periodo no mayor de veinticuatro (24)
horas. Retiene la 3ra copia, para su expediente.
Apendice16
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Division de Propiedad y
Suministros, segun
corresponda

7. Recibe el DEFAM 353 "Informe de Perdida de
Propiedad" y completa los espacios
correspondientes. Controla el mismo en el
DEFAM 354 "Registro de Informe de Perdida de
Propiedad". Apendice 16 y 17

8. Controla y refiere inmediatamente a la Oficina de
Auditoria Interna, a la Division de Seguridad y
Vigilancia y a la Division de Recaudaciones y
Reclamaciones adscrita a la Oficina de Finanzas
del Secretariado, los siguientes formularios:

a. Oficina de Auditoria Interna

. Original del DEFAM 353 "Informe de
Perdida de Propiedad". Apendice 16

. Copia del SC 744 "Obligacion y Orden de
Compra", del equipo 0 activo fijo perdido.
Retiene copia de los documentos, para su
expediente. Apendice 9

b. Seauridadv Viqilancia

. Copia del DEFAM 353 "Informe de
Perdida de .Propiedad". Apendice 16

c. Division de Recaudaciones v Reclamaciones
adscrita a la Oficina de Finanzas del
Secretariado

. Copia del DEFAM 353 "Informe de
Perdida de Propiedad". Apendice 16

. Copia del SC 744 "Obligacion y Orden de
Compra". Apendice 9

9. Recibe y controla copia del DEFAM 353 "Informe
de Perdida de Propiedad". Apendice 16
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Seguridad y Vigilancia 10.Prepara un informe de incidentes, el cual refiere
ala Oficina de Auditoria Interna del Secretariado.

Las Administraciones, Regiones y Locales que
tengan Guardia de Seguridad en la oficina donde
ocurran los hechos, tienen que solicitarle
preparar un informe de incidentes,
independientemente del Informe de Perdida de
Propiedad.

SECRETARIADO
Oficina de Finanzas,
Division de
Recaudaciones y
Reclamaciones

11. Recibe y controla copia del DEFAM 353
"Informe de Perdida de Propiedad" y del SC 744
"Obligaci6n y Orden de Compra".
Apendice 9 y 16

12.Realiza inmediatamente la reclamaci6n
correspondiente a la compania aseguradora.

SECRETARIADO
Oficina Auditoria Intema

13.Recibe y controla el original del DEFAM 353
"Informe de Perdida de Propiedad", juntamente
con copia del SC 744 "Obligaci6n y Orden de
Compra". Apendice 9 y 16

14.Asigna un(a) Auditor(a) para que realice
investigaci6n de la situaci6n, dentro de los veinte
(20) dias siguientes al descubrimiento de la
irregularidad del equipo.

15.Mantiene un registro para el control de los casos
de irregularidades relacionados con fondos 0
bienes publicos.

16.Completa y refiere a la Oficina del Contralor el
formulario OC-06-04 "Notificaci6n de
Irregularidad en el Manejo de los Fondos y de 105
Bienes Publicos". Envia copia y retiene el
original. Apendice 18

17.Completa y refiere al Departamento de Hacienda
el formulario SC 1062 "Notificaci6n de
Irregularidades en el Manejo de la Propiedad y
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Fondos Publicos". Envia el original y retiene la
copia. Apendice 19

SECRETARIADO
Oficina Auditoria Interna 18.Notifica sobre el particular al(a la) Secretario(a)

del Departamento, Oficina de Asesoramiento
Legal y Oficina de Finanzas. Si procede, notifica
a la Oficina de Etica Gubernamental y
Departamento de Justicia.

19.Controla y envia las recomendaciones
pertinentes al(a la) Secretario(a) Auxiliar de
Administracion 0 Administrador(a) 0 Director(a~
Regional 0 Representante Autorizado, segun
corresponda.

Secretario(a)Auxiliar de
Administracion,
Administrador(a),
Directoi"(a) Regional 0
Representante
Autorizado

20. Recibe las recomendaciones pertinentes y
refiere copia a la Oficina de Servicios Generales,
Division de Propiedad y Suministros, segun
corresponda..

Division de Propiedad y
Suministros,
Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

21.Completa el formulario SC 785 "Informe de
Enmienda al Activo Fijo", en original y dos (2)
copias, en el que indica la irregularidad.
Apendice 12

22. Envia original y copia del SC 785 "Informe de
Enmienda al Activo Fijo", al Departamento de
Hacienda, Negociado de Cuentas y retiene copia
para su expediente. Apendice 12

Departamento de
Hacienda, Negociado de
Cuentas .

23. Recibe original y copia el SC 785 "Informe de
Enmienda al Activo Fijo" y elimina el(los)
equipo(s) del Registro de Propiedad.
Apendice 12

24. Devuelve al(a la) Encargado(a) de la Propiedad,
segun corresponda, el SC 785 "Informe de
Enmienda al Activo Fijo", para que se elimine el
equipo del Registro de Propiedad. Apendice 12
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SECRETARIADO
ADMINISTRACIONES
OFICINA REGIONAL
OFICINA LOCAL
Empleado(a) Custodio

N. Devoluci6n de Equipo 0 Activo Fijo

1. Presenta al(a la) Director(a) de Oficina la carta
de traslado, renuncia, retiro, terminacion de
nombramiento u otras acciones.

Director(a) de Oficina 2. Notifica al(a la) Encargado(a) Interno(a) de la
Propiedad el traslado, renuncia, retiro,
terminacion de nombramiento u otras acciones
del(de la) empleado(a).

3. Coteja el(los) equipo(s) 0 activo(s) fijo(s~
asignado(s) al(a la) empleado(a) mediante el SC
1211 "Recibo por Propiedad en Uso", juntamente
con el(la) empleado(a) custodio y recibe el
equipo. Apemdice5

Encargado(a) Intemo(a)
de la Propiedad

4. Completa en el SC 1211 "Recibo por Propiedad
en Uso", la parte de devolucion en la que indica
fecha en que el empleado(a) custodio entrego la
propiedad asignada e inicia el documento.
Apendice 5

5. Envia al(a la) Encargado(a) de la Propiedad,
segun corresponda, copia del SC 1211 "Recibo
por Propiedad en Uso". Apendice 5

Division de Propiedad y
Suministros,
Encargado(a) de la
Propiedad, segun
corresponda

6. Recibe copia del SC 1211 "Recibo por Propiedad
en Uso", el que indica la fecha en que el(la)
empleado(a) entrego el(los) equipo(s) 0 activo(s)
fijo(s) asignado(s). Apendice 5

7. Certifica a la Oficina de Recursos Humanos
mediante el formulario DEFAM 82 "Certificacion
Negativa de Acciones de Personal", que el(la)
empleado(a) entrego el(los) equipo(s)
asignado(s). Apendice 20
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XII. APROBACION Y VIGENCIA

Este Procedimiento comienza a regir inmediatamente despues de la
fecha de su aprobaci6n.

Aprobado por:

/ ~ 01.~~
Fecha
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