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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Camara de Represelltalltes

J{on. jose P. Jlponte J{enuindez
Presidente

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 2005- (7-

REGLAMENTOPARAEL
RECIBO, USO Y CONTROL DE LA PROPIEDAD DE

LA CAMARA DE REPRESENT ANTES

Articulo I -Titulo

Este Reglamento se dominani Reglamento para el Recibo, Uso y Control de la Propiedad de la
Camara de Representantes, en adelante Reglamento de Propiedad.

Articulo II - Autoridad 0 Base Legal

Este Reglamento se promulga segi1n 10 dispuesto en la Seccion 9, del Articulo III de la Constitucion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Num. 258 del 30 de julio de 1974 Yel Reglamento vigente
de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

Articulo III - Proposito

EI Reglamento de Propiedad cubre todas las operaciones administrativas relacionadas con la adquisicion,
entrega, identificacion, posesion, usa, disfrute, cesion, transferencia, disposicion 0 cualesquiera otras

transacciones que se efectUen con la propiedad publica bajo la custodia de la Camara de Representantes.



Rcglamcnto para el Recibo, Uso y Control de ,.I Propiedad de la Camara de Representantes

Los prop6sitos de este Reglamento son:

A. La designaci6n de funcionarios, su jurisdicci6n, autoridad y responsabilidad.
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B. Establecer las nonnas y procedimientos necesarios para la contabilidad, custodia, uso, control
y disposici6n de toda la propiedad de la Camara de Representantes.

C. Establecer las nonnas para registrar, identificar 0 marcar toda la propiedad que adquiera la
Camara de Representantes mediante compra, donaci6n, traspaso, construcci6n, arrendamiento
financiero, 0 cualquier otra fonna legal de adquirir Propiedad.

D. Disponer 10 relativo a los inventarios fisicos anuales y al Registro Computarizado de la
Propiedad de la Camara de Representantes.

E. Establecer las nonnas y procedimientos adecuados para la disposici6n de la propiedad y en
casos de hurtos 0 desaparici6n, 0 cualquier otra contingencia con la propiedad.

Articulo IV - Definiciones de Terminos

A. Camara de Representantes de Puerto Rico - La Camara de Representantes, sus comisiones
pennanentes y especiales, y oficinas administrativas.

B. Presidellte - Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

C. Propiedad - Bienes muebles e inmuebles de naturaleza pennanente adquiridos por la
Camara de Representantes.

D. Propiedad Nfuebfe - Mobiliario, equipo, maquinaria, vehiculo 0 cualquier otro objeto de
naturaleza pennanente, que pueda ser· movido 0 trasladado de un sitio a otro sin
quebrantamiento de la materia 0 deterioro de la propiedad. Puede ser usada sin menoscabo
o deterioro del objeto, y tiene una vida util de por 10 menos un ano. Quedan
especificamente exc1uidos de esta c1ase de propiedad, los materiales, herramientas,
suministros y piezas que constituyen par si otra c1ase impartante de propiedad.

E. Propiedad /nmuebfe - Terrenos, edificios y otras construcciones y mejoras adheridas al
suelo, asi como todo 10 que este unido a un inmueble de una manera fija y que no pueda
separarse de el sin el quebramiento de la materia 0 deterioro del objeto.

F. Activo Fijo - Todos los bienes muebles e inmuehles adquiridos cuyo costa por unidad es
de $500.00 6 mas, con una vida uti! de dos (2) anos 0 mas.

G. Encargado de fa Propiedad - Empleado designado por el Presidente de la Camara de
Representantes que tiene la responsabilidad de cumplir cabalmente con las nonnas
establecidas en este Reglamento ..

H. Custodios de fa Propiedad - Senores (as) Representantes, funcionarios, jefes de oficinas
administrativas y empleados a quienes se Ie asignan las unidades de propiedad.



Reglamenlo para el Recibo, Uso )' Control de HI Propiedad de la Camara de Representantes 3

I. Sistema de Control de la Propiedad - Sistema Computarizado en el cual se lleva eI
registro y control de la propieelad que tiene la Camara de Representantes .

.T. Receptor Oficial y/o Receptor Allxiliar - Empleado designado pOl' el Presidente de la

Camara de Representantes 0 su representante autorizado, que tiene la responsabilidad del
recibo de toda la propiedad mueble.

K. Trade In - Transaccion mediante el cual se sustituye uno 0 varios equipos propiedad de la
Camara de Representantes de Puerto Rico, ofreciendolos como parte del pago de la nueva
unidad adquirida que Ie sustituira.

Articulo V - Designacion y Responsabilidad del Encargado de la Propiedad

El Presidente de la Camara de Representantes designara al Encargado de la Propiedad, quien sera

responsable del control y registro de toda la propiedad perteneciente a la Camara de Representantes. Esta
responsabilielad conlleva el mantener al dia todos los expedientes de la propiedad en fonl1a ordenada y
central izada.

EI Encargado de la Propiedad para controlar adecuadamente la propiedad llevara, mantendra 0 utilizara
los siguientes registros, formas 0 fonl1ularios:

A. Registro Computadonzado de Control de Propiedad.

B. Registro de Propiedad: transfenda, donada, vendida, usada en trade- In, 0 decol11isada.

C. Dec1aracion de Propiedad Excedente, Modelo SC-787.

D. InfonTIe de Cambio en Activo Fijo, Modelo SC-786.

E. Registro 0 Devolucion de Equipo.

La propiedad que no este bajo la custodia directa de otros empleados de la Camara de Representantes,
estara bajo la custodia del Encargado de la Propiedad; se preparara el fOnTIulano identificado como
Propiedad en Uso para mantener un control de la propiedad asignada a cada funcionario 0 el11pleado y se
Ie entregara una copia al el11pleado, y el original 10 retendra el Custodio de la Propiedad designado en
caela oficina 0 elepenelencia ele la Camara ele Representantes.

Articulo VI - Designacion y Responsabilidades del Receptor Oficial de la Propiedad

EI Presidente de la Camara de Representantes 0 su represent ante autonzaelo designara al Receptor Oficial

y aquellos Receptores Auxiliares que sean necesarios, quienes seran responsables pOl' recoger el conduce
firmado, certificar el infonl1e de recibo, gestionar que se marque y se expida el reeibo de propiedad
mueble en usa, una vez los mismos hayan sielo entregados pOl' los suplielores en el Area ele Receptoria de
lu Oficina de Propiedad 0 en Gada una de la5 diferentes dependencias de la Camara de Representantes. En
aquellos casos en que el suplidor no pueda haeer la entrega de la propiedad aelquirida, sera
responsabilidad ele Receptor Oficial gestionar la busqueela de la propiedad estableciendo la debida
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coordinaci6n con la Oficina de Propiedad, la Oficina de Finanzas y Presupuesto y la Oficina de Compras
y Servicio.

El Receptor Oficial tendra la responsabilidad de dar seguimiento a la fecha y hora en que la propiedad
sera entregada por los suplidores en la dependencia del Cuerpo Legislativo; de notificar inmediatamente
al Encargado de la Propiedad y los Receptores Auxiliares de la fecha y hora de entrega para que
inmediatamente se marque la misma, seglin los procedimientos aqui establecidos; de finnar los conduces
y cualesquiera otros documentos del suplidor que acrediten que la propiedad fue entregada a un empleado
de la dependencia solicitante de la Camara de Representantes; y de recoger toda la documentaci6n
entregada por el suplidor para entregaria a la Secci6n de Propiedad de la Oficina de Finanzas y
Presupuesto.

Articulo VII - Responsabilidades de los Custodios de la Propicdad

A. Establecerim todas aquellas·medidas necesarias para conservar y usar adecuadamente toda
la propiedad sujeta a su control.

B. Todo funcionario 0 empleado de la Camara de Representantes tiene la obligaci6n de cuidar
el equipo y toda la propiedad publica bajo su responsabilidad y custodia, par la cual ha
finnado un recibo de propiedad, y sera responsable del valor monetario de la misma par
cualquier perdida 0 danos ocasionados debido a negligencia 0 falta de cuido en el
desempefio de sus funciones.

C. Ningun funcionario 0 empleado podrel trasladar, transferir, prestar 0 de otro modo disponer
de la propiedad publica sin la debida autarizaci6n.

D. Antes de cesar en su puesto todo funcionario 0 empleado de la Camara de Representantes
debenl hacer entrega, mediante recibo, al Custodio de la Propiedad, de toda la propiedad
que tenia bajo su custodia directa. Este debera examinarla cuidadosamente a los fines de
detenninar si esta completa 0 si se han violado disposiciones relativas al cuidado y
protecci6n de la propiedad.

E. La propiedad que no este bajo la responsabilidad y custodia directa de otros empleados 0
que sea de uso general por todos los funcionarios y empleados, estara asignada y bajo la
responsabilidad del Custodio de la Propiedad.

F. En caso de la proximidad de una tonnenta, incendio, inundaci6n u otros siniestros los
Custodios de la Propiedad tienen la responsabilidad de tomar las medidas pertinentes con
el fin de evitar en todo posible la perdida de la propiedad bajo su custodia.

G. Los Custodios de la Propiedad seran responsables por la misma excepto en caso de:

1. Transferencia de la Propiedad a otro funcionario.
2. Propiedad exceclente, hasta que la propiedad Bu tnmBfiu[ft ill illmacen,
3. Renuncia, reubicaci6n, separaci6n 0 abandono de sus deberes hasta que

haya hecho entrega fonnal al Encargado de la Propiedad de toda la
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propiedad a su cargo, y este Ie hubiere relevado oficialmente de toda
responsabilidad.

Articulo VIII - Numeracion

A. Toda Propiedad adquirida par la Camara de Representantes mediante compra, donaci6n,
traspaso, construcci6n, arrendamiento financiero a cualesquiera otra fOTIl1alegal de adquirir
propiedad; se Ie asignara una numeraci6n consecutiva, fijando dicho numero a cada unidad
de propiedad. La marca debera ser legible, peTIl1anente (que no se borre con el uso
frecuente de la propiedad) y debera ser adherida en un sitio visible para facilitar su
identificaci6n. Los equipos cuyo valor par la unidad sea de quinientos d6lares ($500.00) 6
mas y una vida util de dos anos 6 mas seran bienes capitalizables bajo el Sistema de Activo
Fijo del Departamento de Hacienda. Los equipos can un costa unitario menor de quinientos
d6lares ($500,00) se consideraran no capitalizables y sera responsabilidad del Encargado de
la Propiedad de mantener los controles adecuados de este.

B. El equip a que se adquiera mediante alquiler can opci6n a compra se numerara igual que los
adquiridos mediante compra. Si no se adquiere el equip a al teTIl1inarel contrato, el mismo
se dara de baja mediante el Modelo SC 785 InfoTIl1ede Enmienda al Activo Fijo, el cual
debera estar acompafiado del recibo de entrega 0 devoluci6n al proveedor. Los costos de
financiamiento no se consideraran como parte del casto del equipo.

C. El numeroque identifica la propiedad deb era aparecer en cada bien mueble, a excepci6n de
los casas en que el numero pueda interferir can el uso de la propiedad a en los casas de
articulos u objetos que' por su diminuto tamafio a par no peTIl1itirlo el material de que esten
fabricados no puedan ser marcados.

D. Las adiciones, accesorios y pertenencias de articulos principales se marcaran con el mismo
numero del articulo principal. En cuanto al equip a computadorizado, la marca relacionada
can el equipo adicional, tales como (tarjetas de comunicaciones, "chips" de memoria
adicionales) a instalarse internamente al equipo principal, debera fijarse allado de la marca
del equipo principal.

E. EI Encargado de la Propiedad debera indicar el numero de propiedad en el documento de
compra correspondiente a la propiedad adquirida, antes de que proceda para pago.

Articulo IX - Records de laPropiedad

A. EI Encargado de la Propiedad tendra control absoluto de los records de la propiedad.

B. Se llevara un Registro Computarizado de toda la propiedad perteneciente a la Camara de
Representantes.

C. En dicha n~card se indicant, entre atras casas, infoTInaci6n relativa al: numero de unidadJ

nombre y descripci6n de la propiedad, casto a valor estimado a la fecha de adquisici6n,
nombre y direcci6n del suplidor, marca y numero de serie y 10calizaci6n de la propiedad.
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Articulo X - Inventarios Fisicos
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A. El control adecuado de la propiedad requiere que se tome como minimo un inventario fisico
anual. Para ello sera necesario que el Encargado de la Propiedad tome inventario fisico
anual de la propiedad bajo su control en las distintas unidades de la Camara de
Representantes. La Division de Propiedad del Negociado de Cuentas del Departamento de
Hacienda establecera la fecha en que se realizara el inventario fisico anual.

B. El proceso a usarse en la toma de inventario consistira en inspeccionar cada unidad de
propiedad y hacer una marca de cotejo contra la descripcion de la unidad en el listado de
inventario preparado a esos efectos, 0 registrar el numero del equipo electronicamente
(barcode). El inventario fisico sera levantado pOl'el Encargado de la Propiedad 0 la persona
designada pOl'este.

C. El Encargado de la Propiedad una vez tenga las listas de inventario de la propiedad 0 la
informacion en forma electronica, verificara que las mismas est{m de acuerdo con los
registros computarizados de la propiedad. De haber diferencias, se afectanln las
investigaciones de rigor para reconciliar las diferencias, corregir errares 0 fijar las
responsabi lidades.

Articulo XI - Cambios en el Inventario de la Propiedad

El Encargado de la Propiedad utilizara el formulario Informe sobre Cambio en Inventarios de Propiedad
para anotar en los registros computarizados toda adquisicion, transferencia, venta 0 baja 0 cualquier otra
transaccion que se haga con la propiedad perteneciente a la Camara de Representantes.

Articulo XII - Disposicion de Propiedad Excedente, Inservible u Obsoleta

Se considerara propiedad inservible, obsoleta 0 excedente toda propiedad mueble que por condicion fisica
de deterioro, la descontinuacion de su uso, su obsolescencia tecnica y el alto costa de reparaciones
continuas, no amerite la inversion de fondos para mejorar su condicion, ni mantenerla en el almacen
ocupando espacio sin proposito alguno.

A. Propiedad Excedente

Cuando un Representante 0 el Director de una oficina administrativa 0 legislativa,
determine que tiene algtin equipo sin usa 0 que par su condicion fisica u obsolescencia 10
hacen impnlctico mantenerlo en usa, notificara el hecho pOl' escrito al Encargado de la
Propiedad. El Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto, en coordinacion con el
Encargado de la Propiedad, inspeccionara la propiedad para detenninar su condicion fisica,
y la forma de disponer de la misma.
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B. Propiedad Inservible
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Cuando la propiedad este inservible, el Encargado de la Propiedad y el Director de la
Oficina de Finanzas y Presupuesto preparan'm un infonne con sus recomendaciones y
detenninaciones.

C. Disposiciol1 de Propiedad

La disposici6n de la propiedad excedente, inservible u obsoleta se hanl mediante las
siguientes fonnas:

1. Traspaso a otras agencias en la Rama Ejecutiva 0 dependencias de la
Asamblea Legislativa.

2. Donaci6n a entidades 0 instituciones sin fines de lucro.

3. Venta mediante subasta fonnal 0 infonnal, cuando result are beneficioso para la
Camara de Representantes. De no ser factible realizar la subasta fonnal 0
infonnal, la venta podra realizarse mediante el arreglo de un precio convenido,
velando por los mejores intereses de la Camara de Representantes y las
nonnas de sana administraci6n publica.

a) se celebrara subasta infonnal si el valor estimado de la propiedad
es menor de $5,000.00 d6lares. Al exceso de dicha cantidad se
celebrara una subasta fonnal.

b) la subasta fonnal estara bajo la jurisdicci6n de la Junta de
Subastas de la Camara de Representantes. La subasta infonnal sera
supervisada por el Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto,
o su representante autorizado.

4. Destmcci6n si la propiedad estuviese inservible y no -[uese viable ninguna de
las altemativas anteriores.

5. Entregada en "Trade In" de acuerdo al Reglamento de la Oficina de Compras y
Servicio de la Camara de Representantes.

D. Baia

1. La propiedad, se dara de baja de los libros de contabilidad 0 registros
computadorizados de la propiedad utilizando el Informe de Cambia en
Inventario de Propiedad; y finalmente, el Encargado de la Propiedad
archivara el expediente en un registro computadorizado de Propiedad
transferida, donada, vendida 0 "Trade -In" y/o destruida.

2. Ningun funcionario 0 empleado de la Camara de de Representantes, 0
familiares de este podra adquirir mediante donaci6n 0 compra, propiedad que
se haya detenninado disponer de ella.
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Articulo XIII - Propiedad Hurtada 0 Desaparecida
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A. Cuando un Representante, Funcionario 0 lefe de Agencia note el hurto 0 desaparicion de
alguna propiedad, en coordinacion con el Encargado de la Propiedad, deterrninanln si
procede llamar alas autoridades policiacas.

B. Cuando se detennine que no procede llamar alas autoridades policiacas, la persona que
tenia a su cargo el equipo desaparecido forrnalizanl una querella ante el cuartel de la
policia mas cercana.

C. El Encargado de la Propiedad realizara una investigacion sobre el particular, y Ie rendinl
un infonl1e al Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto y al de la Oficina de
Auditoria Intema, que incluira 10 siguiente:

1. Descripcion de la Propiedad.
2. Fecha de adquisicion de la propiedad.
3. Costo y valor depreciado de la propiedad.
4. Fecha de desaparicion de la Propiedad.
5. Nombre y titulo del puesto de la persona bajo cuya custodia se encontraba la

propiedad.
6. Circunstancias en que ocurrio la perdida de la propiedacl.
7. Numero de la querella de la Policia de Puerto Rico, si aplica.
8. Conclusiones 0 recomendaciones.

D. El Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto preparanl cartas dirigidas al Contralor
de Puerto Rico.

E. El Director de la Oficina de Auditoria Intema deterrninara si en la perdida 0 desaparicion
de la propiedad media negligencia de algiln funcionario 0 empleado, 0 si por el contrario,
se exonera de responsabilidad al custodio de la misma.

F. Cuando la perdida oel valor de 10s bienes en cuestion excede de la cantidad de $5,000.00 0
en todo caso en que el resultado de la investigacion tienda a establecer la comision de un
acto ilegal, tambien se notificanl al Secretario de lusticia para que este tome las acciones
correspondiente.

G. En la situacion que se fijen responsabilidades a algiln funcionario publico se procedera de
la siguiente manera:

1. Se emitira una factura al cobro para reclamardel empleado el importe de la
propiedad perdida y se realizanl, de ser necesario, un plan de pago que se
ajuste a su situacion economica.

H. En cualquier caso, el Encargado (a) de la Propiedad procedenl a dar de baja la propiedad
de los registros computadorizados a su cargo y archivanl el expediente en un registro
computadorizado de Propiedad Desaparecida dada de Baja.
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Articulo IVX - Adquisicion de Propiedad por Donacion
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Se podre'!recibir propiedad donada para fines publicos exc1usivamente por autorizacion del Presidente. La
Camara de Representantes no debera aceptar propiedad que se Ie ofrece si considera que no tiene un uso
inmediato 0 futuro para la misma.

La propiedad adquirida se tasara y se registrara en 10s records de propiedad por su valor en el mercado
segun tasacion y se Ie asignara y marcara con el numero de unidad.

Articulo XV - Disposicion Generales

El Director de la Oficina de Recursos Humanos, y los oficiales a cargo de los asuntos de personal, no
tramitaran las nominas de pago final a ningun empleado 0 funcionario, 0 a sus beneficiarios, hasta tanto el
Encargado de la Propiedad certifique que dicho empleado 0 funcionario no adeuda propiedad alguna a la
Camara de Representantes.

Articulo XVI - Auditorias e Investigaciones

La oficina de Auditoria Intema llevara a cabo auditorias e investigaciones periodicas para detenninar si se
cumplen fielmente las disposiciones reglamentarias relativas al control y contabilidad de la propiedad.

Toda la propiedad de la Camara de Representantes estara siempre sujeta a examen par 10s auditores de la
Otlcina del Contralor de Puerto Rico y de la Oficina de Auditoria Intema. Los Representantes,
funcionarios, jefes de dependencia y empleados deberan brindarles toda la cooperacion de manera que las
intervenciones se efecruen con rapidez y eficiencia.

Todos 10s documentos relativos a la propiedad deberan ser archivados cuidadosamente de manera que
esten accesibles con facilidad a los auditores, y deberan mostrarseles cuando ellos 10 soliciten en el
desempefio de sus funciones oficiales.

Cuando como resultado de una auditoria 0 investigacion se detennine que 1a Camara de Representantes

sufrio perdida monetaria real, ocasionada por el uso impropio 0 no autorizado, sus~raccion, malversacion,
deterioro irrazonable 0 no justificado, perdida de la propiedad 0 cualesquiera otros danos ocasionados a la
misma, debido a la negligencia 0 falta de cuidado en la contabilidad, custodia, proteccion, conservacion y
uso adecuado de la propiedad de la Camara de Representantes, el Director (a) de la Oficina de Auditaria
Intema preparara el infonne correspondiente para la consideracion del Presidente de la Camara de
Representantes.

Tambien el infonne incluira Ias recomendaciones que den Iugar a acciones de recobro, segun corresponda
contra los representantes, funcionarios y empleados bajo cuya jurisdicci6n se encontraba la propiedad. EI
valor de la perdida se detenninara tomando como base 10 que costaria reponer la propiedad en e1 mismo·
estado en que se encontraba antes de ocurrir la perdida.

Cuanda se detennine que las vialacianes descubiertas constituyen un delito publico, eI Director de la
Oficina de Auditoria Intema recomendara al Presidente que se notifique al Secretario de lusticia y aI
Contra lor de Puerto Rico para la accion correspondiente y confonne con la reglamentacion vigente.
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Articulo XVII - Enmiendas
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Las enmiendas a este reg!amento debenln ser aprobadas por e! Presidente de 1a Camara de Representantes
de Puerto Rico.

Articulo XVIII - Separabilidad

Si cua!quier secci6n de este Reglamento fuese dec1arada inconstituciona! par e! Tribuna! de justicia, !a
sentencia a tal efecto dec!arada no afectani ni inva1idara e! remanente de! mismo.

Articulo XIX -Vigencia

Este Reg/amenlo para e! Recibo, Uso y Control de !a Propiedad de !a Camara de Representantes
comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n.

APROBADO:

Fecha: a '--~/OJ


