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ASUNTO:

PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO DEL SENADO NTM.
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SEGI.1N ENMENDADO, DENOMINADO COMO EL
"REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE PROPIEDAD DEL
SENADO", CREADO POR LA ORDEN ADMINISTRATTVA 10A LOS FINES DE AUMENTAR LA CUANTIA DE LO QUE
SERA CONSIDERADO EQUIPO Y MATERIALES; Y PARA
aNeom I,JN NI.JEvo ARTiCULo xlv Y RENUMERAR Los
ARTiCULOS SUBSIGI.JIENTES.
53,

Secci6n I

- Autoridad y Base Legal

En virtud de las facultades que me confieren la Secci6n 9 del Articulo Itr de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Secci6n 6.1 del Reglamenb
del Senado de Puerto Rico, establecido por la Resoluci6n del Senado Nim. 13, segrln
enmendada, y aprobada el 9 de enero de 2017, se promulga esta Orden Administrativa,
a los fines de enmendar el Reglamento N(rm. 5, denominado "Reglamento de la Unidad
de Propiedad del Senado", creado por la Orden Administrativa 10-53.

Dicho Reglamento, dispone las normas y procedimientos intemos para el conhol y
contabilidad de la propiedad en uso por parte del Serndo de Puerto Rico. No obstante,

como medida de sana administraci6n se ha venido realizando una revisi6n compresiva
del Reglamento antes citado, y como resultado de esto, se determin6 afladir un nuevo
Articulo XIV, para atemperarlo a las necesidades actuales del Senado.
A estos fines, se afladen nuevas disposiciones relacionadas a los procedimientos internos
para el control y contabilidad de propiedad del Senado de Puerto Rico, especlficamerrle
dirigidos a atender la venta de propiedad en uso.
Secci6n II - Se enmiendan los Incisos 7 y 9 del Articulo IV del Reglamento del Senado
Nrim. 5, segrin enmendado, denominado, "Reglamento de la Unidad de Propiedad del
Senado", y creado por Ia Orden Adrninistrativa 10-53, para que lean como sigue:

"Articulo [V. Definiciones:

1.

...

"Equipo" - todo articulo, que no sea bienes raices, adquirido mediante compra,
fabricaci6n o haspaso, a un costo de [diez d6lares ($10.00)] cien d6lares ($100.00) o mis
por unidad, que tenga una vida ritil de dos (2) aflos o m6s. Ambos criterios ti enen que
concurrir para que la propiedad sea identificada como equipo.
7

.

9. "Materiales"- Se considera material toda aquella propiedad cuyo valor sea igual
o menor a [nueve d6lares con noventa y nueve centavos ($9.9911 noamta y nueoe d6lares
con nweflta y nuet)e cettaoos ($99.99) por unidad y cuya vida ritil sea menor a dos (2) aflos.

Secci6n III - Se a-flade un nuevo Articulo XIV al Reglamento Nrim.5, segtn enrnendado,
denominado "Reglamento de la Unidad de Propiedad del Senado" creado por la Orden
Administrativa 10-53, para que lea como sigue:
"

Articulo XlV.

V enta o

lntercambio

La omta es un acto ile liberalidnd de contrataci6n por el cual unapersona (prominmte) le concefu
parte (optante) el derecho exclusioo a decidir de msnera unilateral si comprard determinado
bim muebb o inmuebb que le pertanece al prominmte. Por medio de un contrato, el Setado coma
persona juriilica y contratante podrd mfuegar una cosa defurminada por medio ile la omta o
a otra

intercambio de bicnes muebles.
A. Vmta o Intercambio del Sanado a Instituciones pilblicas o prioadas

'1. La oenta

o intercambio de equipo del Senado de Puerto Rico podrd ser iniciada de las
siguimtes ftnnas: (i) mediante solicitud hecha por una parte interesada m adquiir
quipo; o, (ii) ln oenta o traspaso puede ser iniciada y propuesta por el Secretaio de
Administraci1n luego de una eualuaci1n sobre la utilidad y funcionamimto de la

2.

3.

4.

misma. Luego de una eualuaci6n positioa por parte del Secretaio de Administraci6n,
este realizari toda acci6n putinente, segrtn sea el caso.
El Secretaio de Administraci6n referinl la solicituil al Director de la Oficina de
Seruicios Auxiliares, quim zterifcard con la Unidad de Propiedad la disponibilidad de
la propiedad y realizard todo lo referente ala onrta o intercambio del Equipo, segin
disponm hs leyes y la Reglamentaci1n oigante del Senado de Puerto Rico.
En los casos efl que la propbdad a ser decomisada aaya a ser tsmdida o intercambiada,
el Director de la Oficina de Seruicios Auxiliares, con la ayuda del Encargado de la
Propiedad, preparard una lista y serd efiaiada al Presidsnte del Smado por Conducb
del Secretaio de Adminisfiaci1n para su aprobaci6n o modifcaci6n.
El Director de Propiedad preparard todos los informes requeidos por el Seuetaio de
Hacimda y cualquier otra agencia."

Secci6n fV- Se renumeran los actuales Articulos XtV, XV, XVI, XVtr y XVItr del
Reglamento Nrim. 5. denominado "Reglamento de la Unidad de Propiedad del Senado",
creado por la Orden Administrativa 10-53, como los nuevos Articulos XV, XVI, XVI,
XVIII y XIX, respectivamente.
Secci6n V- Vigencia
Esta Orden Administrativa entrar6 en vigor inmediatamente, y la origirnl deberd ser
presentada ante Ia Oficina de Secretaria del Senado de Puerto Rico y copia de la misma
les serS distribuida a los Senadores y Senadoras; y dem6s oficiales correspondientes.
En San Juary Puerto Rico, hoy

]os6 Luis
Presidente

mau

a

-1-

de febrero de 2022.

