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REGISTRO DE DIENES MUEBLES E INMUEBLES
Durante los Ultimos mcacs Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipalcs ha t'OCibido
lnformes de Auditoria (Single Audit) de diferentes municipios que reflcjan entre ottas
deficiencias, que no sc esti manteniendo ach1aliz.ado el Registro de Bicnes Muebles e
Inmuebles de los mismos, conforme ai Articulo 8.013 de Ia Ley #81 del 30 de agosto de
1991, seglin cnmendada.
El Capitulo vn, secci6n 22- Inventario Fisico Anual, de Ia mencionada Icy, indica entre ottas
coaas, que los cncargados y aus subcncargados de Ia propicdad, scglin sea el caso, realiza11in
un inventario fisico anual de las distintas unidades municipales.
Recomendamos que para el registro se utilicc Ia informaci6n que incluimos como gula.

I.

Definiciones
-Propiedad Mueble

Propiedad de relativa permancncia y valor,
susccpbble a moverse de un punto a otro por si o
por fuctZa o persona sin mcnoscabo de Ia materia
y que pucda ser usada sin quebrantamicnto de Ia
materia o dcterioro del objcto.
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-Propiedad Inmueble

n.

Ia tierra. los edificios y otras
construcciones y mejoru adheridas al auelo, asi
oomo IOdo lo que estC UDido a un inmueble de
manera fija que no pueda oepararse del mismo sin
quebrantamiento de Ia materia o deterioro del
objeto.

Compteude

Requerimientos del Regis1ro
-NUmero de Ia Propiedad
-Descripci6n de Ia Propiedad
-Fondos Utilizados Porciento (%) de Particjpaci6n Federal
-Monto Total Fondos de Adquisici6n
-Metodo de Adquiaici6n
-Costo Original Adquisici6n
-Localizaci6n de Ia Propiedad
-Uso de Ia Propiedad

-Condiciones Ffsicas
Estamos a sus 6rdenes pam aclararle cualquier duda que pueda surgirle sobre el contenido de

cste memoranda.
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