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CERTIFICACION 

Nosotros, el Comite para el Establecimiento del Control de Llaves de la Universidad de 

----.-~ , 
Puerto Rico en Bayamon, CERTIFICAMOS que: 

En reunion del 22 de octubre de 2002, se acordo: 

Aprobar uminimemente el documento titnlado Normas y Procedimientos para la 
Otorgacion y Control de Llaves Of/dales en la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamon. 

Y PARA QUE Asi CONSTE, expedimos la presente Certificacion en Bayamon, Puerto 

Rico, hoy 22 de octubre de 2002. 

Damaris Velez Sot ., 

~~/'""/ :...:.'~-+-----
_-1' '_--'~ 

. --;/Rosendo Santos Cintron 
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"Pa/rooo con iguaJdad de oportunidad de empleo" 
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OTORGACION Y 
CONTROL DE LLA VES OFICIALES EN LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAY AMON 

INTRODUCCION 

Las !laves oficiales que dan acceso a las facilidades de la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamon son propiedad exclusiva de la institucion. La Oficina de Propiedad, adscrita a la 
Oficina de Finanzas del Decanato de Administracion, es responsable de mantener un sistema de 
registro y control de las !laves oficiales. 

En este documento se establecen las norrnas y procedimientos para la so licitud, 
otorgacion, devolucion y control de las !laves oficiales utilizadas por funcionarios 0 estudiantes 
de nuestra institucion. Tambien se establecen las responsabilidades y deberes que se asumen al 
momento de recibir las !laves de la Universidad de Puerto Rico en Bayamon, asi como las 
posibles sanciones por el uso inadecuado 0 negligente de las mismas. 

PROPOSITO 

El proposito de esta reglamentacion es establecer un control de las !laves oficiales para la 
proteccion de vida y propiedad en la Universidad de Puerto Rico en Bayamon. La comunidad 
universitaria podra conocer las normas y procedirnientos uniformes a seguir para 0 btener las 
llaves oficiales de nuestra institucion y otras transacciones relacionadas. 

ARTicULO I: ORGANIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LLA VES 

Secci6n A: Decano de Administracion 

El Decano de Administracion sera la persona responsable de autorizar las solicitudes de 
llaves de las dependencias a su cargo, ademas de los departamentos u oficinas que no estan 
adscritos a decanato alguno. Aprobara toda solicitud de !laves tipo "Grand-Master" y "Master". 

Tendra bajo su custodia y uso las !laves "Grand-Masters" y velara porque los empleados 
bajo su supervision hagan uso adecuado de las !laves que Ie sean asignadas. 

Sera responsable de recomendar la aplicacion de las sanciones administrativas 
correspondientes contra aquel empleado 0 estudiante de la unidad cuya negligencia, intencion u 
ornision en el manejo de las !laves ocasione alglin daiio a la propiedad universitaria 0 individual. 

Secci6n B: Oficina de Propiedad 

Esta Oficina, adscrita a la Oficina de Finanzas del Decanato de Administracion, sera 
responsable por la custodia y el mantenimiento del Sistema de Registro y Control de Llaves 

• 
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Oficiales. Esta creara un expediente para cada usuario y velara porque esten actualizados, 
conteniendo todos los documentos necesarios para la expedicion, cambio y devoluciones de 
Haves, candados y cerraduras. 

La Oficina de Propiedad sera quien otorgue las Haves al personal previa recomendacion 
del Decano de la unidad a la cual pertenece el solicitante. El Oficial de la Propiedad podra 
objetar la entrega de Haves siempre y cuando existan circunstancias que por sus meritos asi 10 
requieran. El Oficial debera enviar al Decano de Administracion un informe completo que 
sostenga su objecion. El Decano de Administracion deterrninara la accion a seguir. 

De no estar de acuerdo con la decision tomada, el Decano de la parte afectada podra 
apelar la decision del Decanato de Administracion ante la autoridad nominadora. 

Secci6n C: Decanos y Directores de Departamentos u Ojicinas 

Seran responsables de recomendar Ia adjudicacion y otorgacion de Haves oficiales al 
personal bajo su supervision. Ademas, velaran porque las Haves otorgadas se les de el uso 
debido y que estas sean devueltas por el empleado 0 estudiante al cesar sus funciones a la 
Oficina de Propiedad (Forma UPR-B-P003, Devolucion de Llaves). AqueHos usuarios que no 
entreguen las !laves cuando se les solicita 0 sea requisito asi hacerlo, quedaran como deudores y 
se podran tomar las sanciones y medidas administrativas que se establecen en el Reglamento 
General de la Universidad de Puerto Rico yen este documento. 

ARTiCULO IT: DISPOSICIONES NORMATIV AS 

Secci6n A: Solicitud de Llaves a fa Ojicina de Propiedad 

Inciso 1 Toda solicitud de Have( s) debera ser dirigida al Oficial de la Propiedad. La 
solicitud debera contar con la aprobacion del director y del decano de 
donde se origina. 

Inciso 2 Las peticiones de llaves tipo "Grand Master" y "Master" necesitaran la 
aprobacion del Decano de Administracion. 

Secci6 see 

Inciso 1 Llaves "Grand Master" - pueden ser poseidas solamente por el Rector, 
Decano de Administracion, Oficial de la Propiedad, Director de Seguridad 
y Vigilancia, Director de Salud Ocupacional y Ambiental, y el Director 
Planificacion y Planta Fisica. 

Inciso 2 Llaves Tlpo " en ser posel as solamente por los Decanos y 
el Supervisor de la Seccion de Limpieza. 
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Inciso 3 Llaves "Sub Masters" - este tipo de Have dan! acceso a un grupo de 
cerraduras dentro de la jurisdicci6n de un edificio en particular y podra 
otorgarse a directores departamentales y a funcionarios que por la 
naturaleza de sus funciones les sea necesario. 

Inciso 4 Llaves de Acceso Individual - seran poseidas por el personal y/o 
estudiantado para acceso a sus areas de trabajo. 

Seccion C: ConcesiOn de L/aves al Personal 

Las Haves de las facilidades institueionales seran concedidas a funcionarios y empleados 
de la Uruversidad de Puerto Rico en Bayam6n que necesitan de estas para sus labores diarias. 
Las Haves otorgadas a los empleados s610 Ie daran acceso a aqueHas facilidades que usen de 
acuerdo al cargo en que se desempeiie. No se perrnitira que la persona tenga mas de una Have de 
las mismas. 

Inciso 1 

Inciso 2 

Inciso 3 

Inciso 4 

Se concederan Haves provisionales al personal docente por contrato que 
requiera las mismas para ofrecer sus horas de oficinas y/o Consejeria 
Academica. Esta solicitud debera estar autorizada por el(la) director(a) de 
departamento y el(la) Decano(a) de Asuntos Academicos. Cada director 
de departamento sera responsable de notificar por escrito a este personal 
que debera devolver las Haves al momenta de finalizar el periodo 
academico. EI personal docente por contrato debera proceder segUn se 
establece en el Articulo III, Secci6n C. 

Se concederan Haves provisionales al personal administrativo por 
contrato por el periodo que estipule el mismo. En caso de enmienda en el 
periodo de vigencia del contrato, se debera notificar a la Oficina de 
Propiedad para extender la vigencia de la Have provisional. 

Todo personal por contrato debera tener la certificaci6n del Relevo de 
Responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos al momento de cesar 
sus funciones. EI personal que no entregue las Haves sera considerado 
deudor de la instituci6n. 

La otorgaci6n provisional de Haves a otras personas relacionadas con la 
UPR-Bayamon dependera del prop6sito de una gesti6n oficial, como 10 
son las auditorias del Contralor de Puerto Rico, Federales e Internas y 
cualquier otra situaci6n que 10 amerite. Esta concesi6n debera ser 
autorizada por la autoridad nominadora 0 el Decano de Administraci6n y 
debera estar acompaiiada por una comurucaci6n donde se especifiquen las 
funciones y periodo de tiempo por el eual se Ie otorgara(n) laCs) llave(s). 
Se notificara la concesi6n de estas Haves a la Oficina de Seguridad y 
Vigilancia para prop6sito de seguridad. 
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Secci6n D: ConcesiOn de Llaves a Estudiantes 

Se les podni conceder !laves a estudiantes bonafide que ocupan cargos de Presidente, 
Secretario 0 Tesorero de alguna organizaci6n estudiantil reconocida 0 Consejo de Estudiantes, 
para darle acceso exclusivamente a las oficinas 0 espacios de trabajo que Ie hayan sido asignado. 
Se requerini la autorizaci6n del Consejero de la organizaci6n y del Decano de Estudiantes. 
Ademas, se Ie concedera Haves a estudiantes que participan en proyectos de investigaci6n. Las 
mismas seran autorizadas por el investigador de la propuesta y el(la) Decano(a) de Asuntos 
Academicos. Sera responsabilidad del investigador de notificar por escrito al estudiante que 
debe entregar las !laves a la Oficina de Propiedad tan pronto termine con sus funciones. 

Secci6n E: Traspaso 0 Transferencia de Llaves 

Bajo ningun concepto se permitira el traspaso directo de !laves de un empleado 0 

estudiante que cese en funciones a otro que 10 sustituya en el cargo 0 a cualquier otra persona. 
EI Relevo de Responsabilidad es insustituible. Cada empleado 0 estudiante es un custodio 
individual de las mismas por 10 que no puede ceder estas permanentemente ni temporeramente a 
otra(s) persona(s), sean 0 no empleados 0 estudiantes de la Universidad. 

De la misma forma, queda totalmente prohibido a las oficinas administrativas 0 

dependencias academic as entregar para uso extendido !laves a estudiantes 0 a cualquier otra 
persona que no sea autorizada por el(la) Decano(a) de Administraci6n. 

Secci6n F: Duplicaci6n de Llaves 

Queda expresamente prohibido duplicar las Haves oficiales de la instituci6n. Las • 
violaciones a esta norma seran sancionadas a tenor con la Reglamentaci6n Administrativa 
vigente, 0 cualquier otra que se apruebe en el futuro a tales efectos. 

Secci6n G: Autorizaci6n para Romper Cerraduras 

La iinica oficina autorizada a forzar una cerradura 0 romper un candado 10 sera la Oficina 
de Propiedad, exceptuando aque!las condiciones de emergencia que pongan en riesgo la vida y 
salud de personas 0 la propiedad de la unidad. 

Cualquier persona no autorizada que destruya este tipo de propiedad en circunstancias 
fuera de las mencionadas, estara obligado a pagar por el costo de la reposici6n de los dalloS y 
aderruis, podra estar sujeta a las sanciones criminales, civiles y administrativas correspondienies 
por destruir la propiedad universitaria. 
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ARTicULO III: PROCEDIMIENTOS 

Seccion A: Solicitud y Entrega de Llaves al Personal de la UPR-Bayamon 

Inciso 1 EI solicitante !lenani el Formulario "Solicitud de L1aves Oficiales" (V6ase 
Anejo UPR-B-POOI), el cual estara disponible en la Oficina de Propiedad. 
EI formulario de solicitud de !laves no debe ser sustituido por una carta 
dirigida al Director del Departamento. No se procesaran solicitudes sin el 
formulario. 

Inciso 2 Dicho documento incluira los siguientes datos: nfunero de tel6fono 
de Ia oficina, nombre del empleado, numero de segura social, direcci6n 
permanente y postal, el departamento, facultad y la descripci6n de laC s) 
!lave(s) solicitadas, titulo 0 puesto que ocupa, nombre del edificio y 
especificaciones de puertas 0 accesos donde se utilizaran las !laves. 
Ademas, a los estudiantes se Ie requerira el Numero de Estudiante y la 
TaIjeta de Identificaci6n. En caso de ser estudiante extranjero, se Ie 
requerira tambi6n los documentos de la visa. 

Inciso 3 Luego de aprobarse por el director y el decano de la unidad de origen, la 
solicitud se sometera a la Oficina de Propiedad. 

Inciso 4 Una vez la solicitud sea aprobada por los funcionarios 
correspondientes, pasara a ser verificada por el Oficial de Propiedad, quien 
preparara laCs) copia(s) de laCs) !lave(s) autorizada(s). 

Inciso 5 Es requisito indispensable que todo solicitante recoja 
personalmente las !laves en la Oficina de Propiedad y [lIme el recibo 
correspondiente. No se entregaran !laves a otra persona que no sea el 
solicitante. La persona debe presentar una identificaci6n oficial de la 
instituci6n y/o un documento que 10 identifique como funcionario en 
gestiones oficiales. 

Inciso 6 Al recoger las !laves, la Oficina de Propiedad preparara y Ie 
requerira al empleado la firma de un recibo oficial (V ease Anejo 
UPR-B-P002, Recibo de Llaves). En el mismo se indicara la cantidad, el 
numero y la descripci6n del edificio y lugar especifico que abriran. Dicho 
recibo sera firmado por el solicitante que recibe la(s) !lave(s) a quien se Ie 
entregara copia. El original se archivara en el expediente del usuario. 

Inciso 7 La Oficina de Propiedad orientara a toda persona que reciba !lave( s) 
sobre las responsabilidades que contrae al recibir y usar la(s) llave(s) 
otorgada( s) a 6ste. 
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Secci6n B: Expedientes de Usuarios de Llaves 

Inciso 1 La Oficina de Propiedad mantendni un archivo de expedientes actualizado. 

Inciso 2 

En este se incluini la solicitud, el Recibo de Llaves y posteriormente los 
Recibos de Devoluci6n, cambios u otra correspondencia relacionada con 
el uso de la(s) llave(s) asignada(s). 

La Oficina de Propiedad mantendni separados los expedientes de uso de 
llaves de caracter temporero y los que son de caracter permanente. 

Inciso l.a 

Inciso l.b 

Archivo Permanente- en este se archivaran los expedientes 
de empleados regulares cuya(s) llave(s) se haya(n) 
otorgado por un periodo indefmido. 

Archivo Temporero- en este se archivaran los expedientes 
de estudiantes 0 empleados temporeros cuya( s) llave( s) se 
haya(n) otorgado por un periodo definido. 

La Oficina de Propiedad debeni revisar peri6dicamente los 
Expedientes del Archivo Temporero para deterrninar a quienes se Ie vence 
la entrega de llaves. EI Oficial de Propiedad emitira avisos por escrito a 
los directores de departamento para que se ocupen de que el personal a su 
cargo que posee llave(s) temporera(s) la(s) entregue(n) al cese de sus 
funciones. 

Si el usuario necesita tiempo adicional, el director de departamento u 
oficina debera notificarlo por escrito ala Oficina de Propiedad para que se 
Ie extienda el uso por el nuevo periodo solicitado. 

,\, 

Inciso 3 Cuando un empleado cesa en sus funciones y cumple con la entrega 
de llave( s) a la Oficina de Propiedad, el expediente pasara a una secci6n 
de documentos inactivos y se dispondra de estos seglin se estipule en las 
Norrnas de Disposici6n de Documentos. 

Secci6n C: Devoluciones y Cambios de Llaves 

Inciso 1 Cuando un empleado 0 estudiante cesa en sus funciones 0 se transfiere 
a otro puesto dentro 0 fuera de la instituci6n y tenga llave(s) a su cargo, 
debera entregarlas a la Oficina de Propiedad para que el Oficial de 
Propiedad certifique que ha cumplido con esta norma. Mientras asi no 10 
haga, sera declarado deudor de la instituci6n y estara sujeto a las medidas 
reglamentarias que correspondan hasta tanto devuelva las llaves en su 
poder. Algunas de estas podran ser el retenerle el pago de vacaciones 
acumuladas, el no autorizarle rnatriculas en la unidad 0 el no entregarle el 
Diploma de Graduaci6n 0 cualquier otro documento 0 certificaci6n oficial. 
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En el caso de los empleados que cesan sus funciones 0 se les conceda 
licencia por un periodo mayor de seis meses, la Oficina de Recursos 
Hurnanos entregani a este un documento conocido como "Certificaci6n de 
Relevo de Responsabilidad de Empleados que Cesan en el Servicio 
Universitario". Con este documento el empleado acudini a la Oficina de 
Propiedad para que se Ie certifique que ha cumplido con el requisito de 
entregar la( s) llave( s) en su poder. 

Inciso 2.a 

Inciso 2.b 

Cuando la transacci6n envuelva devoluci6n de !laves se 
verificara con los recibos en el expediente que todo esta en 
orden y que concuerdan el nfunero y cantidad de llaves 
devuelta( s) con laC s) otorgada( s) originalmente. El Oficial 
de Propiedad firmara la parte inferior del recibo 
certificando haber recibido laCs) !lave(s) y mantendra el 
original en el expediente para futuras referencias. La copia 
del recibo se entregara al solicitante. 

En caso de que la devoluci6n sea parcial se indicara en la 
solicitud previamente archivada y se !lenara un nuevo 
recibo para laCs) !lave(s) que no haya(n) sido devuelta(s). 
La copia del recibo se devolved al usuario. El original del 
nuevo recibo se mantendra en archivo. 

Secci6n D: Cuando un Empleado se Traslada a otra Dependencia dentro de la 
UPR-Bayamon y Necesite Llaves de Acceso a otras Facilidades, Seguirti 
el Procedimiento Completo de Solicitud de Llaves y Deberti Devolver las 
Llaves que No este Utilizando. 

Secci6n E: Control de Llaves en la Seccion de Limpieza u otras Unidades de 
Servicios 

Inciso I La Oficina de Mantenimiento, por medio de su Director, orientara a los 
empleados de su divisi6n en relaci6n a la otorgaci6n de !laves diarias por 
medio de los supervisores. Haciendole claro a todos los empleados que 
estos son responsables de los !laveros que se Ie asignen diariamente y que 
tiene que recogerlos y entregarlos a los supervisores correspondientes. 

Inciso 2 Los Supervisores deberan mantener un control actualizado por escrito 
de las !laves que tienen bajo su responsabilidad, muy en particular aque!las 
que son asignadas a cada uno de los conserjes u otro personal de servicio 
adscrito a esta oficina. Las !laves "Masters" que dichos supervisores 
tienen en su poder son de su exclusiva responsabilidad y deberan estar 
bajo su control inmediato en todo momento. Bajo ningUn concepto 
podnin ser transferidas a nadie. 



Inciso 3 

Inciso 4 

Inciso 5 

Inciso 6 

Secci6n F: 
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Sera responsabilidad de los Supervisores hacer inventario diario de las 
!laves, tanto a la hora de entregarlas como al momenta de recibirlas por 
parte del personal de Mantenimiento. Es responsabilidad del Supervisor 
notificar la perdida de alglin !lavero a su cargo inmediatamente para tomar 
las medidas de seguridad correspondientes en las areas que se yean 
afectadas. 

S610 se entregaran al personal de Mantenimiento las !laves de las areas 
bajo su responsabilidad. 

Cuando los Supervisores transfieran un personal a otras areas, deberan 
entregarle las !laves que necesiten para prestar sus servicios y verificaran 
que el personal devuelva las asignadas anteriormente. 

Esta secci6n aplicara a todas las otras unidades de la instituci6n que 
asuman un control 0 procedimiento de naturaleza similar al area de 
limpieza y servicios. 

Control de Llaves en la Oficina de Propiedad 

La Oficina de Propiedad debera rnantener un registro permanente y separado de toda la 
incidencia que !legue a su conocimiento y que este relacionado a la perdida y/o extravio de !laves 
de la instituci6n. Al mismo tiempo debera rnantener un estricto control mediante anotaciones en 
su libro de novedades de todo movirniento de las !laves bajo su responsabilidad. Esta entrada en 
ellibro debera incluir la hora de entrega y devoluci6n de las !laves y el nombre del guardia 0 
funcionario a quien Ie fue entregada la misrna. Hasta donde sea posible, deberan ser 
supervisores quienes manejen estas !laves y acompafiados por otra persona. 

Secci6n G: Perdida de Llaves 

Inciso I Sera responsabilidad de todo funcionario, empleado 0 estudiante que se Ie 
extravien 0 se pierdan sus !laves, notificar tan pronto observe la ausencia 
de las mismas a la Oficina de Seguridad y Vigilancia. Igualmente, 
notificaran por escrito a traves de su supervisor a la Oficina de Propiedad. 
En dicho informe se deberan sefialar las circunstancias en que se perdieron 
las !laves y cualquier otro dato que pudiera ayudar a localizar su paradero. 

Inciso 2 Tan pronto la Oficina de Propiedad tome conocimiento de la perdida, 
hurto 0 desaparici6n de las !laves, debera de inmediato realizar la 
investigaci6n administrativa correspondiente en uni6n a la Oficina de 
Seguridad y Vigilancia. Deberan rendir un informe al Decano de 
Administraci6n sobrecualquier dafio, perdida, desajlarici6nolitirto de 
pr()piedad universitaria relacionada al eventoocurrido. Es responsabilidad 
de ambas oficinas tomar las medidas pertinentes para proteger la 
propiedad universitaria. 

,. 
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Inciso 3 Se requeririi al empleado, funcionario 0 estudiante responsable por la 
custodia de las mismas, el pago de los costos por reproducir las Haves 
perdidas, los cambios de cilindros y/o amaestramientos que sean 
necesarios y cualquier otro costa relacionado que tenga que incurrirse. La 
Oficina de Propiedad sera responsable de notificar a la Oficina de Cobros 
y Reclamaciones para establecer la deuda correspondiente. 

Inciso 4 EI pago por concepto de llave(s) perdida(s) se bara en la Oficina de 
Recaudaciones de la Oficina de Finanzas. Se Ie expedirii un recibo que 
sera a su vez presentado al Oficial de la Propiedad. La persona que no 
haya efectuadoel pago correspondiente sera declarado deudor de Ia 
instituci6n. AI estudiante deudor no se Ie dariin los servicios y si es 
empleado no se completarii el Relevo de Responsabilidad. 

Secci6n H: Cambios de Ce"aduras 

Inciso 1 En caso de que los departamentos u oficinas soliciten cambios de 
cerraduras por medidas de seguridad, se requerira la aprobaci6n del 
Decano de Administraci6n. 

Secci6n I: Sanciones 

En caso de que sea necesario, el Decano de Administraci6n recomendarii aqueHas 
medidas administrativas de rigor contra aquel empleado 0 estudiante de la Universidad de Puerto 
Rico en Bayam6n cuya negligencia, intenci6n u omisi6n en el manejo de las Haves provoquen 
algUn dana a la propiedad universitaria 0 individual. 

Aprobadopor: ~~ 
~cI6nlnt. 

.L------;r./::=) 
2& 0 c r'?0 {) 2-. 

Fecha 

Nota: Este documento es tma modificaci6n y adaptaci6n de las Normas y Procedimientos para el Control de Llaves 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagilez. Dicha adaptaci6n fue sometida el 21 de octubre de 
2002 para Ia aprobaci6n de las autoridades correspondientes. 


