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RESUMEN

El presente manual de procesos y procedimientos es el resultado de un análisis

riguroso y detallado del sistema de administración de bienes y servicios SABS

mas específicamente en los subsistemas administración y disposición de bienes y

servicios, obteniendo como resultado una guía de cómo realizar cierta actividad en

la administración de bienes y así aumentar la eficiencia y eficacia en las labores

que desempeñan los funcionarios públicos del INE en la administración de bienes

y desde luego que apoyará a una toma de decisiones acertadas.

El conjunto de operaciones y procedimientos técnicos – administrativos expuestos

en el presente manual de procesos y procedimientos están relacionados

íntimamente con los demás sistemas que integran a la ley 1178.

La armonía de los procesos y procedimientos expuestos en el presente manual

garantizan la utilización adecuada de los bienes que fueron adquiridos para el

normal desarrollo de las actividades de cada uno de los funcionaros del INE.

El apoyo técnico – administrativo que refleja el presente manual en las actividades

dentro el manejo y disposición de bienes permite establecer operaciones,

procesos, tareas y procedimientos sistemáticamente ordenados que ayude al

personal del INE como guía procedimental para la realización de actividades

administrativas de manera eficiente y eficaz.

El presente manual de procesos y procedimientos fue elaborado en base a la ley

1178, D.S. 29190, por lo tanto es un instrumento destinado al INE debiéndose

realizar ajustes al mismo de acuerdo a las modificaciones que se susciten en las

normas internos y externos en los procesos y procedimientos con el fin de mejorar

los resultados y lograr objetivos trazados en la administración de los bienes.
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1 INTRODUCCIÓN

Un fenómeno bastante generalizado en las organizaciones es la insuficiencia en la

administración efectiva de los recursos materiales, lo cual nos permite saber con

precisión la cantidad, grado de deterioro, valor actual, ubicación de los bienes con

que cuenta la institución, factores que constituyen aspectos fundamentales para

lograr una toma de decisiones adecuadas y resultados económicos favorables.

Para que una institución cuenta con una dirección eficiente es imprescindible

garantizar un control preciso de los recursos con que cuenta la entidad, una

administración adecuado de los bienes que permita conocer de manera clara la

situación en la que se encuentra un determinado bien y analizar periódicamente

los resultados obtenidos para determinar los factores que están incidiendo en los

mismos a fin de tomar las decisiones que corresponda.

Para el logro de esta acción se requiere de una voluntad que obligue al

seguimiento con una base metodológica y de control adecuado mediante

mecanismos ágiles con un elevado grado de confiabilidad, por lo tanto se puede

plantear que es necesario la implantación de un manual de procesos y

procedimientos donde se determine la situación real de los bienes en general.

Después de un largo tiempo de confianza en los procedimientos tradicionales de

administración de los bienes, la dirección percibe a menudo una información

distorsionada de la situación verdadera en que se encuentra los bienes, debido a

métodos arbitrarios en la asignación, distribución, control de los bienes con que

cuenta la institución.

Aun así los procedimientos tradicionales predominan a pesar de que el nuevo

entorno administrativo necesita imperiosamente de un sistema de gestión capaz
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no solo de reducir las inexactitudes, sino también de permitir la toma de decisiones

no solo a corto plazo sino a largo plazo.

En todo este proceso de cambio la perspectiva de desarrollo de una institución es

la aplicación de un enfoque a la sociedad ofreciéndoles servicios de calidad

oportunos y confiable como meta para alcanzar y mantener el liderazgo a partir de

una administración eficaz de los bienes que permitan disminuir las deficiencias,

estableciendo una política administrativa adecuadas según las características del

proceso en si y su entorno.

Un manual de procesos y procedimientos elaborados en conformidad a la

normativa legal y jurídica vigente a las instituciones pertenecientes al Estado como

ser la “Ley Nº 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental”; utilizándose

la norma sobre el Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Subsistema

de manejo de bienes; Subsistema de Disposición de Bienes en concordancia los

demás Sistemas, Responsabilidad por la Función Pública, Normas Tributarias,

Depreciaciones relacionado con el Decreto Supremo 24051, y otros que permiten

formalizar el control de los bienes muebles e inmuebles a través del levantamiento

y actualización de los inventarios. Se presentan como una herramienta útil de

seguimiento de actividades, factor relevante para el desarrollo y resultado final,

asegurando también que cada servidor público asuma plena responsabilidad de

sus actos con capacidad administrativa y a través de un desprendimiento de

información útil y oportuno, cuyo ámbito de aplicación debe ser cumplida por todas

las entidades del sector público.

Este manual tiene como objetivo primario servir de guía a los funcionarios

asignados al área facilitando sus actividades. con base en esta inquietud es que

se propone un “Manual de procesos y procedimientos de activos fijos” que

contiene la descripción de las tareas de: recepción, incorporación, asignación,

mediante los cuales se determine el control, mantenimiento y salvaguarda de los

bienes.
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2 ANTECEDENTES

La creación de lo que hoy es el Instituto Nacional de Estadística (INE) se remonta

al año 1863, cuando nació en el Ministerio de Hacienda, una sección denominada

Mesa Estadística, instancia que en 1896 pasó a ser la Oficina Nacional de

Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica. Posteriormente esta

dependencia fue designada como Oficina de Estadística y Presupuestos,

dependiente del mismo ministerio.

Concluida la Guerra del Chaco, las estadísticas se hicieron más importantes para

el país y surgió la necesidad de otorgarles mayor atención; así el 14 de enero de

1936, durante la presidencia de José Luis Tejada Sorzano, se fundó la Dirección

General de Estadísticas y Censos, repartición estatal dependiente del entonces

Ministerio de Hacienda y Estadística.

El primer director de esta oficina de Estado fue Ángel Ruiz Barragán, quien

estructuró esta repartición, la que quedó conformada por las secciones: Finanzas,

Demografía, Comercio Exterior, Máquinas, Publicaciones, Secretaría General,

Industria y Cartografía.

De enero a septiembre de 1946, por disposición del entonces primer mandatario,

Coronel Gualberto Villarroel, la Dirección General de Estadísticas y Censos pasó a

depender de la Presidencia de la República.

El 30 de abril de 1970 esta oficina pasó a ser denominada como Instituto Nacional

de Estadística (INE), dependiente del Consejo Nacional de Economía y

Planificación (CONEPLAN) y adquirió el carácter de institución pública

descentralizada, mediante Ley General de Bases del Poder Ejecutivo N° 09195 de

30 de abril de 1970.
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El INE presentó problemas de infraestructura desde su fundación, debido a que

sus oficinas fueron ubicadas en distintos lugares. De 1936 hasta el año 1970,

funcionó en el Ministerio de Hacienda y Estadística, ahora Ministerio de Hacienda;

desde 1970 a 1974 sus oficinas se instalaron en el edificio antiguo de Radio

Nueva América, ubicado en la Calle Indaburo esquina Junín.

Entre 1974 a 1977 se traslado a dependencias del Palacio Legislativo, lugar en el

que permaneció por espacio de tres años. Después del Censo Nacional de

Población y Vivienda de 1976 se reorganizó la institución y fue necesario disponer

de ambientes amplios que reúnan las condiciones adecuadas para el mejor

desempeño de los funcionarios. Para ese propósito, se recibió del Estado el

inmueble en el que se encontraban las instalaciones de la ex empresa “Macdonal”.

Hasta 1976 las oficinas del INE sólo funcionaban en la ciudad de La Paz. En ese

año, se dictó el Decreto Ley Nº 14100 del Sistema Nacional de Información

Estadística. En 1977 se crearon las direcciones departamentales de estadística.

Estas oficinas regionales pasaron a ser responsables y encargadas de recopilar la

información estadística generada en los nueve departamentos a través de

encuestas y registros administrativos, la que desde entonces es centralizada en la

oficina nacional que tiene como sede, la ciudad de La Paz.

Durante 1978 se realizó el traslado de las oficinas ubicadas en el Palacio

Legislativo a las nuevas dependencias situadas en la Plaza del Periodista, donde

actualmente funcionan las oficinas de Cartografía Estadística.

En 1979 se dictó el Decreto Ley Nº 16686 del Subsistema Departamental de

Información Estadística. En 1980 se recibió un equipo de computación DEC

SISTEM-2020, donación del PNUD al SIE para el procesamiento automático de

datos. Desde la década de los ochenta, el INE tuvo que alquilar ambientes debido
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a que sus oficinas no contaban con espacios suficientes para albergar a todos los

funcionarios.

En 1988 se realizó la reestructuración del INE. El mismo año se traspasó al INE la

elaboración de las Cuentas Nacionales, antes realizadas por el Banco Central de

Bolivia.

Cuando el edificio del ex ISAP, ubicado en la calle Carrasco Nº 1391, iba a ser

dispuesto por el Ministerio de Planeamiento para alguna institución y ante su

posible entrega a la universidad, se vio por conveniente ocupar los ambientes en

enero de 1991.

En el año 2000 se inaugura la nueva infraestructura del INE en la zona del

Miraflores de la ciudad de La Paz. Finalmente, en julio de 2002 se toma la decisión

de otorgar libre acceso a las bases de datos, bajo el principio que determina que la

información es un bien público.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Evidentemente la administración de activos fijos dentro El Instituto Nacional de

estadística (INE), cuenta con algunos aspectos que deberían ser debidamente

analizados y estudiados, por lo tanto es necesario recordar que el DS 29190

cuenta con subsistemas que establecen los principales elementos de

organización, funcionamiento y de control interno para la administración de bienes

y servicios en una entidad pública.

Estos subsistemas son:

 Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios

 Subsistema de Manejo de Bienes

 Subsistema de Disposición de Bienes
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Luego de haber realizado el trabajo de campo en la unidad de activos fijos se pudo

evidenciar el alcance del presente trabajo que abarcará los subsistemas de

manejo y disposición de bienes.

Es indispensable que la institución pueda seguir fomentando el desarrollo,

promoviendo un eficaz y eficiente servicio a la sociedad. Este proceso

requiere principalmente de una adecuada organización y coordinación por

parte de todos y cada uno de los funcionarios de ésta entidad.

La carencia de un adecuado Manual de Procesos y Procedimientos

respecto a los sistemas de administración y control interno de los bienes

muebles afecta a la unidad de activos fijos que se ve limitada por, reglas

poco claras y estables, así como en una disminución considerable en la

seguridad de los bienes muebles. De esta manera el aparato administrativo

de la Entidad Pública deberá incorporar un Manual de Procesos y

Procedimientos para la administración de activos fijos y así poder clarificar

los procesos y procedimientos.

Tomando en cuenta éstas inexactitudes en la administración de los bienes

y, rigiéndonos en la Ley N° 1178, D.S. N° 29190 (Normas Básicas del

Sistema de administración de Bienes y Servicios), nos permitimos plantear

un Manual de Procesos y Procedimientos, que permita un adecuado

control, registro y protección de los Bienes Muebles, así como la adecuada

toma de decisiones para la disposición de los mismos por el Área de Bienes

y Servicios del INE.

3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental en su

normativa señala la obligatoriedad de aplicar los sistemas que regulan la
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misma en las Entidades Públicas, como instrumento de gestión orientada a

la generación de bienes y servicios de manera eficaz y eficiente que

satisfagan a la población. Para tal efecto el presente estudio aborda la

siguiente pregunta:

¿Existe en la unidad de activos fijos del Instituto Nacional de

Estadística un Manual de Procesos y Procedimientos para la

administración, manejo y disposición de bienes muebles que permita

un adecuado control, registro y protección de los mismos?

3.2 SISTEMATIZACION

Es preciso saber si las normas de Administración, manejo y disposición de bienes

son realmente aplicados y si están siendo cumplidos, para tal efecto es necesario

determinar:

 ¿Las alteraciones que sufren los bienes son informados oportunamente

para mantener un registro actualizado?

 ¿Existe una buena organización administrativa dentro el área de activos

fijos con respecto al manejo de bienes?

 ¿Existen lineamientos para una buena gestión y control del activo fijo

mueble?

 ¿Qué efecto produce una mala administración de los bienes?

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Manual de Procesos y Procedimientos en base a la Ley Nº 1178 -

Normas Básicas del SABS, reglamentos, procedimientos y directrices que permita

su aplicación en la catalogación, clasificación, codificación, recepción, registro, salida,

inventariación y medidas de salvaguarda de los activos fijos muebles del Instituto

Nacional de Estadística permitiendo optimizar el manejo de los bienes.
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover una apropiada coordinación entre las unidades para que los

registros de los bienes se mantengan actualizados.

 Analizar la organización administrativa del área de activos fijos y establecer

la concordancia con la normativa vigente.

 Elaborar manual de procedimientos operativos para activos fijos muebles,

de manera que éste, delimite en forma clara las tareas y

responsabilidades de los funcionarios públicos del área.

 Fortalecer la administración de los bienes para obtener efectos positivos.

5. JUSTIFICACION

Los sistemas de Administración y control que establece la Ley Nº 1178 son

instrumentos interrelacionados que procuran el uso eficaz y eficiente de los

recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas del sector

público, disponer de información útil oportuna y confiable asegurando la

razonabilidad de los informes y estados financieros, lograr que todo servidor

público sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos

rindiendo cuenta nos solo de los objetivos a que se destinaron los recursos

públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados de su

implicación y desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del estado.

Así mismo El Sistema de Administración de Bienes y Servicios hace referencia a

un conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan

en forma interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la

Ley No. 1178, de Administración y Control Gubernamentales, la contratación,

manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades públicas.
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Por tanto y considerando que existe la necesidad de contar con instituciones cada

vez más eficientes que se enmarquen en el cumplimiento de las normas y

reglamentaciones para todos los funcionarios públicos y la necesidad que

manifiesta el INE, de adoptar procedimientos precisos en el manejo de bienes que

permitan su salvaguarda es que: se crea un Manual de Procesos y

Procedimientos.

Justificando el presente trabajo consideramos que mediante este instrumento se

pretende estructurar un cambio positivo en los aspectos que conciernen a los

puntos anteriores mencionados, situaciones por las cuales se concentrará nuestro

tema a tratar.

6. MARCO DE REFERENCIA
6.1. MARCO TEORICO

El marco teórico implica un análisis y discernimiento de la teoría existente para su

aplicabilidad en el trabajo que se va emplear, de tal manera que la efectividad

durante su progreso vaya adecuándose a los requerimientos del mismo.

Ante la ausencia de los mecanismos prácticos de control y administración

consideramos que un Manual de Procedimientos ayudará a corregir las falencias

existentes en el manejo y control de los activos fijos.

Para la elaboración del presente manual se tomo en cuenta conceptos técnicos,

normas legales y disposiciones vigentes.

Este manual es un instrumento que expresa los procedimientos de control y

administración de activos fijos buscando que las actividades sean integradas y

coordinadas para el logro de los objetivos institucionales del Instituto Nacional de

Estadística, específicamente del área de activos fijos.
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6.1.2. MARCO LEGAL
a) LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

(SAFCO)

La Ley de Administración y Control Gubernamental N° 1178, expresa un

modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado,

establece sistemas de administración que se interrelacionan entre sí y con

los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública. La Ley consta

de sistemas como: sistema de Programación de Operaciones, Organización

Administrativa, presupuesto, Administración de Personal, Administración de

Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada y

Control Gubernamental, éste último, es una función clave originada en la

interrelación de Control Interno y Control Externo Posterior, que permite

asegurar la consecución los objetivos gubernamentales, la racionabilidad de la

rendición de cuentas y protección de recursos públicos.

Tomando en cuenta que el Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el

conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regulan en

forma interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la Ley

1178, el manejo y disposición de bienes y servicios de las Entidades Públicas

estableciendo elementos esenciales de organización, funcionamiento y de Control

interno relativos a la administración de bienes y servicios, desde su contratación

hasta la disposición de los bienes mediante el D.S. N° 29190, que debe ser

considerado por las entidades públicas para la formación de sus reglamentos

específicos en esta materia.

6.2 MARCO CONCEPTUAL

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario definir ciertos

conceptos para sustentar el tema:
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a) Administración

Se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las

personas, trabajando en grupos, alcancen con eficiencia las metas seleccionadas.

tarea básica de la administración es hacer a través de las personas, con los mejores

resultados, buscando el alcance de determinados objetivos con eficiencia y

eficacia". 1

b) Gestión

Según James Brian Quinn, en el campo de la administración, "Gestión es la

integración de las principales estrategias, objetivos, metas, políticas y

programas, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a

realizar con la finalidad de lograr resultados de alta calidad". 2

El nuevo enfoque administrativo con la única diferencia de hacer gestión

para el beneficio de la sociedad con responsabilidad y por resultados

eficientes y eficaces.

c) Eficiencia y eficacia

Según Weirich - Koontz, eficacia "es hacer lo que se debe hacer a medida

que una organización alcanza sus objetivos".3

Como segundo principio la eficiencia de los resultados, involucra la relación

entre cursos invertidos y los resultados obtenidos, los cuales tienen un

grado de medida establecido por la entidad. Administrativamente, se define

1 CHIAVENATO, Idalverto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Mc graw Hill. Pag. 10-15
2 MINTZBERG, Quinn. Planeación Estralégica_Prentice. Pág. 5. 3
3

KOONTZ, Harold; WEIRICH, Heinz. Administración una perspectiva global. Mgraw-Hill. Pág. 4.
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como "el logro de los objetivos con el mínimo uso de costos, es hacer las

cosas bien".4

La Ley N° 1178 de Administración y Control, con la finalidad de alcanzar

una gestión por resultados, define la eficacia y eficiencia en el D.S. Nº

23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública en su

artículo 4° de la siguiente manera:

I. Para que un acto operativo administrativo sea considerado eficaz,

económico y eficiente:

a) Sus resultados deben alcanzar las metas previstas en los

programas de operación ajustadas en función a las condiciones

importantes durante la gestión, y en especial al razonable

aprovechamiento o neutralización de los efectos de factores

externos importancia o magnitud.

b) Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables

en relación a los resultados globales alcanzados.

c) La relación entre los recursos invertidos y los resultados

obtenidos debe aproximarse a un índice de eficiencia

establecido por la entidad o a un indicador externo aplicable.

II. Los efectos negativos en los resultados, originados por deficiencias

o negligencias de los servidores públicos, constituirán indicadores

de ineficiencia.

III. Las metas y resultados así como los efectos referidos deben ser

determinables directa o indirectamente.

4
KOONTZ, Harold; WEIRICH, Heinz. Administración una perspectiva global. Mgraw-Hill. Pág. 4.
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d) Planificación

"La planificación consiste en formular la misión, y los objetivos, así como la

selección de estrategias, políticas, y procedimientos para alcanzarlos,

tomando decisiones, es decir, elegir entre los diversos cursos de acción lograr

los objetivos con un enfoque racional". 5

e) Organización

Se entiende como: la identificación y clasificación de las actividades

requeridas, el agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los

objetivos, la asignación de cada agrupamiento a una autoridad necesaria para

supervisar y para coordinar horizontalmente (en un nivel organizacional) y

verticalmente (división por áreas), en la estructura organizacional. Conforman

dos tipos de organizaciones:

 Organización Formal, es una estructura intencional de papeles en una

empresa formalmente organizada, debe ser flexible, dar cabida a la

discrecionalidad para aprovechar los talentos creativos y reconocer

preferencias y capacidades individuales.

 Organización Informal, considera este tipo como cualquier actividad

personal conjunta sin un propósito conciente que contribuya a los

resultados colectivos.

f) Control

Dentro de la Gestión Pública, el control "es la medición y corrección del desempeño,

con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la organización y los planes

diseñados para alcanzarlos". La planeación y control están estrechamente

relacionados.

5
KOONTZ, Harold; WEIRICH, Heinz. Administración una perspectiva global. Mgraw-Hill. Pág. 118.



Manual de Procesos y Procedimientos de Activos Fijos en el INE

14

El proceso básico del control implica: establecer normas, medir el desempeño y

corregir las desviaciones. El objeto del control se basa en la comparación de los

resultados de cada actividad con los objetivos planteados; suministra información

sobre el tipo y magnitud de las desviaciones que puedan producirse, las causas por

las cuales se producen las desviaciones y la verificación de que los recursos sean

utilizados en la cuantía prevista por la programación. Sus componentes son:

 Control Operativo, implica el control de las actividades y sus resultados en

periodos de tiempo determinados con el cumplimiento de los objetivos.

 Control Integrado de Gestión, mide de manera agregada los resultados y

actividades en determinados periodos de tiempo y de forma escalonada

para el nivel de dirección, tiene como propósito disponer de un instrumento

de control global, que brinde a las autoridades máximas información sobre

la ejecución de las operaciones, señalando cualquier posible desviación de

los estándares previstos para la toma de decisiones.

g) Control interno

"Es un conjunto de procedimientos políticas, directrices y planes de organización los

cuales tienen por objeto asegurar eficiencia, seguridad y orden en la gestión

financiera contable y administrativa de la empresa (salvaguardia de los activos,

fidelidad del proceso de información, registros y cumplimiento de políticas definidas,

etc.)". 6

Las entidades cuentan con dos tipos de bienes: los que son destinados al uso de

la entidad y los que son de consumo.

6
AGUIRRE, Juan M. “AUDITORIA”. Tomo III. España 1997. Pag.7
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h) Bienes de uso institucional

Son bienes tales como muebles, inmuebles, vehículos, equipo de oficina,

maquinaria y semovientes. Este tipo de bienes tienen una vida útil superior a los

doce (12) meses, por tanto no se agotan, gastan o consumen con el primer uso.

Generalmente son incorporados a la institución para fines administrativos de las

operaciones de la entidad. En el clasificador presupuestario, estos bienes se

encuentran identificados en el grupo de gasto 40000 “Activos Reales”.

i) Bienes de consumo institucional

Son bienes que son utilizados de manera directa en las actividades de la entidad

y que se consumen o cambian de valor durante la gestión, y los que se destinan

para la conservación y reparación de los bienes de uso de la institución.

Estos bienes están identificados en el Clasificador Presupuestario, en el grupo

de gasto 30000, denominado Materiales y Suministros.

7. METODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR

Es preciso hacer una diferencia entre técnica y método; la técnica se define como

la forma, procedimiento particular o manera especial para realizar y aplicar el

método, mientras que el método es el camino hacia un fin, de esta manera la

diferencia fundamental entre técnica y método, radica en que el método se refiere

a las etapas de la investigación con modalidad general de secuencia en tanto que

la técnica es el procedimiento, la forma concreta de ejecutar una de estas etapas.

7.1. METODOS DE INVESTIGACION

Siendo el método científico, el que sigue los caminos de la duda sistemática y

aprovecha el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción (métodos
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generales). Es el camino planeado o la estrategia que debe seguirse para

descubrir o determinar las propiedades del objeto de estudio.

a) Análisis y síntesis

El análisis nos permitió identificar áreas específicas, a ser sistematizados en un

Manual de Procesos y Procedimientos, tomando en cuenta el grado de

cumplimiento a las normas y procedimientos adoptados por el INE, considerando

la planificación, ejecución y control de sus actividades.

b) Método de Deducción

La deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia ya que, gracias a

ella, se aplican los principios descubiertos a casos particulares. La deducción es el

enlace de juicios que nos llevaron al razonamiento combinando dos o más juicios.

c) Método de Inducción

Éste método es una forma de razonamiento que va de los hechos particulares para

llegar a establecer situaciones generales; por lo que nuestra investigación partió de

análisis individuales, los cuales llevaron a concluir resultados de manera general.

7.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para alcanzar los resultados óptimos en la presente investigación se utilizaron las

técnicas de observación, entrevista, encuestas y cuestionario los cuales fueron

instrumentos importantes para alcanzar nuestros objetivos finales.

a) La Observación

Gracias a esta técnica (Observación documental y de campo) se pudo recabar

información de los hechos, cosas y personas, etc. Haciéndose un examen crítico
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de los mismos, concluyendo inicialmente en problemas específicos, llevándonos

posteriormente a soluciones de los mismos.

b) Entrevista

Consiste en la obtención de información ya sea mediante contacto personal o

mediante conversaciones de naturaleza profesional. Es una técnica aplicada en

forma de dialogo y sometida a una dirección sistemática que esta orientada ala

obtención de material de primera mano en la investigación. Gracias a esta técnica

se pudo obtener datos importantes de distintos niveles jerárquicos.

c) Encuesta

Este tipo de técnica se denomina “Demoscopia” y consiste en la captación

conciente, planeada y registrada en cuestionarios de los hechos, opiniones,

juicios, motivaciones, situaciones, etc. A través de las respuestas obtenidas al

realizar la encuesta. En otras palabras es un medio de recopilación de datos

originales a través de las respuestas. En el presente trabajo esta técnica permitió

que se recabase respuestas escritas.
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CAPÍTULO II

SUBSISTEMA DE
MANEJO DE BIENES
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1. SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES

Teniendo en cuenta que dentro del D. S. N° 29190 el propósito de este capítulo es

conocer que es el subsistema de manejo de bienes, que componentes tiene, quienes

son los responsables de este subsistema y que entendemos por controles

administrativos y toma de inventarios.

1.1 CONCEPTO

Según el D.S. N° 29190 en su artículo 75, el Subsistema de Manejo de Bienes, es el

conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos.

El Subsistema de Manejo de bienes es:

Un conjunto de principios porque existen “reglas” o preceptos que rigen la

administración o manejo de bienes;
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Un conjunto de elementos jurídicos porque sus acciones deben ser realizadas

en el marco de instrumentos legales vigentes en el país, como por ejemplo la

Ley Nº 1178;

Un conjunto de elementos técnicos porque sus procesos, para que sean

desarrolladas con eficacia y eficiencia, requieren de conocimientos específicos

y especializados.

Finalmente, el Subsistema de Manejo es un conjunto de elementos

administrativos porque existen procesos administrativos macro que

direccionan el manejo de los bienes de las entidades públicas.

Estos cuatro elementos regulan el manejo de los bienes que son de propiedad de la

entidad y de los que puede estar bajo CUIDADO cuando la entidad haya arrendado

dicho bien o cuando éste esté en calidad de préstamo; o puede estar bajo

CUSTODIA de una entidad cuando mediante alguna disposición legal, el Estado

otorga a la entidad un bien con la responsabilidad de su custodia.

1.2. OBJETIVO

Este subsistema tiene por objetivo optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los

bienes y la minimización de los costos de sus operaciones.

1.3 ALCANCE

La aplicación del Subsistema de Manejo de Bienes comprende a todos los bienes de

uso definidos como bienes de patrimonio institucional; bienes de uso o consumo y los

que estén bajo su cuidado y/o custodia. Alcanzando también a:

 Los bienes que le sean donados o transferidos a la entidad, y

 Los bienes que sean adquiridos con financiamiento externo, salvo que

el convenio de financiamiento disponga lo contrario.
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Pero también es importante conocer cuáles son los BIENES QUE ESTÁN FUERA

DEL ALCANCE del Subsistema de Manejo. Estos bienes son:

 Los bienes de dominio público, tales como calles, caminos, carreteras

túneles, parques, plazas, monumentos, canales, puentes y cualquier otra

obra pública construida para utilidad y comodidad común.

 El material bélico de las fuerzas armadas.

 Y los bienes declarados patrimonio histórico y cultural.

La administración de este tipo de bienes debe sujetarse a una reglamentación

especial, los mismos tienen tres características:

a) Son inalienables, es decir que no son bienes que pueden estar en el comercio y que no pueden ser objeto de propiedad privada.

b) Son imprescriptibles, por tanto este tipo de bienes no pueden ser adquiridos

por personas particulares por prescripción.

c) Y son inembargables, porque no están sujetos a ninguna prohibición o

gravamen, como embargos, hipotecas, etc.

Por estas características, los bienes de dominio público, una vez concluido el

proceso de construcción, contablemente no son activados sino mas bien dados de

baja al momento de la entrega pública. Por esta razón el Subsistema de Manejo no

alcanza a este tipo de bienes.

2. ADMINISTRACIÓN DE MANEJO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

La administración de activos fijos muebles comprende actividades relativas al ingreso,

asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los bienes de uso

institucional. Este Subsistema de Manejo de Bienes esta constituido por tres

componentes que son:
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La Administración de los activos fijos muebles, es la función que comprende actividades

y procedimientos relativos al ingreso, asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y

control de los bienes de uso de las entidades públicas. Teniendo como objetivo lograr la

racionalidad en la distribución, uso y conservación de los activos fijos muebles.

Para su administración de los activos fijos, la entidad debe crear una unidad

especializada y en caso de no existir la unidad especializada deberá asignar la función a

un servidor público.

La administración de los activos Muebles es la función administrativa que comprende

actividades y procedimientos relativo a:

 El ingreso de activo fijo mueble.

 La asignación al servidor público.

 Mantenimiento del activo fijo.

 Salvaguarda.

 Registro de los activos fijos muebles y

 El control de estos bienes.
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Los activos fijos por definición tienen vidas que exceden al año y por lo tanto

representan un compromiso financiero a largo plazo. A medida que pasa el tiempo

pueden volverse obsoletos o requerir de un reajuste total, es en estos momentos cuando

ciertas decisiones administrativas y financieras se imponen.

3. ACTIVO FIJO

Se denomina activo fijo, bienes de uso, propiedad de planta o equipo de capital

inmovilizado al conjunto de bienes muebles o inmuebles, maquinaria, vehículos

automotores, etc., que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo específico

de sus actividades; un otro concepto menciona que activo es un recurso controlado

por la empresa, como resultados de hechos pasados del cual la empresa espera

obtener beneficios económicos en el futuro.

3.1 CARACTERÍSTICAS

Las características principales que identifican a los bienes de uso son:

 Son adquiridos para uso de la empresa, por tanto no están dispuestos para

venta inmediata.

 Forma parte del activo no corriente.

 Algunos bienes están sujetos a depreciación, otros a un agotamiento y otros

no se deprecian ni se agotan.

 Se revalorizan mediante el concurso de perito independiente.

 Están gravados por impuestos específicos." 7

4. DEPRECIACIÓN

Como una explicación se puede destacar que la depreciación debiera repartirse entre

los ejercicios contables, de forma que se logre una distribución razonable a lo largo de

1
TERÁN GANDARILLAS, Gonzalo. “Contabilidad Intermedia. Impresiones Alianza La Paz – Bolivia.
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la vida útil del activo; la valoración de la depreciación y su afectación a los ejercicios

contables requieren la consideración de tres factores fundamentales:

 El costo (o en su caso, valoración cuando el activo ha sido paralizado);

 La naturaleza del activo de producción y su vida útil esperada, prestando la

debida atención a la obsolescencia.

 El valor residual estimado.8

4.1. MÉTODO DE DEPRECIACIÓN

Se denomina método de depreciación a la mecánica se deberá para prorratear el costo

actualizado del bien tomando en cuenta sus años de vida útil estimados, horas de

trabajo, unidades de producción o cualquier otro parámetro aceptado por normas

contables.

Entre los métodos más utilizados y que tienen aplicabilidad citaremos a los siguientes:

 Método de la línea recta.

 Método de la suma de dígitos.

 Método de las horas de trabajo.

 Método de las unidades de producción.

 Método exponencial.

En la práctica y conforme a los artículos 21° y 22° del D.S. N° 24051 de 29 de junio de

1995 el método que se aplicará para realizar las depreciaciones es el método de la

línea recta, tipificado en estos artículos, las depreciaciones del Activo Fijo sobre el

costo de adquisición o de producción de los bienes, incluidos los gastos incurridos con

motivo de la compra, transporte, introducción al país, instalación, montaje y otros

similares que resulten necesarios para que los bienes puedan ser colocados en

8
Coopers & Librarnd.“Manual d Auditoria”. Ed. Deusto. España. Pag. 166
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condiciones de ser usados, de acuerdo a su vida útil según los coeficientes de

depreciación.

4.2. REVALÚO TÉCNICO

El revalúo técnico de los activos fijos es un procedimiento reconocido contablemente, a

través del cual los peritos independientes asignan nuevos valores o determinan

apreciaciones a estos más los correspondientes años de vida útil residual en función al

estado de conservación.

Los objetivos de realizar la revalorización técnica de los activos fijos son:

 Asignar nuevos valores a los bienes

 Asignar años de vida útil residual

 Cumplir con disposiciones legales y normas contables.

Las disposiciones legales establecidas para la revalorización técnica de estos activos

se encuentran tipificada en el Decreto Supremo N° 24051.

5. CONTROLES SOBRE EL MANEJO DE BIENES

La información es el principal instrumento de control interno y externo sobre el curso

de un bien desde su ingreso a la entidad hasta su situación actual o su baja, y el

desarrollo de un servicio, desde su inicio hasta su conclusión.

Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se utiliza

registros e informes con las siguientes características:

a) Registros.- Los registros son fuentes de información, son la hoja de vida del

bien y tienen los siguientes objetivos:

 Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes.
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 Evaluar el curso y costo histórico de los bienes de uso institucional y

el desarrollo de los servicios contratados.

 Permitir la identificación, clasificación, codificación y ubicación de los

bienes.

 Conocer las condiciones de tecnología y obsolescencia en que se

encuentra los bienes y

 Establecer responsablemente sobre la administración de las

existencias bienes y el empleo de los servicios.

b) Informes. Los informes son fuente que tiene el objetivo de describir y

evaluar la situación de los bienes en un momento dado. Para el efecto los

informes deben tener las siguientes características mínimas:

 Identificación del destino de información.

 Descripción de los objetivos de información.

 Alcance de tiempo, espacio y temas avanzados.

 Método de análisis utilizados.

 Descripción de la materia y el contenido adecuado a sus objetivos.

 Conclusiones y recomendaciones sobre la materia del informe.

6. ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE ACTIVOS FIJOS
6.1 CODIFICACIÓN

Es un instrumento importante para el control y seguimiento de los bienes; por parte de

los responsables de la institución. La codificación implica asignar un símbolo a cada

rubro de bienes para permitir su clasificación, ubicación, verificación y su

manipulación. Esta codificación debe basarse en normas nacionales y en su

ausencia, en normas internacionales.

La clasificación significa ordenar y separar los bienes en base a grupos de

características afines. Estas características pueden ser volumen, peso, aspecto,

composición química, frecuencia de rotación, grado de peligrosidad.
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Realizar la tarea de clasificación facilitará la organización del almacenamiento de los

bienes.

La catalogación es la elaboración de listas, según un orden lógico de los bienes

codificados y clasificados. Estos catálogos deben estar permanentemente

actualizados para permitir la consulta y control de los materiales y sus existencias.

Según el artículo 93° del D.S. N° 29190, se refiere a la codificación así:

Para controlar la distribución de los bienes, la Unidad de Activos Fijos adoptará

sistemas de identificación interna mediante códigos, claves o símbolos que:

a) Permiten la identificación, ubicación y el destino del bien.

b) Discriminación claramente un bien de otro.

c) Diferencien una unidad de las partes que la componen.

d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la entidad.

e) Faciliten el recuento físico.

Principios de Codificación

Para diseñar la Codificación se deberá tomar en cuenta los siguientes principios:

a) Significado; se toma en cuenta la relación lógica entre el símbolo y lo que

representa.

b) Registro único; la asignación de un código a un bien debe utilizarse una

sola vez en el sistema ( lo que significa que el código asignado debe

permanecer desde que ingresa el bien hasta que es dado de baja ).

6.2 CRITERIOS DE CODIFICACIÓN

Además la codificación tomará en cuenta los siguientes aspectos:
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a) Amplitud; que significa estimar los límites del universo o del total de !os

activos fijos susceptibles de codificación.

b) Concisión; que implica emplear el menor número posible de cifras o letras

para designar cada activo fijo.

c) Funcionalidad; que significa permitir la adaptación de[ código a las

necesidades operativas de la institución.

El responsable de activos fijos deberá elaborar una lista de activos fijos codificados y

clasificados según una ordenación lógica que facilite la consulta, teniendo como

objetivo primordial la implantación integral de un sistema de identificación de activos

fijos para facilitar la función de control de inventarios.

7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
7.1. OBJETIVO

El objetivo del Manual de Procedimientos es establecer la secuencia lógica de

actividades para efectuar procedimientos de recepción, catalogación, clasificación,

codificación, ingreso, salida, inventariación, definición de medidas de salvaguarda y

mantenimiento de activos fijos muebles en el INE.

Disponer de una guía normativa de consulta para coadyuvar en la administración

eficiente de los Activos Fijos del Instituto Nacional de Estadística.

Promover la racionalidad en la distribución, uso y conservación de los activos Fijos

de la institución para lograr una administración eficiente, oportuna y transparente.

Establecer los procedimientos necesarios de registro y control del activo fijo,

mediante la descripción de sus características físicas y técnicas, su costo,

localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente

para su alta, transferencia y baja, con el objeto de mantener permanentemente

actualizado el inventario de activo fijo del Instituto Nacional de Estadística.
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7.2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación obligatoria en todas las áreas funcionales del INE,

siendo responsables de su cumplimiento la Dirección de Administración y servicios a

través de los responsables del área de activos fijos.

Las normas y disposiciones legales en las que se basa el presente procedimiento son:

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de

1990 en su Capitulo II articulo 10.

 Texto ordenado de los Subsistemas de manejo y Disposición de

Bienes, de las Normas Básicas del Sistema Administración de Bienes y

Servicios, aprobadas por el D.S. No 29190 de la Norma Básica del

Sistema de Administración de Bienes y Servicios promulgada mediante

Decreto Supremo N° 29190 de 11 de julio de 2007 y con vigencia a

partir del 27 de agosto de 2007.

 Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios del INE.

 Decreto Supremo No. 23318-A, Reglamento de Responsabilidad por la

Función Publica, de 03 de noviembre de 1992, modificado por D.S.

26238 de 29 de junio de 2001.

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental, de la Contraloría General de la Republica de Bolivia,

en su acápite, Principios de Control Interno.

7.3. PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL SISTEMA Y SU
RESPONSABILIDAD

Para el manejo de bienes dentro del INE, se establecen las siguientes

responsabilidades:

El Director Ejecutivo, como Máxima Autoridad Ejecutiva, es responsable de:
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 La implantación del Subsistema de Manejo de Bienes en el INE.

 Así como por el nombramiento del o de los encargados de Almacenes

y Activos Fijos.

El Director de Administración y Servicios es responsable ante el Director Ejecutivo

por:

 La organización, funcionamiento y control de la Unidad de Almacenes y

la Unidad de activos Fijos.

 Por la aplicación del régimen de sanciones por daño, pérdida o

utilización indebida de los bienes de la Entidad, según lo establecido en

el Reglamento Interno y el régimen de Responsabilidades por la

Función Pública de la Ley 1178.

 La existencia de reglamentos, procedimientos y/o instructivos para que

desarrollen su labor las unidades operativas o responsables de los

Procesos de Administración de Almacenes, Administración de Activos

Fijos Muebles y Administración de Activos Fijos Inmuebles.

Los auxiliares administrativos responsables de almacenes y activos fijos serán

responsables ante el Director de Administración y Servicios por:

 El cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o

instructivos, para el desarrollo de sus funciones

 Por la atención a la demanda de servicios de mantenimiento y

salvaguarda de bienes de la institución y/o los que están a su cargo

 Así como por el control de los bienes.

El Responsable de almacenes y/o activos fijos, velará por que los funcionarios del

INE, cumplan con las normas y procedimientos del manejo de bienes.

Los Directores, Jefes de Departamentos, Responsables y todos los funcionarios del

Instituto Nacional de Estadística INE, son responsables por:
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 El debido uso custodia.

 Preservación Y

 Demanda de servicios de mantenimiento de los bienes que se les

fueren asignados de acuerdo al régimen de responsabilidad por la

función pública establecida en la Ley 1178 y sus reglamentos.

Los Directores Regionales, nombrados por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional

de Estadística INE, que estén a cargo de los bienes de uso y/o consumo en sus

diferentes regionales, son responsables por:

 El cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o

instructivos establecidos en el presente reglamento especifico para el

manejo de bienes en estas regionales.

7.4 REGISTROS Y FORMULARIOS A UTILIZAR

Para la administración de bienes de uso institucional, se utilizará el Manual de

Procedimientos para la Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles del

Instituto Nacional de Estadística INE, también se utilizarán los siguientes formularios:

Para la Administración de bienes muebles:

a) Form. FAF-01 Nota de Ingreso a Almacenes Provisional.

b) Form. FAF-02-A Nota de Ingreso Definitivo a Almacenes de Activos Fijos en

dólares.

c) Form. FAF/02-B Nota de Ingreso Definitivo a Almacenes de Activos Fijos en

bolivianos.

d) Form. FAF-03 Acta de Conformidad.

c) Form. FAF-04 Nota de Salida de Almacenes de Activos Fijos.

d) Form. F/05/03 Inventario Personal.

e) Form. FAF/06/03 Orden de Salida (Temporal).
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f) Form. FAF/ 07 Orden de Salida por Transferencia.

g) Form-01-AF/08 Orden de Ingreso (Temporal).

h) Form. FAF-09 Requerimiento Interno de Activos Fijos.

i) Form. FAF/10 Asignación Temporal de Activos Interno.

j) Form. FAF/11Control de movimientos de depósito.

7.5 PROCEDIMIENTOS
7.5.1 RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

La recepción de los bienes de uso muebles estará a cargo del responsable de

activos fijos o Comisión de Recepción , según corresponda:

 Para compras menores se suscribe la nota de Ingreso y Acta de

conformidad elaborada por la Unidad de Activos FijosPara

invitaciones y licitaciones públicas la comisión de recepción

designada para cada proceso de contratación serán responsables

de la recepción.

Por toda recepción de bienes la Comisión de recepción o la Unidad de activos fijos

deberán realizar la verificación de la documentación pertinente, misma que deberá

coincidir con lo efectivamente solicitado por la Unidad Solicitante, tomando en cuenta

además la cantidad, calidad, funcionamiento, estado y características de los bienes

recepcionados. Por ejemplo, la recepción de bienes a cargo o bajo custodia de la

entidad, debe estar respaldada por los documentos de asignación, préstamos de

uso, alquiler, arrendamiento, etc.

Una vez que hayan sido verificados los bienes entregados por los proveedores, la

Comisión de Recepción emitirá la respectiva conformidad, en el respectivo formulario

o documento que se elaborará para tal efecto.

7.5.2 INGRESO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

Una vez recepcionado el bien, la siguiente etapa es realizar su registro. El registro
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debe ser tanto físico como contable.

El registro contable es realizado por la unidad financiera de la entidad, mientras que

el registro físico es responsabilidad de la unidad o responsable de activos fijos.

El registro del Ingreso al Almacén de Activos Fijos Muebles se realizará en el

Formulario denominado Form. FAF-01 Nota de Ingreso a Almacén Provisional y

Form. FAF-02-A Nota de ingreso definitivo a almacén de activos Fijos en dólares y

Form. FAF-02-B Nota de ingreso definitivo a almacén de activos Fijos en bolivianos.

En caso de que los bienes hayan sido donados o transferidos al INE, deberá contar

con toda la documentación pertinente (convenio, Acta de transferencia y otros).

Debiéndose mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los activos fijos

muebles de propiedad, bajo cuidado o en custodia de la entidad.

Una copia del documento de Ingreso a Almacenes quedará para el archivo de la

Unidad de Activos Fijos.

Este registro debe considerar como mínimo:

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada.

b) La documentación que respalda su propiedad o tenencia.

c) La identificación del usuario y dependencia a los que está asignado.

d) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones.

e) Reparaciones, mantenimientos, seguros, etc.

f) La disposición temporal.

g) La disposición definitiva y baja, de acuerdo al Subsistema de

Disposición de Bienes.
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Adicionalmente, la Unidad Administrativa, en coordinación con el asesor legal de la

entidad, debe registrar en las instancias correspondientes, el derecho propietario –a

nombre de la entidad- de los activos fijos tales como vehículos y otros motorizados.

Asimismo, el responsable de Activos Fijos debe efectuar seguimiento y control sobre

el saneamiento de la documentación legal de los vehículos y motorizados de la

entidad, y mantener informado al respecto al responsable de la Unidad

Administrativa.

7.5.3 IDENTIFICACIÓN, CODIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN Y
ALMACENAMIENTO

La identificación, codificación, clasificación, catalogación y almacenamiento de los

materiales y suministros disponibles, los realizará el Responsable de Almacén, de

acuerdo a lo establecido en los artículos 92 A LA 96 de las NB-SABS.

7.5.4 IDENTIFICACIÓN

La identificación consiste en la denominación básica asignada a cada bien y su

descripción de acuerdo a sus características propias, físicas y/o químicas, de

dimensión y funcionamiento y otras que permitan su discriminación respecto a otros

similares o de otras marcas

7.5.5 CODIFICACIÓN

La codificación de los bienes consiste en asignar un símbolo a cada rubro de bienes

o materiales. Para controlar la devolución de los bienes, la Unidad de Activos Fijos

adoptará sistemas de identificación interna mediante códigos, claves o símbolos que

permita:

a) La identificación, ubicación y el destino del bien.

b) Discriminar claramente un bien del otro.

c) Diferenciar una unidad de las partes que la componen.
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d) Ser compatible con el sistema contable vigente en el Instituto Nacional

de Estadística INE.

e) Facilitar el recuento físico.

7.5.6 CLASIFICACIÓN

I. Para facilitar su identificación y su ubicación, los bienes se clasificarán en grupos

de características afines. Estas características pueden ser: volumen, peso, aspecto,

composición química, frecuencia de rotación, grado de peligrosidad, etc.

II. La clasificación servirá para organizar su almacenamiento, según compartan

características iguales, similares o sean complementarios.

7.5.7 CATALOGACIÓN

La catalogación consiste en la elaboración de listas de bienes codificados y

clasificados según un orden lógico. Las entidades públicas deberán mantener

catálogos actualizados de sus bienes de consumo, que faciliten la consulta y control

de los materiales y sus existencias.

7.5.8 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento tiene por objetivo facilitar la conservación, manipulación,

salvaguarda y entrega de los bienes que ingresan al almacén. Estas operaciones se

realizarán tomando en cuenta lo siguiente:

a) clasificación de bienes.

b) Asignación de espacios.

c) Disponibilidad de instalaciones y medios auxiliares.

d) Uso de medios de transporte: equipo motorizado o no motorizado.

e) Conservación.

f) Seguridad.
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7.5.9 PEDIDO Y ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

La Unidad Solicitante efectúa su requerimiento de asignación de activos fijos muebles,

mediante FAF-09 Requerimiento Interno de Activos Fijos. Posteriormente el Área de

Bienes y Servicios, verifica la existencia de los activos fijos muebles solicitados para la

entrega o inicio de proceso de contratación. Si existen los activos fijos muebles

solicitados La entrega a los servidores públicos sólo podrá ser realizada por la

Unidad de Activos Fijos, la misma que procederá cuando exista orden documentada

y autorizada por el Jefe de Departamento de Servicios Administrativos.

La asignación física se realizará a los servidores públicos mediante el Formulario

FAF-05/03 de Inventario Personal de Activos Fijos Muebles, que será elaborado

por el Encargado de Activos Fijos y debe incluir mínimamente el código, la

descripción, el estado del activo. En el mismo formulario, el receptor deberá firmar

este documento expresando su conformidad.

7.5.10 DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

El servidor público deberá devolver a la Unidad de Activos Fijos, el o los bienes que

estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad de devolución del

Responsable de Activos Fijos. Mientras no lo haga estará sujeto al régimen de

responsabilidad por la función pública establecida en la Ley 1178 y sus reglamentos.

7.5.11 TOMA DE INVENTARIO PERIÓDICA DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

El Director de Administración y Servicios por medio de la unidad de activos fijos, al

menos dos veces por año, una de manera planificada y otra de manera sorpresiva,

realizará la Toma de Inventarios de activos fijos muebles e inmuebles del INE para:

a) Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, tránsito,

arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos,
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siniestrados y, en poder de terceros, identificando además fallas, faltantes

y sobrantes.

b) Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes.

c) Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer

responsabilidades por mal uso, negligencia y descuido o sustracción.

d) Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que por razones técnicas

o de otra naturaleza no hubieran sido controlados.

e) Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente

deficiencias en el uso, mantenimiento y salvaguarda de los bienes.

f) Comprobar el grado de eficiencia del manejo de bienes de uso.

g) Generar información básica para la disposición de bienes.

h) Programar compras futuras.

7.5.12 DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA

Cada servidor público es responsable del buen uso y mantenimiento de los activos

fijos muebles que le fueron asignados. En caso de ser necesario, solicitará al

Responsable de Servicios Administrativos el mantenimiento de los activos en su

poder.

De igual manera, el Responsable de Activos Fijos solicitará al Departamento de

Servicios Administrativos, las medidas de salvaguarda y mantenimiento que

requieran los activos fijos muebles del INE, todo de acuerdo a lo establecido en los

artículos 102 Y 116 de la NB-SABS.

La Dirección de Administración y Servicios deberá prever la incorporación de las

actividades y tareas de salvaguarda propuestas por el Jefe del Departamento de

Servicios Administrativos en la Programación de Operaciones Anual del INE. en los

meses de septiembre y octubre de cada gestión.
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7.6 PROHIBICIONES SOBRE EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

La unidad o responsable de activos fijos, está prohibido de:

a) Entregar o distribuir bienes sin documento de autorización emitido por
autoridad competente.

b) Aceptar documentos con alteraciones, sin firma, incompletos o sin datos
inherentes al bien solicitado.

c) Permitir el uso de bienes para fines distintos a los de la entidad.

7.7 PROHIBICIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE EL USO
ACTIVOS FIJOS MUEBLE

Los servidores públicos del INE, quedan prohibidos de:

a) Usar los bienes para beneficio particular o privado.

b) Permitir el uso para beneficio particular o privado.

c) Prestar o transferir el bien a otro empleado público.

d) Enajenar el bien por cuenta propia.

e) Dañar o alterar sus características físicas o técnicas.

f) Poner en riesgo el bien.

g) Ingresar bienes particulares sin autorización del Encargado de Activos

Fijos.

h) Sacar bienes de la entidad sin autorización del Encargado de Activos Fijos.

La no observancia a estas prohibiciones generará responsabilidades establecidas en

la Ley 1178 y sus reglamentos.

7.8 GLOSARIO Y DEFINICIONES

D. S. Decreto Supremo.

INE: Instituto Nacional de Estadística.



Manual de Procesos y Procedimientos de Activos Fijos en el INE

38

AC Área de contabilidad

UAF: Unidad de activos Fijos.

EUAF Especialista de la unidad de activos fijos.

RUAF Representante de la unidad de activos fijos.

RUA: Responsable de la unidad administrativa.

MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva.

NB SABS: Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios.

Bienes: Son aquellos considerados por el Código Civil como muebles e inmuebles,

incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, activos fijos muebles, fungibles y no

fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos

terminados o semiterminados, maquinarias, herramientas, repuestos y equipos; otros

en estado sólido, líquido o gaseoso; la energía eléctrica, así como los servicios

accesorios al suministro de éstos, siempre que el '' valor de los servicios no exceda al

de los propios bienes.

Máxima Autoridad Ejecutiva: Es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada

entidad pública.

Servidor público: Es el servidor público que depende de la Dirección de

Administración y servicios designado para efectuar toma de inventarios periódicos y

planificados.
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RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA Y CONTRATACIÓN

POR EXCEPCION

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:

1

Entregan al Encargado de Activos Fijos, copia
del requerimiento al Proveedor o Contrato, para
que tome las previsiones necesarias y coadyuve
en el control del cumplimiento de la fecha de
entrega por parte de los proveedores.

 Contrato firmado

Actividad:

2

Recibe la documentación del proceso y el o los
bienes adquiridos, previo al registro de Alta
verifica y controla:
 Que la cantidad, importe y descripción

(atributos físico, funcionales o de volumen)
de los bienes, cumplan con las
características descritas en la Solicitud de
Compra, Cotización del Proveedor,
Requerimiento al Proveedor o Contrato y
Factura Original.

 Controla que los bienes sean nuevos.
 Cuando corresponda, comprueba el

funcionamiento de los bienes

Designación de los miembros
de la comisión de recepción

Memorando de
designación

2 días después de
firmado el contrato

MAE

3

Cuando las características del bien lo requieren
se realiza una recepción provisional.
Los Bienes que no cumplen total o parcialmente
con el requerimiento solicitado, son devueltos al
proveedor, solicitando su reposición o
sustitución.

Recepción provisional de los
activos fijos muebles (si
corresponde)

Acta de recepción
provisional de activos fijos
muebles

Depende de la cantidad
de los activos fijos
muebles a recepcionar

Comisión de
recepción

4

Cuando las características de los bienes
cumplen totalmente con el requerimiento
solicitado.

Recepción definitiva de los
activos fijos muebles

Acta de recepción
definitiva de los activos
fijos muebles.

Informe de conformidad
de recepción de los
activos fijos muebles

Depende de la cantidad
de los activos fijos
muebles a recepcionar

Comisión de
recepción
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5

En el plazo máximo de cinco (5) días hábiles
computados a partir de la fecha de emisión del
Acta de Conformidad, Acta de Recepción
Definitiva o la aceptación al Informe Final de
consultaría.

Llenado de remisión al
SICOES del Formulario 500

Formulario 500 del
SICOES de recepción de
bienes, obras y servicios
generales.

Máximo 5 días
calendario de la fecha
de recepción definitiva
o emisión del informe
de conformidad de
recepción del activos
fijos muebles

Coordinación
de
contrataciones

Producto:
Firman el Acta de Recepción, Entrega y Alta del
Bien en señal de conformidad de partes.

Informe de conformidad de
recepción de los activos fijos
muebles
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RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y POR

COTIZACIONES

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:
Entregan al Encargado de Activos Fijos, copia
del requerimiento al Proveedor o Contrato, para
que tome las previsiones necesarias y coadyuve
en el control del cumplimiento de la fecha de
entrega por parte de los proveedores.

Contrato firmado (si
corresponde)

Orden compra entregada

Actividad:

1

Recibe la documentación del proceso y el o los
bienes adquiridos, previo al registro de Alta
verifica y controla:
 Que la cantidad, importe y descripción

(atributos físico, funcionales o de volumen)
de los bienes, cumplan con las
características descritas en la Solicitud de
Compra, Cotización del Proveedor,
Requerimiento al Proveedor o Contrato y
Factura Original.

 Controla que los bienes sean nuevos.
 Cuando corresponda, comprueba el

funcionamiento de los bienes

Designación de los miembros
de la comisión de recepción

Memorando de
designación u hoja de ruta

2 días después de
firmado el contrato o
entregada la orden de
compra

MAE

2

Cuando las características del bien lo requieren
se realiza una recepción provisional.
Los Bienes que no cumplen total o parcialmente
con el requerimiento solicitado, son devueltos al
proveedor, solicitando su reposición o
sustitución.

Recepción provisional de los
activos fijos muebles (si
corresponde)

Acta de recepción
provisional de activos fijos
muebles

Depende de la cantidad
de los activos fijos
muebles a recepcionar

Comisión de
recepción

3

Cuando las características de los bienes
cumplen totalmente con el requerimiento
solicitado
Firman el Acta de Recepción, Entrega y Alta del
Bien en señal de conformidad de partes..

Recepción definitiva de los
activos fijos muebles

Acta de recepción
definitiva de los activos
fijos muebles.

Informe de conformidad
de recepción de los
activos fijos muebles

Depende de la cantidad
de los activos fijos
muebles a decepcionar
y los plazos de entrega
establecidos en el
contrato firmado o la
orden de compra
entregada.

Comisión de
recepción
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Producto:
Informe de conformidad de
recepción de los activos fijos
muebles
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RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES DE DONACIÓN O TRANSFERENCIA

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:
Entregan al Encargado de Activos Fijos, copia
del convenio y documento de transferencia, para
que tome las previsiones necesarias y coadyuve
en el control de la entrega.

Convenio de donación
Documento de

transferencia

Actividad:

1

Recibe la documentación del proceso y el o los
bienes donados o transferidos, previo al registro
de Alta verifica y controla:
Que la cantidad y descripción (atributos

físico, funcionales o de volumen) de los
bienes, cumplan con las características
descritas en el documento de transferencia.

Controla que los bienes ingresen a la
institución.

Cuando corresponda, comprueba el
funcionamiento de los bienes

Designación de los miembros
de la comisión de recepción

Memorando de
designación u hoja de ruta

2 días antes de la fecha
establecida por el
convenio de donación o
documento de
transferencia

MAE

2

Cuando las características del bien lo requieren
se realiza una recepción provisional.
Los Bienes que no cumplen total o parcialmente
con lo descrito en el documento de
transferencia, son informados para su debido
conocimiento.

Recepción provisional de los
activos fijos muebles (si
corresponde)

Acta de recepción
provisional de activos fijos
muebles

Depende de la cantidad
de los activos fijos
muebles a decepcionar

Comisión de
recepción

3

Cuando las características de los bienes
cumplen totalmente con lo descrito en el
documento de transferencia.

Recepción definitiva de los
activos fijos muebles

Acta de recepción
definitiva de los activos
fijos muebles.

Informe de conformidad de
recepción de los activos
fijos muebles

Depende de la cantidad
de los activos fijos
muebles a decepcionar
y los plazos de entrega
establecidos en
convenio de donación o
documento de
transferencia

Comisión de
recepción

Producto:
Informe de conformidad de
recepción de los activos fijos
muebles

y servicios
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INGRESO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES AL INE

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:
Si el proveedor efectuó la entrega de los
bienes a cabalidad, la Comisión de Recepción,
emite un Acta de Recepción definitiva.

Entregan los bienes, el Acta de Recepción y la
documentación del proceso de adquisición, al
encargado de Activos Fijos para que proceda
con el registro correspondiente.

Contrato firmado, orden de
compra, convenio de
donación documento de
transferencia (según
corresponda)
Nota de adjudicación.

Acta de recepción definitiva
de activos fijos muebles

Informe de conformidad de
recepción de activos fijos
muebles

Actividad:
Registro del derecho
propietario de los vehículos si
existe presupuesto

Iniciar tramite a los 15
días hábiles de la
recepción de los activos
fijos muebles1

Recibe los bienes y toda la documentación del
proceso y registra toda la información en el
sistema de Activos Fijos Formulario FAF/02-
A/B de acuerdo a los documentos, signándose
automáticamente el código correlativo del bien.

Ingreso de los activos fijos
muebles a través del llenado
de formulario FAF/02-A/B

Formulario FAF/02-A/B 1 día

RUAF

Producto:
Sistema de activos fijos
actualizado
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CATALOGACION, CLASIFICACION Y CODIFICACION DE UN NUEVO ACTIVO FIJO MUEBLE

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:

1

Si el proveedor efectuó la entrega de los
bienes a cabalidad, la Comisión de Recepción,
emite un Acta de Recepción definitiva.

Entregan los bienes, el Acta de Recepción y la
documentación del proceso de adquisición, al
encargado de Activos Fijos para que proceda
con el registro correspondiente.

Contrato firmado,
Orden de compra.
Acta de recepción

definitiva de activos fijos
muebles

Informe de conformidad de
recepción de activos fijos
muebles

Formulario FAF – 02 A/B

Actividad:

2

Coloca la etiqueta de codificación al bien,
empleado para el efecto el sistema de
identificación mediante códigos alfa - numérico

Definición de la clasificación y
codificación del nuevo activo
fijo mueble en función a sus
características.

Informe de incorporación
de un nuevo activo fijo
mueble

1 día Responsable
de activo fijos
muebles

3

Se toma los datos del bien considerando
modelo de registro ya establecido por la
unidad de activos fijos
Se registra en la base de datos de activos
fijos muebles

Análisis y aprobación del
informe de creación de un
nuevo bien.

Actualización en la base de
activos fijos muebles

Base de datos de los
activos fijos muebles

1 día Especialista en
activos fijos

Producto:
Base de datos de activos fijos
muebles actualizado
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PEDIDO Y ASIGNACION TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

PASOS PROCEDIMIENTOS
INSUMO-

ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:
Formulario FAF/06/01

orden de salida temporal.

Actividad:

1

La unidad solicitante deberá enviar la
solicitud correspondiente para la asignación
de activos a la dirección de administración y
servicios

Solicitud de asignación de
activos fijos muebles de las
unidades solicitantes.

Solicitud escrita
autorizada

2 días antes a la fecha
de entrega

Unidad
solicitante

2

Después de recepcionar la autorización
correspondiente y verificación de la
existencia del bien, se procede al llenado del
formulario FAF/06/01

Verificación de las existencias
en depósitos y asignación de
los solicitado de acuerdo a las
existencias en form-
FAF/06/01

Formulario FAF/06/01 Depende de la
cantidad de activos
fijos muebles
solicitados

RUAF

3
La dirección de administración de bienes y
servicios procede a la autorización

Autorización de entrega de
los activos fijos muebles
solicitado

Formulario FAF/06/01 1 día RUA

4

Se realiza la entrega oficial del bien,
firmando expresando la conformidad de las
partes

Entrega de los activos fijos
muebles solicitados a la
unidad solicitante

Depende de la
cantidad de activos
fijos muebles
solicitados

RUAF

Funcionario de la
unidad solicitante

5 El especialista de activos fijos actualizará la
base de datos

Actualización de la base de
datos de ingreso / salida
temporal de activos fijos
muebles

formulario FAF/06/01 Depende de la
cantidad de activos
fijos muebles
solicitados

EUAF

Producto:
Formulario FAF/06/01
la base de datos de ingreso

/ salida temporal de activos
fijos muebles actualizado
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PEDIDO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:
Formulario AF/03/00

Inventario Personal
Base de datos de activos

fijos muebles
Actividad:

1

La unidad solicitante deberá enviar la solicitud
correspondiente para la asignación de activos
a la dirección de administración y servicios

Solicitud escrita para la
asignación de activos fijos
muebles por unidades
solicitantes.

Solicitud escrita
autorizada

2 días antes la unidad
solicitante

2

Después de recepcionar la autorización
correspondiente y verificación de la existencia
del bien, se procede al llenado del formulario
AF/03/00

Verificación de las existencias
en depósitos y asignación de
los solicitado de acuerdo a las
existencias en el formulario
AF/03/00

AF/03/00 Depende de la cantidad
de activos fijos
muebles solicitados

EUAF

3

Se realiza la entrega oficial del bien, firmando
expresando la conformidad de las partes

Entrega de los activos fijos
muebles solicitados a la
unidad solicitante
Conformidad de la recepción

AF/03/00 Depende de la cantidad
de activos fijos
muebles solicitados

EUAF,
Funcionario de
la unidad
solicitante

4

El especialista de activos fijos actualizará la
base de datos

Actualización en la base de
datos de la Unidad de Activos
fijos

Base de datos de activos
fijos

Depende de la cantidad
de activos fijos
muebles solicitados

EUAF

Producto:
 Formulario AF/03/00

Base de datos de la
Unidad de Activos fijos
actualizado
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DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:
Formulario AF/03/00
Actividad:

1
La unidad solicitante deberá realizar nota de
devolución para su posterior descargo

Solicitud de devolución de
activos fijos muebles de las
unidades solicitantes

Solicitud escrita Depende de las
circunstancias

Unidad
solicitante

2
El especialista de activos fijos cotejara los
bienes contra el formulario AF/03/00

Verificación de los datos con
el formulario AF/03/00

Formulario AF/03/00 Depende de cantidad
de los activos fijos
devueltos

EUAF

3
Cuando lo devuelto cumpla con lo
especificado en formulario se da la
conformidad

Conformidad de devolución Sello de conformidad de
activos fijos

1dia RUAF

4 Actualización de la base de
datos de activos fijos

Base de datos de activos
fijos

1 día EUAF

Producto:
Base de datos actualizado
Formulario AF/03/00

actualizado
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TOMA DE INVENTARIOS SORPRESIVO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:
 Base de datos de la

Unidad de Activos fijos
Formulario AF/03/00

Actividad:

1

Se conforma la “Comisión Responsable del
Levantamiento de Inventarios”, que estará bajo
la supervisión de la dirección de administración
y servicios, de la siguiente manera:
 Especialista de activos fijos
 Colaborador

Elaboración de memorando
de instrucción de preparación
de documentación e informe a
auditoria interna sobre la
realización de la toma de
inventarios sorpresivos.

Memorando de instrucción

Informe a la unidad de
auditoria interna

1 día RUA

2

Proceden a la inventariación de los activos
Fijos por áreas y unidades de la institución
empleando los formularios físicos y
computarizados, tomando en cuenta lo
siguiente:
 Verifican que el código y la descripción del

artículo coincida con los registros de
Activos fijos.

 Controlan el estado de los bienes. Toma
notas de los que se encuentran en mal
estado por diferentes razones, para
recomendar su baja.

 Controlan y toma nota de otros aspectos
que considere necesario.

 Registra toda esta información en el
formulario físico y computarizado de
Inventario personal.

Coteja el formulario de Inventario personal, de
acuerdo a las activos verificados.

Realización de la toma de
inventarios.
Registro en la base de datos
de activos fijos

Formulario AF/03/00

Base de datos de activos
fijos

Depende de la cantidad
de activos fijos muebles

EUAF
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3

De encontrarse diferencias faltantes o
sobrantes, se investigará las causas, si se
deben a simples errores u omisiones en los
registros , se solicita los ajustes pertinentes. Si
se deben a aspectos de fondo es conveniente
proceder de la siguiente manera:
a) Sobrantes: Se informa al Encargado de
Activos Fijos para que elabore previa
autorización de la DAS, el Acta de Recepción,
Entrega y Alta a nombre del funcionario que se
encuentra utilizando el bien de uso e
igualmente se informa a la Unidad de
Contabilidad para el registro correspondiente.
b) Faltantes: Los bienes de uso faltantes no
justificados quedarán bajo la responsabilidad
del funcionarios responsable de su uso,
custodia y mantenimiento.

Si existe diferencia entre lo
físico y lo reportado, el
especialista elaborara un
informe.

Informe de justificación y
ajuste

3 días RUA

4

los funcionarios que realizaron la inventariación
elaboran el informe sobre el trabajo
desarrollado y sus resultados, remitiéndolo con
toda la documentación de sustento a la
Dirección de Administración y servicios por
intermedio del encargado de activos fijos

El jefe administrativo analiza
el informe recibido y lo
aprueba

Informe de toma de
inventarios sorpresivo
aprobado

2 días RUA

Producto:
informe de toma de

inventarios sorpresivo
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TOMA DE INVENTARIOS PERIÓDICA PLANIFICADA DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO

PLAZOS RESP.

Insumo:
 Base de datos de la

Unidad de Activos fijos
Formulario AF/03/00

Actividad:

1

Se conforma la “Comisión Responsable del
Levantamiento de Inventarios”, que estará bajo
la supervisión de la dirección de administración
y servicios, de la siguiente manera:
 Especialista de activos fijos
 Colaborador

Elaboración de memorando
de instrucción de preparación
de documentación e informe a
auditoria interna sobre la
realización de la toma de
inventarios periódico
planificado.

Memorando de instrucción

Informe a la unidad de
auditoria interna

1 día RUA

2

Proceden a la inventariación de los activos
Fijos por áreas y unidades de la institución
empleando los formularios físicos y
computarizados, tomando en cuenta lo
siguiente:
 Verifican que el código y la descripción del

artículo coincida con los registros de
Activos fijos.

 Controlan el estado de los bienes. Toma
notas de los que se encuentran en mal
estado por diferentes razones, para
recomendar su baja.

 Controlan y toma nota de otros aspectos
que considere necesario.

 Registra toda esta información en el
formulario físico y computarizado de
Inventario personal.

Coteja el formulario de Inventario personal, de
acuerdo a las activos verificados.

Realización de la toma de
inventarios.
Registro en la base de datos
de activos fijos

Formulario AF/03/00

Base de datos de activos
fijos

Depende de la cantidad
de activos fijos muebles

EUAF
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3

De encontrarse diferencias faltantes o
sobrantes, se investigará las causas, si se
deben a simples errores u omisiones en los
registros , se solicita los ajustes pertinentes. Si
se deben a aspectos de fondo es conveniente
proceder de la siguiente manera:
a) Sobrantes: Se informa al Encargado de
Activos Fijos para que elabore previa
autorización de la DAS, el Acta de Recepción,
Entrega y Alta a nombre del funcionario que se
encuentra utilizando el bien de uso e
igualmente se informa a la Unidad de
Contabilidad para el registro correspondiente.
b) Faltantes: Los bienes de uso faltantes no
justificados quedarán bajo la responsabilidad
del funcionarios responsable de su uso,
custodia y mantenimiento.

Si existe diferencia entre lo
físico y lo reportado, el
especialista elaborara un
informe.

Informe de justificación y
ajuste

3 días RUA

4

Los funcionarios que realizaron la
inventariación elaborarán el informe sobre el
trabajo desarrollado y sus resultados,
remitiéndolo con toda la documentación de
sustento a la Dirección de Administración y
servicios por intermedio del encargado de
activos fijos para su aprobación.

El jefe administrativo analiza
el informe recibido y lo
aprueba

Informe de toma de
inventarios sorpresivo
aprobado

2 días RUA

Producto:
informe de toma de

inventarios periódico
planificado
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1. DEFINICIÓN

La disposición de los bienes son actividades que realiza la Institución para retirar

del "Servicio Activo" un bien mueble, servible u obsoleto, inservible, extraviado,

robado, hurtado o se crea por conveniente alguna decisión sobre el destino de los

bienes de uso institucional.

En estos casos se retira tanto físicamente, como de los inventarios, registros

contables de la institución, previo cumplimiento de procesos establecidos a las

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios como el

Reglamento Específico vigente.

Los bienes que utiliza la institución están destinados a apoyar el cumplimiento de

los objetivos previstos en la programación de operaciones. De esta manera, por su

uso en el tiempo, van perdiendo su capacidad para prestar el servicio para el cual

fueron adquiridos hasta que el mismo sea obsoleto, inservible, etc. En

consecuencia se hace necesario dar de baja, venderlos, donarlos, permutarlos o

destruirlos.

Según artículo 134° del D.S. N° 29190, el subsistema de Disposición de Bienes,

es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y

administrativos relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de

uso institucional de propiedad de la entidad, cuando éstos no son ni serán

utilizados por las entidades públicas.

Este subsistema tiene como objetivos:

a) Recuperar total o parcialmente la inversión.

b) Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda.

c) Evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido

d) Evitar la contaminación ambiental por la generación de residuos sólidos



Manual de Procesos y Procedimientos de Activos Fijos en el INE

54

Se encuentra fuera del alcance de las presentes Normas:

a) Los bienes de dominio público

b) Los bienes de dominio público y patrimonio institucional regulados en el

artículo N° 86 de la Ley N° 2028 del 28 de octubre de 1999 de

municipalidades.

c) Los bienes destinados a la prestación de un servicio público.

d) Material bélico de las fuerzas armadas.

e) Los bienes declarados patrimonio histórico y cultural.

f) Los bienes adquiridos por el Estado para cumplir actividades específicas

de inversión financiera y estratégica a cargo del fondo del desarrollo del

sistema financiero y de apoyo al sector productivo- FONDESIF.

Algunas definiciones de disposición

Desde el punto de vista jurídico:

 Es el acto de transmitir a otro el dominio de un bien o algún derecho sobre

la facultad de enajenar o grabar los bienes.

Desde el punto de vista administrativo:

 Vender, tomar o permutar , dar de baja, los bienes y materiales que ya no

respondan a los requerimientos de las actividades de la entidad.

Desde el punto de vista de la Contraloría General de la Republica:

 Es la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso

institucionales de propiedad de la entidad, cuando estos no son ni serán

utilizados por las entidades publicas, aplicando un conjunto interrelacionado

de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que viabilizan

el proceso.
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2. OBJETIVOS

Este subsistema tiene como objetivo primordial proporcionar a los servidores

públicos los conceptos y procedimientos para que les permita tomar decisiones

oportunas sobre los bienes que hayan dejado de ser útiles a la institución.

Así como precautelar el patrimonio de la entidad con economía, tomando en

cuenta un bien y material que ya no será usados o consumido, permitiendo:

 Recuperar parte del capital invertido.

 Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda.

 Evitar la acumulación de bienes o materiales sin uso por tiempo indefinido.

3 TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN

Existen dos tipos de disposición, que son: la disposición témpora! y la disposición :

definitiva; cada una de estas cuentan con diferentes modalidades, que son de

carácter técnico y legal, con características propias, según su naturaleza.

3.1 DISPOSICIÓN TEMPORAL

Cuando la entidad determine la existencia de bienes que no serán utilizados de

manera inmediata o directa, podrá disponer del uso temporal de éstos bienes por

terceros, sean públicos o privados sin afectar su derecho propietario y por tiempo

definido.

Dentro de este tipo de disposición se tiene las siguientes modalidades:

3.1.1. ARRENDAMIENTO

Es la modalidad por la cual la entidad pública concede el uso y el goce temporal

de un bien o grupo de bienes a una persona natural o jurídica a cambio de una

contraprestación económica, con la obligación de restituirlos en e! mismo estado.

Se aplica únicamente a los bienes de uso institucional de propiedad e la entidad,
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no así a inmuebles y cuando se prevea que estos no son o serán utilizados por la

entidad en un periodo de tiempo determinado.

3.1.2. PRÉSTAMO DE USO O COMODATO

Es la modalidad mediante la cual una entidad pública concede el derecho de uso

de un bien o grupo de bienes en forma gratuita a requerimiento de otra entidad

pública, con la obligación de restituirlos en las mismas condiciones, cumplidos el

término y plazo establecidos. Se aplica únicamente a los bienes de uso

institucional de propiedad de la entidad.

El préstamo de uso procederá excepcionalmente, cuando exista requerimiento

justificado de otra entidad pública y se establezca que la entidad propietaria del

bien no tenga necesidad de hacer uso del bien por un periodo determinado de

tiempo y evite gastos innecesarios de almacenamiento, mantenimiento, custodia o

Salvaguarda.

3.2. DISPOSICIÓN DEFINITIVA

Cuando la entidad determina al existencia de bienes que no son ni serán útiles y

necesarios para sus fines, dispondrá de éstos afectando su derecho propietario.

Dentro de este tipo de disposición se tiene las siguientes modalidades:

3.2.1. ENAJENACIÓN

Es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien a otra persona

natural o jurídica. Podrán enajenarse los bienes de uso institucional de propiedad

de la entidad pública, procederá cuando el bien es innecesario para el

cumplimiento de las funciones de la entidad y no esté previsto su uso en el futuro.
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3.2.1.1. FORMAS DE ENAJENACIÓN

Existen dos formas de enajenación que son:

a) A titulo gratuito

Es la cesión definitiva del derecho propietarios de un bien, sin recibir una

contraprestación económica a cambio del mismo, se podrá dar mediante:

 Transferencia gratuita entre entidades públicas; que consiste en le traspaso

del derecho propietario de bienes de una entidad a otra, dándose sólo entre

entidades públicas.

 Y donación; es la cesión sin cargo del derecho propietario de un bien de

uso institucional, que podrá realizar una entidad pública a instituciones, o

asociaciones privadas sin fines de lucro que estén legalmente constituidas

en el país, siempre que brinden servicios de bien estar social, salud y

educación.

La enajenación a título gratuito se dará cuando los bienes no sean utilizados por la

entidad y su venta no es factible.

b) A título oneroso

Es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien de uso institucional

de propiedad de la entidad, recibiendo a cambio una contraprestación económica.

Podrá darse entre entidades públicas o remate cuando se determina que el bien

es innecesario en la entidad y es posible recuperar total o parcialmente la

inversión efectuada.

La enajenación a título oneroso podrá ser:

 Transferencia onerosa entre entidades públicas; cuando el interesado en

los bienes es otra entidad del sector público.
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 Remate; es la venta de bienes a terceros en acto público, previa publicación

de la convocatoria y a favor de la mejor oferta. Se realizará a través de puja

abierta, que es el acto mediante el cual el interesado ofrece, puja y se

compromete públicamente a pagar el precio que ha ofrecido por el bien; y

concurso de propuestas que es el acto mediante el cual el interesado

presenta en sobre cerrado su propuesta para adjudicarse el bien.

3.2.2. PERMUTA

Es una modalidad de disposición, mediante la cual dos entidades públicas se

transfieren recíprocamente el derecho propietario de bienes de mutuo interés

Podrá realizarse únicamente entre bienes de uso institucional de propiedad de las

entidades.

3.3. BAJA DE BIENES
La baja de bienes no es una modalidad de disposición, consiste en la exclusión de

un bien en forma física y de los registros contables de la institución.

Las causales de la baja de bienes son:

a) Disposición definitiva de bienes.

b) Hurto, robo o pérdida fortuita.

c) Mermas.

d) Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros.

e) Inutilización.

f) Obsolescencia.

g) Desmantelamiento total o parcial de edificaciones excepto el terreno que no

será dado de baja

h) Siniestros.

4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE
BIENES

4.1. OBJETIVO
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Establecer la secuencia lógica de actividades para efectuar procesos de

disposición de bienes en las diferentes modalidades establecidas en el Título IV

del D.S. N° 29190.

4.2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación obligatoria en todas las áreas funcionales del

INE, siendo responsables de su cumplimiento la Dirección de Administración y

servicios a través del Encargado de activos fijos.

Las normas y disposiciones legales en las que se basa el presente procedimiento

son:

 D.S. N° 29190 que regula las Normas Básicas del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios.

 D.S. 23318-A que regula la responsabilidad por la función pública.

 Ley 1178 de administración y control gubernamental.

4.3. GLOSARIO Y DEFINICIONES

D. S. Decreto Supremo.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

AC Área de contabilidad

UAF: Unidad de activos Fijos.

EUAF Especialista de la unidad de activos fijos.

RUAF Representante de la unidad de activos fijos.

RUA: Responsable de la unidad administrativa.

MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva.

NB SABS: Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios.

Máxima Autoridad Ejecutiva: Es el Presidente Ejecutivo del INE.
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Unidad Solicitante: Se refiere a la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General,

Gerencia de Construcción, Gerencia Socio Ambiental, Gerencia de Conservación

Vial, Gerencia de Planificación y Desarrollo Tecnológico, Gerencia Jurídica,

Gerencia Administrativa Financiera y Jefes Regionales

4.4. RESPONSABILIDAD

Tal como establece la Ley Nº 1178 y sus reglamentos, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad

(MAE) es la responsable por la implantación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y

por tanto del Subsistema de Disposición, así como también es responsable de sus resultados.

En el caso del Subsistema de Disposición de Bienes, las Normas Básicas

identifican a tres actores adicionales, tal como podemos ver en la siguiente

ilustración:

Tal como se puede observar, el responsable de la Unidad Administrativa y los

servidores públicos involucrados o designados en un proceso de disposición de

bienes, son responsables por el desempeño de las obligaciones, deberes y

funciones que les sean asignados, así como por los informes que elaboren y actos

en los que participen.

Por tanto, son responsables por el cumplimiento de la normatividad que regula el

Subsistema de Disposición de Bienes y sus resultados.
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El responsable de la Unidad Administrativa, para el Subsistema de Disposición,

tiene las siguientes funciones:

 Identificar los bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los

Mismos, contenida en los registros que lleva la entidad.

 Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa,

tomando en cuenta la situación legal y la condición actual de los bienes.

 Determinar la modalidad de disposición a utilizarse de todos y cada uno de

los bienes.

 Determinar el precio base de los bienes a disponer, en función de lo

establecido en las Normas Básicas del SABS.

 Elaborar el Informe y recomendación para la Disposición de bienes.

 Realizar los registros e informes una vez concluido el proceso de

disposición.

El asesor legal de la entidad o los asesores legales externos contratados que

intervengan en el proceso de disposición de bienes, serán responsables por el

asesoramiento legal en la materia y por los resultados de sus actos.

Finalmente, serán responsables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 1178 y

sus reglamentos, los consultores individuales o empresas privadas

contratadas para realizar los análisis de factibilidad y/o avalúos de los bienes.

4.5. REGISTROS Y FORMULARIOS

 Informe de conveniencia administrativa y factibilidad legal.

 Determinación de la modalidad de disposición.

 Informe y recomendación de disposición de bienes.

 Resolución sobre disposición de bienes.

 Contratos.
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 Actas de remate, entrega.

4.5 PROCEDIMIENTO

Identificación de los bienes a disponer: anualmente el Director de Administración y

servicios realizará una consulta interna a todos los jefes de unidad co el propósito

de identificar los bienes que nos son ni serán utilizados en el INE de acuerdo a los

parámetros definidos en el párrafo I del artículo 142 del D.S. N° 29190,

Cada Jefe de Unidad, para identi ficar los bienes a disponer, debe considerar la existencia de:

a) Bienes en desuso, que son los bienes en funcionamiento pero que ya no

son usados.

b) Bienes inservibles, que han perdido su funcionalidad siendo ésta la

causa para que no sean usados.

c) Partes, componentes y accesorios de bienes que ya fueron dados de

baja y que no son aprovechables para los fines de la entidad.

Los bienes que sean producto de donaciones de otras entidades o instituciones, y

que sean identificados para ser dispuestos, deberán utilizar las Normas Básicas

del SABS, si el Convenio no dispone lo contrario.

Se conformarán lotes de bienes a disponer, con el propósito de evitar fragmentar

la atención y los esfuerzos de disposición. Los bienes identificados estarán bajo

responsabilidad de Dirección de Administración y servicios.

4.5.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD LEGAL

Mínimamente deberá contener los siguientes puntos.

a) Identificación y ubicación del bien a ser dispuesto.

b) Condición actual.

c) Antecedentes de su adquisición.
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d) Documentos que acrediten la propiedad de los bienes a ser dispuestos.

e) Gravámenes y obligaciones financieras pendientes.

4.5.2 ANÁLISIS DE CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA.

Este trabajo debe considerar por lo menos los siguientes puntos:

a) La no utilización del bien.

b) Las condiciones actuales de los mismos.

c) Las posibilidades de utilización del bien en un corto, mediano y largo

plazo.

d) La vida útil, analizando si el bien ha cumplido su periodo de vida útil

estimado.

Si la entidad no cuenta con personal capacitado para realizar el análisis de factibilidad y/o

conveniencia administrativa, el responsable de la Unidad Administrativa podrá requerir a la MAE la

contratación de los servidores públicos que considere necesarios.

La contratación de los servicios de consultores individuales o empresas privadas

para realizar el análisis de factibilidad legal y/o avalúos, que deberá ser realizada

de acuerdo a las modalidades previstas en el Subsistema de Contratación.

4.5.3 DETERMINAR LA MODALIDAD DE DISPOSICIÓN.

Esta actividad debe ser realizada por el Director de Administración y Servicios,

en función a los resultados de los análisis de factibilidad legal y conveniencia

administrativa y de las modalidades establecidas.

4.5.4 DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE DE LOS BIENES A
DISPONER.

El precio base de los bienes a disponer, estará en función de las características

del bien, su estado actual, ubicación, el valor actualizado en libros, los precios

vigentes en el mercado y otros.
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4.5.5 ELABORAR EL INFORME Y LA RECOMENDACIÓN DE
DISPOSICIÓN.

Este documento debe ser elaborado por el responsable de la Unidad

Administrativa, conteniendo como mínimo los siguientes aspectos:

a) Relación y tipo de bienes.

b) Análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa.

c) Recomendación de la modalidad a utilizarse.

d) Precio base de los bienes a disponer.

e) Documentación de respaldo de los bienes a ser dispuestos.

El Informe y la recomendación para la disposición de bienes, debe ser elaborado

por el responsable de la Unidad Administrativa.

4.5.6 APROBACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN DE BIENES.

La MAE, después de revisar y analizar el Informe y la recomendación para la disposición de bienes,

podrá decidir una de las siguientes opciones:
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La divergencia de la MAE con el Informe y recomendación de la Unidad

Administrativa, puede darse sobre uno, varios o la totalidad de los bienes a ser

dispuestos.

Una vez que la MAE apruebe el informe y la recomendación para la disposición de

bienes, debe instruir que se incluya en el Programa de Operaciones Anual

(POA) de la entidad.

Cuando la modalidad de disposición recomendada es de “Préstamo de Uso o

Comodato”, ésta no se incluye en el POA.

4.5.7 RESOLUCIÓN SOBRE DISPOSICIÓN DE BIENES

El proceso continúa cuando el POA es aprobado. En el momento que esto ocurra,

la MAE emitirá la resolución de disposición de bienes e instruirá que se continúe

con los procedimientos de disposición regulados por las Normas del SABS.
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A la resolución sobre disposición de Bienes se debe adjuntar los informes y toda

documentación relacionada con el proceso.

Las entidades que prevean su disolución, deberán transferir sus activos al Tesoro

General de la Nación, debiendo contar para el efecto con toda la documentación

legal debidamente saneada.



Manual de Procesos y Procedimientos de Activos Fijos en el INE

67

PROCEDIMIENTO PREVIO PARA LA DISPOSICIÓN DE BIENES

PASOS PROCEDIMIENTOS
INSUMO-ACTIVIDAD-

PRODUCTO
INSTRUMENTO Y

REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
Para que la entidad decida qué tipo y modalidad de
disposición debe seguir para definir el destino de los
bienes de uso que no son ni serán utilizados, se
debe seguir
un proceso previo.

 Disposición temporal
 Disposición definitiva

Actividades:
El RUA anualmente debe realizar una consulta
interna a todos los Jefes de Unidad de la entidad,
con el propósito de identificar los bienes que no
son ni serán utilizados.
Cada Jefe de Unidad, para identificar los bienes a
disponer, debe considerar la existencia de:
a) Bienes en desuso, que son los bienes en
funcionamiento pero que ya no son usados.
b) Bienes inservibles, que han perdido su
funcionalidad siendo ésta la causa para que
no sean usados.
c) Partes, componentes y accesorios de bienes que
ya fueron dados de baja y que no
son aprovechables para los fines de la entidad.
Los bienes que sean producto de donaciones de
otras entidades o instituciones, y que sean
identificados para ser dispuestos, deberán utilizar
las Normas Básicas del SABS, si el Convenio no
dispone lo contrario.
Se conformarán lotes de bienes a disponer, con el
propósito de evitar fragmentar la atención y los
esfuerzos de disposición. Los bienes identificados
estarán bajo responsabilidad de la Unidad
Administrativa.

Identificación de los bienes a
ser dispuestos

Detalle de los bienes
a disponer

De acuerdo al
Procedimiento establecido

RUA
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Este trabajo debe considerar por lo menos los
siguientes puntos:
a) La no utilización del bien.
b) Las condiciones actuales de los mismos.
c) Las posibilidades de utilización del bien en un
corto, mediano y largo plazo.
d) La vida útil, analizando si el bien ha cumplido su
periodo de vida útil estimado y su sustitución sea
recomendable.

Análisis de conveniencia
administrativa.

Registros contables,
historial de los bienes,
base de datos de activos
fijos

RUA

El análisis de factibilidad legal mínimamente deberá
contener los siguientes puntos.
a) Identificación y ubicación del bien a ser
dispuesto.
b) Condición actual.
c) Antecedentes de su adquisición.
d) Documentos que acrediten la propiedad de los
bienes a ser dispuestos.
e) Gravámenes y obligaciones financieras
pendientes.

Factibilidad legal Registros contables,
historial de los bienes,
base de datos de activos
fijos

RUA

Si la entidad no cuenta con personal capacitado
para realizar el análisis de factibilidad y/o
conveniencia administrativa, el responsable de la
Unidad Administrativa podrá requerir a la MAE la
contratación de los servidores públicos que
considere necesarios.

La contratación de los servicios de
consultores individuales o
empresas privadas para
realizar el análisis de factibilidad
legal y/o avalúos,

contratos MAE y RUA

Esta actividad debe ser realizada por el RUA, en
función a los resultados de los análisis de
factibilidad legal y conveniencia administrativa,
procederá a determinar la modalidad de disposición
de los bienes ya establecidas.

Determinación de la modalidad de
disposición

RUA

El precio base de los bienes a disponer, estará en
función de las características del bien, su estado
actual, ubicación, el valor actualizado en libros, los
precios vigentes en el mercado y otros.

Precio base de los bienes a
disponer

Registros contables,
historial de los bienes,
base de datos de activos
fijos

RUA
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Este documento debe ser elaborado por la
RUA, conteniendo como mínimo los siguientes
aspectos:
Relación y tipo de bienes, análisis de
factibilidad legal y conveniencia administrativa,
recomendación de la modalidad a utilizarse,
precio base de los bienes a disponer,
documentación de respaldo de los bienes a
ser dispuestos.

Elaboración de Informe y
recomendación de disposición

Informe RUA

Elaborado el Informe, el siguiente paso es remitirlo
MAE, para que esta autoridad proceda al análisis
del Informe de disposición.
La MAE, después de revisar y analizar el Informe y
la recomendación para la disposición de bienes,
podrá decidir una de las siguientes opciones:

Análisis de Informe de
disposición

Nota al SENAPE
adjuntando los
antecedentes del proceso
de transferencia gratuita
entre entidades públicas

MAE

Si aprueba sin objeción el Informe y la
recomendación
 Se incluye en el POA de la entidad.

Si aprueba la disposición bajo modalidades
distintas a las recomendadas

 Debe justificar su decisión.

aprobar el informe y la
recomendación

informe MAE

En caso de objeción al informe y recomendación
podrá contratar los servicios de un consultor externo
para:

 Revisar y emitir opinión que permita
confirmar, modificar o rechazar el informe
y recomendación del RUA.

La divergencia de la MAE con el Informe y
recomendación del RUA, puede darse sobre uno,
varios o la totalidad de los bienes a ser dispuestos.

objetar el informe y la
recomendación

informe MAE
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Una vez que la MAE apruebe el informe y la
recomendación para la disposición de bienes, debe
instruir que se incluya en el Programa de
Operaciones Anual (POA)
Cuando la modalidad de disposición recomendada
es de “Préstamo de Uso o Comodato”, ésta no se
incluye en el POA.

Inclusión en el Programa de
Operaciones Anual (POA )

Informe aprobado RUA

El proceso continúa cuando el POA es aprobado, la
MAE emitirá la Resolución sobre Disposición de
Bienes e instruirá que se continúe con los
procedimientos de disposición regulados por las
Normas del SABS.
A la resolución sobre disposición de Bienes se debe
adjuntar los informes y toda documentación

Emisión y puesta en marcha de
la Resolución sobre Disposición

Resolución de disposición
de bienes

MAE

Las entidades que prevean su disolución, deberán
transferir sus activos al TGN, debiendo contar para
el efecto con toda la documentación legal
debidamente saneada, salvo lo que disponga la
norma de disolución

Disposición de bienes de
entidades en disolución

Documentación legal MAE de la
institución

Productos:
Resolución de disposición de
bienes
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DISPOSICIÓN TEMPORAL

ARRENDAMIENTO POR CONVOCATORIA PÚBLICA

PASOS PROCEDIMIENTOS
INSUMO-ACTIVIDAD-

PRODUCTO
INSTRUMENTO Y

REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo :
Una vez aprobado el POA, la MAE emitirá la
resolución sobre disposición de bienes,
instruyendo se continué con los
procedimientos. El precio base de los bienes a
dispones esta en función a características del
bien, estado actual, ubicación, valor
actualizado en libros, precios vigentes en el
mercado y otros.

 Resolución de la MAE
 Precio base determinado

de acuerdo al articulo 145
del D.S. 29190

 Certificación resupuestaria
para publicaciones

Actividad:
Antes de publicar la convocatoria, la entidad
establecerá las condiciones de arrendamiento
en las que determinara como mínimo:
Partes y objeto, obligaciones de las partes,
plazo, precio base, condición de pago,
reajuste de alquileres, estado actual del bien,
condiciones de conservaciones y salvaguarda
y causales de resolución.

Definición de condiciones
de arrendamiento de acuerdo a
lo establecido en el parágrafo I
del articulo 155 del D.S. 29190

Condiciones
de arrendamiento

Máximo 5 días hábiles RUA

La convocatoria debe contener como mínimo:
Descripción del bien a arrendar, dirección
fecha y hora donde se pueda ver los bienes ,
recabar las condiciones de arrendamiento y
lugar de presentación de propuestas y su
apertura de las mismas, asi mismo los montos
y plazos de garantía de seriedad de propuesta
determinada por la entidad

Elaboración y publicación de la
convocatoria de acuerdo a
lo establecido en el articulo 156
del D.S. 29190

Convocatoria Para el arrendamiento de
muebles e inmuebles se
publicará al menos 1 vez
en el SICOES por lo menos
10 días hábiles antes del
cierre de recepción de
propuestas y en un
periódico de circulación
nacional en día domingo

RUA

Los interesados en arrendar bienes deberán
presentar sus propuestas en sobre cerrado,
hasta la fecha y hora indicada en la
convocatoria según lo establecido en el

Recepción de propuestas Libro de Registro
de recepción de propuestas

Hasta la fecha, definida en
la convocatoria

RUA
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El RUA y el AL de la entidad o uno contratado
por esta realizará la apertura de propuestas en
acto publico, en la fecha y hora señaladas
en la convocatoria, con el número de ofertas
que se presenten, verificando que las
propuestas contengan lo establecido en el
Art. 157 del D.S. 29190 el bien será dado
en arrendamiento a la oferta que sea superior
o igual al precio base establecido por el INE
Se elaborará un contrato y acta de sesión.

La apertura de propuestas Contrato y acta de la
sesión

Depende del número de
propuestas

MAE, RUA,
AL y
arrendatario

En la suscripción del contrato se
considera las condiciones descritas en el
parágrafo I del artículo 165, previa
presentación de fotocopia legalizada del
cedula de identidad o registro de matricula
vigente otorgada por el FUNDEMPRESA que
será firmado por la MAE y el arrendatario.

Suscripción del
contrato

Contrato firmado Máximo 3 días para la
suscripción

MAE y
arrendatario

Una vez recibida la copia del contrato, se
entrega el bien a través de un acta de
entrega de acuerdo a lo establecido en el
parágrafo III del articulo 159 del D.S. 29190
la misma que será firmada por el responsable
de la RUA y el arrendatario

Acta de sesión Acta de entrega del bien Máximo 2 días RUA y
arrendatario

Las entidades públicas que arrienden bienes
deben extender nota fiscal o recibo de alquiler
de acuerdo a la normativa vigente de SIN
(servicio de impuestos nacionales)

Nota fiscal o recibo de alquiler Informes mensuales
sobre cumplimiento de
pagos de alquileres

Mensual Área de
tesorería

Para los bienes dispuestos en forma temporal,
el RUA instruirá la adición de la información y
documentación necesaria en los registros de
activos f i jos de la entidad, que permitan
efectuar el control y seguimiento sobre los
mismos.

Registro en activos fijos de la
entidad

Registros UAF

Productos:
• Contrato de arrendamiento
• Acta de entrega del bien
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DISPOSICIÓN TEMPORAL
PRÉSTAMO DE USO O COMODATO

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
El Préstamo de Uso o Comodato es la
modalidad mediante la cual una entidad
pública, a requerimiento de otra entidad
pública, concede el derecho de uso de un bien
o grupo de bienes en forma gratuita, con la
obligación de restituirlos en las mismas
condiciones, cumplido el término y plazo
establecido.

 Requerimiento de
préstamo o uso comodato
de bienes elaborado por
otra entidad pública

Actividades:
Esta modalidad únicamente puede aplicarse a
los bienes de uso institucional de propiedad
de la entidad.
El Préstamo procede excepcionalmente
cuando:
 Existe requerimiento justificado de otra

entidad pública.
 La entidad propietaria del bien establece

que:
- No tiene necesidad de hacer uso del

bien por un periodo de tiempo
determinado.

- Puede evitar gastos innecesarios de
almacenamiento, mantenimiento,
custodia o salvaguarda.

Requerimiento de otra entidad
pública

Requerimiento justificado Otra entidad
pública.
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Tomando en cuenta la naturaleza del o los bienes a
dar en Préstamo de Uso, la entidad
debe elaborar un contrato cuyo contenido básico
inserte las siguientes cláusulas contractuales:
Partes y objeto, Obligaciones de las partes,
Gastos, Uso, mejoras, mantenimiento, deterioros y
custodia. Seguros y/o indemnización por daños y
perjuicios en caso de robo, pérdida y otros daños;
Plazo de devolución del bien, Causales de
resolución del contrato.
El préstamo de uso se debe efectuar por tiempo
definido, que no podrá ser mayor a 3 año.

Elaboración y suscripción
del contrato considerando lo
establecido en el articulo 165
del D.S. 29190.

Contrato firmado Máximo 3 días para la
suscripción

La MAE de
ambas
entidades

Una vez recibida la copia del contrato, se
entrega el bien a través de un acta de entrega de
acuerdo a lo establecido en el artículo 177 del D.S.
25964 y se actualizan los registros internos
del Área de Bienes y Servicios.

Acta de sesión Acta de entrega del bien Máximo 2 días RUA de las
dos
entidades

Para los bienes dispuestos en forma temporal, el
RUA instruirá la adición de la información y
documentación necesaria en los registros de activos
f i j os de la entidad, que permitan efectuar el control
y seguimiento sobre los mismos.

Registro en activos fijos de la
entidad

Registros UAF

Productos:
• Contrato de préstamo de uso

o comodato
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DISPOSICIÓN DEFINITIVA
ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO

TRANSFERENCIA GRATUITA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

PASOS PROCEDIMIENTOS
INSUMO-ACTIVIDAD-

PRODUCTO
INSTRUMENTO Y

REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
La Transferencia a Título Gratuito podrá darse
solamente entre entidades públicas.
Consiste en el traspaso del derecho propietario de
bienes, de una entidad pública a otra.

 Requerimiento de transferencia
gratuita entre entidades públicas

Actividades:

Procede solo cuando los bienes no son utilizados
por la entidad y su venta no es factible.

La entidad podrá transferir a título gratuito dichos
bienes a los Gobiernos Municipales con elevados
indicadores de pobreza, debiendo proceder de
acuerdo a normativa vigente. Los costos de traslado
y transferencia de dichos bienes serán cubiertos por
los Gobiernos Municipales.

Analizar y decidir la transferencia
gratuita del bien a la institución o
asociación privada solicitante o
contactada.

Informes con documentos
de respaldos

RUA

El contrato se perfeccionará con la firma de la MAE
y de la entidad beneficiaria.

Suscripción del contrato Contrato firmado Máximo 3 días para la
suscripción

MAE y
beneficiario

La entrega del bien, debe ser realizada mediante
acta que certifique la relación física de los bienes y
su cantidad. Este acta debe estar firmada por el
RUA de la entidad que los entrega y del beneficiario.

Acta de sesión Acta de entrega del bien Máximo 2 días RUA y
beneficiario
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Los registros de bienes de la entidad deberán
consignar la información y documentación que
respalda la modalidad utilizada
En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles
después de haber concluido el proceso de
disposición definitiva de bienes, la entidad
debe enviar
 Un ejemplar de toda la documentación al

área contable de la entidad, para la baja
correspondiente.

 Nota al SENAPE, informando sobre la
disposición de inmuebles, vehículos,
maquinaria y equipo.

 Informe a. la Contraloría General de la
República, sobre la disposición de bienes
ejecutada.

Consignar la información y
documentación de respaldo

Documentación legal Máximo 10 días hábiles
después de haber
concluido el proceso de
disposición definitiva de
bienes

RUA y UAF

Productos:
Contrato de transferencia

gratuita entre entidades
públicas

Acta de entrega del bien
Nota al SENAPE

Informe a la CGR
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DISPOSICIÓN DEFINITIVA
ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO

DONACIÓN

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
Requerimiento de donación de
bienes efectuado por instituciones o
asociaciones privadas sin fines de
lucro que brinden servicios de
bienestar social, salud y educación

Actividades:

La sesión de bienes se realizará a instituciones o
asociaciones privadas sin fines de lucro
constituidas legalmente en el país.
La condición para este tipo de modalidad es que las
instituciones o asociaciones beneficiarias brinden
servicios de bienestar social, salud y educación.
La donación de bienes inmuebles de entidades
públicas sólo podrá efectuarse mediante una Ley
expresa, aprobada para el efecto por el Poder
Legislativo.

Analizar y decidir la donación del
bien a la institución o asociación
privada solicitante o contactada.

Informes con documentos
de respaldos

RUA

El contrato de donación debe establecer una
cláusula mediante la cual el bien será restituido al
donante cuando:
 La institución beneficiaria de la donación no

utiliza el bien en los fines previstos
para la donación.

 La institución o asociación privada sin fines de
lucro se disuelva.

El contrato se perfeccionará con la firma de la MAE
y de la entidad beneficiaria.

Suscripción del contrato Contrato firmado Máximo 3 Díaz para la
suscripción

MAE y
beneficiario
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La entrega del bien, debe ser realizada
mediante acta que certifique la relación física
de los bienes y su cantidad. Este acta debe
estar firmada por el RUA de la entidad que los
entrega y del beneficiario.

Acta de sesión Acta de entrega del bien Máximo 2 días RUA y
beneficiario

Los registros de bienes de la entidad deberán
consignar la información y documentación que
respalda la modalidad utilizada
En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles
después de haber concluido el proceso de
disposición definitiva de bienes, la entidad
debe enviar
 Un ejemplar de toda la documentación al

área contable de la entidad, para la baja
correspondiente.

 Nota al SENAPE, informando sobre la
disposición de inmuebles, vehículos,
maquinaria y equipo.

 Informe a. la Contraloría General de la
República, sobre la disposición de bienes
ejecutada.

Consignar la información y
documentación de respaldo

Documentación legal Máximo 10 días hábiles
después de haber
concluido el proceso de
disposición definitiva de
bienes

RUA y UAF

Productos:
Contrato de transferencia

gratuita entre entidades
públicas

Acta de entrega del bien
Nota al SENAPE

Informe a la CGR
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DISPOSICIÓN DEFINITIVA
ENAJENACIÓN A TÍTULO ONEROSO

REMATE POR CONCURSO DE PROPUESTAS

PASOS PROCEDIMIENTOS
INSUMO-ACTIVIDAD-

PRODUCTO
INSTRUMENTO Y

REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
Acto mediante el cual el interesado presenta en
sobre cerrado su propuesta para adjudicarse el
bien.

• Precio base determinado
de acuerdo al articulo 145
del D.S. 29190

• Certificación presupuestaria
para publicaciones

Actividades:
Definida la forma de remate, el RUA debe aplicar el
precio base del bien a rematar. Este precio debe
estar aprobado por la MAE en la resolución de
Disposición de Bienes.
En esta etapa es importante que la entidad
también defina el monto del depósito de
seriedad de propuesta. Este monto debe ser fijado
por la Máxima Autoridad Ejecutiva,
pudiendo oscilar entre cinco (5) y diez (10) por
ciento (%) del precio base.

El precio base del bien a rematar, se establece en

Aplicación de precio base Resolución de disposición
de bienes

RUA

El siguiente paso es que la entidad elabore y
publique una convocatoria con la siguiente
información:
Nombre de la entidad, forma de remate, descripción
y precio base de los bienes a ser rematados,
dirección y horario en el que se pueden ver los
bienes, monto del Depósito de seriedad de
propuesta, dirección y horario de consultas y fecha y
hora de presentación de propuestas.

Elaborar y publicar la
convocatoria

Convocatoria La entidad publicará la
convocatoria en el
SICOES y opcionalmente
en un medio de prensa
escrita no inferior a diez
días hábiles de la fecha
fijada para el acto de
remate y en un periódico
de circulación nacional,
una de ellas
necesariamente en dia
domingo.

RUA
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Se deberá recepcionar todas las propuestas en
sobre cerrado por los proponentes y registrar estos
en un libro denominado recepción de propuestas.

Recepción de propuestas
en sobre cerrado

Libro de Registro de
recepción de propuestas

Hasta la fecha definida en
la convocatoria3

RUA

Se solicita la designación de un abogado para la
apertura y evaluación de propuestas

Apertura de propuestas Hoja de rutina días antes de la fecha
limite de recepción de
propuestas

RUA y AL

La entidad, como paso posterior, debe recibir el
depósito de seriedad de propuesta que los
interesados en participar en el remate
necesariamente deben efectuar.
Las entidades públicas estarán exentas del
depósito de seriedad de propuesta.
El depósito de seriedad de propuesta debe ser
devuelto a los proponentes no adjudicados, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes de
adjudicado el bien.
Para el proponente adjudicado, el depósito de
seriedad se tomará como adelanto de pago.

Deposito de seriedad de
propuesta

deposito hasta dos horas antes de
la hora y fecha
establecidas para el
remate.

RUA e
Interesados

En acto público, se debe realizar la adjudicación del
bien rematado a la propuesta que haya sido la más
alta o igual al precio base, cuando no existan más
interesados.
El SABS establece que se debe dar preferencia en
la adjudicación a la entidad pública que esté
dispuesta a pagar el precio base, cuando exista
coincidencia en este precio con un particular.

Adjudicación de bien rematado Acta de Remate Certificado
de derecho de adjudicación

Según las características
de los bienes

RUA y AL

Realizada la adjudicación, el Notario de Fe Pública
suscribirá el acta del remate dando fe de los
resultados. Este documento debe contener
también la nómina de los participantes y
adjudicatarios si corresponde.
En los centros urbanos alejados donde no exista
Notario de Fe Pública, actuará como éste el
Subprefecto o un Corregidor de la Sección
Municipal.

Acta de remate Documento de acta de
remate

RUA, AL y
notario
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Concluido el acto de remate, la entidad debe
entregar al adjudicado la certificación de la
adjudicación, instruyendo la cancelación total del
bien.
Si el adjudicatario no cumple con el pago en el plazo
establecido, perderá el derecho de adjudicación,
debiendo la entidad ejecutar su depósito de seriedad
de propuesta a favor de la entidad.
En este caso la entidad podrá invitar a ratificar su
oferta al segundo proponente que hubiera ofertado
por lo menos el precio base, para proceder a su
adjudicación. Si el segundo proponente da su
negativa, se debe declarar desierto el remate.

Certificado de adjudicación certificado dos (2) días hábiles a
partir de la entrega del
documento

MAE y RUA

El contrato se formalizará con la firma de la MAE y
del adjudicatario; la entidad debe entregar al
adjudicatario toda la documentación de respaldo
del bien.
La entidad únicamente ofrecerá garantías de
evicción, es decir, garantías por la documentación
que acredita su derecho propietario.

Contrato de transferencia contrato Máxima 3 días para la
suscripción.

MAE, AL,
RUA y
adjudicatario

Debe ser realizada mediante acta que certifique la
relación física de los bienes, su cantidad y valor.

Entrega del bien Acta de entrega del
bien

Máximo 2 días RUA y
adjudicatario
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La entidad deberá consignar la información y
documentación que respalda la modalidad
utilizada
La entidad debe enviar
 Un ejemplar de toda la documentación al

área contable de la entidad, para la baja
correspondiente.

 Nota al SENAPE, informando sobre la
disposición de inmuebles, vehículos,
maquinaria y equipo.

 Informe a. la Contraloría General de la
República, sobre la disposición de bienes
ejecutada.

Consignar la información y
documentación de respaldo

Documentos de respaldo Máximo 10 días hábiles
después de haber
concluido el proceso de
disposición definitiva de
bienes

RUA

Producto:

 Contrato de
transferencia

 Acta de entrega del
bien

 Nota al SENAPE
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DISPOSICIÓN DEFINITIVA
ENAJENACIÓN A TÍTULO ONEROSO

REMATE POR PUJA ABIERTA

PASOS PROCEDIMIENTOS INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
Acto mediante el cual el interesado ofrece,
puja y se compromete públicamente a pagar el
precio que ha ofrecido por el bien (ya definido)

• Precio base determinado
de acuerdo al articulo 145
del D.S. 29190

• Certificación presupuestaria
para publicaciones

Actividades:
Definida la forma de remate, el RUA debe aplicar el
precio base del bien a rematar. Este precio debe
estar aprobado por la MAE en la resolución de
Disposición de Bienes.
En esta etapa es importante que la entidad
también defina el monto del depósito de
seriedad de propuesta. Este monto debe ser fijado
por la Máxima Autoridad Ejecutiva,
pudiendo oscilar entre cinco (5) y diez (10) por
ciento (%) del precio base.

El precio base del bien a rematar, se establece en

Aplicación de precio base Resolución de disposición
de bienes

RUA

El siguiente paso es que la entidad elabore y
publique una convocatoria con la siguiente
información:
Nombre de la entidad, forma de remate, descripción
y precio base de los bienes a ser rematados,
dirección y horario en el que se pueden ver los
bienes, monto del Depósito de seriedad de
propuesta, dirección y horario de consultas y fecha y
hora de presentación de propuestas.

Elaborar y publicar la
convocatoria

Convocatoria La entidad publicará la
convocatoria en el
SICOES y opcionalmente
en un medio de prensa
escrita no inferior a diez
días hábiles de la fecha
fijada para el acto de
remate y en un periódico
de circulación nacional,
una de ellas
necesariamente en dia
domingo.

RUA
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La entidad, como paso posterior, debe recibir el
depósito de seriedad de propuesta que los
interesados en participar en el remate
necesariamente deben efectuar.
Las entidades públicas estarán exentas del
depósito de seriedad de propuesta.
El depósito de seriedad de propuesta debe ser
devuelto a los proponentes no adjudicados, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes de
adjudicado el bien.
Para el proponente adjudicado, el depósito de
seriedad se tomará como adelanto de pago.

Deposito de seriedad de
propuesta

deposito hasta dos horas antes de
la hora y fecha
establecidas para el
remate.

RUA
Interesados

En acto público, se debe realizar la adjudicación del
bien rematado a la propuesta que haya sido la más
alta o igual al precio base, cuando no existan más
interesados.
El SABS establece que se debe dar preferencia en
la adjudicación a la entidad pública que esté
dispuesta a pagar el precio base, cuando exista
coincidencia en este precio con un particular.

Adjudicación de bien rematado Acta de Remate Certificado
de derecho de adjudicación

Según las características
de los bienes

RUA - AL

Realizada la adjudicación, el Notario de Fe Pública
suscribirá el acta del remate dando fe de los
resultados. Este documento debe contener
también la nómina de los participantes y
adjudicatarios si corresponde.
En los centros urbanos alejados donde no exista
Notario de Fe Pública, actuará como éste el
Subprefecto o un Corregidor de la Sección
Municipal.

Acta de remate Documento de acta de
remate

RUA – AL -
notario
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Concluido el acto de remate, la entidad debe
entregar al adjudicado la certificación de la
adjudicación, instruyendo la cancelación total del
bien.
Si el adjudicatario no cumple con el pago en el plazo
establecido, perderá el derecho de adjudicación,
debiendo la entidad ejecutar su depósito de seriedad
de propuesta a favor de la entidad.
En este caso la entidad podrá invitar a ratificar su
oferta al segundo proponente que hubiera ofertado
por lo menos el precio base, para proceder a su
adjudicación. Si el segundo proponente da su
negativa, se debe declarar desierto el remate.

Certificado de adjudicación dos (2) días hábiles a
partir de la entrega del
documento

El contrato se formalizará con la firma de la MAE y
del adjudicatario; la entidad debe entregar al
adjudicatario toda la documentación de respaldo
del bien.
La entidad únicamente ofrecerá garantías de
evicción, es decir, garantías por la documentación
que acredita su derecho propietario.

Contrato de transferencia contrato Máxima 3 días para la
suscripción.

MAE-AL-
RUA-
adjudicatario

Debe ser realizada mediante acta que certifique la
relación física de los bienes, su cantidad y valor.

Entrega del bien Acta de entrega del
bien

Máximo 2 días RUA-
adjudicatario
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La entidad deberá consignar la información y
documentación que respalda la modalidad utilizada
La entidad debe enviar
 Un ejemplar de toda la documentación al área

contable de la entidad, para la baja
correspondiente.

 Nota al SENAPE, informando sobre la
disposición de inmuebles, vehículos, maquinaria
y equipo.

 Informe a. la Contraloría General de la
República, sobre la disposición de bienes
ejecutada.

Consignar la información y
documentación de respaldo

Documentos de respaldo Máximo 10 días hábiles
después de haber
concluido el proceso de
disposición definitiva de
bienes

RUA

Producto:

 Contrato de
transferencia

 Acta de entrega del
bien

 Nota al SENAPE
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DISPOSICIÓN DIFINITIVA
MODALIDAD DE DISPOSICIÓN PERMUTA

PASOS PROCEDIMIENTOS
INSUMO-ACTIVIDAD-

PRODUCTO
INSTRUMENTO Y

REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
Modalidad de disposición mediante la cual
dos entidades públicas se transfieren
recíprocamente el derecho propietario de
bienes de mutuo interés.

Contrato

Actividades:
El proceso se inicia con la elaboración y
publicación de la convocatoria en la SICOES o
invitación directa a entidades públicas a
presentar manifestaciones de interés. La
convocatoria debe detallar la relación de los
bienes a permutar que ofrece y demanda la
entidad, así como el horario de consultas.

Elaboración y publicación de la
convocatoria

Convocatoria

Recibidas las manifestaciones de interés,
la entidad debe proceder a evaluarlas

Evaluación de las
manifestaciones de interés

Manifestaciones de interés MAE Y RUA

El siguiente paso ahora es que ambas
autoridades decidan por la manifestación de
interés más conveniente.

Decidir la propuesta más
conveniente

MAE Y RUA

Tomada la decisión, las entidades deben
firmar un contrato en el cual se estipule
básicamente:
a) Las partes y objeto del contrato.
b) Obligaciones de las partes.
c) Especificaciones de los bienes a permutar.
d) Forma y condiciones de entrega.
e) Gastos.

Suscribir contrato Contrato MAE
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Finalmente, los bienes permutados deben ser
entregados mediante acta que certifique la
relación física, la cantidad, estado y valor. Este
documento debe estar firmado por los
responsables de las unidades administrativas
de cada entidad.

Entregar el bien Acta que certifique la
relación física, la cantidad,
estado y valor de los
bienes

RUA

La entidad deberá consignar la información y
documentación que respalda la modalidad
utilizada
La entidad debe enviar
 Un ejemplar de toda la documentación al

área contable de la entidad, para la baja
correspondiente.

 Nota al SENAPE, informando sobre la
disposición de inmuebles, vehículos,
maquinaria y equipo.

 Informe a. la Contraloría General de la

Consignar la información y
documentación de respaldo

Documentos de respaldo Máximo 10 días hábiles
después de haber
concluido el proceso de
disposición definitiva de
bienes

RUA

Producto:
• Contrato de permuta
• Acta de entrega del bien
• Nota al SENAPE
• Informe a la CGR
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BAJA POR HURTO ROBO O PÉRDIDA FORTUITA

PASOS INSUMO-ACTIVIDAD-PRODUCTO INSTRUMENTO Y REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
• Denuncia e informe final de la
investigación de la PTJ
Actividades:

Carta del servidor público al RUA informando
el hurto, robo o pérdida fortuita,
adjuntando los documentos de la PTJ

Carta Servidor Público

Verificación del inventario personal o base
de datos de activos fijos.
Elaboración de informe detallando las
características de los bienes hurtados,
robados o perdidos para su reposición

Formulario AF/03/00
Base de datos de activos fijos.

2 días RUAF

Notificación al servidor público que
extravió el bien

Notificación escrita 2 días RUA

Reposición del bien hurtado, robado o
perdido

Carta de reposición del bien 15 días hábiles de recibida la
notificación

Servidor público

Solicitud de elaboración de Resolución de
baja de bienes

Solicitud escrita Máximo 5 días después de la
reposición del bien

RUA

Elaboración y suscripción de
Resolución de baja de bienes

Resolución de baja de bienes Máximo 3 días para la suscripción AL, MAE

Una vez recibida la copia de la
Resolución de baja de bienes, se
actualizan los registros.

Reporte de incorporación y baja de
bienes

Máximo 2 días después de recibida
la Resolución

RUAF

Si se trata de un activo fijo mueble se
efectúa la remisión de un ejemplar del
proceso de baja al Área de
Contabilidad mediante hoja de rutina

Hoja de rutina dirigida al Área de
Contabilidad adjuntando los
antecedentes del proceso.

Máximo 10 días hábiles después de
haber concluido el proceso de
disposición definitiva de bienes

RUA, RUAF
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Nota el SENAPE informando sobre la baja
de activos fijos muebles

Nota al SENAPE adjuntando los
antecedentes del proceso de baja

Máximo 10 días hábiles después de
haber concluido el proceso de
disposición definitiva de bienes

RUA

Informe a la Contraloría General de
República sobre la baja de bienes ejecutada

Informe a la Contraloría General de la
República adjuntando los
antecedentes del proceso de baja

Máximo 10 días hábiles después de
haber concluido el proceso de
disposición definitiva de bienes.

RUA

Productos:

 Resolución de baja de bienes
 Reporte de baja e incorporación de

los bienes
 Nota al SENAPE
 Informe a la CGR
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BAJA POR MERMAS

PASOS INSUMO-ACTIVIDAD-PRODUCTO INSTRUMENTO Y REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
• Evidencia sobre mermas en

materiales y suministros

Actividades:
Elaboración de informe detallando las
cantidades aproximadas de materiales y
suministros mermadas y su posible causa

Informe Semestral EAF

Aprobación del informe elaborado y
remisión a la MAE

Informe aprobado 2 días RUA

Análisis del informe recibido y si es
justificable elaboración de solicitud de
elaboración de Resolución de baja de
bienes de consumo

Hoja de rutina 5 días MAE

Elaboración y suscripción de baja de bienes
de consumo

Resolución de baja de bienes de
consumo

Máximo 3 días para la
suscripción

AL, MAE

Una vez recibida la copia de la
Resolución de baja de bienes, se
actualizan los registros.

Reporte de baja de bienes Máximo 2 días después de recibida
la Resolución

EAF

Remite la información al Área de
Contabilidad para efectuar los ajustes
contables mediante hoja de rutina.

Hoja de rutina RUA, RUAF

Productos:

• Resolución de baja de bienes de
consumo

• Reporte de baja de los bienes de
consumo



Manual de Procesos y Procedimientos de Activos Fijos en el INE

92

BAJA POR INUTILIZACIÓN Y OBSOLESCENCIA

PASOS
INSUMO-ACTIVIDAD-

PRODUCTO
INSTRUMENTO Y

REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
• Activos fijos muebles por inutilización y

obsolescencia.
Actividades:
Informes del RUAF y de las Unidades
Solicitantes requiriendo la baja de
activos fijos muebles por inutilización y
obsolescencia

Informes escritos RUAF, Unidad
Solicitante

Verificación de los activos fijos muebles a
dar da baja
Elaboración de informe detallando los
activos fijos muebles inutilizados y
obsoletos, sugiriendo la recuperación de
partes (si es posible)

Informe Semestral RUAF

Aprobación del informe elaborado y
remisión a la MAE

Informe aprobado 5 días RUA

Análisis del informe recibido y si es
justificable elaboración de Resolución de
baja de activos fijos muebles

Informe recibido 5 días MAE

Elaboración y suscripción de baja de
activos fijos muebles

Resolución de baja de activos
fijos muebles

5 días AL, MAE

Una vez recibida la copia de la
Resolución de baja de activos fijos
muebles, se actualizan los registros.

Reporte de baja de activos fijos
muebles

Máximo 2 días después de
recibida la Resolución

EAF

Se efectúa la remisión de un ejemplar del
proceso de baja al Área de contabilidad
mediante hoja de rutina

Hoja de rutina Máximo 10 días hábiles después
de haber concluido el proceso de
disposición definitiva de activos
fijos muebles

RUA, RUAF
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Nota al SENAPE informando sobre la
baja de activos fijos muebles

Nota al SENAPE adjuntando los
antecedentes del proceso de baja

Máximo 10 días hábiles después
de haber concluido el proceso de
disposición definitiva de activos
fijos muebles

MAE, RUA

Informe a la Contraloría General de
República sobre la baja de activos fijos
muebles ejecutada

Informe a la Contraloria General de
la República adjuntando los
antecedentes del proceso de baja

Máximo 10 días hábiles después
de haber concluido el proceso de
disposición definitiva de activos
fijos muebles

MAE, RUA

Producto:
 Resolución de baja de activos fijos

muebles
 Reporte de baja de los activos fijos

muebles
 Nota al SENAPE
 Informe a la CGR
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BAJA POR SINIESTRO

PASOS
INSUMO-ACTIVIDAD-
PRODUCTO

INSTRUMENTO Y
REGISTRO PLAZOS RESP.

Insumo:
 Informe elaborado por institución

competente sobre el Siniestro

Actividades:
Informe del RUAF y la Unidad
Solicitante, requiriendo la baja de bienes
por siniestro (adjuntando informe de
institución competente)

RUAF, Unidad
Solicitante

Verificación de los bienes a dar de baja
Elaboración de informe detallando los
bienes inutilizados y obsoletos, sugiriendo
la recuperación de partes (si es posible)

Informe Semestral RUAF

Aprobación del informe elaborado y
remisión a la MAE

Informe aprobado 5 días RUA

Análisis del informe recibido y si es
justificable elaboración de resolución de
baja de bienes.

Resolución 5 días MAE

Elaboración y suscripción de baja de
bienes

Resolución de baja de bienes Máximo 3 días para la
suscripción

AL, MAE

Una vez recibida la copia de la
Resolución de baja de bienes, se
actualizan los registros.

Reporte de baja de bienes Máximo 2 días después de recibida
la Resolución

EAF
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Se efectúa la remisión de un ejemplar
del proceso de baja de activos fijos al
Área de Contabilidad mediante hoja de
rutina

Hoja de rutina Máximo 10 días hábiles después
de haber concluido el proceso de
disposición definitiva de bienes

RUA

Nota al SENAPE informando sobre la
baja de activos fijos

Nota al SENAPE adjuntando los
antecedentes del proceso de baja

Máximo 10 días hábiles después
de haber concluido el proceso de
disposición definitiva de bienes

MAE, RUA

Informe a la Contraloría General de
República sobre la baja de bienes
ejecutada

Informe a la Contraloría General de
la República adjuntando los
antecedentes del proceso de baja

Máximo 10 días hábiles después
de haber concluido el proceso de
disposición definitiva de bienes

MAE, RUA

Producto:
 Resolución de baja de bienes
 Reporte de baja de los bienes

Nota al SENAPE (Si son activos
fijos)

 Informe a la CGR (Si son activos
fijos)



CAPÍTULO IV
FLUJOGRAMAS



FLUJOGRAMAS
MANEJO DE BIENES

EN EL INE
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FLUJOGRAMA Nº 1
RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN

PÚBLICA Y CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN

P
a

so
1

P
as

o
2

DETALLE
COMISION DE
RECEPCIÓN

RCCO.MAE

INICIO

Emisión de
memorándum para la

designación de la
comisión de recepción

Memorándum de
designación

¿Causal de escusa?

Procedimiento de
escusa

NO

SI

Designación de los miembros
de la comisión de recepción
según el Art. 16 D.S. 29190,
como también pueden efectuar
el procedimiento de escusa
según el Art. 05 del
Reglamento del D.S. 29190

¿Recepción
provisional?

Elaboración de acta de
recepción provisional

Acta de recepción
provisional

Verifica lo recepcionado

¿Corresponde a lo
solicitado?

Consulta con el
proveedor la diferencia

existencia

Elaboración del acta de
recepción definitiva e

informe de conformidad
de la recepción

Acta de recepción
definitiva e informe de

conformidad de
recepción Llanado de formulario

500 del SICOES

Formulario 500 del
SICOES

FIN

NO

SI
La comisión de recepción, si
corresponde; efectua la
recepción provisional de los
activos fijos muebles, elaborando
el acta de recepción provisional
verificando posteriormente lo
recibido con lo descrito en el
contrato firmado.

En caso de que lo recepcionado
corresponda a lo descrito en el
contrato firmado, se procede a
elaborar el acta de recepción
definitiva e informe de
conformidad de activos fijos
muebles.
El responsable de coordinación
de contratación llena y remite el
formulario 500 del
SICOES (Recepción de bienes,
obras y servicios generales).
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FLUJOGRAMA Nº 2
RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

DIRECTA Y POR COTIZACIÓN

P
as

o
1

P
as

o
2

COMISIÓN DE
RECEPCIÓN

MAEDETALLE

INICIO

Emisión de
memorándum de
designación de los

miembros de la comisión
de recepción

Memorándum de
designación

¿causa de escusa?

Procedimiento de
escusa

¿recepción
provisional?

Elaboración del acta de
recepción provisional

Acta de recepción
provisional

Verificación de lo
recepcionado

¿Corresponde a lo
solicitado?

Consulta con el
proveedor la diferencia

existente

Elaboración del acta de
recepción definitiva e

informe de conformidad
de la recepción

Acta de recepción
definitiva e informe de

conformidad de
recepción

FIN

Designación de los miembros de la comisión de
recepción según el Art. 16 D.S. 29190, como
también pueden efectuar el procedimiento de escusa
según el Art. 05 del Reglamento del D.S. 29190

En caso de que lo recepcionado corresponda a lo
descrito en el contrato firmado u orden de compra ,
se procede a elaborar el acta de recepción definitiva
e informe de conformidad de recepción activos fijos
muebles.

La comisión de recepción, si corresponde; efectúa la
recepción provisional de los activos fijos muebles ,
elaborando el acta de recepción provisional
verificando posteriormente lo recibido con lo descrito
en el contrato firmado u orden de Compra.

SI

SI

SI

NO

NO

NO
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FLUJOGRAMA Nº 3
RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
DIRECTA Y POR COTIZACIÓN

COMISIÓN DE
RECEPCIÓN

MAEDETALLE

Designación de los miembros de la comisión de
recepción según el Art. 16 D.S. 29190, como
también pueden efectuar el procedimiento de escusa
según el Art. 05 del Reglamento del D.S. 29190

En caso de que lo recepcionado corresponda a lo
descrito en el contrato firmado u orden de compra ,
se procede a elaborar el acta de recepción definitiva
e informe de conformidad de recepción activos fijos
muebles.

La comisión de recepción, si corresponde; efectúa la
recepción provisional de los activos fijos muebles ,
elaborando el acta de recepción provisional
verificando posteriormente lo recibido con lo descrito
en el contrato firmado u orden de Compra.

INICIO

Memorándum de
designación

Emisión de
memorándum de
designación de los

miembros de la comisión
de recepción

Elaboración del acta de
recepción definitiva e

informe de conformidad
de la recepción

Procedimiento de
escusa

Elaboración del acta de
recepción provisional

Consulta con el
proveedor la diferencia

existente

¿causa de escusa?

Verificación de lo
recepcionado

¿Corresponde a lo
solicitado?

FIN

Acta de recepción
provisional

¿recepción
provisional?

Acta de recepción
definitiva e informe de

conformidad de
recepción

SI

SI

SI

NO

NO

NO
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FLUJOGRAMA Nº 4

INGRESO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES AL INE

PROVEEDOR
ADJUDICADO

RUADETALLE

INICIO

Registro Del derecho
propietario (si

corresponde y existe
presupuesto)

Llenado de formulario
FAF- 01 y FAF/02-A /B

Firma del formulario
FAF-01 y FAF/02-A/B

Formulario FAF-01 y
FAF/02-A/B

Instructivo para llenado
en software y base de

datos

Llenado del formulario
FAF-11

Fomulario FAF-11

Informe de movimiento
de activos fijos muebles

Elaboración del informe
de movimiento de

activos fijos muebles

Aprobación del informe
de movimiento de

activos fijos muebles

FIN

Firma del formulario
FAF /02-A/B

Registro de las
caracteristicas

Datos almacenados
en software y base de

datos

¿existen ingresos
en el mes?

Revisión de los
formularios FAF-01y

FAF/02-A/B

SI

NO

El especialista de activos fijos muebles si corresponde
y existe presupuesto; efectúa el registro de derecho
propietario.
Llena y firma el formulario FAF-01 y FAF/02-A/B junto
al proveedor, llenando posteriormente formulario
FAF-11

El especialista en activos fijos muebles revisa los
ingresos efectuados en el mes y elabora el informe de
movimiento de activos fijos muebles el mismo que es
aprobado por el Responsable de la unidad
administrativa.
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FLUJOGRAMA Nº 5
CATALOGACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE UN NUEVO

ACTIVO FIJO MUEBLE

RUAF - EAFDETALLE

INICIO

Análisis de las
características del

nuevo bien

Catalogación,
clasificación y

codificación del
nuevo bien

Elaboración del
informe de

incorporación del
nuevo bien

Informe de
incorporación de
un nuevo bien

Análisis de
informe de

incorporación de
un nuevo bien

¿es correcto?

Actualización de la
base de datos de

activos fijos

Base de datos de
activos fijos
actualizado

FIN

SI

NO

El representante de la unidad de activos fijos debe cataloga, clasifica y codifica el
nuevo bien de acuerdo a sus características y elabora un informe de
incorporación del nuevo bien al software y base de datos de activos fijos.

El representante de la unidad de activos fijos debe analizar el informe de
incorporación del nuevo bien y actualizar la base de datos de activos fijos.
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FLUJOGRAMA Nº 6
PEDIDO Y ASIGNACION TEMPORAL O TRANSFERENCIA DE ACTIVOS

FIJOS MUEBLES

RUAFUNIDAD SOLICITANTEDETALLE

INICIO

Elabora solicitud escrita
de activos fijos

Solicitud escrita de
activos fijos muebles

Revisión de las
existencias en depósitos

¿Existen ?

Sellado sin existencia en
la solicitud

Procedimiento de
contratación

Llenado del formulario
FAF /06/01 o formulario

FAF/07

Formulario FAF /06/01 o
formulario FAF/07

Prepara y entrega lo
activos fijos muebles

solicitados

¿Corresponde a lo
solicitado?

Autorización de entrega
de activos fijos muebles

Firma de formularios
FAF/06/01o FAF/07

Firma de formularios
FAF/06/01 o FAF/07

Formulario FAF/
06/01 o FAF/07

FIN

SI

NO

La unidad solicitante efectúa solicitud escrita de
activos fijos muebles

El Representante de la unidad de activos fijos
efectúa una revisión de los activos fijos existentes
(en caso de no existir, se inicia un proceso de
contratación).
Llena formulario FAF/06/01 o FAF/07 y el
responsable de la unidad administrativa firma la
autorización de la entrega.

SI

NO

La unidad solicitante verifica lo recepcionado y en
señal de conformidad firma el formulario FAF/06/
01 o FAF/07 según corresponda.
El especialista de activos fijos muebles actualiza
la información en la base de datos de activos
fijos.
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FLUJOGRAMA Nº 7

DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

RUA - RUAF
UNIDAD

SOLICITANTE
DETALLE

INIICIO

Elaboración de solicitud
de devolución de activos

fijos muebles

Solicitud escrita

Verificación de la
información con el

formulario AF/03/00 y la
base de datos de activos

fijos

Autorización de
recepción de activos

fijos a devolver

Entrega de activos fijos
muebles

Sellado devuelto del
formulario AF/03/000

¿corresponde a lo
autorizado?

Firma del formulario AF/
03/00 y actualización de
base de datos de activos

fijos muebles

Formulario AF/03/00 y
base de datos de activos

fijos actualizado

FIN

La unidad solicitante efectúa solicitud escrita de
devolución activos fijos muebles

El especialista de activos fijos muebles después
de haber verificado la información de formulario
AF/03/00 contra los físico expuesto firma en
señal de conformidad para luego actualizar la
base de datos de activos fijos muebles..

El especialista de activos fijos muebles verifica la
información de formulario AF/03/00 contra los
físico expuesto para luego ser autorizado.

SI

NO
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FLUJOGRAMA Nº 8

TOMA DE INVENTARIO SORPRESIVO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

MAERUADETALLE

INICIO

Elaboración de memorando de
instrucción de preparación de
documentación e informe a

auditoria interna sobre la
realización de la toma de
inventarios sorpresivos.

Preparación de documentación
y base de datos de activos fijos

Memorándum
Formularios AF/03/00

Ejecución de toma de
inventarios sorpresivo

Llenado y firma del
formulario AF/03/00

¿Corresponden los
reportes?

Elaboración del informe de toma
de inventarios sorpresivo

Análisis de los informes

Informe de toma de
inventarios sorpresivo

¿Corresponden el
informe?

Elaboración del informe
de justificación y ajuste

Aprobación de informe
de justificación y ajuste

¿Corresponden el
informe ?

Aprobación de informes
de toma de inv.
Sorpresivo o de

justificación y ajuste

FIN

SI

NO

SI

SI

NO

NO

Se conforma la “Comisión Responsable del Levantamiento
de Inventarios”, que estará bajo la supervisión de la
dirección de administración y servicios, de la siguiente
manera:

Especialista de activos fijos
Colaborador

Proceden a la inventariación de los activos Fijos por áreas
y unidades de la institución empleando los formularios
físicos y computarizados, tomando en cuenta lo siguiente:

Verifican que el código y la descripción del
artículo coincida con los registros de Activos fijos.

Controlan el estado de los bienes. Toma notas
de los que se encuentran en mal estado por diferentes
razones, para recomendar su baja.

Controlan y toma nota de otros aspectos que
considere necesario.

Registra toda esta información en el formulario
físico y computarizado de Inventario personal.
Coteja el formulario de Inventario personal, de acuerdo a
las activos verificados.
De encontrarse diferencias faltantes o sobrantes, se
investigará las causas, si se deben a simples errores u
omisiones en los registros , se solicita los ajustes
pertinentes. Si se deben a aspectos de fondo es
conveniente proceder de la siguiente manera:
a) Sobrantes: Se informa al Encargado de Activos Fijos
para que elabore previa autorización de la DAS, el Acta de
Recepción, Entrega y Alta a nombre del funcionario que
se encuentra utilizando el bien de uso e igualmente se
informa a la Unidad de Contabilidad para el registro
correspondiente.
b) Faltantes: Los bienes de uso faltantes no justificados
quedarán bajo la responsabilidad del funcionarios
responsable de su uso, custodia y mantenimiento.

Los funcionarios que realizaron la inventariación elaboran
el informe sobre el trabajo desarrollado y sus resultados,
remitiéndolo con toda la documentación de sustento a la
Dirección de Administración y servicios por intermedio del
encargado de activos fijos
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CONCLUSIONES

Después de haber efectuado el presente trabajo, se pudo lograr de manera

razonable los objetivos esperados en el presente "Manual de Procesos y

Procedimientos de Activos Fijos en el INE", es por esta razón que concluimos con

puntos muy importantes resaltados a continuación:

 El Presente manual fue elaborado después de haber realizado un análisis de

toda la información de la unidad de activos fijos del INE, también obtuvimos

información referente a la organización administrativa de la dirección de

administración y servicios del INE, con el fin de identificar y elaborar los

procesos y procedimientos operativos y luego adecuarlos en la

administración y disposición de bienes pertenecientes al INE.

 La implantación de este manual en el INE constituirá un instrumento para

reducir errores, eliminar órdenes verbales y decisiones aligeradas ya que la

cadena de instructivos establecidos en este manual coadyuvarán a las

funciones de dirección y coordinación referente a las actividades de

delegación de labores, sistemas de autorizaciones, fijación de

responsabilidades y otros de manera que se asegure la administración

efectiva por parte de los funcionarios públicos como también de aquellos

funcionarios a cargo de la administración de recursos del INE

 El Manual de procesos y procedimientos diseñado para el INE, constituirá un

elemento básico del control interno porque permitirá a la Máxima Autoridad

Ejecutiva como también a la unidad Administrativa controlar y realizar un

seguimiento de todas las operaciones y actividades realizadas por la Unidad

de Activos Fijos de quien dependen los responsables de su administración.

Con el trabajo efectuado se lograra establecer información actualizada e

inmediata sobre la existencia de los activos fijos de acuerdo a las

necesidades y requerimientos basados en normativa legal vigente.

 El Manual de Procesos y Procedimientos permitirá a los responsables

realizar los registros en una base de datos y formularios de activos fijos

donde se registrarán las adquisiciones, adiciones, retiros, bajas que
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permitirán proporcionar una información clara, oportuna, real y veraz

donde se especificarán las partidas individualizadas que integra el activo fijo,

para controlar el manejo y la disposición de los mismos con la debida

autorización.

 El uso de la base de datos y formularios ayudara a no cometer errores e

identificara a los responsables de los activos fijos que se les asigne, no se

realizaran actos sin la autorización escrita o firma correspondiente.

 Se determinará la existencia de bienes que se encuentran deteriorados, por

la falta de una adecuada conservación técnica. Se establecerán

mantenimientos con el fin de obtener el rendimiento efectivo de los bienes en

servicio, evitando su deterioro. Toda la información producida puede ser

utilizada para la toma de decisiones por el Directorio Ejecutivo en cuanto al

uso y optimización de los activos fijos.

 La toma de decisiones oportuna para la venta, remate, alquiler o desuso de

bienes que la institución que ya no utiliza.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda a la institución utilizar los formularios, siguiendo todos los

pasos y tratamientos propuestos para los activos fijos, lo que permitirá lograr

eficiencia y eficacia en la administración de los mismos.

 Se debe realizar cuanto antes una revalorización de los activos fijos para

obtener una información más aproximada sobre el costo de los mismos y

medir su participación económica en las actividades de la institución.

 Tomar en cuenta las funciones que debe realizar el área encargada de los

activos fijos muebles que se detallan en el presente manual.

 Realizar inventarios para establecer mecanismos de control en todas las

áreas de manera que se cuenten con un detalle del activo que está bajo la

responsabilidad de los funcionarios a los que se les asignó los activos, donde

se especifique claramente las características de los bienes bajo su custodia.
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 Realizar una inventariación en forma periódica en cumplimiento a

disposiciones legales, para dar continuidad y seguimiento a la estructura de

control de bienes de su uso actualizando permanentemente conforme a los

cambios de la institución.

 Establecer políticas y procedimientos de mantenimiento con el fin de obtener

rendimiento efectivo de los bienes en servicio evitando su deterioro.

 Señalar con exactitud la existencia de un activo en operación depósito,

arrendamiento, desuso, inservibles, sustraídos o siniestrados.
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