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“Si buscas resultados distintos, no     
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“ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS E 

IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES  

EN AMDEPAZ” 

INTRODUCCION 

La presente investigación está encaminada a evaluar y reorientar la administración  de  los 

Activos Fijos dentro de la Asociación de Municipios del Departamento de La Paz  

(AMDEPAZ), apoyándose  en información generada en las pasadas gestiones. 

 

Generar  procedimientos  tales como la Actualización del Sistema de Activos Fijos y la 

implementación de un Reglamento que riga su manejo es fundamental para cualquier 

institución  ya que los Activos Fijos  representan el rubro más importante y significativo 

dentro de los Estados Financieros, por ello es importante conocer los aspectos más 

importantes que regulan y norman las actividades económicas relacionadas con la 

Administración de los Activos Fijos. 

 

Para iniciar nuestra investigación nos basamos en la información generada en las pasadas 

gestiones sobre la adquisición, perdida, retiro e inventario de activos fijos, para de esta 

manera actualizar la información relacionada con los activos fijos.   

 

La actualización del Sistema de Inventario de Activos Fijos e implementación de un 

Reglamento que regule su administración es de vital importancia ya que a partir de ello la 

institución generara información útil, oportuna y adecuada para la toma de decisiones. 
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES Y LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES PARA LAS DIFERENTES CARRERAS. 

 

El presente convenio de cooperación interinstitucional se suscribe entre la Asociación de 

Municipalidades del Departamento de La Paz  y la Universidad  Mayor de San Andrés, al 

tenor de las siguientes clausulas: 

 

PRIMERA (Partes intervinientes) 

Intervienen en la suscripción del presente convenio interinstitucional, la Asociación de 

Municipalidades  del departamento de La Paz (AMDEPAZ), entidad que para el futuro se 

denominara AMDEPAZ, representada por el Ing. Pedro Huanca Silva en calidad de 

Presidente y la Universidad Mayor de San Andrés, Institución Publica reconocida como 

persona colectiva de acuerdo a los artículos 52 del código Civil y 185 de la Constitución 

Política del Estado, representado por la Dra. Teresa María Rescala Nemtala, Rectora que en 

adelante se denominara la UMSA. 

 

SEGUNDA (Objetivo) 

La UMSA y AMDEPAZ, suscriben el presente convenio de Cooperación a través del cual 

AMDEPAZ brindara información y apoyo a estudiantes de la UMSA, especialmente 

egresados de las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Agronomía, 

Ingeniera Civil, Arquitectura, Economía, Turismo, Derecho, Ciencias Políticas, 

Comunicación Social y otras carreras afines al estudio, gestión y administración del Estado 

especialmente a nivel Municipal para la realización de trabajo y practicas requeridas. 

 

Los trabajos individuales o de equipo serán realizados por los egresados  de las diferentes 

carreras bajo la dirección y supervisión de AMDEPAZ quienes son los encargados de 

ejecutar el presente Convenio de acuerdo a la disponibilidad de ambientes, información y 

enseres de AMDEPAZ, que contribuyen a la formación de recursos humanos dentro de las 

exigencias y planes de trabajo formulados por la UMSA. 
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TERCERA (Ejecución) 

Para fines interpretativos y de ejecución del CONVENIO algunas de las modalidades de 

graduación para los egresados de las diferentes carreras es el TRABAJO DIRIGIDO  y los 

PROYECTOS DE GRADO, que consiste en investigaciones  y trabajos prácticos 

individuales o conformados por equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados en 

instituciones, empresas públicas y privadas encargadas de proyectar o implementar obras o 

actividades para lo cual y en base de un temario  se proyecta, dirige y fiscaliza bajo la 

supervisión de un asesor o guía de la Institución o Empresa. En este caso AMDEPAZ 

organizara los grupos de trabajo en función a su programación anual.  

 

CUARTA (Duración) 

La duración del presente  Convenio es de dos años para alumnos o grupos de alumnos 

propuestos, seleccionados por las carreras de la Universidad, cumplido el periodo y a 

solicitud de la Universidad se suscribirá un nuevo convenio en los términos estipulados. 

 

Asimismo la AMDEPAZ al recibir a los postulantes egresados universitarios, lo hace con el 

objeto de tener a su disposición recursos humanos con formación académica y científica 

que permita cumplir trabajos específicos y tareas inherentes a las carreras según los 

requerimientos de AMDEPAZ. 

 

QUINTA (Situación jurídica del Pasante) 

El apoyo que ofrece AMDEPAZ no genera ninguna responsabilidad ni obligación con la 

Universidad Mayor de San Andrés que no sea el acceso a información de los estudiantes y 

el uso de equipos, muebles y ambientes de acuerdo a las disponibilidades considerando el 

reglamento de AMDEPAZ como parte integrante del presente Convenio. 

 

SEXTA (Conformidad) 

En señal de aceptación y conformidad con todas y cada una de las clausulas y 

estipulaciones firman los intervinieres en cuatro ejemplares de igual tenor obligándose a su 
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fiel y estricto cumplimiento, en la ciudad de La Paz a los doce días del mes de junio de dos 

mil ocho años. 

 

Firman el presente convenio el Presidente de AMDEPAZ  Ing. Pedro Huanca Silva y la 

Rectora de la UMSA Dra. Teresa María Rescala Nemtala. 
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CAPITULO I 

I.CONCEPTOS GENERALES 

 1.1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

La Asociación de Municipios del Departamento de La Paz fue creada el 8 de Febrero de 

1990 como  una organización sin fines de lucro, que fue fundada y constituida por voluntad 

de las municipalidades del departamento ,  agrupa y representa a los 80 municipios del 

departamento de La Paz ante instituciones públicas y privadas ya sean estas nacionales o 

internacionales.   

Esta institución capta recursos financieros de Organismos no Gubernamentales extranjeros 

como también nacionales, para invertirlos en la realización de proyectos que beneficien la 

claridad de vida de los municipios. También cumple con la función de capacitar a las 

autoridades municipales y a recursos humanos de los municipios promoviendo de esta 

manera una  gestión pública municipal eficiente. 

Esta es una institución formada por un equipo de trabajo responsable y con la debida 

formación  profesional, la cual realiza actividades en los diferentes municipios con la 

finalidad de apoyar una gestión transparente y productiva. 

Mediante estas actividades AMDEPAZ pretende lograr para sus asociados recursos 

económicos y financieros así como beneficios indirectos. 

Cabe mencionar que AMDEPAZ trabaja con capital donado por instituciones y organismos 

de cooperación nacional e internacional como son la Federación de Asociaciones 

Municipales (FAM) Proyecto de apoyo   a la descentralización Administrativa de USAID, 

Proyecto Iniciativas Democráticas de Bolivia (IDB) que sumados ascienden a más del 80% 

de los recursos con los que cuenta la asociación, al mismo tiempo cuenta con el aporte de 

las Municipalidades del departamento el cual es el 14% aproximadamente. 
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1.1.2. ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCION 

La personería jurídica de la Institución fue otorgada según R. S. Nº 212897 del 20 de Julio 

de 1993. 

1.1.3. MISION Y VISION DE LA INSTITUCION 

a) MISION 

AMDEPAZ es una organización asociativa municipal sin fines de lucro que integra y 

representa a las 80 Municipalidades del Departamento de La Paz, orientada a contribuir e 

incidir en políticas públicas y gestionar acuerdos en base a una gerencia estratégica a favor 

de los asociados con eficiencia, eficacia y transparencia bajo las premisas de solidaridad 

equidad y respeto a los usos y costumbres de los pueblos. 

b) VISION 

Ser referente y generador de espacios de encuentro y concertación del sistema municipal, 

con capacidad competitiva de incidencia en políticas públicas y gestión de acuerdos en 

función a una agenda estratégica de desarrollo territorial que incluya al fomento a la 

economía local. 

 

1.1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE AMDEPAZ 

El objetivo estratégico que cumple  AMDEPAZ  ante los municipios del departamento es el 

de representarlos en todos los manifiestos legales, sociales, culturales y económicos, con el 

fin de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones dentro de un 

municipio. 

 

AMDEPAZ defiende los intereses institucionales, políticos, culturales, legales y 

económicos de los gobiernos municipales ante el Estado Boliviano y otras instituciones de 

orden regional, nacional e internacional. 

Sin embargo para el efecto requiere la capacidad de cumplir los siguientes roles: 
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 Roles Politicos 

El directorio es de representación multipartidaria, este hecho permite amalgamar roles 

institucionales de representación política en los estratos de relación directa y concurrente 

con las mancomunidades paceñas y la FAM Bolivia, con capacidad de respuesta conforme 

a una agenda estratégica legitimada como mandato de los asociados.  

 Roles Técnicos 

Las actividades deben orientarse a las acciones hacia el fortalecimiento municipal de 

acuerdo a la dinámica legal y a los manifiestos de necesidades y emprendimientos de la 

sociedad civil con prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación con 

eficiencia, eficacia y transparencia. 

 Roles Financieros 

Para satisfacer la demanda de las asociaciones en torno a la misión y visión institucional 

se desarrolla iniciativas de servicios que permitan generar sostenibilidad económica 

tales como recursos propios, co – inversiones y donaciones. 

 Roles Operativos 

La institución debe responder a las expectativas de las necesidades de representación y / 

o servicio con calidad para este fin cuenta con redes de representación y servicio de de 

asistencia técnica y capacitación. 

     LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

Para cumplir con la misión y visión de la institución, se trabaja de acuerdo a tres 

lineamientos estratégicos. 

 Representación  

AMDEPAZ representa y defiende los intereses institucionales políticos, legales y 

económicos de los gobiernos de los gobiernos municipales ante el Estado y otras 

entidades. 

 Fortalecimiento Municipal  

AMDEPAZ organiza y atiende la demanda de información, capacitación y 

asistencia técnica en las municipalidades a nivel superior directivo es decir a 
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Alcalde, Concejales y agentes Municipales, como también atiende a nivel técnico 

operativo y administrativo  y a las organizaciones sociales. 

 Sostenibilidad Institucional 

La institución debe consolidarse ante sus asociados y entidades públicas y privadas 

promoviendo la autogestión financiera. 

1.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama que representa la estructura organizacional que adopta la Institución es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. JUSTIFICACION INSTITUCIONAL 

Con el fin de promover el desarrollo integral, tanto  en el ámbito académico como en  el 

personal se suscribe un convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA) y la Asociación de Municipios del Departamento de La Paz (AMDEPAZ), 

todo esto con la finalidad de facilitar la titulación al estudiante egresado de la Universidad 

en la modalidad de Trabajo Dirigido que consiste en realizar un trabajo técnico profesional 

CONGRESO 

DEPARTAMENTAL 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

ADMINISTRACION 

FINANCIERA SECRETARIA 

FOCAM GESPRO PDCR 
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en la institución destinada sin duda que este trabajo debe estar enmarcado en un tema 

especifico el cual debe beneficiar a la institución. 

1.2.1. JUSTIFICACION TEORICA 

Una vez promulgado la ley Nro 1178 de administración y control gubernamental  con sus 

ocho sistemas la misma que tiene por finalidad la de programar, organizar, ejecutar y 

controlar la captación y uso eficaz de los recursos públicos, generar información que 

muestre transparencia en la gestión.  

Dentro de este ámbito la institución trabaja con recursos financieros de instituciones 

públicas como son las Alcaldías, también trabaja con recursos financieros donados por 

organismos extranjeros en tal sentido debe         fundamentar nuestro estudio en el marco de 

las normas de gestión pública tales como la ley Nro 1178, Sistema de Administración de 

Bienes, ley de Municipalidades las disciplinas del diseño y la implementación de sistemas 

de administración y control de activos fijos. 

Dentro de este conjunto de normas el Subsistema de Manejo de Bienes con sus respectivos 

principios ya sean estos jurídicos, técnicos o administrativos,  ayudan a controlar y 

custodiar los bienes muebles e inmuebles de la Institución. 

1.2.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA 

Es primordial presentar información financiera real, útil, oportuna y verídica, para generar 

una gestión transparente que aumente la confianza de las organizaciones que trabajan con la 

institución. En tal sentido se hace necesario actualizar la información respecto a la 

adquisición, manejo, control y custodia de bienes muebles e inmuebles. 

Al actualizar el Sistema de inventario de Activos Fijos y crear un manual de manejo de los 

mismos se creara un mecanismo de control interno en la Administración de estos bienes  

donde se pueda verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes. 
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Estos mecanismos se plantean como herramientas útiles para el control y evaluación de la 

gestión presupuestaria contable que permite la toma de decisiones  tendientes a lograr las 

metas y objetivos institucionales. 

1.2.3. JUSTIFICACION METODOLOGICA 

El presente trabajo de investigación se realizará en el marco de tipo descriptivo documental 

llegando a un nivel explicativo, por cuanto, se analizaran las características de cada uno de 

los procedimientos que se requiere para la realización del Reglamento de Administración 

de Activos Fijos y la Actualización del Sistema de Activos Fijos.  Al mismo tiempo se 

rescatarán las cualidades que tienen los procedimientos hasta ahora realizados en el Área de 

Administración Financiera. Y también el tipo de estudio que se define como No 

Experimental, pues se realizará sin manipular deliberadamente variables. “Lo que 

hacemos en la investigación no experimental o ex post-factor,  es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la Asociación de municipios del departamento de La Paz se ha podido evidenciar 

que cuenta con un Sistema de Inventarios de Activos Fijos, sin embargo este no se 

encuentra actualizado, también se pudo evidenciar que la institución no cuenta con un 

manual de manejo de bienes. 

Estos mecanismos de control y custodia de bienes son fundamentales en toda institución ya 

que al aplicarlos de manera eficiente nos proporcionan información actualizada, en tal 

sentido es preciso recabar la información necesaria  respecto al ingreso,  deterioro,  

pérdidas, traspasos y manejo de activos.  Sin embargo dentro de la Institución los bienes no 

cuentan con un sistema de control actualizado es por ello que muchos de ellos no están 

debidamente depreciados, algunos no están registrados y otros se encuentran en un estado 

de deterioro. 
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Con todo lo mencionado se puede indicar que la institución no cuenta con un registro 

actualizado sobre incorporación, retiros, traspasos y mejoras que faciliten la ubicación, 

identificación, clasificación y control de un bien.  En tal sentido estas circunstancias pueden 

llevar a que la Institución presente  información irreal en los Estados Financieros lo cual 

provocaría transmitir una información que no sería útil, inoportuna, no pertinente y no 

confiable ante organismos de la sociedad. 

 

1.3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera puede mejorar la actualización del Sistema de Inventario de Activos Fijos  

e implementación de un Reglamento de Administración de bienes   el proceso de 

contabilidad en la Asociación de Municipios del Departamento de La Paz? 

1.3.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

La Asociación de Municipios del Departamento de La Paz no cuenta con un Reglamento de 

Administración de Bienes, como también el Sistema de Activos Fijos (SIAF) no se 

encuentra actualizado, lo cual refleja una información errónea  respecto a la administración 

de activos fijos de la institución. 

1.3.4. ALCANCE Y APLICACIÓN  

1.3.4.1. DIMENSION ESPACIAL  

El ámbito geográfico objeto de estudio se lleva a cabo en las oficinas de la Asociación de 

Municipios del Departamento de La Paz ubicado en la ciudad de La Paz en la Av. Mariscal 

Santa Cruz, Edificio Esperanza, 4to Piso oficinas 1 y 2. 

 

1.3.4.2. DIMENSION TEMPORAL  

Cabe aclarar que nuestra  permanencia en la  Asociación de Municipios del Departamento 

de La Paz es desde el mes de Agosto del año en curso, en tal sentido el alcance temporal del 

presente trabajo es desde el mes de Septiembre hasta el mes de Diciembre de la presente 

gestión. 
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1.3.4.3. UNIDAD DE ANALISIS 

El trabajo se desarrollo en la oficina de Administración Financiera de la Institución. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Actualizar la información relacionada al manejo, control y custodia de Activos Fijos en la 

Asociación de Municipios del Departamento de La Paz, a través  de la implementación del 

Reglamento de administración de bienes. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar mediante una inventariación física las condiciones de ubicación, 

propiedad de conservación actual y deterioro en que se encuentran los bienes 

muebles de la Asociación. 

 

 Elaborar un Reglamento de Administración de Bienes que proporcione un marco 

normativo acorde a las necesidades de la Asociación. 

 

 Optimizar su implementación del uso y control de bienes (activos fijos) para generar 

información oportuna en la institución. 
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CAPITULO  II 

II MARCO TEORICO TECNICO Y LEGAL 

III. MARCO REFERENCIAL  

2.1. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL  

2.1.1. SISTEMA 

Mostramos a continuación la definición de sistema propuesta por varios autores
1
.   

“Un sistema es un conjunto de unidades de interrelación
2
".  

“Sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden ser 

definidos más que los unos con relación a los otros en función de su lugar en esa totalidad” 

Resumiendo, de las definiciones se pueden extraer unos aspectos fundamentales:  

 La existencia de elementos diversos e interconectados  

 El carácter de unidad global del conjunto  

 La existencia de objetivos asociados al mismo  

 La integración del conjunto en un entorno 

2.1.2. PROCEDIMIENTO 

El o un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse 

de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten 

realizar una ocupación , trabajo, investigación, o estudio correctamente. 

2.1.3.  DISEÑO E IMPLEMENTACION  DE SISTEMAS    

                                                           
1 L. von Bertalanffy (1968):  
 
2 Ferdinand de Saussure (1931):  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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Del italiano DISEGNO, la palabra diseño se refiere a la traza o delineación de un edificio o 

de una figura. Se trata, por ejemplo, de la concepción original de un objeto u obra 

destinados a la producción en serie. También puede referirse a un proyecto o plan, a la 

descripción verbal de algo, a la disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan 

a animales y plantas, y a la forma de los objetos. 

Una implementación o implantación es la realización de una aplicación, o la ejecución de 

un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 

Un sistema (del latínsystema, proveniente del griegoσύστημα) es un objeto compuesto 

cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material 

o conceptual.
1
 Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero sólo los 

sistemas materiales tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen figura 

(forma) 

2.1.4. REGLAMENTO 

Un reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridad 

competente, se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una 

dependencia o un servicio
3
.  

En todo grupo de personas existen reglas, a veces escritas y otras veces no escritas, por 

ejemplo en nuestras casas tenemos ciertos deberes, y aunque no estén plasmados en ningún 

escrito, sabemos que debemos cumplirlos. 

Sin embargo, la aplicación de un reglamento muchas veces es motivo de controversia, ya 

sea porque desconocemos nuestros derechos y obligaciones, o bien, porque los encargados 

de aplicarlo hacen una interpretación distinta.  

 

 

                                                           
3 Juan Alfonso Santamaría Pastor: Principios de Derecho Administrativo General, vol 1. Iustel. 2004. 

http://definicion.de/proyecto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(Figura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(Figura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(Figura)
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2.1.5. OBJETIVOS 

Los objetivos representan el cauce de las acciones, para lo cual fue creada una empresa, 

siendo modificables a medida que se los concreta, naciendo nuevos y así se establece la 

fluidez constante en la vida de una empresa. 

Estas metas o misiones requieren de jerarquías, constituyéndose a su vez en una red de 

resultados, a los cuales se llega a través de un plan o estrategia definida para su concreción. 

Los objetivos se pueden clasificar en estratégicos (generales y a largo plazo), por área 

(funcionales), individuales (cada sujeto que forme parte de la empresa). 

2.1.6. SISTEMA DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS 

La actualización de activos fijos esta alcanzada por la  por Revalorización Técnica, 

entendiéndose como el proceso de otorgar un nuevo valor a los Activos Fijos. Este nuevo 

valor es el resultado de un examen realizado por un experto independiente a la empresa. 

La NC 4 – Si bien específicamente no solo está dirigida a la actualización, enfoca la 

revalorización Técnica de Activos Fijos pronunciada por el CTNAC (Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad)
4
, establece las normas para el tratamiento contable 

de las revalorizaciones técnicas de los Activos Fijos. 

En dicha norma se establecen los siguientes puntos: 

• Las revalorizaciones técnicas deben ser realizadas por profesionales expertos en la 

materia, de acuerdo con la naturaleza de los bienes revalorizables, debidamente 

matriculados en el organismo profesional correspondiente. 

• Las revalorizaciones deben ser aprobadas por el Directorio u órgano ejecutivo responsable 

del ente. 

                                                           
4 NC 4 boletín guía norma del CTNAC dependiente de CAUB 

http://cangurorico.com/la-empresa
http://cangurorico.com/2009/02/estrategia-de-la-comunicacion.html
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• Las revalorizaciones deben ser aprobadas por una Junta de Accionistas o Asamblea de 

Socios del ente, habiendo sido incluida como punto específico del Orden del Día. 

• La contabilización de la revalorización técnica puede efectuarse una vez que sea aprobada 

por el Directorio. La Junta de Accionistas o Asamblea de Socios deberá aprobar la 

revalorización técnica al tratar los estados financieros anuales que la contengan. Deberá 

dejar expresa constancia, en nota a los estados financieros, que la capitalización de la 

revalorización técnica resultante se halla sujeta a la aprobación del organismo oficial 

competente cuando corresponda. 

• La responsabilidad por los valores resultantes del revalúo técnico, recae en el profesional 

especializado y habilitado a tal efecto que hubiera emitido su informe pertinente. Dicho 

informe técnico debe contener, como mínimo, los siguientes aspectos del trabajo realizado: 

Bases técnicas utilizadas; Documentación examinada; Cuadro mostrando los valores 

anteriores a la revalorización (tanto de activo como de depreciación acumulada), los nuevos 

valores resultantes y los años de vida útil restante. 

• El monto de la cuenta “Reserva por Revalúos Técnicos”, después de haberse obtenido las 

aprobaciones correspondientes, podrá ser capitalizada para absorber pérdidas acumuladas. 

Hasta que ese ocurra se la debe computar a efectos de determinar la situación del Ente, en 

cuanto a la proporción de pérdidas respecto del capital
5
.  

• En el período de vida útil restante deberá depreciarse el nuevo valor residual revalorizado 

de los bienes. La depreciación futura deberá cargarse a los resultados de cada gestión 

siguiendo las prácticas habituales del Ente. 

Asimismo, los nuevos valores de los bienes revalorizados deberán tenerse en cuenta para 

los casos de baja por venta o retiro. 

 

 

                                                           
5 Artículo N° 354 del Código de Comercio.  
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2.1.7.  INVENTARIOS 

Por inventario se define al registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes 

a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión
6
. 

Comprender el concepto, características y los fundamentos de los sistemas de valoración de 

inventarios pueden  ser de gran utilidad para la empresa, ya que son estos lo que realmente 

fijan el punto de producción que se pueda tener en un periodo. El administrador financiero 

debe tener la información pertinente que le permita tomar decisiones sobre el manejo que se 

le debe dar a este rubro del activo organizacional 

2.1.8.  ADMINISTRACION DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) 

Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del 

inventario de acuerdo a como se clasifique y que tipo reinventario tenga la empresa, ya que 

a través de todo esto determinaremos los resultados (utilidades o pérdidas) de una manera 

razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la empresa y las medidas 

necesarias para mejorar o mantener dicha situación
7
. 

Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del 

inventario de acuerdo a como se clasifique y que tipo reinventario tenga la empresa, ya que 

a través de todo esto determinaremos los resultados (utilidades o pérdidas) de una manera 

razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la empresa y las medidas 

necesarias para mejorar o mantener dicha situación
8
. 

                                                           
6 Brito, Jose A. (1999). Contabilidad Básica e Intermedia (Contabilidad I y II) Ediciones Centro de 

Contadores, 5ta edición. 

 
7 Brito, Jose A. (1999). Contabilidad Básica e Intermedia (Contabilidad I y II) Ediciones Centro de 
Contadores, 5ta edición. 
 
8 Brito, Jose A. (1999). Contabilidad Básica e Intermedia (Contabilidad I y II) Ediciones Centro de 

Contadores, 5ta edición. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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2.2. ACTIVOS FIJOS 

2.3.  DEFINICIÓN DE ACTIVO FIJO 

Se denomina Activo Fijo o bien de uso a aquellos bienes de naturaleza permanente, con una 

vida útil superior a un año y un valor relativamente significativo
9
. 

Son bienes, derechos y privilegios que se pueden clasificar en forma objetiva, para su 

utilización en las operaciones normales de cualquier Institución. No están destinados a la 

venta y cumplen los siguientes requisitos primordiales como los que se describe a 

continuación: 

 Duración relativamente permanente. 

 No están destinados a la venta. 

 Se utilizan  como parte del trabajo. 

 Valor monetario relativamente significativo. 

2.4.  CLASES DE ACTIVOS FIJOS 

Se consideran dos clases de Activos Fijos: activo tangible y activo intangible. 

2.4.1 ACTIVO TANGIBLE 

Se identifican porque tienen una sustancia corpórea, ocupan un espacio y tiene un valor 

monetario, Ej.: Terrenos, edificios, muebles, etc.  Los activos tangibles sufren 

depreciaciones y agotamiento
10

. 

El Activo Fijo tangible, está constituido por los bienes que se controlan mediante los 

códigos y nombre de cuenta, según el clasificador contable, son los siguientes: 

 Muebles y enseres de oficina. 

 Equipo de comunicaciones. 

                                                           
9
 MEIGS Williams, Contabilidad la Base para Decisiones gerenciales 

10
 MEIGS Williams, Contabilidad la Base para Decisiones gerenciales 
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 Equipo educacional y recreativo. 

 Equipos de computación. 

 Herramientas en general. 

 Muebles y enseres en viviendas de personal. 

 Equipo médico y de laboratorio. 

 Vehículos automotores. 

 Bibliotecas. 

 Otros Activos Fijos.  

2.4.2 ACTIVO INTANGIBLE 

Los activos intangibles, no tienen ninguna forma física, pero tienen un valor económico, 

son causa de derechos y privilegios que se confieren al propietario como: Derechos de 

autor, costo de estudios, planos,  etc., debiendo estos amortizarse
11

. 

2.5 BIENES FUNGIBLES 

Calidad de un bien que se consume o se agota con el uso. Los bienes fungibles son aquellos 

que dejan de existir como consecuencia del uso que se hace de ellos. Por ejemplo, material 

de escritorio, material de limpieza, etc. 

2.6.  DURACIÓN Y VALOR MONETARIO DE BIENES 

Los bienes, para su clasificación dentro de las cuentas deben tener una duración prevista 

mayor a un año y un costo superior o igual a $us 25 para muebles y enseres, equipo de 

comunicación, equipo de computación, etc.  Los bienes  con valores inferiores a los 

indicado, se registraran en inventarios físicos sin cargo contable al Activo Fijo; como es el 

caso de perforadoras, engrapadoras, canastillas, porta calendarios de taco y otros de 

menores costos. 

                                                           
11

 MEIGS Williams, Contabilidad la Base para Decisiones gerenciales 
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Cuando se efectúen reparaciones de magnitud, en  vehículos y otros bienes físicos, que 

prolonguen su vida útil o extiendan sus servicios, los gastos consiguientes se incorporarán 

al costo de adquisición. El valor original aumentado que incrementa su vida útil se 

depreciará con el mismo porcentaje inicial que le corresponda. 

Los gastos de reparaciones menores, que no significan un incremento de su vida útil, serán 

cargados al costo de operación dentro del mes que se realizaron. 

2.7. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Los Activos Fijos, de acuerdo a la naturaleza de su inversión y al uso al que están 

designados los bienes, son agrupados,  mediante el clasificador del Sistema Integrado de 

Activos Fijos.  

2.7.1  MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

Comprende mobiliario (estantes, escritorios, mesas, sillas, sillones, etc.) y equipo de oficina 

como: fotocopiadoras,   estufas,  etc. 

2.7.2 EQUIPO DE COMUNICACIONES 

Comprenden  cámaras fotográficas,  equipo de televisión, vídeo y audio; incluye 

instalaciones como: torres de transmisión, centrales telefónicas y aparatos telefónicos. 

2.7.3  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Comprenden equipos de computación tales como. Computadoras portátiles, CPU’s, 

impresoras, monitores,  parlantes, data show, teclados y otros accesorios que alargan la vida 

útil de un equipo de computación. 

2.7.4 VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES 

Incluye camionetas, vagonetas y otros vehículos en general. 
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2.7.5 BIBLIOTECAS 

Incluye bibliotecas ya sea de consulta especializada, de consulta general, libros técnicos, 

textos, manuales, etc. 

2.7.6 OTROS ACTIVOS FIJOS 

Otro tipo de Activos Fijos no contemplados en los grupos anteriores cuyo valor monetario 

es menor a 25 dólares americanos. 

2.8. INVENTARIOS 

2.8.1 INVENTARIO FISICO 

Significa contar y valuar todas las existencias de mercaderías que la empresa tenga donde 

quiera que se encuentre
12

. Como tal debe contabilizarse. 

Se da el nombre de inventario de materiales a la verificación o confirmación de la 

existencia de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa, en realidad el inventario 

es una estadística física o conteo de los materiales existentes, para confrontarlo con las 

existencias anotadas. 

2.8.2  OBJETIVOS DE LA TOMA DE INVENTARIOS 

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

arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos, siniestrados o 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, y establecer 

responsabilidades por mal uso, negligencia y descuido o sustracción de los activos. 

d) Verificar las incorporaciones y retiros de bienes. 

                                                           
12

CENTELLAS. Rubén “Contabilidad a Moneda Constante” 
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e) Considerar decisiones que mejoren el uso, mantenimiento y salvaguarda de los 

bienes. 

f) Programar adquisiciones futuras. 

g) Generar información básica para la disposición de bienes. 

2.8.3  PROCESO DE INVENTARIACIÓN 

La toma de Inventarios, es el recuento físico de los bienes de uso institucionales, para 

actualizar la existencia de bienes. 

La inventariación fue realizada por percepción directa, esto es: viendo contando y midiendo 

los bienes, no se acepta el procedimiento de copiar los inventarios hechos en años 

anteriores, los cuales, además de emitir posibles datos erróneos sobre la existencia y de 

distorsionar la finalidad de los inventarios, implica un grave riesgo para el responsable de 

Activos Fijos, quien queda responsabilizado físicamente sobre las consecuencias 

económicas e inclusive penales  de acuerdo al Reglamento interno de AMDEPAZ;  por 

aquellos objetos que posiblemente ya no existan por pérdidas  o desgaste, los cuales no se 

descargaron en registros antiguos. 

Los inventarios anteriores solo servirán como documentos de consulta, pues los nuevos 

inventarios deben levantarse basados en  las exigencias reales y actuales. 

La diferencia entre estos registros, llevara a imputar las responsabilidades del caso. 

A tiempo de ejecutar los inventarios, segregar los bienes y producir listas ordenadas por 

grupos homogéneos de acuerdo al CLASIFICADOR CONTABLE, para que registren un 

adecuado orden, para que no ocurra la mezcla de bienes heterogéneos.  Por ejemplo 

computadoras con estantes. 

Los bienes considerados como fungibles o con valores inferiores a $us 25 se registraran 

como control interno.  
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Para realizar el inventario de los bienes, se debe usar el formulario, en el que se detallan los 

datos necesarios, para la incorporación al Sistema de activos Fijos. 

2.8.4  RECUENTO FÍSICO 

Significa contar y valuar todas las existencias de mercaderías que la empresa tenga, donde 

quiera que se encuentre. 

Al efectuar el registro de los Activos Fijos de la realizo bajo la supervisión del Director 

Administrativo Financiero, el hacer cumplir las siguientes disposiciones: 

1. Verificar que la ubicación, características y otros detalles de cada ítem, se encuentren de 

acuerdo con lo que indica el inventario anterior. 

2. Comprobar que cada bien tenga su codificación impresa de acuerdo a: 

 

 Sector del activo. 

 Unidad administrativa. 

 Cuenta del clasificador contable. 

 Tipo del bien numérico o auxiliar contable.  

 Correlativo dentro de la unidad. 

 

3. Anotar en el formulario, el estado del bien: Bueno, Regular y Malo.  Además de otras 

características requeridas. 

  Bueno.  Será catalogado como aquel bien, que se encuentre en buen estado 

de conservación, sea útil y cumpla su función a cabalidad de acuerdo a su requerimiento. 

  Regular. Será catalogado como regular aquel bien, que se encuentre en 

estado de conservación medio,  que requiere algunas reparaciones que no son 

imprescindibles, ni afectan su adecuado funcionamiento. 



ACTUALIZACION  DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS E 
IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE 
BIENES EN AMDEPAZ 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                              
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS                                                                                   

CARRERA DE AUDITORIA 

  

 

  Malo.  Será catalogado como malo aquel bien, cuyo estado de conservación 

es deficiente y requiere de reparaciones; y no cumple su función de acuerdo a su naturaleza 

y requiere de reparaciones que mejoren y alarguen su vida útil, para que presten utilidad 

óptima de funcionamiento. 

                                                                            

2.8.5.    CODIFICACIÓN 

 

La Codificación es el procedimiento técnico mediante el cual los datos se transforman en 

símbolos, generalmente en números y letras de modo tal que pueden tabularse y 

controlarse. “En un instrumento importante para el control y seguimiento de los bienes por 

parte de los responsables de las instituciones. Debe organizarse de manera tal que brinde 

información clara de acuerdo con los requerimientos de la institución.” 

 

Para llevar un control efectivo de los Activos Fijos, la codificación de activos  consiste en 

asignar un símbolo a cada rubro de bienes o materiales para permitir su clasificación y su 

ubicación. 

 

 Para la codificación de los bienes se utilizará el método alfanumérico. 

 Para diseñar la codificación, se debe tener en cuenta el principio de significación, que se 

refiere a la existencia de una relación lógica entre el símbolo y lo que representa. 

 

La codificación tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 Amplitud, que significa estimar los límites del universo de bienes 

susceptibles de codificación. 

 Concisión, que implica emplear el menor número posible de cifras o letras 

para designar cada bien. 
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 Funcionalidad, que significa permitir la adaptación del código a las 

necesidades operativas de la entidad. 

 

El código asignado a los bienes de AMDEPAZ, tendrá 12 caracteres
13

 detallados a 

continuación: 

 

  

                                                   (A)                                       (B) 

 

A1 PR CP 02 - 001 

 

                                           1             2              3              4            5             6 

 

Donde: 

 Amplitud, que significa estimar los límites del universo de bienes suceptibles de 

codificación. 

 Concisión, que implica emplear el menor número posible de cifras o letras para 

designar cada bien. 

 Funcionalidad, que significa permitir la adaptación del código a las necesidades 

operativas de la Institución. 

 

El código asignado a los bienes de AMDEPAZ tendrá 12 dígitos detallados a continuación: 

 

(A) IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD  

1. Corresponde a: 

 A1= Presidencia de AMDEPAZ.  

 A2= Gerencia. 

 A3= Administración. 

                                                           
13 Entiéndase como carácter a letras, números o símbolos. 
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 A4= GESPRO. 

 A5= PDCR 

2. Si corresponden a:  

 Si corresponde a Presidencia AMDEPAZ [A1]: PR= Presidencia de 

AMDEPAZ, DR= Directorio AMDEPAZ.  

 Si corresponde a Gerencia [A2]: GE= Gerencia, SE= Secretaria y Sala de 

espera, OT= Oficina Técnica (FOCAM). 

 Si corresponde a Administración [A3]: AD= Administración, SA= Salón de 

reuniones A, SB= Salón de reuniones B, CO= Cocina, DP= Deposito. 

 Si corresponde a GESPRO [A4]: DG= Dirección GESPRO, UG= Unidad 

Técnica GESPRO. 

 Si corresponde a PDCR [A5]: UP= Unidad Técnica PDCR 

 

(B) DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO 

4. Corresponde al Grupo Contable. 

5. Corresponde al Auxiliar Contable. 

6. Digito Separador.  

7. Corresponde al número o cantidad del activo (Correlativo). 

 

2.8.6   SECTOR DEL ACTIVO Y LUGAR FÍSICO   

 

1. Presidencia AMDEPAZ [A1]. Se divide en: 

 

A1PR  PRESIDENCIA DE AMDEPAZ 

A1DR  DIRECTORIO DE AMDEPAZ 
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2. Gerencia AMDEPAZ [A2].  Se dividen en: 

 

A2GE GERENCIA 

A2SE SECRETARIA Y SALA DE ESPERA 

A2OT OFICINA TECNICA (FOCAM) 

 

3. Administración AMDEPAZ [A3]. Se distribuye en: 

 

A3AD ADMINISTRACION 

A3SA SALON DE REUNIONES A 

A3SB SALON DE REUNIONES B 

A3CO COCINA 

A3DP DEPOSITO 

 

 

4. GESPRO AMDEPAZ [A4]. Se distribuye en: 

 

A4DG PROGRAMA GESPRO 

A4UG UNIDAD TECNICA GESPRO 

 

5. PDCR AMDEPAZ [A5]. Se distribuye en: 

 

A5UP UNIDAD TECNICA PDCR 

 

 

 

2.8.7   CÓDIGOS DEL GRUPO CONTABLE Y TIPO DE BIEN  

 

El tipo numérico del bien, se refiere a los auxiliares que se incluyen en cada cuenta del 

clasificador contable. Tendrá 2 dígitos que señalan la cuenta del clasificador contable y los 

2 siguientes dígitos indicaran el tipo de bien: 

(ME) -  MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

01 CAJA DE SEGURIDAD 

  

18 SILLÓN 

02 COLGADOR 19 TABLERO 

03 ESCRITORIO 20 TABURETE 

04 

ESTABILIZADOR DE 

CORRIENTE  21 TAJADOR FIJO 
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05 ESTANTE 22 PANEL  

06 EKCRAN 23 PORTA PAPELES 

07 FICHERO 24 PERFORADORA 

08 FOTOCOPIADORA 25 ARMAZÓN 

09 GAVETERO 26 ENGRAPADORA 

10 MAQUINA DE CALCULAR 27 CALCULADORA 

11 MAQUINA DE ESCRIBIR 28 FOLIADOR 

12 MÁSTIL 29 MUEBLE DE FOTOCOPIADORA 

13 MESA 30 BAUL 

14 MESÓN 31 CREDENZA 

15 MOSTRADOR 32 BASE DE MONITOR 

16  MUEBLE DE COMPUTADORA   

17 SILLA   

 

(EC) -  EQUIPO DE COMUNICACIONES 

01 ADAPTADOR 

  

08 GPS 

02 AMPLIFICADOR 09 RADIO 

03 CÁMARA DIGITAL 10 RADIO  GRABADORA  

04 CÁMARA  FILMADORA 11 TELÉFONO 

05 CÁMARA  FOTOGRÁFICA 12 TRÍPODE 

06 ESTABILIZADOR 13 TELÉFONO – FAX 

07 FAX    

 

(CP) - EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

01 

 

COMPUTADORA PORTÁTIL    

 

09 MULTIMEDIA 

02 CPU 10 PARLANTES 

03 DATA SHOW 11 ESCÁNER 

04 HUB 12 TECLADO 

05 MPRESORA 13 

UNIDAD DE ENERGÍA  

ALTERNA 

06  FLOPPY  PORTÁTIL 14 MODEM 

07 MONITOR 15 FLASH MEMORY 

08 MOUSE 16 ROUTER 

 

 

 

(HG) - HERRAMIENTAS EN GENERAL 

01 ALICATE 

 

05 SERRUCHO 

02 JUEGO DE DESARMADORES 06 TALADRO 

03 LOTE DE HERRAMIENTAS 07 TIJERA 

04 MARTILLO   
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(VH) - VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES 

01 AUTOMÓVIL 

  

03 VAGONETA 

02 CAMIONETA 04 JEEP 

 

(OA) – OTROS ACTIVOS 

01 BANDERA 

  

07 MÁSTIL 

02 BANNER 08 TERMO  

03 CAFETERA 09 HORNILLA ELÉCTRICA 

04 COLCHÓN 10 PIZARRA 

05 ESTANDARTE 11 ESTUFA 

06 LÁMPARA 12 UTENSILIOS DE COCINA 

 

 

2.9. SISTEMA Y MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

 

2.9.1   DEFINICIÓN DE DEPRECIACIÓN 

 

Se entenderá por depreciación, a la pérdida de valor útil de un bien debido al uso, desgaste 

a causa del tiempo y los agentes de la naturaleza y a la obsolescencia tecnológica
14

.  La 

depreciación, es la operación de descontar del valor original de inversión, un monto 

mensual equivalente a su uso y deterioro que representa la disminución del valor de los 

bienes del Activo Fijo.  Ejemplo: vehículos, muebles, etc., que se desgastan y pierden su 

valor a medida que pasan los años. 

 

De acuerdo al Reglamento Específico de AMDEPAZ, apoyado en el DS. 21424, todos los 

activos tienen una vida útil limitada. 

 

2.9.2   CAUSAS QUE PRODUCEN LA DEPRECIACIÓN 

 

Las causas por las que se producen la depreciación son: 

 

a) Desgaste material por el uso o empleo del activo. 

                                                           
14

 PARISACA Nicolas, “Contabilidad Intermedia” 
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b) Desgaste por la acción de agentes de naturaleza: temperatura, humedad, etc. 

c) Obsolescencia de los activos debido a innovaciones tecnológicas. 

 

2.9.3    FACTORES DE DEPRECIACIÓN 

 

Se tomarán los siguientes factores para la depreciación. 

 

 La base de depreciación (Costo). 

 Valor residual o de desecho (valor recuperable). 

 La vida estimada (tiempo) de periodos de operación, horas de trabajo, 

unidad de producción. 

 

Contablemente es el procedimiento mediante el cual y según la vida útil del bien, se carga 

al costo de operación, el valor correspondiente del desgaste, ocurrido en los periodos de 

operación. 

 

Es importante e imprescindible que los Activos Fijos de la Asociación, sean depreciados, 

porque se debe incorporar esa cuota que es parte del desgaste a los costos de operación. 

 

2.9.5. MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

 

Varios métodos son adoptados para la depreciación de los Activos Fijo, el método directo o 

lineal y el método de cargos de recientes, son los comúnmente utilizados.  Estos 

procedimientos son generalmente empleados por ser sencillos. 

 

Mediante la utilización del SIAF, se facilitan las operaciones, debido a que este paquete de 

computación, realiza todas estas operaciones de depreciación. 
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2.9.5. TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 

La siguiente tabla refleja vida útil y coeficiente de depreciación  de activos utilizados. 

 

Fuente: Decreto. Supremo Nº  24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades – IUE, de 

29 de junio de 1995 

2.9.6 SISTEMA DE INFORMACIN DE ACTIVOS FIJOS (SIAF) 

El SIAF en un Sistema computarizado  que procesa automáticamente la información 

relacionada al rubro Activos Fijos con el propósito de lograr la eficiencia y eficacia de la 

gestión
15

. Es una herramienta útil para el control y evaluación de la gestión presupuestaria 

contable que permite la toma de decisiones para el logro de las metas, objetivos 

institucionales y además proporcione los reportes requeridos por la Administración 

financiera de AMDEPAZ. 

El SIAF es un medo sencillo de registro del movimiento de Activos Fijos. 

2.9.7 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SINCON) 

El Sistema Integrado de Contabilidad “SINCON”, es un sistema de registro de las 

transacciones diseñado de manera exclusiva para las Municipalidades, integra la 

información presupuestaria, patrimonial y de tesorería, para apoyar el proceso de toma de 

decisiones de los ejecutivos del sector público
16

, cabe recalcar que la Asociación de 

                                                           
15

 Manual del SIAF, emitido por la Dirección General de Contaduría 
16

 Manual del Usuario del SINCON Gestión 2007 

Nº ACTIVO VIDA 

ÚTIL 

COEFICIENTE 

1 Muebles y enseres de oficina 10 10% 

2 Equipo de comunicaciones 8 12.5% 

3 Equipos de Computación  4 25% 

4 Vehículos y automotores 5 20% 

5 Bibliotecas  - - 

6 Otros activos fijos - - 

7 Activos intangibles          5  20% 
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Municipalidades de La Paz AMDEPAZ  utiliza este sistema para u contabilización de sus 

registros contables. 

El SINCON está basado en Principios de Contabilidad Generalmente  Aceptados y los 

preceptos contables. 

El SINCON  ha sido desarrollado a través de un sistema informático que le otorga 

velocidad, confiabilidad, información precisa y fidedigna, es decir que el sistema 

informático es capaz de optimizar todas y cada una de las funciones de los usuarios 

proporcionando así eficiencia mucho mayor de la ya establecida.. 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

2.10.   MARCO LEGAL 

La Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz (AMDEPAZ), es una 

organización sin fines de lucro, fundada y constituida por voluntad de las municipalidades 

del Departamento en 1990, es la institución que agrupa y representa a los 80 Municipios del 

Departamento de LA Paz ante instituciones públicas y privadas; nacionales e 

internacionales. Mediante estas actividades, AMDEPAZ, pretende lograr para sus asociados 

recursos económicos y financieros, así como beneficios directos. La Asociación también 

cumple la función de capacitar a las autoridades municipales y a los recursos humanos de 

los municipios, promoviendo la gestión pública municipal. 

2.10.1 Ley de Administración y Control Gubernamental SAFCO, Ley 1178 de 20 de 

Julio de 1990 

Que establece un modelo de Administración y control para regular el funcionamiento de las 

entidades del sector público que se basa en el criterio técnico que se conoce como Enfoque 

de Sistemas. Que significa aplicar el concepto de características y funcionamiento de los 

sistemas a la Administración pública. Tales sistemas reglan las actividades de 

Programación y Organización, Ejecución y Control. 
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“Artículo 1º  

La presente Ley regula los sistemas de Administración y de Control de los Recursos del 

Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con 

el objeto de:  

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público;  

b. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros;  

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y 

resultado de su aplicación;  

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Artículo 2º  

Los sistemas que se regulan son:  

a. Para programar y organizar las actividades:  

 Programación de Operaciones  

 Organización Administrativa  

 Presupuesto  

b. Para ejecutar las actividades programadas:  

 Administración de Personal  
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 Administración de Bienes y Servicios  

 Tesorería y Crédito Público  

 Contabilidad Integrada  

c. Para controlar la gestión del Sector Público:  

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior  

Artículo 3º  

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector 

Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la 

República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias 

de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de 

intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos 

departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y 

empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica 

donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio.” 
17

 

2.10.2  D.S. 29190 Normas Básicas S.A.B.S 

El DS 29190 establece las Normas Básicas para el Sub sistema de Manejo de Bienes, 

determina la normativa de Contrataciones del Estado, estableciendo así las características y 

las bases del sistema de administración de Bienes y Servicios, dando lugar y fundamento a 

los elementos básicos de la organización y funcionamiento de este Sistema. 

 “ARTÍCULO 1.- (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto de normas de carácter 

jurídico, técnico y administrativo que regula en forma interrelacionada con los otros 

                                                           
17 Ley de Administración y Control Gubernamental – SAFCO Nº 1178 de 20 de julio de 1990, Capítulo I 
Finalidad y ámbito de aplicación 
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sistemas de administración y control de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de 

Administración y Control Gubernamentales, la contratación, manejo y disposición de 

bienes y servicios de las entidades públicas. 

ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS). Las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, tienen como objetivos: 

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en 

el marco de la Ley Nº 1178. 

b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control 

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

disposición final de los mismos.” 
18

 

ARTÍCULO 76.- (ALCANCE). Las presentes Normas Básicas se aplicarán para el 

manejo de bienes de uso y consumo institucional de propiedad de la entidad y de los que 

estén a su cargo o custodia. 

ARTÍCULO 78.- (COMPONENTES). Los componentes del Subsistema de Manejo, son 

los siguientes: 

a) Administración de almacenes. 

b) Administración de activos fijos muebles. 

c) Administración de activos fijos inmuebles.” 
19

 

 “ARTÍCULO 85.- (CONCEPTO). La administración de almacenes, es la función 

administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, 

                                                           
18 Decreto Supremo Nº 29190 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 

11 de julio de 2007, Título I Sistema De Administración De Bienes Y Servicios, Capítulo I Aspectos 

Generales 

19 Decreto Supremo Nº 29190 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 11 de 
julio de 2007, Título III Subsistema De Manejo De Bienes, Capítulo I Aspectos Generales 
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almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y control de los bienes de consumo 

en la entidad pública. 

ARTÍCULO 87.- (ALCANCE). Las disposiciones contenidas en este Capítulo se 

aplicarán a los almacenes de bienes de consumo, adquiridos con recursos propios o 

financiamiento externo, donados o transferidos por otras instituciones.” 
20

 

Además, existe una Resolución Suprema Nº 227121, del 31 de Enero de 2007, que 

modifica el art.40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; la 

cual indica en el parágrafo III, inciso c)
21

; que se debe remitir en plazos y modalidades 

establecidas la información. 

2.10.3. MARCO DE APLICACIÓN 

2.10.3.1. SISTEMA Y SUBSISTEMA DE CONTRATACION DE BIENES Y 

SERVICIOS 

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 Nº 1178, la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios de las entidades públicas. 

 

OBJETIVOS 

Las normas básicas del sistema de Administración de Bienes y Servicios tienen como 

objetivos: 

 

a) Constituir el marco conceptual del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

fundamentado en principios, definiciones y disposiciones básicas obligatorios para las 

entidades públicas. 

 

                                                           
20 Decreto Supremo Nº 29190 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 

11 de julio de 2007, Título III Subsistema De Manejo De Bienes, Capítulo II Administración De 

Almacenes 

21 Resolución Suprema Nº 227121, del 31 de Enero de 2007, Único. - art. I 
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b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno 

relativos a la administración de bienes y servicios desde su solicitud hasta la disposición 

final de los mismos. 

 

PRINCIPIOS 

La aplicación de las presentes Normas Básicas está orientada bajo los siguientes principios: 

 

a) Principio de Transparencia y Publicidad 

 La contratación, manejo y disposición de bienes y servicios deberán ser publicas y estar 

respaldadas por información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable, verificable 

y accesible. 

 

b) Principio de Legalidad 

La actividad administrativa y todos los actos relacionados con la contratación, manejo y 

disposición de bienes  y servicios deben estar sometidos a las leyes y al ordenamiento 

jurídico nacional. 

 

c) Principio de Licitud Los actos de los empleados de la institución relacionados con la 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios deben reunir los requisitos de 

legalidad, ética y transparencia que eviten incurrir en prácticas fraudulentas y de 

corrupción. 

 

d) Principio de Buena Fe 

Se presume la buena fe en las acciones de los servidores públicos y los contratistas de 

bienes y servicios. Las relaciones de de cooperación y confianza orientaran la aplicación de 

las presentes Normas Básicas. 

 

e) Principio de Equidad 

 Las entidades contratantes y los contratistas orientaran sus relaciones contractuales en el 

marco del principio de equidad, promoviendo que las obligaciones y derechos de cada una 
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de las partes estén sometidos y reconocidos por la Constitución Política del Estado y las 

demás normas del ordenamiento jurídico nacional. 

 

2.10.4 NORMATIVA VIGENTE 

SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y 

SERVICIOS  

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por los siguientes 

subsistemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUBSISTEMA DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS: 

Comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos 

para adquirir bienes o contratar servicios. 

 SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES: Que comprende las funciones, 

actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes. 

 SUBSITEMA DE DISPOSICION DE BIENES: Que comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones sobre el 

destino de los bienes de uso institucional de propiedad de la entidad. 

 

 

 

SUB SISTEMA DE 

CONTRATACIONES 

SUB SISTEMA DE 

MANEJO DE BIENES 

SUB SISTEMA DE 

DISPOSICION DE BIENES 
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SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Subsistema de Manejo de Bienes es el conjunto interrelacionado de principios, 

elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el manejo de bienes de 

propiedad de la entidad y los que se encuentran bajo su cuidado o custodia. 

Tiene por objetivo optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes y la 

minimización de los costos de sus operaciones. 

 

ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES E INMUEBLES 

 

El subsistema de manejo vela que las entidades empleen los bienes y servicios, que 

contraten en los fines previstos en la programación de operaciones y por ende que las 

entidades realicen el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, 

identificando a los responsables de su manejo. 

Es así que los capítulos tercero y cuarto del Subsistema de manejo de bienes, hace 

referencia, en su primera parte a la administración de activos fijos muebles, que es la 

función administración que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, 

asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de edificación, instalaciones y 

terrenos y su objetivo es lograr la racionalidad, uso y conservación de los bienes 

preservando su integridad, seguridad  y más que todo su derecho propietario. 

ADMINISTRACION 

DE ALMACENES 

ADMINISTRACION 

DE ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES 

ADMINISTRACION 

DE ACTIVOS FIJOS 

INMUEBLES 
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En el proceso de administración de activos fijos muebles se da comienzo con la recepción 

de los bienes donde interviene el área de Administración Financiera que comprende 

actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, 

medidas de salvaguarda y control de los bienes, donde se verifica que los bienes adquiridos 

sean los requeridos en cantidad, atributos técnicos, físicos, funcionales o de volumen, etc. 

 

Seguidamente se realiza el registro de incorporación de los activos fijos con la 

documentación de respaldo para lo cual identificamos el bien de acuerdo a características 

físicas, dimensión, funcionamiento, se asignara un nombre o denominación básica y 

detallar su descripción luego se procede con la codificación asignando de esta manera al 

activo su clasificación y ubicación. 

 

2.10.5 EL CONTROL INTERNO  

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus 

activos y verificara la confiabilidad de los datos contables. 

2.10.6. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

Los Principios que rigen el Control Interno son los siguientes: 

a) División del trabajo; 

b) Fijación de responsabilidad; 

c) Cargo y descargo; 

A continuación se presenta una breve definición de cada uno de estos principios: 

División del Trabajo 

La esencia de éste principio descansa en la separación de funciones de las unidades 

operativas de actividades de forma tal que una persona no tenga un control completo de la 

operación, para lo cual se debe distribuir el trabajo de modo que una operación no 

comience y termine en la persona o departamento que la inició. De esta forma el trabajo de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/control%20interno/Principios%20Control%20Interno.htm#Divisi�nTrabajo
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/control%20interno/Principios%20Control%20Interno.htm#Fijaci�nResponsabilidad
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/control%20interno/Principios%20Control%20Interno.htm#CargoDescargo
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una persona es verificado por otra, que trabaja independientemente, pero que al mismo 

tiempo está verificando la operación realizada, lo que posibilita la detección de errores u 

otras irregularidades. 

Lo esencial es precisar que los procesos de elaboración y aprobación de los documentos 

primarios, se efectúen por personas distintas  a las que los registran y éstos no  sean los que 

elaboran  y aprueban los Comprobantes de Operaciones que sirven de base a las 

anotaciones. 

 

Es necesario dividir las diferentes operaciones en forma tal que los resultados parciales de 

una operación puedan ser verificados con el resultado de su contabilización. 

Se extiende este principio a toda actividad laboral administrativa y debe aplicarse hasta 

donde las posibilidades del personal lo permitan, esto quiere decir que a pesar de los 

beneficios que ofrece su aplicación, debe ser objeto de una lógica adecuación cuando la 

plantilla del personal es pequeña, el aumento del personal con este fin debe ser la última de 

las alternativas, cuando no haya otra solución, ya que debe tenerse en cuenta que el costo de 

un control no debe ser superior a los beneficios que se deriven. 

Fijación de Responsabilidad 

Que los procedimientos inherentes al control de las operaciones económicas, así como la 

elaboración de los documentos pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la 

responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y operaciones llevadas a cabo. Se 

parte de la concepción de que las normas y procedimientos estructurados, sobre la base de 

una adecuada organización, prevean las funciones de cada área, o sea, que hay que hacer, 

así como las consecuentes responsabilidades de cada uno de los integrantes de una unidad 

organizativa, expresando el cómo hay que hacer y quién debe hacerlo. 

Es importante que los procedimientos definan quién debe efectuar cada operación y que a 

su vez se establezca en forma obligatoria que se deje evidencia de quién efectúa cada una 

de ellas en los documentos y registros. 

O sea: 
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 Definir conceptualmente las responsabilidades. 

 Dejar constancia documental de quién efectúa cada  operación. 

Cargo y Descargo 

Este principio está íntimamente relacionado al de la fijación de responsabilidad, pues 

facilita la aplicación del mismo cuando es necesario. Debe entenderse el máximo control de 

lo que entra y sale; cualquier operación registrada en una cuenta contraria a su naturaleza 

debe ser investigada al máximo. 

Consiste simplemente en que cuando se produce una entrega de algo: mercancías, 

documentos, dinero, etc. (descargo), existe una contrapartida o recepción (cargo). Cuando 

esta operación se formaliza documentalmente, la persona que recibe, firma el documento 

asumiendo la custodia de los medios recibidos. 

En realidad el objetivo de este principio trata de garantizar que cada modelo, documento o 

registro, se corresponda con sólo determinado tipo de operaciones perfectamente 

delimitado, de forma tal que la naturaleza de estas operaciones siempre sea correspondiente 

y uniforme. 

Esto permite, mediante el análisis del movimiento o la existencia de anotaciones originadas 

por documentos primarios, que no se corresponden con la naturaleza de las operaciones de 

un registro determinado, poder descubrir errores o anomalías en la información contable. 

Además de los principios generales antes mencionados, procede observar otros 

procedimientos, como son: 

 Que las anotaciones se efectúen en los registros y documentos primarios, Submayor, 

Mayor, Comprobante de Operaciones y otros que constituyan o puedan constituir 

documentos probatorios, a tinta, lápiz-tinta u otros medios como máquina de escribir 

o demás equipos de procesamiento de datos, no  permitiéndose en ningún caso que en 

tales documentos se lleven a cabo borraduras, enmiendas o tachaduras de lo anotado, 

lo que implica subsanar cualquier error y nueva anotación en la forma que proceda, 

acorde a la naturaleza del error  y documento o registro de que se trate. 
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 Las tarjetas u hojas sueltas que constituyen el libro Mayor, Submayor, Registros u 

otros, primarios, corresponde que estén habilitados de acuerdo a lo que al respecto se 

legisle y dado su carácter de documentos probatorios requieren ser conservados y  

protegidos durante el tiempo que en este sentido se establezca. 

 

2.10.6. TIPOS DE CONTROL INTERNO 

Existen dos tipos de controles internos   (administrativos y contable). 

El control interno administrativo no está limitado a  el plan de la organización y 

procedimientos que se relaciona con el  proceso de decisión que lleva a la autorización de 

intercambios. 

Entonces el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las operaciones 

establecidas por el ente. 

El control interno contable comprende el plan de la organización y los registros que 

conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. 

Estos tipos de controles brindan seguridad razonable: 

1-Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o especificas de 

la gerencia. 

2- Se registran los cambios para: “mantener un control adecuado y”  permitir la preparación 

de los ee.cc. 

3- Se salvaguardan los activos solo accesandolos con autorización. 

4- Los activos registrados son comparados con las existencias. 

2.10.7. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno no es la panacea, no soluciona todos los problemas y deficiencias de una 

organización, es decir que no representa la "garantía total" sobre la consecución de los 

objetivos. El sistema de control interno sólo proporciona una grado de seguridad razonable, 

dado que el sistema se encuentra afectado por una serie de limitaciones inherentes a éste, 

como por ejemplo la realización de juicios erróneos en las toma de decisiones, errores o 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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fallos humanos, etc. Además, si encontramos colusión en 2 o más personas, es muy 

probable que puedan eludir el sistema de control interno. 

Muchas personas creen que estableciendo un sistema de control interno, se acaban los 

riesgos y males que asechan a la empresa, y esto no es tan así, el control interno no es el 

remedio o solución final a todos los males. 

Debemos distinguir 2 conceptos a la hora de considerar las limitaciones del control interno: 

 El control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los diferentes 

objetivos. En el caso de los objetivos operacionales el control interno no puede 

proporcionar ni siquiera una seguridad razonable de que se conseguirás los 

objetivos. 

 El control interno no puede proporcionar una seguridad "absoluta" con respecto a 

cualquiera de las categorías de objetivos (Operacionales, Información Financiera y 

Cumplimiento). 

Existen determinados hechos o circunstancias que son ajenos al control interno, y por otra 

parte ningún sistema hará lo que se quiera que haga, a lo sumo se podrá esperar la 

obtención de una seguridad razonable. No obstante, existen varios factores que influyen 

colectivamente en reforzar el concepto de seguridad razonable, como ser el efecto 

acumulativo de los controles. 

Juicios 

La eficiencia de los controles se verá limitada por el riesgo de errores humanos en la toma 

de decisiones, siendo éstas tomadas dentro de límites temporales, de acuerdo a la 

información disponible y usualmente bajo presión. 

Dentro de la naturaleza de las decisiones que afectan al control, basadas en el juicio 

humano, podemos describir las siguientes:   
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 Disfunciones del sistema: Los controles internos a pesar de estar bien diseñados 

pueden fallar. Pueden cometerse errores originados en interpretaciones incorrectas, 

o por dejadez, despistes, olvidos o fatigas. Es probable también que ante un cambio 

de sistemas el personal aún no se encuentre bien capacitado o informado sobre el 

mismo, lo que originar la consecución de errores de control. 

 Elusión de los controles por la dirección: El sistema de control interno no puede 

ser más eficaz que las personas responsables de su funcionamiento. Siempre existe 

la posibilidad que el personal directivo eluda el sistema de control interno con fines 

particulares. En este caso siempre existe el intento de encubrir hechos no legítimos. 

 Confabulación: Cuando dos o más personas actúan colectivamente para cometer y 

encubrir un acto cuyo objetivo es el de eludir el sistema de control interno. 

 Relación costes/beneficios: A la hora de establecer un control siempre se evalúan 

los costos y beneficios de su implementación. El costo del control no debe ser 

mayor a lo controlado. 
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CAPITULO III 

III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPOS DE ESTUDIO  

3.1.1. ANALISIS HISTORICO  

Análisis implica "separar". Entonces una "análisis histórico" es el enfoque minucioso de 

una situación histórica. Yo considero que no sólo es pensar en sus "causas" (como si fuera 

un hecho histórico una máquina o engranaje).  

 

Analizar históricamente, tiene que ver más, con la profundización de LAS 

PARTICULARIDADES y la irrepetibilidad de tal acontecimiento. Las personas que 

participaron, los sucesos, las cualidades, y sus formas propias. 

 

El problema del "análisis" histórico, es que cae en la anulación del "todo" histórico, y puede 

generalizar los sucesos. 

 

3.1.2. ANALISIS LOGICO 

El análisis lógico es  el estudio del razonamiento correcto. El razonamiento es el proceso de 

obtener conclusiones a partir de suposiciones o hechos. El razonamiento correcto es el 

razonamiento en el que las conclusiones se siguen necesaria e inevitablemente de las 

suposiciones o hechos.  

 

3.2.2. METODO DE INVESTIGACION  

3.2.2.1. FUENTES Y TECNICAS 

3.2.2.2. FUENTES DE INFORMACION  

 

Las fuentes de información son aquellas que generan información adecuada y oportuna 

sobre el tema de investigación, en el presente trabajo las fuentes de información fueron el 

conjunto de recursos humanos y materiales históricos de la Institución que ayudaron a 



ACTUALIZACION  DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS E 
IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE 
BIENES EN AMDEPAZ 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                              
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS                                                                                   

CARRERA DE AUDITORIA 

  

 

recolectar datos precisos para realizar una eficiente actualización de activos fijos y una 

correcta redacción del reglamento sobre la  administración de los activos fijos. 

 

3.2.2.2.1. INFORMACION PRIMARIA 

Para la obtención de la información primaria se acudió directamente a las fuentes donde nos 

podían proporcionar información real y oportuna sobre el trabajo a realizar, estas fueron: 

 

Unidad de Administración Financiera 

Técnicos FOCAM  

 

3.2.2.2.2. INFORMACION SECUNDARIA 

En cuanto a información secundaria, se realizo  la revisión de material bibliográfico en 

Bibliotecas e Internet donde se pudo encontrar información relacionada al trabajo que se 

realizo. 

 

3.3. TECNICAS 

3.3.1. OBSERVACION 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos utilizando los 

sentidos como instrumentos principales. El término se aplica en el sistema operativo e 

informativo de la administración de los activos fijos. 

 

3.3.2. FLUJOGRAMAS 

Se ha utilizado diagramas de flujo para  analizar y observar cada uno de los procesos 

operativos, administrativos financiero del movimiento integral para los activos fijos 

considerando las altas, compras transferencias y ajustes, como también las bajas  de cada 

activo fijo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
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III. DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCION 

 

Antes de hacer conocer el diagnostico que se realizo a Asociación  de Municipalidades del 

Departamento de La Paz (AMDEPAZ), se tiene que tener una idea clara de lo que es 

diagnostico, por lo cual a continuación describiremos lo que es Diagnostico. 

 

Etimológicamente el concepto de diagnostico proviene del griego y tiene dos raíces: La 

primera “día” que es a “través de, por”. Y la segunda “gignoskein” que es “conocer”. Así, 

etimológicamente “dia-gnostico” significa “conocer a través de”. Por consiguiente, el 

concepto de este significado 8imagen que representa en la  mente) es la identificación de la 

naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del 

mismo, el análisis de la naturaleza de algo. 

 

3.3. DIAGNOSTICO AMDEPAZ 

 

La Asociación de Municipios del Departamento de La Paz fue creada el 8 de Febrero de 

1990 como  una organización sin fines de lucro, que fue fundada y constituida por voluntad 

de las municipalidades del departamento ,  agrupa y representa a los 80 municipios del 

departamento de La Paz ante instituciones públicas y privadas ya sean estas nacionales o 

internacionales.   

Esta institución capta recursos financieros de Organismos no Gubernamentales extranjeros 

como también nacionales, para invertirlos en la realización de proyectos que beneficien la 

claridad de vida de los municipios.  

Cumple con la función de capacitar a las autoridades municipales y a recursos humanos de 

los municipios promoviendo de esta manera una  gestión pública municipal eficiente. 

Esta es una institución formada por un equipo de trabajo responsable y con la debida 

formación  profesional, la cual realiza actividades en los diferentes municipios con la 

finalidad de apoyar una gestión transparente y productiva. 
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Mediante estas actividades AMDEPAZ pretende lograr para sus asociados recursos 

económicos y financieros así como beneficios indirectos. 

Cabe mencionar que AMDEPAZ trabaja con capital donado por instituciones y organismos 

de cooperación nacional e internacional como son la Federación de Asociaciones 

Municipales (FAM) Proyecto de apoyo   a la descentralización Administrativa de USAID, 

Proyecto Iniciativas Democráticas de Bolivia (IDB) que sumados ascienden a más del 80% 

de los recursos con los que cuenta la asociación, al mismo tiempo cuenta con el aporte de 

las Municipalidades del departamento el cual es el 14% aproximadamente. 

La personería jurídica de la Institución fue otorgada según R. S. Nº 212897 del 20 de Julio 

de 1993. 

a) MISION 

AMDEPAZ es una organización asociativa municipal sin fines de lucro que integra y 

representa a las 80 Municipalidades del Departamento de La Paz, orientada a contribuir e 

incidir en políticas públicas y gestionar acuerdos en base a una gerencia estratégica a favor 

de los asociados con eficiencia, eficacia y transparencia bajo las premisas de solidaridad 

equidad y respeto a los usos y costumbres de los pueblos. 

b) VISION 

Ser referente y generador de espacios de encuentro y concertación del sistema municipal, 

con capacidad competitiva de incidencia en políticas públicas y gestión de acuerdos en 

función a una agenda estratégica de desarrollo territorial que incluya al fomento a la 

economía local. 

 

 3.4. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE AMDEPAZ 

Para cumplir con la misión y visión de la institución, se trabaja de acuerdo a tres 

lineamientos estratégicos. 
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  3.4.1 Representación.  

 

AMDEPAZ representa y defiende los intereses institucionales políticos, legales y 

económicos de los gobiernos de los gobiernos municipales ante el Estado y otras 

entidades. 

 

3.4.2 Fortalecimiento Municipal  

 

AMDEPAZ organiza y atiende la demanda de información, capacitación y asistencia 

técnica en las municipalidades a nivel superior directivo es decir a Alcalde, Concejales y 

agentes Municipales, como también atiende a nivel técnico operativo y administrativo  y a 

las organizaciones sociales. 

 

3.4.3 Sostenibilidad Institucional 

 

La institución debe consolidarse ante sus asociados y entidades públicas y privadas 

promoviendo la autogestión financiera. 
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3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AMDEPAZ 

 

El organigrama que representa la estructura organizacional que adopta la Institución es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  OBJETIVOS DE AMDEPAZ 

 

El objetivo estratégico que cumple  AMDEPAZ  ante los municipios del departamento es el 

de representarlos en todos los manifiestos legales, sociales, culturales y económicos, con el 

fin de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones dentro de un 

municipio. 

 

CONGRESO 

DEPARTAMENTAL 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

ADMINISTRACION 

FINANCIERA SECRETARIA 

FOCAM GESPRO PDCR 
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AMDEPAZ defiende los intereses institucionales, políticos, culturales, legales y 

económicos de los gobiernos municipales ante el Estado Boliviano y otras instituciones de 

orden regional, nacional e internacional. 

 

3.7. PRINCIPALES ROLES DE AMDEPAZ 

 

3.7.1 Roles Politicos 

El directorio es de representación multipartidaria, este hecho permite amalgamar roles 

institucionales de representación política en los estratos de relación directa y concurrente 

con las mancomunidades paceñas y la FAM Bolivia, con capacidad de respuesta conforme 

a una agenda estratégica legitimada como mandato de los asociados.  

 

3.7.2. Roles Técnicos 

Las actividades deben orientarse a las acciones hacia el fortalecimiento municipal de 

acuerdo a la dinámica legal y a los manifiestos de necesidades y emprendimientos de la 

sociedad civil con prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación con 

eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

3.7.3. Roles Financieros 

Para satisfacer la demanda de las asociaciones en torno a la misión y visión institucional se 

desarrolla iniciativas de servicios que permitan generar sostenibilidad económica tales 

como recursos propios, co–inversiones y donaciones. 
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3.7.4. Roles Operativos 

La institución debe responder a las expectativas de las necesidades de representación y / o 

servicio con calidad para este fin cuenta con redes de representación y servicio de de 

asistencia técnica y capacitación. 

3.8. DEBILIDADES DETECTADAS  UNA VEZ REALIZADA EL 

DIAGNOSTICO 

Una vez realizada el diagnostico a la Asociación de Municipalidades  del Departamento de 

La Paz se evidencio una serie de deficiencias  que a continuación le detallamos. 

 No se  cuenta con el inventario  de todos  los activos  fijos  y material  bibliográfico  

de las  diferentes  oficinas  y/o  ambientes  de la institución, lo que   dificulta  su 

ubicación  y procedencia  de los  mismos,  además   los  registros  de Contabilidad  

no reflejan el Patrimonio de la Institución por falta de registro de activos. 

 Al no contar   AMDEPAZ con un inventario  actualizado  de las nuevas 

incorporaciones, no se cuenta con el registro de pérdida o daño  de algunos activos 

en las gestiones  pasadas.   

 Los  activos   que ya cumplieron  su vida útil, tal  el caso  de muebles  y enseres de 

oficina, Equipos  de computación, equipos  de comunicaciones y otros  activos , 

muchos   de los mismos  son  irrecuperables y se  encuentran  rotos   o obsoletos  en 

el  depósito   y en otras oficinas. Además existen  computadoras que necesitan  del  

mantenimiento  respectivo,  en lo  que   se refiere al Hardware y Software del  

equipo. 

 Actualmente  no se cuenta  con  responsables de Activos Fijos dentro de 

AMDEPAZ, que pueda cumplir con las funciones específicas para el buen uso, 

manejo y custodia de los bienes y del material bibliográfico.   

 Con relación  a las perdidas  ya sea por  hurto, perdida, etc., ya  sean  estas  fortuitas  

o no, deben  ser de responsabilidad  del personal administrativo   y técnico consultor  

de la Institución. 
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 La falta  del Inventario  del  material bibliográfico  de las diferentes  oficinas de 

AMDEPAZ  no posibilita  la  cuantificación   de los   mismos  en cuanto se refiere a 

textos   guías, revistas, etc. Tomando en cuenta que la institución recibe   material  

bibliográfico  de las instituciones afines. 
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CAPITULO IV 

IV.  MARCO PRÁCTICO 

4.1 PROPUESTA  

 

En el marco  del convenio entre AMDEPAZ y la UMSA realizado el trabajo dirigido para 

la  implementación  del  sistema de activos  fijos  en la  Asociación  de  Municipalidades 

del Departamento de La Paz (AMDEPAZ), con   finalidad  de inventariar los activos fijos 

(muebles, equipos de computación, comunicaciones, material  bibliográfico y otros), 

asignándoles su respectiva ubicación, responsable y   actualizando, mismas con las 

depreciaciones a la fecha. 

 

El trabajo se efectuó en forma  manual y el proceso de sistematización se lo realizo  en el  

Sistema de Activos Fijos (SIAF) para tener un mejor manejo  de los  activos  de la 

Institución. 

 

Así mismo,  se determino  que los bienes  o  grupo   de activos tienen un valor  que los   

representa, al momento  de apreciación, describiendo la realidad  técnico  económica del 

bien, misma que nos indica  la circunstancia  física  del bien tales como: estado  de  

conservación y condiciones de operatividad como ser:  bueno, regular, malo; antigüedad  de 

uso, rendimiento presente,  futuro y otros  aspectos. 

 

El aspecto económico  está referido al valor del bien respecto al valor del mercado. 

 

Por lo cual el Ing. Pedro Huanca Silva, en su condición de Presidente de AMDEPAZ,   

tiene a su cargo la responsabilidad de constituir y mantener un adecuado sistema de control 

interno, que permita generar y transmitir información útil, oportuna, confiable y verificable, 

con la finalidad de resguardar los activos existentes en la Asociación, ya sean estos de 

Presidencia, Gerencia, Secretaria, FOCAM, GESPRO, PDCR y etc. 
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Se debe mencionar que el presente documento, se convierte en un instrumento que 

proporciona información actualizada; misma que ayudara a generar toma de decisiones para 

el buen control y administración de activos de la Institución.  

 

4.1. MANEJO DE ACTIVOS FIJOS 

 

4.1.1.  INVENTARIO Y CODIFICACIÓN 

 

 Se genero un manual, con el sistema de codificación que permita a la 

Institución, asignar el código al bien que ingresa a la entidad, además de contar 

con un instrumento de trabajo que sea aplicable para futuras actividades de 

registro y control de Activos Fijos. 

 

 Se procedió al inventario y codificación de los Activos Fijos, con su respectivo 

código y características especificas del activo; mismos que identifiquen 

claramente a un bien del otro y reflejen la ubicación de los activos, según: 

 

 Activos Fijos de Presidencia. 

 Activos Fijos de Gerencia. 

 Activos de Secretaria 

 Activos de Oficina Técnica AMEPAZ 

 Activos Fijos de Administración. 

 Activos Fijos del Programa de GESPRO. 

 Activos Fijos del Programa de PDCR.  

 

 El Inventario de los Activos Fijos de la Institución, incluyen bienes que 

responden a las características como ser: de propiedad de la Institución, 

durabilidad, no adquiridos para su venta, etc. Describiendo de manera clara y 

correctamente la naturaleza del bien con su nombre común, el material del que 

está fabricado, uso, capacidad, color, dimensiones (largo, ancho, alto), forma, 

marca, Modelo, N°
 
de serie, accesorios, etc. 
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 Además de considerar el estado en que se encuentra el bien, misma que permita 

establecer la existencia de los activos en operación y/o mantenimiento. 

 

 Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los Activos 

Fijos. 

 

4.2.  CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 Para facilitar su identificación y su ubicación los bienes se clasificaran en 

grupos contables, establecidos en el plan único de cuentas; emitido por 

Contaduría General del Estado (Ministerio de Hacienda) actualmente 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

 

4.4. ACTIVIDADES    

 

4.4.1. TRABAJO DE COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN 

 

 Inicialmente  se realizo   una reunión  con el personal  para coordinar  el trabajo  a 

realizar. 

 Se  elaboro  el cronograma  de ejecución  que  fue  aprobado  y consensuado  con 

Gerencia y Administración de AMDEPAZ. 

 Se recopilo los datos de información primaria, relacionado  a la documentación  de 

activos  de gestiones pasadas. 

 

4.4.2.  LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 

 Se realizo de forma in-situ la: clasificación, inventariación, codificación de los 

activos; en sus diferentes oficinas con la que cuenta la Institución. 

 

 Realizar la valuación de bienes (muebles y enseres, equipos, y otros activos) de 

AMDEPAZ. 
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4.4.3.  POST LEVANTAMINETO DE INFORMACION 

 

 Una vez realizado el  levantamiento de información, se procedió al vaciado de la 

información al sistema de Activos Fijos (SIAF). 

 Se elaboro el manual de Activos Fijos y de operaciones del SIAF. 

 Se coordino la realización de capacitación dirigidas al personal asignado en el 

manejo operativo del sistema SIAF.  

 

4.5. PROCESO DE INVENTARIACION  

 

4.5.1 INVENTARIACION 

 

Se  realizo   la inventariación, registro   y codificación   de los  Activos   Fijos,  en el  lugar 

donde se encontraron con la  participación del personal encargado de  las diferentes  

oficinas y/o ambientes tanto de Presidencia, Gerencia, Secretaria, FOCAM,  GESPRO Y 

PDCR. 

 

Se  identifico,  los bienes  de uso  que reunieron  las siguientes  características:  sean  de 

propiedad  de la Institución; que sean utilizados en labores  operativas y administrativas; 

regulares de las diferentes oficinas que componen. 

 

 

4.5.2. FECHA DE INCORPORACIÓN 

 

Los Activos Fijos  que  contaron  con documentación de respaldo como: facturas u otro 

documento, que indique la propiedad del bien, se  incorporan  a la fecha de emisión  

considerando que esa fecha,  se inicio  la utilización  del bien. 

 

4.5.3. ESTRUCTURA Y DESCRIPCION DEL CODIGO 

  

En la  codificación, se asigno un código  a cada  Activo  Fijo,  para permitir  su 

clasificación  y su ubicación,   y así  realizar   un  control  efectivo  de los  bienes  con los  
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que cuenta  actuadamente AMDEPAZ. Para mayor detalle consultar el Anexo referido a 

[Manual  de Activos Fijos].  

 

Para  ello se utilizo  el método alfanumérico, que toma en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Amplitud, que   significa   estimar  los límites  del universo  de bienes  susceptibles  

de codificación. 

 

 Concisión, que  implica  el menor número  posible  de cifras  o   letras  para 

designar   a cada  bien.  

 

 Funcionalidad,  que significa permitir la adaptación del código  a las necesidades  

operativas  de la institución. 

El código   asignado  a los  bienes  de la Institución  es de 12 dígitos, mismo   que a la vez  

están  establecidos  en la incorporación en el Sistema SIAF.  

 

 
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

AMDEPAZ 

A1DRCP02-001 
 

                                                Código con 12 dígitos  

Donde: 

 A1  = Presidencia de AMDEPAZ.  

 DR  = Directorio de AMDEPAZ  

 CP  =  Equipo de computación AMDEPAZ. 

 02  = CPU. 

 001= Numero  o cantidad del ACTIVO 

 

En el caso de material  bibliográfico  (textos, manuales,  libros, memorias, etc.) se registro  

el titulo, autor, editorial y año de publicación,  debiendo señalar  que algunos textos por 

deterioro  no cuentan con alguna de las informaciones de registros.  
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En el  caso   del material   bibliográfico el siguiente   ejemplo: que  representa  a un anillado   

que s e encuentra  en la oficina  de Administración   y  que  el mismo  es el único  de su 

clase.   

 

 

 

 

 

3ADAN1:1-024 
Material  Bibliográfico  que se  

               Encuentra  en Administración y   

                                                                           Corresponde a un Anillado. 

 

4.6. RESULTADOS DE LA PROPUESTA  

 

Se concluye con los siguientes resultados producto del diagnostico y el diseño para la 

actualización del sistema de inventario de activos fijos e implementación del reglamento 

de administración de bienes en AMDEPAZ. 

 

a) Se realizo el inventario de los Activos Fijos, de aquellos bienes tangibles que se 

utilizan en la actividad y competencias de AMDEPAZ, cuya vida útil fue superior a 

un año y el costo cuenta con criterios de materialidad. Además que los activos no 

estén a la venta tales como: Equipos, Muebles y Enseres,  Equipo de Comunicación, 

Equipo de Computación y Otros Activos. Señalados en el plan único de cuentas, así 

como en el clasificador de presupuesto correspondiente a la gestión 2010. 

 

b) Manual de Activos Fijos, utilizando en el trabajo de inventariarían el sistema de 

codificación  y Manual Operativo de la Base de Datos.   

 

c) Base de datos del SIAF, actualizado con toda la información de los activos fijos de 

AMDEPAZ, para fines contables.  
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4.6.1. BASE DE DATOS 

 

La introducción en Sistema de Activos Fijos, la misma que nos brinda información sobre el 

código, descripción, costo, fecha de incorporación, vida útil, porcentaje de depreciación, 

factor de actualización, costo actualizado, depreciación acumulada, valor neto, grupo 

contable, auxiliar de grupo y responsable por oficina, lo que facilita identificar el activo, 

mediante las citadas características; cabe destacar que el método utilizado de depreciación 

es “línea recta”, se establecen las unidades donde se encuentra el bien, lo que mejora el 

control de la Institución.  

 

TABLA  1. RESUMEN DE ACTIVOS  FIJOS 

 

 

En la  Tabla 1.  se  observa  el cuadro  de resumen  por  grupo   contable  en el   cual,  la   

mayor   cantidad  de activos   se tiene  en Muebles  y Enseres  de  Oficina con  un  total   de 

129 activos, seguido de equipos de Computación con un total de 32 activos, equipo de 

Comunicaciones con un total de 7 activos y por último se encuentra Otros Activos con un 

número de 2.  

GRUPO CONTABLE CANT. 
VIDA 

UTIL 

COSTO 

HISTORICO 

COSTO 

ACTUALIZ. 

INICIAL 

DEPREC. 

ACUM. 

TOTAL DE 

GRUPO 

VALOR 

NETO 

INICIAL 

MUEBLES Y ENSERES DE 

OFICINA 129 10 39.423,00 46.792,43 10.192,70 36.599,73 

EQUIPO DE 

COMUNICACIONES 7 8 7.734,00 9.066,88 2.445,72 6.621,16 

EQUIPOS DE COMPUTACION 32 4 57.303,00 61.342,41 17.814,20 43.528,21 

OTROS ACTIVOS 2 0 500,00 500,00 0,00 500,00 

TOTALES 170  104.960,00 117.701,72 30.452,62 87.249,10 

ACTUALIZACION 

GESTION 

COSTO TOTAL 

ACTUALIZADO 

DEPRECIACION 

GESTION 

ATUALIZACION 

DEP. ACUM. 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR 

NETO 

2,60 46.795,03 51,17 0,51 10.244,38 36.550,65 

0,47 9.067,35 12,42 0,11 2.458,25 6.609,10 

3,17 61.345,58 168,06 0,90 17.983,16 43.362,42 

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500.00 

6,24 117.707,96 231,65 1,52 30.685,79 87.022,17 
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Además  se  observa que el costo histórico  es de 104.960,00 Bs., y el valor neto luego de 

las depreciaciones es de 87.022,17 Bs.,  siendo  la  misma  el patrimonio  con la  cual  

cuenta  actualmente la Institución de AMDEPAZ al  4 de enero del 2010. 

 

GRAFICO 1.  RESUMEN DE ACTIVOS  FIJOS 

  
 

En el Grafico 1.  nos  muestra   el costo  histórico  y valor  neto  de los  activos, en la cual  

el  grupo contable de  muebles  y enseres  de oficina según  depreciación a la fecha, bajo  de  

39.423,00 Bs.  a  36.550,65 Bs., equipo de comunicaciones bajo de 7.734,00 Bs. a 6.609,10 

Bs., equipo de computación bajo de 57.303,00  Bs. a  43.362,42 Bs. y finalmente  otros 

activos  que mantiene  su valor   de 500,00 Bs.  
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4.6.2 ACTIVOS FIJOS PRESTADOS 

 

Durante el proceso de Inventario, se verifico activos que fueron prestados, mismos que no 

fueron devueltos hasta la fecha, que se describen a continuación: 

 

TABLA 2. ACTIVOS  FIJOS PRESTADOS 

 

Nº ACTIVO OFICINA RESPONSABLE 
VALOR UNITARIO 

PROMEDIO BS. 

VALOR NETO A 

FECHA 04/01/2010 

1. 
Computadora Portátil- SONY VAIO VGN 

FS930F, Pentium 4, Disco Duro 80.  

Directorio de 

AMDEPAZ 
Donato Fuentes 2.200,00.- 1.765,98.- 

2. 

GPS- Digital Garmin Etrex Vista CX, color 

plomo con negro S/77002237, y memoria 

de 32 Mb Sandisk 

Gerencia 

AMDEPAZ 
Rolando Blanco 6.204,00.- 5.823,02.- 

 

 

4.6.3 AUSENCIAS DE ACTIVOS FIJOS 

 

Realizando el proceso de Inventario y haciendo una comparación de los activos de la 

gestión pasada, nos muestran ausencias que se describen a continuación: 

 

TABLA 3. ACTIVOS NO ENCONTRADOS 

 

Nº ACTIVO OFICINA RESPONSABLE 
VALOR 

UNITARIO 

PROMEDIO BS. 

VALOR NETO A 

FECHA 04/01/2010 
OBS. 

1. 

Computadora Portátil – 

TOSHIBA MOD: X1060256,  

S/000FB36XXX   

Gerencia 
AMDEPAZ 

Adalberto Ticona 9.500,00.- 4.392,50.- Perdida  

 

 

4.6.4 ACTIVOS MALOS EN DESUSO 

 

Los activos que se detallan a continuación se consideran ya en desuso por causa de 

vencimiento, descomposición, alteración, deterioros, inutilización u obsolescencia, etc. 

[Ver registro de Activos Fijos para mayor detalle]. 

 

TABLA 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS EN DESUSO 

 

N° ACTIVO CARACTERISTICAS OFICINA 

1 
COMPUTADORA 
PORTATIL 

TOSHIBA, COLOR AZUL,  WINDOWS XP, MOD. X1060256, 

S/000FB389845,  TARJETA N° 76460-OEM-00119D3-00111, 

MAS BATERIA 

ADMINISTRACION 

2 CALCULADORA 
CITIZEN, WINCHADORA, COLOR NEGRO A PILAS Y 
CORRIENTE, MOD. CX77B111, S/5029837, IND. CHINA 

ADMINISTRACION 

3 FOLEADOR 
GREAT WALL, METALICO, MANGO NEGRO, MOD. 45, 
IND. CHINA 

ADMINISTRACION 

4 FLASH MEMORY 
SKAN DISK CRUZER MINI, 256 MB, COLOR PLOMO CON 
PATA PLOMO 

ADMINISTRACION 
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5 
MUEBLE DE 

COMPUTADORA 
MADERA SIN PORTA TECLADO 0.60X0.60X0.78 M. COCINA 

6 CAFETERA 

DAPOX ELECTRONIC, COLOR NEGRO PLATEADO, ITEM 

N° DZP95-6.8D, CAPACIDAD DE 6.8 LTS, CON TAPA 

NEGRA 

DEPOSITO 

7 CPU 
PACKARD  BELL, COLOR BLANCO, S/B478000572 USA,  40 
MB DE RAM , 8 GB DISCO DURO, MAS LECTOR DE CD 

CREATIVE 

DEPOSITO 

8 CPU 
PENTIUM IV, CASE DELUX,  COLOR AZUL, LECTOR DE 
CD Y QUEMADOR DE CD, RAM 256 MB, DISCO DURO 80 

GB, TARJETA INTEL 55274-640-6215322-25275 

DEPOSITO 

9 CPU 
PENTIUM II, CASE COLOR BLANCO, P99A1501995,  56 MB 
DE RAM, DISCO DURO DE 8 GB, MAS LECTOR DE CD LG 

DEPOSITO 

10 IMPRESORA 
HP, 1200 LASER JET, COLOR BLANCO, MOD. C7044A, 

S/CNBB056661,  IND. USA 
DEPOSITO 

11 IMPRESORA 
HP, 3535 DESKJET, COLOR PLOMO CON BLANCO, MOD. 

C8995A, S/TH4651506G, IND. TAILANDIA 
DEPOSITO 

12 IMPRESORA 
HP, 3745 DESKEJT, MOD. C9025A, S/N5483Y3BF, IND. 

CHINA 
DEPOSITO 

13 IMPRESORA 
HP, 3535 DESKJET, COLOR PLOMO CON BLANCO, MOD. 

C8995A, S/TH4651506G, IND. TAILANDIA 
DEPOSITO 

14 IMPRESORA CANON  IP2500, S/HFBA051403, IND. VIETNAM DEPOSITO 

15 IMPRESORA 
HP 1200, MOD. C7044A, S/CNCBB35826, SIN TOENR, MAS 
CABLE DE CORRIENTE, IND. MEXICO  

DEPOSITO 

16 MESA MADERA ARMABLE , 1.00X1,05 M.  DEPOSITO 

17 MESA MADERA  REDONDA, 1.00X1,00X1,00 M.  DEPOSITO 

18 MONITOR 
VIEWSONIC E40, 15", MOD.  BCDTS21384-1M, 

S/C194092603, IND. MALASIA 
DEPOSITO 

19 MONITOR 
PAKARD BELL, COLOR BLANCO, PARLANTES 

LATERALES,  IND. USA 
DEPOSITO 

20 MONITOR  
SAMSUNG SYNCMASTER, 15", MOD:591S, 
S/LE15HCDX401574E, IND. MEXICO 

DEPOSITO 

21 MOUSE 
GENIUS,  COLOR NEGRO, MOD. K689, S/ZM7602010835,  

IND. CHINA 
DEPOSITO 

22 SILLA 
METALICO,  PLEGABLES, TAPIZ COLOR PLOMO 

OSCURO, 0,80 M. 
DEPOSITO 

23 SILLA 
METÁLICO, PLEGABLES, COLOR NEGRO CON TAPIZ 

NEGRO, 0,77 M. 
DEPOSITO 

 

 

N° ACTIVO CARACTERISTICAS OFICINA 

24 SILLA MADERA, TAPIZ  TELA GUINDO,  0,84 M. DEPOSITO 

25 SILLA 
PLASTICA GIRATORIA, CON 5 PATAS, COLOR PLOMO, 

0,84 M. 
DEPOSITO 

26 SILLA MADERA, TAPIZ CUERINA NEGRA,  0,84 M. DEPOSITO 

27 TARJETA MADRE DE COMPUTADORA INTEL, IND. COREA DEPOSITO 

28 TECLADO 
BTC , COLOR BLANCO, MOD. 5122W, S/E83705904, ID: 

E5XKB5121WTH0110, IND.CHINA  
DEPOSITO 

29 TECLADO KBI-121 KEYBOARD, S/MARCA, S/IND. DEPOSITO 

30 TECLADO HTK-2001, COLOR BLANCO, S/4153378,  IND. CHINA DEPOSITO 
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31 TECLADO IBM,  MOD, KB-9910, S/1S37L25160102361A, IND. CHINA DEPOSITO 

32 TELÉFONO 
AKITA ANALOGICO, COLOR AZUL CARRE CON SEGURO, 

MOD. KXT-841, S/0659508, IND. CHINA  
DEPOSITO 

33 TELÉFONO FAX 
SHARP COLOR NEGRO SIN AURICULAR, MOD: UX-177, 

S/6721244Y, IND. TAILANDIA 
DEPOSITO 

 

 

4.6.5 ACTIVOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO 

 

Al realizar el inventario se encontró muebles que no corresponden a la Institución y están 

en calidad de préstamo por parte de ACOBOL, para lo cual se procedió al levantamiento de 

sus características y se incorporo a los activos fijos de control interno. A continuación se 

hace el detalle de los mismos:  

 

TABLA 5. ACTIVOS EN CALIDAD DE PRESTAMO 

 

N° ACTIVO CARACTERISTICAS ESTADO 

2 ESCRITORIOS MADERA CON 4 CAJAS , 1.00X0.60X0.80 M. REGULAR 

1 
MUEBLE DE 

COMPUTADORA 
MADERA DE 1.10X0.60X0.80 M REGULAR 

5 SILLAS 
MADERA CON TAPIZ DE TELA CUADRADA 0.88 

M. 
MALO 

 

Como se observa en la tabla 6, se tiene en calidad de préstamo dos escritorios, un mueble 

de computadora en estado regular y cinco sillas mismas que se encuentran en un estado 

pésimo, por lo que recomienda la devolución de los mismos ya que están en calidad de 

bajas. 

4.6.6 IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE MANEJO Y DISPOSICION 

DE BIENES. 

Con el propósito de mejorar la administración de bienes con que cuenta la institución se 

realizo un reglamento de manejo de bienes, mediante el cual se administrara de mejor 

manera los activos que posee la institución. Al término de la redacción del reglamento se 

presento el mismo en una reunión de directorio para su posterior aprobación. Una vez 

aprobado se procedió a socializar el reglamento al personal de trabajo de la institución 

mediante una exposición con la ayuda de un data show y de ejemplares que se repartieron. 

Con la implementación de este reglamento se busca definir el conjunto de principios, 
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normas y procedimientos que aseguren el funcionamiento referente a la administración de 

bienes muebles, otorgándole los elementos esenciales para los componentes de  manejo de 

bienes de la Asociación de Municipios del Departamento de La Paz. De esta manera se 

adoptara este reglamento para establecer un procedimiento de control, preservación, manejo 

y disposición del bien, el cual deberá ser aplicado por el personal de AMDEPAZ, Técnicos 

de los diferentes Programas que trabajan en oficinas de la Asociación y  toda persona que 

tenga relación de trabajo con la Asociación. 
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CAPITULO V 
 

V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1 RECOMENDACIONES  

 

Se  concluye y recomienda  que los reportes  del Sistema  de Activos fijos SIAF  de la 

Institución sean incorporados  al Patrimonio  de AMDEPAZ  con  los costos  históricos  y 

valores  netos, para  que a partir de la  fecha  las nuevas incorporaciones sean  realizadas  

en el sistema para  luego  ser  migradas al SIAF. 

 

Con el inventario actualizado se deberá registrar la pérdida o daño de los activos,  para que 

pueda ser restituido por la persona a quien se le dio como custodia o préstamo. 

 

Se concluye y  recomienda  la baja  de  los activos  que  se registraron  como  Sin Código  

(S/C) y que   se encuentran  detalladas  en la Tabla 4.,  del  presente. Además se 

recomienda el constante mantenimiento tanto de muebles, equipos de computación para 

alargar la vida de los mismos.    

 

Se recomienda  que  vía  Presidencia  y Gerencia  se  designe al  personal  responsable  de 

los  activos  y material   con que  cuenta  AMDEPAZ,  mismo  que  será  entregado  bajo  

inventario  para asignar responsabilidades. 

 

Se concluye y  recomienda  que  cuando   suceda  una perdida,  hurto  etc.  Se remita a las  

depreciaciones de los  costos  reales  a la  fecha  de  compra del activo  y al valor  neto,  o 

en todo caso  se haga  la  reposición  del bien con las mismas características  técnicas , en el 

caso  de equipos  de computación y de comunicaciones,  las  mismas   medidas y calidad  

en material , en el caso  de muebles   y enseres  entre otros.   
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Se concluye y recomienda  que el material  bibliográfico  se centralice en un solo lugar  

para  su consulta y préstamo teniendo  una persona a su cargo mediante  boletas de 

préstamo  emitidas  tanto  para  técnicos, personal  de planta  y asociados. 

 

Adema de diseñar un sistema informático  para  el  registro y catalogación  para  el mejor 

uso  del material  bibliográfico. 

 

5.2. SEGUIMIENTO 

 

Las nuevas incorporaciones de equipamiento deben ser incluidos por el responsable de 

Activos Fijos, a fin  de mantener un control actualizado de los activos; tanto contable como 

administrativo dentro de la Institución.  

  

5.3. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Se ha cumplido con el cronograma satisfactoriamente, mismos que se pueden constatar con 

los diferentes productos entregados a la Institución, asimismo, recomendamos muy 

enfáticamente al Directorio, sobre la implementación y ejecución de las recomendaciones 

realizadas. 

  

La condición general de los Activos Fijos en AMDEPAZ, guarda un moderado cuidado, ya 

que la falta de documentación e inexistencia de registros de los mismos, no permite una 

valoración más concreta sobre su situación.  Se pudo verificar de manera general la regular 

condición de los activos que son causa de desgaste o mal uso de los mismos. 

 

En las oficinas de AMDEPAZ, se encuentran  en un espacio físico de asequible, la misma  

cumple con las condiciones requeridas para su  funcionamiento por la disposición de 

ambientes; la Institución requiere renovar y hacer  mantenimiento los activos se encuentra 

en sus diferentes oficinas, lo cual permite dar un correcto funcionamiento y atención a los 

Asociados. 
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El Programa GESPRO  y PDCR cuentan con activos muebles, equipos de computación  y 

un vehículo, para el trabajo y movilización dentro de su área de trabajo, pero las mismas se 

encuentran en custodia hasta la conclusión del Programa y su respectiva evaluación. Por tal 

razón no se encuentran incluidos dentro del patrimonio de la Institución.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

Articulo 1. Objetivo del Reglamento 

 

El presente reglamento  tiene como objetivos:  

a) Definir el conjunto de principios, normas y procedimientos que aseguren el   

b) Funcionamiento referente a la  Administración de Bienes Muebles.  

c) Otorgar los elementos esenciales para los componentes de: contratación  y  manejo y 

disposición de bienes, de la Asociación de Municipios del Departamento de La Paz.  

Articulo 2. Ámbito de Aplicación 

 

El presente reglamento es de aplicación obligatoria para: 

a)   El personal de AMDEPAZ.  

b) Técnicos de los diferentes Programas, que trabajan en oficinas de la    Asociación. 

c)   A toda persona que tenga relación de trabajo con la Asociación. 

Artículo 3: Propósito 

 

Se adopta este reglamento para establecer un procedimiento de control, preservación, 

manejo y disposición del bien.   

 

 

 

Artículo 4. Reglamento de Manejo y Disposición de Bienes  
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El Reglamento de Manejo y Disposición de Bienes, es un conjunto ordenado de normas y 

procedimientos, que permite: programar y ejecutar, el manejo y disposición de bienes; con el 

objetivo de dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan Estratégico de la Institución.  

Artículo 5. Niveles de Atribución 

 

El Reglamento de Administración de Bienes y Servicios, tiene los siguientes niveles: 

a) Normativo, el presente Reglamento será aprobado y/o modificado por el Directorio de la 

Asociación. 

b) Ejecutivo y Operativo, el Gerente General dirigirá el funcionamiento del Reglamento de 

Manejo y Disposición de Bienes, en coordinación de la Oficina de Administración Financiera de 

la Asociación, debiendo: 

• Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 

       • Realizar el control y seguimiento del funcionamiento del Reglamento. 

Artículo 6. Principios que rigen el Reglamento de Manejo y Disposición  de Bienes  

 

Los principios en los que se basa este reglamento son: 

a) Principio de universalidad, establece que todos los procesos de contratación de bienes, así 

como el manejo y disposición de bienes, que deben sujetarse a lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

b)  Principio de Transparencia, los actos y la información de los procesos de contratación, 

podrán ser públicos  y estarán respaldados por documentos e información útil, oportuna, 

confiable, verificable y accesible; misma que serán puestos en conocimiento a través de medios 

masivos de comunicación. 

 

c) Principio de periodicidad, establece que el registro de la contratación y/o adquisición de 

bienes, debe ser efectuada en el ejercicio anual del cual se recibe o adquiere el bien. 
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d) Principio de equidad, establece la igualdad de condiciones y oportunidades para el acceso a 

bienes de la Institución. 

e) Principio de Economía, los procesos de contratación se desarrollaran con simplicidad, 

celeridad y ahorro de recursos, evitando gastos innecesarios. 

f) Principio de Eficacia, el proceso de contratación debe permitir alcanzar los resultados 

programados en el tiempo previsto, para beneficio de la gestión Institucional.  

g) Principio de Eficiencia, las contrataciones de la Asociación deben promover, recursos 

invertidos, tiempo empleado y resultados pertinentes para obtener mejor calidad y precio en 

los bienes y servicios contratados. 

h) Principio de Libre Competencia, las contrataciones de la Asociación,  se incentivara la más 

amplia concurrencia y participación de proponentes o cotizaciones, con el objeto de obtener 

las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de entrega. 

i) Principio de Buena Fe, se presume el correcto actuar de todos los intervinientes en los 

procesos de contratación, proveedores, técnicos de Programas y personal de la Asociación. 

j) Principio de flexibilidad, considera que la contratación de bienes contempla la vía de 

excepción, con características y procedimientos establecidos dentro de las normas de la 

Asociación. 

Articulo 7. Elaboración y Aprobación del Reglamento Específico 

 

El responsable de la elaboración del presente Reglamento será  Gerente General en 

coordinación  con el Área de Administración Financiera de la Asociación. 

 

El presente reglamento  será aprobado mediante Resolución Expresa emitida por el 

Directorio de la Asociación. 

 

Artículo 8. Revisión y Actualización del Reglamento 

 

La Gerencia General en reunión con el personal y técnicos de AMDEPAZ, revisará el presente 

Reglamento cada año, realizando las modificaciones que sean pertinentes y de manera 
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extraordinaria, revisara este documento cuando exista necesidad fundamentada, en base al análisis 

de la experiencia de su aplicación; las observaciones y recomendaciones fundamentadas que 

formulen las Unidades Técnicas y/o Programas que trabajan en la Asociación, correspondiendo el 

análisis del reglamento al Directorio de la Asociación para su aprobación. 

 

Articulo 9.  Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 

 

La Máxima Autoridad Ejecutiva de AMDEPAZ es el Presidente de la Asociación. 

 

Articulo 10. Responsabilidad como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 

 

El Presidente del Directorio como Máxima Autoridad Ejecutiva, de la Asociación de Municipios del 

Departamento de La Paz, es responsable  de la implantación y del presente Reglamento Manejo y 

Disposiciones de Bienes  Muebles de la Asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

COMPONENTE DE MANEJO DE BIENES 
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Artículo 11. Objetivo 

 

Establecer el conjunto interrelacionado de principios, elementos técnicos y administrativos que 

regulan el manejo y disposición de bienes de propiedad AMDEPAZ, los que se encuentren a su cargo o 

custodia. 

Artículo 12. Responsabilidades 

 

El Área de Administración Financiera es responsable del Componente de Manejo y Disposición  de 

Bienes; y cumplirá  las siguientes funciones: 

a) La conservación adecuada, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de   uso de la 

Asociación. 

b) El respaldo y archivo de toda la documentación legal de los bienes, que son de su 

propiedad o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de esta documentación 

de acuerdo a normas establecidas. 

c) Establecer controles administrativos para evaluar el manejo de los bienes, desde su 

ingreso a la entidad hasta su baja o devolución. 

Articulo 13. Ingreso de Activos Fijos 

 

a) Por compra 

I. Recepcionados los bienes, el responsable del Área de Administración Financiera  realizará el 

registro de ingreso, adjuntando la siguiente documentación: 

1. Cuadros comparativos 

2. Documento de modalidad de compra (Nota de adjudicación) 

3. Orden de compra. 

4. Factura 

5. Otros que acrediten la adjudicación y compra del activo. 

II. Todo ingreso de bienes  debe estar debidamente registrado.  

b) Por Donación o Transferencia 
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I. Los bienes de uso que perciba la Asociación por concepto de donación y/o transferencia, 

deberán ser recibidos por el Responsable del Área de Administración Financiera, el mismo 

que debe realizar un acta detallando el tipo de bien, cantidad y especificaciones técnicas de 

los mismos.  

II. El responsable del Área de Administración Financiera, debe adjuntar copia del convenio de 

donación o transferencia y acta de recepción, al documento de ingreso a activos fijos, según 

corresponda, continuando con los procedimientos regulados en el presente Reglamento de 

de la Asociación.  

Articulo 14. Asignación de Activos Fijos 

 

La asignación de activos fijos es el acto administrativo mediante el cual se entrega al personal, Unidad 

técnica y/o Programa de la Asociación, el activo o conjunto de estos, generando la consiguiente 

responsabilidad por uso y custodia. 

Articulo 15. Documento de entrega 

 

I. La constancia de entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la que el personal 

receptor exprese su conformidad mediante firma.  

II. El Área de Administración Financiera debe mantener registros actualizados de los 

documentos de entrega y devolución de activos.  

 

 

Articulo 16. Liberación de la Responsabilidad 

 

Para ser liberado de la responsabilidad el personal, Unidad Técnica y/o Programa, deberá devolver al 

Área de Administración Financiera, el o los bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la 

conformidad escrita de esta unidad o responsable. Mientras no lo haga será responsable de los 

bienes asignados.  
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Articulo 17. Codificación 

 

Para controlar la distribución de los bienes, el Área de Administración Financiera adoptará sistemas 

de identificación interna (sistema de codificación alfanumérico) mediante códigos, claves o símbolos 

que:  

 

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

b) Discriminen claramente un bien de otro.  

d) Faciliten el recuento físico.  

Articulo 18. Incorporaciones al Registro de Activos Fijos  

 

La incorporación de bienes  al activo fijo de la Asociación consiste en su registro físico y contable. Se 

producirá después de haber sido recepcionados por el responsable del Área de Administración 

Financiera. 

Articulo 19. Registro de Activos Fijos 

 

El Área de Administración Financiera, debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada 

uno de los activos fijos de propiedad, a cargo o en custodia de la Asociación de Municipios del 

Departamento de La Paz, 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, etc.  

f)  La disposición temporal.  
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g) La disposición definitiva y bajas de activos. 

 

Articulo 20. Mantenimiento de Activos Fijos 

 

I. El mantenimiento, es la función especializada de conservación técnica que se efectúa a los 

activos para que permanezcan en condiciones de uso.  

II. El  Administrador Financiero debe establecer políticas y procedimientos de mantenimiento 

para promover el rendimiento efectivo de los bienes en servicio, evitando su deterioro 

incontrolado, averías u otros resultados indeseables que pongan en riesgo la conservación del 

bien.  

 

Articulo 21. Demanda de Servicios de Mantenimiento 

 

El personal  que tienen asignado un bien será responsable de demandar con la debida anticipación, 

servicios de mantenimiento preventivo. 

Articulo 22. Salvaguarda de Activos Fijos  

 

I. La salvaguarda es la protección de los bienes contra pérdidas, robos, daños y accidentes. 

 

II. El  Administrador Financiero desarrollará procedimientos y/o instructivos para salvaguardar 

los activos fijos de la Asociación.  

 

III. El Área de Administración Financiera, en función del valor e importancia de los bienes de la 

Asociación, tiene la obligación de:  

 

Fortalecer permanentemente los controles de seguridad física, para el uso, ingreso o salida de 

los bienes, dentro o fuera de la Asociación, velando además porque éstos no sean movidos 

internamente, ni retirados sin la autorización y el control correspondiente.  
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IV. Las actividades y tareas de salvaguarda deben ser incorporadas por el Área  de 

Administración Financiera. 

Articulo 23. Del Control de los Activos Fijos 

 

El responsable de Administración Financiera establecerá: 

 

a) Políticas y procedimientos de mantenimiento preventivo con el propósito de que los 

activos permanezcan en perfectas condiciones de uso. 

b) Verificaciones periódicamente sobre el estado y las condiciones de los bienes, al  efecto 

comprobará si el bien se encuentra en plazo de garantía. 

c) Implementaciones de los controles de seguridad física para el uso, ingreso, o salida de los 

bienes dentro o fuera de la Asociación. 

d) Verificaciones del Inventario cada último mes de cada año o cuando se requiera. Para esta 

actividad utilizara los reportes generados por el sistema informático. 

Articulo 24. De la Prohibición respecto al uso de los Activos asignados 

 

El personal y técnico de AMDEPAZ no podrá: 

a) Usar o permitir el uso de los bienes para beneficio particular o privado,  

b) Transferir el bien a otro funcionario sin seguir procedimiento. 

c) Alterar o desmantelar las características físicas o técnicas del bien.  

d) Realizar mantenimiento o reparaciones personalmente y  

e) Retirar de las oficinas bienes sin autorización expresa. 

Articulo 25. Del Método de Depreciación 
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El Método de depreciación que la Asociación utilizara, será el de Línea Recta que supone que los 

activos se usan más o menos con la misma intensidad año por año, a lo largo de su vida útil; por 

tanto, la depreciación periódica debe ser del mismo monto. Este método distribuye el valor histórico 

ajustado del activo en partes iguales.   

Articulo 26. Tabla de porcentajes anuales de depreciación 

 

Para el cálculo de la depreciación los bienes afectados se depreciaran aplicando el porcentaje que 

resulte de la siguiente tabla. 

 

 

Articulo 27. De la valuación de activos fijos adquiridos por donación 

Todo activo fijo adquirido por donación será objeto de avaluó, es decir se estimara su valor comercial 

que deberá ser reflejado en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, a través 

de sus características físicas, de uso, de investigación y el análisis de mercado, tomando en cuenta las 

condiciones físicas del activo. 

Articulo 28. Condiciones de aceptabilidad de avalúos 

 

A fin de establecer condiciones de aceptabilidad de los avalúos técnicos de activos fijos se señalan las 

distintas formalidades que deben cumplir: 

N° ACTIVO VIDA UTIL COEFICIENTE 

1 Muebles y enseres de oficina 10 10% 

2 Equipo de comunicaciones 8 12.5% 

3 Equipos de Computación  4 25% 

4 Vehículos y automotores 5 20% 

5 Bibliotecas  - - 

6 Otros activos fijos - - 

7 Activos intangibles          5  20% 
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a)  La valuación técnica debe ser realizada por un profesional experto en la materia, de 

acuerdo a la naturaleza de los bienes revalorizables. 

b)   El avaluó debe ser aprobado por el Directorio de la Asociación. 

c)  En el periodo de vida restante deberá depreciarse el nuevo valor residual revalorizado de 

los bienes. La depreciación futura deberá cargarse a los resultados de cada gestión. 

d)   Los nuevos valores de los bienes revalorizados deberán tenerse en cuenta para los casos 

de baja. 

Articulo 29. Del control de Activos Fijos con derecho propietario 

 

Cuando se trate de activos fijos  sujetos a registro del derecho propietario, como son los vehículos, el 

responsable del Área de Administración Financiera en coordinación con un Asesor Legal registrará el 

derecho propietario a nombre de la Asociación en las reparticiones correspondientes. 

 

 

 

CAPITULO III 

COMPONENTE DE DISPOSICIÓN DE BIENES 

 

Artículo 30. Objetivo 

 

Establecer el conjunto interrelacionado de principios, elementos técnicos y administrativos relativos 

al destino de los bienes de uso institucional, cuando estos no sean de utilidad para la Asociación. 

 

Artículo 31. Responsabilidades 
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El Área Administrativa Financiera es responsable del componente de Disposición de Bienes y cumplirá 

las siguientes funciones: 

a. El respaldo y archivo de toda la documentación legal de los bienes cedidos bajo la 

modalidad de disposición temporal o disposición definitiva, así como de la custodia y registro 

de esta documentación en instancias correspondientes. 

b. Establecer controles administrativos para evaluar la disposición de los bienes, desde el 

inicio del trámite hasta su finalización. 

Artículo 32. Tipos y modalidad de disposición 

 

Los bienes de uso institucional pueden ser dispuestos en forma temporal o definitiva, contando cada 

una con diferentes modalidades de disposición. Estas modalidades son procesos de carácter técnico y 

legal que comprenden procedimientos con características propias, según su naturaleza. 

 

 

a. Disposición temporal (Préstamo de Bienes)  

La Asociación recibirá solicitudes de préstamos de corto plazo correspondientes únicamente a 

equipos. Estos préstamos no podrán superar los cinco días hábiles.  

Sin embargo la Asociación podrá realizar préstamos de equipos por más de una semana, estos 

casos se darán cuando  el personal, Unidad técnica o Programa realice un viaje  a un 

municipio.  

Todos los préstamos de equipos deberán ser autorizados por Gerencia General en 

coordinación con Administración Financiera,  deberán ser realizados con una semana de 

anticipación.  

El Responsable del Área de Administración Financiera es responsable de la lograr la 

devolución del bien, en las mismas condiciones en las que fue prestado. 

b. Disposición definitiva:  
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Cuando la Asociación determine la existencia de bienes que no son o no serán útiles y 

necesarios para sus fines, dispondrá de estos afectando su derecho propietario, bajo las 

características de: venta o donación. Los bienes sujetos a donación previamente deben ser 

dados de baja. 

Los procesos de venta o donación contarán con autorización expresa del Directorio. 

Articulo 33. Baja de Bienes 

 

La baja de bienes no se constituye en una modalidad de disposición; consiste en la exclusión de un 

bien en forma física y de los registros contables de la Asociación; los Bienes se darán de baja por las 

siguientes características:   

a) Obsolescencia.  

b) Cuando haya cumplido su vida útil. 

c) Pérdida del bien 

Esta baja será autorizada por el Gerente General a solicitud del Área Administrativa. 

El procedimiento a seguir será:  

a) Disposición definitiva de bienes 

 

1. La Unidad afectada se dirige al Área de Administración Financiera mediante informe 

de los pormenores y las condiciones en las que se dieron los hechos que originan la 

baja del bien.  

 

2. Administración Financiera analiza el informe  

 

3. Administración Financiera solicita emitir Resolución a Gerencia General sobre 

disposición de bienes. 

 

4. Gerencia General autoriza la baja de bienes de acuerdo a informe presentado. 
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5. Administración Financiera coordina con el responsable del bien y procede al retiro 

físico del mismo y elabora informe a Gerencia General.  

 

6. Administración Financiera emite un ejemplar de la documentación para la baja 

correspondiente.  

 

7. Gerencia General emite informe de las causales de la Baja de Bienes al Directorio 

de la Asociación. 

 

b) Hurto, robo o pérdidas fortuitas y siniestros  

 

1. La Unidad técnica y/o programa afectada informara mediante informe dirigido al 

responsable del Área de Administración Financiera, señalando los pormenores y las 

condiciones en las que se dieron los hechos que originan la baja del bien.  

 

1. El responsable del Área de Administración Financiera en un plazo no mayor a 

diez (10) días hábiles después  de haber recibido el informe de la oficina, 

procederá a la baja en base a los informes de los responsables del bien y las 

actas de verificación respectivas que se levantarán consignando el bien, cantidad, 

valor y otra información que se considere importante.  

 

c) Inutilización y obsolescencia  

 

1. La oficina afectada informara mediante informe dirigido al responsable del Área de 

Administración Financiera los pormenores y las condiciones en las que se encuentra el 

bien.  

 

2. El responsable del Área de Administración Financiera en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles después de haber recibido el informe de la Oficina y/o,  procederá a la 

baja en base a los informes de los responsables del bien y las actas de verificación 

respectivas que se levantarán consignando el bien, cantidad, valor y otra información 

que se considere importante.  

Articulo 34. Reposición por extravío de Activos. 
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Cuando un activo fuera extraviado las reposiciones serán impuestas al responsable de dicho bien 

estas serán las siguientes: 

a) Reposición del Activo Fijo por otro que tenga las mismas características en cuanto a marca, 

modelo, capacidad y precio o una con un precio no menor al Importe total neto. 

b)    Reposición Monetaria del Activo extraviado. 

Articulo 35. De la características técnicas  del Bien incorporado en reemplazo del bien 

extraviado 

 

Las características de funcionamiento del bien incorporado en reemplazo del bien extraviado deben 

ser las mismas. En tal sentido se realizara una revisión técnica del bien incorporado. 

 

 

Articulo 36. De la Aprobación del Directorio 

 

Cuando el bien tenga características técnicas similares al bien extraviado se elevara un informe a 

Gerencia General y luego al Directorio para su correspondiente autorización. 
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CAPITULO IV 

ADMINISTRACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Artículo 37. Objetivo 

 

Establecer el conjunto interrelacionado de principios, elementos técnicos y administrativos que 

regulan el manejo de Activos Intangibles de propiedad de la Asociación. 

Articulo 38. Recursos Intangibles 

 

Se entienden por Activos Fijos Intangibles o inmateriales a aquellos activos no cuantificables 

físicamente, pero que producen o pueden producir un beneficio a la Asociación, cuya vida es superior 

a un año a partir del momento que les dió origen, amortizándose con cargo a gastos en ejercicios 

posteriores. 

Sus características básicas son las siguientes: 

1. Son activos que se sustentan en información. 

2. Esta información no es siempre codificable. 

Articulo 39. Activos Intangibles de la Asociación 
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La Asociación al trabajar en proyectos de apoyo y cooperación con el desarrollo eficiente y eficaz de 

los municipios, generando conocimientos nuevos que son de gran apoyo al desarrollo de los 

municipios del Departamento. Las Investigaciones que se realizan son plasmadas en libros, revistas, 

etc. Los cuales representan activos intangibles que benefician la credibilidad de la Asociación. 

Articulo 40. Valoración 

 

Los activos intangibles de la asociación que son los conocimientos producidos se valoran a su costo 

real de desarrollo o producción. Se considerarán dentro del costo  todos los gastos en que se incurra 

en su obtención. 

Articulo 41. Actualización de los activos Intangibles 

 

El valor de los Activos Intangibles se actualiza a través de la amortización y el importe de la citada 

amortización forma parte de los gastos de los períodos a los cuales se imputa. 

Articulo 42. Vida Útil de los Activos Intangibles 

 

Los intangibles cuyo término de vida útil está limitado por su misma naturaleza, se amortizan en un 

período no mayor a la vigencia establecida en el documento que los regula, mediante la aplicación 

como regla general, del método de línea recta. 

Articulo 43. Del control de los activos Intangibles 

 

Los diferentes textos o revistas que representan activos intangibles de la Asociación estarán bajo 

responsabilidad del Administrador Financiero. 

CAPITULO V 

COMPONENTE DEL REGLAMENTO BIENES Y SERVICIOS 

Articulo 44. Reglamento de Bienes y Servicios  

El reglamento de Bienes y Servicios es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que 

permite: programar, ejecutar y modificar la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios 
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con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades establecidas en la programación de operaciones 

de la Asociación. 

Articulo 45. De los niveles de atribución 

El reglamento de Bienes y Servicios, tiene los siguientes niveles: 

Normativo 

 

El  Reglamento será aprobado y/o modificado por el Directorio de la Asociacion en aplicación de lo 

dispuesto en el  Estatuto Orgánico de la Asociación. 

Ejecutivo y Operativo 

El Gerente General aprobará el Manual de Procesos, organizará y dirigirá el funcionamiento del 

Reglamento de Bienes y Servicios a través de la Dirección Administrativa de la Asociación, en 

aplicación a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico, debiendo: 

• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento  

• Realizar el control y seguimiento del funcionamiento del Reglamento 

Articulo 46. De los principios que rigen el Reglamento de Bienes y Servicios 

Los principios en los que se basa el reglamento son: 

Principio de universalidad  

Establece que todos los procesos de contratación de bienes y servicios, así como el manejo y 

disposición de los bienes deben sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento. 

Principio de periodicidad 

Establece que el registro de la contratación y/o adquisición debe ser efectuada en el ejercicio anual 

en el cual se recibe o adquiere el bien. 

Principio de equidad 
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Establece la igualdad de condiciones y oportunidades para el acceso a bienes y servicios de todas las 

unidades organizacionales. 

Principio de flexibilidad 

Considera que la contratación de bienes y servicios contempla la vía de excepción con características 

y procedimientos establecidos dentro de las normas de la Asociación. 

 

Articulo 47. De la revisión y actualización del Reglamento 

La Gerencia General, revisará el  Reglamento por lo menos cada dos años y de manera extraordinaria 

cuando exista necesidad fundamentada, en base al análisis de la experiencia de su aplicación, la 

dinámica administrativa y las observaciones y recomendaciones fundamentadas que formulen las 

unidades organizacionales, correspondiendo su aprobación al Directorio de la Asociación. 

Articulo 48. Del Responsable del Reglamento de Bienes y Servicios 

La implementación del Reglamento de Bienes y Servicios, la formulación y seguimiento del Plan de 

Contrataciones es atribución y responsabilidad del Gerente General y tendrá las siguientes funciones 

y atribuciones: 

a. Aprobar las contrataciones correspondientes a Invitación Directa e Invitación Pública. 

b. Designar al Director Administrativo Financiero como Responsable del Proceso de Contratación 

(RPC), mediante comunicación expresa, delegando en ella la ejecución de los procesos de 

contratación de bienes y servicios bajo las modalidades establecidas en el Reglamento desde el inicio 

del proceso hasta la finalización. 

c. Supervisar, controlar y efectuar el seguimiento a todos los actos que cumpla el RPC. 

d. Atender y resolver, en los plazos establecidos los recursos interpuestos en los procesos de 

contratación e informar sobre ellos al Directorio. 

e. Informar al Directorio de la Asociación sobre las contrataciones por excepción. 
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 Foto 2.  Gavetero  Metálico 

  Foto 1.  Escritorio  y Sillón 

SillonSILLON  

 Foto 3.  Escritorio  y Sillón 

 Foto 4.  Estante de madera con textos  
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1. OFICINA PRESIDENCIA AMDEPAZ 

 

 

2.  OFICINA GERENCIA 
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  Foto 8.  Están de venesta armable  

 Foto 5.  Estante y Escritorio de madera 

con textos  

 Foto 6.  Sillón de living      

 Foto 7.  Sillón de living        

3. SECRETARIA Y SALA DE ESPERA 
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 Foto 8.  Están de venesta armable  

 Foto 5.  Estante y Escritorio de madera 

con textos  

 Foto 6.  Sillón de living      

 Foto 7.  Sillón de living        

4. OFICINA DE ADMINISTRACION 
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 Foto 13.  Sillas de madera, tapiz tela plomo  

 Foto 15.  Mesas y sillas de madera  

 Foto 16.  Ekram con base metálico 

 Foto 14.  Silla metálicas plegables, color plomo 

5. SALON DE REUNIONES A 
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A. INSTALACIÓN SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS (SIAF) 

 

A.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Activos Fijos (SIAF) es una aplicación para la administración de los 

Activos Fijos. Este sistema permite obtener las depreciaciones del Activo Fijo, que 

se computan sobre el costo depreciable bajo reglamento y de acuerdo a su vida 

útil en los porcentajes almacenados en sus tablas. 

 

Este sistema permite obtener las depreciaciones sufridas por los activos 

incorporados al Sistema, así como la actualización de los valores a una fecha 

determinada. 

 

A.2 PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

Instale el Sistema de Activos Fijos desde el CD, el programa INSTALAR.BAT 

como se observa en el icono, realiza esta operación, instalando los programas 

ejecutables, los reportes necesarios, las bases de datos y otros componentes 

necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema. 

 

 

 

 

A.3 ANTES DE INSTALAR 
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Antes de proceder con la instalación del Sistema, asegúrese de que su 

computador cumpla con los mínimos requerimientos exigidos por el Sistema. 

 

 

 

 

A.4 VERIFIQUE SU HARDWARE Y LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para instalar el Sistema de Activos Fijos en su computador, éste debe cumplir 

ciertas características. Los requerimientos mínimos exigidos por el Sistema son: 

 

 Windows 98 o superior. 

 5 Megabytes de espacio libres en el disco duro. 

 Procesador 386 o superior. 

 

A.5 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

Una vez finalizada la instalación, el programa instalador mostrara un mensaje 

para confirmar la instalación del Sistema en forma satisfactoria. 

 

El Sistema de Activos Fijos, se instala en un directorio llamado SIAF ubicado en la 

raíz del directorio, creando subdirectorios internos donde almacena por una 

parte, los programas ejecutables y por otra parte las bases de datos de consulta, 

y en las cuales guardará la información capturada. 
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A.6 DIRECTORIOS INSTALADOS POR EL PROGRAMA INSTALADOR 

 

DIRECTORIO CONTENIDO 

\SIAF Programas ejecutables 

\SIAF \DBFS Bases de datos del Sistema 

\SIAF\BACKUP 

 

Directorio por omisión de los respaldos o backups de las bases de 

datos 

\SIAF\CLOSEGES Pantallas consultadas por el Sistema 

 

A.7 DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 

 

Una vez completado el proceso de instalación, usted podrá ejecutar el programa. 

El nombre del ejecutable es SIAF.EXE y esta ubicado bajo el directorio \SIAF. 

 

A.8 EJECUTANDO EL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Para ejecutar el Sistema de Activos Fijos 

 

 Primero ingresar al directorio \SIAF 

 Posteriormente ejecutar el programa SIAF.EXE 

 

Observaciones: Si es la primera vez que se ejecuta, el Sistema pregunta 

algunos parámetros de instalación que deberán ser introducidos cuidadosamente. 

 

Si la instalación es Windows XP o superior baja a la carpeta de instalación en la 

unidad C: \SIAF, y ubique el siguiente icono: 
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Luego haga chic derecho sobre el 

icono y baja a propiedades como se 

muestra en la siguiente imagen. 

Cambie la memoria expandida, 

extendida y en modo protegido de 

MS-DOS (DPMI) al máximo.  

 

Una vez realizada esta operación 

aparecerá un nuevo icono de acceso 

directo, como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

Posterior a la misma podrá entrar al sistema sin problemas. 

 

A.9 QUE PUEDE HACER EL SIAF POR USTED 

 

El Sistema de Activos Fijos SIAF, mantiene en sus tablas la información 

introducida, permitiendo establecer una correspondencia lógica entre sus tablas.  

 

Entre otros aspectos, el Sistema permite: 
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 Capturar los nombres de las oficinas de la entidad. 

 Asignar un responsable para cada Activo Fijo introducido. 

 Establecer a que grupo y auxiliar contable pertenece el Activo Fijo 

introducido. 

 

También, el Sistema mantiene en sus tablas toda la información respecto de: 

 

 Los grupos contables definidos por el Sistema, incluyendo el porcentaje 

de depreciación y la vida útil del grupo. 

 Los auxiliares contables de cada grupo, manteniendo una 

correspondencia entre ambos. 

 Las oficinas de la entidad. 

 Los responsables de cada activo. 

 

A.10 COMO ORGANIZA SU INFORMACIÓN 

 

El Sistema de Activos Fijos SIAF, organiza su información a través de la 

conjunción lógica de sus tablas.  

A.10.1 CUALES SON SUS TABLAS PRINCIPALES 

Al instalar el Sistema de Activos Fijos en su computador, se crea una estructura 

de directorio llamada \SIAF\DBFS, donde residen todas las tablas utilizadas por 

el Sistema. Estas tablas constituyen los repositorios de toda la información 

capturada por el sistema. Debido a que son tablas generadas y administradas por 

el lenguaje de programación, todas tienen la extensión DBF, que significa una 

extensión de Base de Datos FOXPRO o VISUAL. 

 

Entre sus principales tablas constan las siguientes: 
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NOMBRE DE 

TABLA 

CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS 

 

ACTUAL Contiene toda la información respecto de los activos fijos. 

CODCONT 

 

Contiene toda la información respecto de los grupos contables. Esta 

es la única base de datos que no se la puede modificar, por los 

programas provistos, debido a que los datos contenidos por esta tabla 

son  fijos. 

AUXILIAR 

 

Contiene la información de los auxiliares contables relacionados con 

los grupos contables. 

OFICINAS Contiene los nombres de las oficinas de la entidad. 

RESP 

 

Contiene los nombres de los responsables asignados por los activos y 

pertenecientes a las distintas oficinas. 

 

A.10.2 Como son las Relaciones entre las Bases 

Las relaciones existentes entre las bases es la siguiente: 

TABLA RELACIÓN CON OTRAS TABLAS 

ACTUAL 

 

 CODCONT para el grupo contable 
 AUXILIAR para el auxiliar dentro del grupo contable asignado. 
 OFICINA para asignar la oficina donde se encuentra el activo. 

 RESP para designar el responsable asignado al activo, dentro de 
la oficina. 

 

CODCONT 

 AUXILIAR para los auxiliares dentro del mismo grupo contable 
asignado. 

AUXILIAR  Ninguna relación con otras tablas. 

OFICINA  RESP para los responsables de la oficina. 

RESP  Ninguna relación con otras tablas 

 

Mediante estos pasos, el programa instalador procederá a la descompactación,  

de los programas respectivos y las bases de datos necesarias, para el buen 

funcionamiento de la aplicación. 
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Una vez finalizada la instalación, el programa instalador mostrara un mensaje 

para confirmar la instalación del Sistema en forma satisfactoria. 
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B. RESUMEN Y ABREVIATURAS DE CODIFICACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

B.1 CODIFICACIÓN 

 

La codificación en oficinas de Institución de AMDEPAZ se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 

 Los primeros 4 dígitos, señalan la oficina de trabajo y/o ambiente en la que 

esta ubicada el Activo Fijo.  

 

1. PRESIDENCIA AMDEPAZ: 

Ej: A1PR  que significa OFICINA PRESIDENCIA DE AMDEPAZ. 

                   A1DR   que indica DIRECTORIO AMDEPAZ. 

                    etc.….  

 

2. GERENCIA AMDEPAZ: 

Ej: A2GE  que significa  OFICINA GERENCIA. 

     A2SE  que indica SECRETARIA Y SALA DE ESPERA. 

                    etc.….  

 

3. ADMINISTRACION AMDEPAZ: 

Ej: A3AD   que significa OFICINA ADMINISTRACION.                              

                     A3SA    que significa SALON DE REUNIONES A 

                     etc.... 
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4. GESPRO AMDEPAZ: 

Ej: A4DG   que significa OFICINA PROGRAMA GESPRO.                              

                      A4UG   que significa UNIDAD TECNICA GESPRO.   

 

5. PDCR AMDEPAZ: 

Ej: A5UP   que significa OFICINA UNIDAD TECNICA PDCR.                              

                    

 Los siguientes 2 dígitos, indican el Grupo Contable.  

 

Ej: ME Significa Muebles y Enceres de Oficina  

      CP  Equipos de Computación 

      etc.… 

      

 Los siguientes 2 dígitos, indican el auxiliar del Activo Fijo, que 

corresponden al Grupo Contable. 

 

Ej: 03 Indica que es un Escritorio (Grupo Contable: ME)    

     16 Mueble de Computadora (Grupo Contable: ME)    

 

     02 CPU (Grupo Contable: CP) 

               07 MONITOR (Grupo Contable: CP) 

     etc.… 
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 Los 3 últimos dígitos indican el correlativo. 

 

Ej. 001, 002,…….., 100, etc.  

(Que significa el número correlativo de activos de una                  

determinada oficina)  

 

Por lo cual el código generado será: 

 

Ejemplo: el primer Escritorio del despacho del Alcalde es: 

 

 

 

 

 

Los activos que sean de un menor valor menor  a 150 Bs. o sean activos que 

están en estado malo pero en uso,  se incluirán al registro en Control Interno  

 

Ej. Estandarte de escritorio se codifica como C/I (Control Interno) 

     Cortapicos también como C/I 

     etc.… 

Los activos que son malos pero en uso se registran como control interno de la 

siguiente manera: 

A1DR   CP      02      -       001 
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Ej. Mueble de Computadora se codifica como C/I (Control Interno) 

     etc.… 

Los Activos Fijos en mal estado en desuso y que no tiene utilidad se codifica de la 

siguiente manera: 

 

 CÓDIGO: (S/C), que significa Sin Código de Control. 

 

Ej. Impresora en mal estado se codifica S/C ya que no funciona. 

     Silla en mal estado que este rota se codifica S/C. 

     etc.…. 
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ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

      CODIGO……………… 

UNIDAD:                 

RESPONSABLE:                 

CARGO:                 

FECHA:                 

                    

CANT. ESPECIFICACION CODIGO CORREL. CARACTERISTICAS 

ESTADO 

OBS. 
B R M D 
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[ESTADO: B=Bueno, R= Regular, M=Malo en uso, D=Malo en Desuso] 
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C. MANUAL DE USUARIO DE ACTIVOS FIJOS SIAF 6.02 

 

La pantalla principal del Sistema de Activos Fijos (SIAF), presenta las siguientes 

características, y opciones a utilizar: 

 

 

La parte superior muestra el nombre de la Entidad y la Unidad encargada de 

controlar los Activos Fijos.  

 

Acerca de: Despliega la presentación del SIAF, autores y datos complementarios. 

Salir: Se sale del Sistema al entorno Windows o al Sistema Operativo.  

 

Al elegir la opción de <Activos Fijos>, la pantalla despliega un ítem creado 

anteriormente.  
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En la parte inferior, se despliega las siguientes opciones:  

 

Siguiente: Se va al siguiente registro o al siguiente activo registrado; si se 

encuentra en el último, esta opción se desactiva. Anterior: Se va al registro 

anterior o al activo anterior; si se encuentra en el primero, la opción se desactiva. 

Primero: Se va al primer registro o al primer activo. Ultimo: Se va al último 

registro o al último activo. Salir: Sale de la pantalla de incorporación de Activos a 

la Pantalla Principal.   

 

Las siguientes opciones, permiten una interacción directa y una serie de 

actividades a realizar:  

 

NUEVO (Introducir un nuevo Activo)  

 

Esta opción permite añadir un nuevo activo al Sistema, al digitar la tecla 

<ENTER> o hacer un clic con el mouse. se presenta la siguiente pantalla de 

introducción de datos:  
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El cursor se sitúa en el código del activo. Este campo nos permite cargar 12 

caracteres alfanuméricos. 

  

Al digitar <ENTER>, se despliega una ventana  pop-up, mostrando los 38 grupos 

de activos. Se deberá escoger uno al cual pertenezca el activo a crear, como se 

puede observar en la siguiente pantalla:  
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Terminada la selección del grupo contable, se elige el auxiliar correspondiente al 

activo que se desea registrar.  

 

Posteriormente, se despliega otra ventana en la cual se podrá seleccionar la 

oficina donde se encuentra el bien y el responsable de la custodia del mismo, de 

acuerdo a la siguiente pantalla:  
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Inmediatamente después, el sistema pedirá el ingreso de la fecha de 

incorporación del activo, si la UFV a ésta fecha no existiera, automáticamente 

aparecerá una pantalla de entrada el índice de la fecha requerida, caso contrario, 

seguirá con el proceso y el cursor se situará en el campo de descripción del 

activo.  

En este campo se registrarán a detalle todas las características del bien a ser 

incorporado,  por ejemplo: dimensiones, color, marca, textura y otras 

características.   

 

 

 

En la opción [estado] se registrará la condición en la que se encuentre el activo. 

El valor deberá ser incorporado en bolivianos, moneda de curso legal en nuestro 

País. Después de llenada toda ésta información, el cursor se dirige al botón de 

<GUARDAR>, hacer un clic con el mouse para grabar lo introducido 

anteriormente.  

 

DUPLICAR (Duplicar las características del nuevo activo)  

 

Esta opción permite realizar una réplica exacta del activo, registrado 

anteriormente, con la única diferencia del código, el cual deberá ser digitado, 

como se muestra en la siguiente pantalla:  
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 Registrado el nuevo código, se deberá digitar la tecla <ENTER>, y se 

grabará el activo introducido.  

           

 

Si este campo se llena con un código de activo ya existente en la base, el sistema 

lanzará un mensaje de error, indicando la duplicidad del código, e 

inmediatamente abortará la acción de duplicar. 
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MODIFICAR (Modificar ciertas características de un activo)  

 

Cuando la información de un determinado activo sea errónea, o falte algún dato 

importante que se desee incluir, nos dirigimos a la opción de modificar datos del 

activo:  
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Al elegir esta opción se presenta una pantalla pop-up,  la cual  permite 

seleccionar el tipo de información a ser modificada o corregida: Por ejemplo: 

modificar el Código de Activo, Fecha de Incorporación del Activo, Valor del Activo, 

Grupo Contable al que pertenece, Auxiliar de grupo, etc.  

 

Asimismo,  en esta pantalla se permite la modificación de la UFV, pero se sugiere 

que estas modificaciones, se  realicen dentro de sus opciones respectivas en la 

pantalla de <ADMINISTRADORES> en el menú principal, esto con la finalidad 

de ser ordenados con la introducción de datos. La pantalla asociada a la 

modificación es la siguiente:  

 

 

 

BUSCAR (Busca un determinado Activo en una lista)  

 

Si en el sistema se ingresó una gran cantidad de activos, y necesitamos 

remitirnos solo a uno, empleamos la tecla <BUSCAR>, la misma que nos 

permitirá encontrar un activo específico. La opción asociada es la siguiente:  
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Al digitar la opción de <BUSCAR>, aparece una pantalla de navegación en la 

cual se muestra el Código de Activo, su descripción y la fecha de incorporación 

del mismo, pudiendo escoger aquel activo en el cual estemos interesados.  

 

La pantalla de navegación de activos es la siguiente:  

 

Al elegir un determinado activo, inmediatamente coloca al mismo en la pantalla 

principal, presentando todos sus datos.  

TRANSFERENCIA (Transfiere un activo a un nuevo responsable u oficina)  
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La transferencia de activos, se  realiza por el cambio de oficina con respecto al 

activo o por la entrega de un bien a un nuevo responsable. La pantalla asociada 

es la siguiente:  

 

 

Una vez digitado el botón de <TRANSFERENCIA>, la ventana pop-up muestra 

las opciones de: cambiar la oficina a la cual se trasladará el activo y/o cambiar al 

responsable del mismo, siendo  éstas las dos únicas situaciones de transferencia 

de activos. La pantalla asociada a esta elección  es la siguiente:  
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ELECCION DE FECHA DE CÁLCULO 

  

Todos los cálculos que realiza el sistema, son efectuados a una determinada 

fecha, que no sea mayor al día del proceso que se viene realizando. La pantalla 

que presenta esta elección es la siguiente:  
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Como podemos observar, todas las operaciones realizadas contienen por defecto 

la fecha actual, si ésta es modificada, todos los cálculos para dicho activo, 

cambiarán con respecto a esa fecha.  

 

La forma de ingresar los datos es: día, mes y año; terminando este último, se 

reactualiza todas las operaciones.  

 

RESETEAR A LA FECHA ACTUAL  

 

Si la fecha de cálculo del activo es distinta a la actual; digitar el botón <HOY>, 

para obtener los datos a esa fecha. Todas las operaciones se actualizarán en 

forma automática.  

 

La pantalla asociada a esta tecla es la siguiente:  

 

 

 

BOTONES DE NAVEGACIÓN  
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La pantalla asociada es la siguiente:  

 

 

En esta pantalla de navegación presentamos las siguientes opciones:  

 

Siguiente: Permite ir al siguiente activo y ver  los datos relacionados con el 

mismo. Anterior: Permite ir al anterior activo. Primero: Se dirige al primer  

registro de la Base de Datos Ultimo: Se dirige al último registro de la Base de 

Datos. Salir: Sale de la pantalla de Introducción de Datos.  

OPCIONES DE MENU SISTEMA  

 

El menú asociado es presentado en la  siguiente pantalla:  
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Contiene las siguientes opciones:  

 

Ayuda: Presenta una ayuda en línea sobre algunos aspectos específicos en el 

Sistema de Activos Fijos (SIAF). Calculadora: Habilita una calculadora de 

Sistema. Calendario Diario: Habilita un calendario. Environment: Habilita un 

ambiente de trabajo que presenta las opciones de Clock, Extended Video, 

Sticky Menus y Status Bar.  

 

EDICION  

 

La pantalla asociada es la siguiente: 
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Presenta las siguientes opciones:  

 

Deshacer: Anula una operación o modificación realizada. Rehacer: Presenta una 

operación anteriormente borrada o modificada por error. Cortar: Toma un 

conjunto de texto, para moverlo a otra área de trabajo. Copiar: Toma un 

conjunto de texto, para copiarlo a otra área de trabajo. Pegar: Permite mover o 

copiar el  texto previamente seleccionado. Limpiar: Permite limpiar el buffer de 

memoria. Seleccionar todo: Permite seleccionar todos los registros incorporados 

en un rango. Encontrar: Permite buscar ciertos caracteres en un conjunto 

determinado. Encontrar nuevamente: Repite la búsqueda.  

 

Cabe señalar que algunas de las opciones se habilitarán solamente en casos específicos.  

 

REGISTRO  

 

La pantalla asociada es la siguiente:  
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Presenta las siguientes opciones:  

 

Siguiente: Desplaza al siguiente activo con las características relacionadas al 

mismo. Anterior: Desplaza el cursor al anterior registro. Primero: Desplaza el 

cursor al primer  registro de la Base de Datos Ultimo: Desplaza el cursor al último 

registro de la Base de Datos. Encontrar: Encuentra un determinado activo 

(registro) en la Base de Datos.  

 

OPCIONES  

 

La pantalla asociada es la siguiente:  



MANUAL DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 

 
  

 
 

 

Presenta dos opciones: Revalúo Técnico y Dar de Baja a un Activo. 

 

Revaluó Técnico:  

 

La opción de Revalúo Técnico implica realizar cambios en el costo del activo y los 

años de vida útil que éste presenta, tal como muestra la siguiente pantalla:  

 

Como datos importantes, se debe registrar  la fecha de revaluo del bien, 

asignar un nuevo costo y modificar el nuevo tiempo de vida útil del  bien 

revalorizado. Esta información  deberá estar respaldada por una Resolución 

firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva.   
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Dar de Baja  

 

Esta opción implica eliminar el bien  del archivo de activos para ser trasladado al 

archivo de bajas, al respecto se presenta la siguiente pantalla:  

 

En esta pantalla se observan las características principales del activo, debiendo 

solamente ser registrados la fecha, Resolución, motivo de la baja y las 

observaciones que se consideren necesarias.  

 

Incorporaciones Especiales  

 

Esta opción permite modificar el valor y la vida útil del activo desplegado en la 

pantalla, cuando se realiza una transferencia de una entidad a otra o donación 

que no cuente con la información de incorporación respectiva.  
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Reportes  

 

Esta opción presenta el siguiente menú de reportes:  

 

 

 

Reportes: Presenta una serie de reportes a elegir, entre los cuales tenemos: 
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Rep1 Actualización de valores por Código de Activo. Rep2 Actualización de 

valores por Grupo Contable. Rep3 Actualización de valores por Grupo y Auxiliar 

Contable. Rep4 Actualización de valores por Oficina. Rep5 Actualización de 

valores por Oficina y Responsable. Rep6 Resumen de Activos Fijos por Grupo. 

Rep7 Informe de Oficinas con sus respectivos Responsables. Rep10 Inventario 

de Activos fijos por Grupo Contable. Rep20 Reporte de Transferencias. Rep30 

Reporte de Tipos de Cambio. Rep9 Activos dados de Baja. Rev al Reporte de 

Activos con revaluo. 

  

Elegido uno de estos reportes, las salidas pueden ser en: <Pantalla>, 

<Archivo> e <Impresora>,  al digitar <OK>, se ejecuta de inmediato el 

reporte seleccionado.  

 

Si la selección del reporte fue en <Pantalla>, la salida del mismo se realiza en 

pantalla, pudiendo navegar por el mismo en forma horizontal y vertical.  

 

Al elegir la opción <Archivo>, el sistema direcciona un nombre de archivo de forma automática a un directorio determinado, dejando este 

mismo a la elección del usuario.  

 

Al elegir la opción de Impresora, se direcciona toda la salida al puerto de 

Impresora, que necesariamente deberá ser de carro largo por la cantidad de 

caracteres diseñados en los reportes.  

 

 

Un ejemplo de la pantalla de reportes se muestra a continuación: 

  

Reportes Varios que se explican en el Capítulo de Generar Reportes.  
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Reportes Contaduría: Reportes que se deben remitir a la Dirección General de 

Contaduría, que se explican en el Capítulo de Generar Reportes  

 

En este tipo de reportes, se presentan los siguientes: Incorporación de Activos, 

Bajas de Activos, Revaluos de Activos, Grupos de Gasto . 

 

Valores de Entrada: Muestra la información de entrada y algunos cálculos por 

activos a un mes determinado (Este reporte es únicamente visualizado en 

pantalla).  



MANUAL DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 

 
  

 
 

 

 

Valores Calculados: Muestra los valores calculados de los Activos a un  mes 

determinado (Este reporte es únicamente visualizado en pantalla).  
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Histórico (Revaluos): Muestra la información histórica de todos aquellos bienes 

que han sido revalorizados, incluyendo datos complementarios (Este reporte es 

únicamente visualizado en pantalla).  

 

La opción de <Reportes> y <Reportes Contaduría>, son explicados en detalle 

en el Capítulo Generar Reportes. Ambos reportes son activados en la opción 

<Activos Fijos> y <Generar Reportes> únicamente.  

 

C.1 GRUPOS Y AUXILIARES 

 

Desde el menú principal, se elige la opción de <Grupos y Auxiliares>, como se 

observa en la siguiente pantalla:  
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Al ingresar a esta pantalla, se presenta lo siguiente:  

 

 

En la parte superior, se observa el Grupo Contable y la ventana pop-up, que 

permite seleccionar un determinado grupo.  

 

Dicha selección esta sujeta a la cantidad y variedad de grupos de activos a ser 

utilizados por la entidad, esta es una de las primeras opciones para la 

introducción.  



MANUAL DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 

 
  

 
 

 

Seleccionado el Grupo Contable, (que corresponde a una tabla fija) digitar 

<ENTER>, como se muestra en la siguiente pantalla:  

 

 

En esta, se observa la vida útil que presenta el grupo seleccionado, su coeficiente y las observaciones respectivas.  

 

Las opciones son:  

 

Imprimir: Imprime los grupos contables. Modificar: Modifica las observaciones de 

un determinado grupo contable, como se observa en la pantalla siguiente:  
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Al digitar la combinación de teclas <CTRL>+<TAB>, permite grabar las 

observaciones realizadas, mostrando la ventana de confirmación de grabado.   

 

Al digitar “S”, formalizamos la grabación del activo y al digitar “N”, volvemos al 

estado inicial.  

 

A continuación procedemos con el llenado de los auxiliares, es decir que cada 

grupo contable, tendrá un determinado número de auxiliares a los que se 

apropiaran los activos, por ejemplo:  
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Al digitar <ENTER>, el auxiliar es grabado, de ésta manera se habilitan tres 

opciones:   

 

Editar: Edita un determinado auxiliar, para su corrección o modificación en 

cuanto a su contenido. Borrar: Borra un determinado auxiliar, siempre y cuando 

no presente activos en el mismo. Nuevo: Permite agregar nuevos auxiliares a un 

determinado grupo contable como se muestra en la siguiente pantalla.   

 

Finalmente, se puede navegar para visualizar los auxiliares de un determinado 

grupo contable:  
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Las opciones son las siguientes.  

 

Siguiente: Desplaza al siguiente auxiliar Anterior: Desplaza al auxiliar inmediato 

anterior. Primero: Desplaza al primer auxiliar del Grupo Contable. Ultimo: 

Desplaza al último auxiliar del Grupo Contable. Salir: Sale al menú principal, 

terminando la sesión de Grupos y Auxiliares.  

 

C.2 OFICINAS Y RESPONSABLES 

 

Desde el menú principal, se elige la opción de <Oficinas y Responsables>, 

como se observa en la pantalla siguiente:  

 

Al ingresar por esta opción, se presenta la siguiente pantalla: 
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En ésta deberán ser creadas todas las oficinas de la Institución, cada una con sus 

respectivos responsables.  

 

El texto: “Ingresar Nuevo Registro”, se presenta la primera vez porque hasta 

el momento no se tiene  transcrita ninguna oficina.  

 

Al digitar <ENTER>, se introduce la(s) oficina(s) de la Institución, cabe recordar 

que esta asignación de Oficina y Responsables, va de acuerdo con el organigrama 

de la Institución.  

 

La pantalla de introducción de datos se presenta a continuación:  

 

Después de ingresar la oficina y digitar <ENTER>, automáticamente se abre una 

ventana de observaciones, en la cual se escribirá alguna particularidad de la 

misma, al salir con <CTRL>+<TAB>,  el cursor se dirige al nombre del 

responsable y al cargo que este ocupa.  
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Se presenta la siguiente pantalla:  

 

 

Una vez llenado el cargo y al digitar la tecla <ENTER>, en la parte derecha de la 

pantalla, se presentan las  siguientes opciones:  

 

Con respecto a las oficinas: Nuevo: Adiciona una nueva oficina. Borrar: Borra la 

oficina actual, si y solo si no presenta activos en la misma. Modificar: Modifica el 

nombre de la oficina. Imprimir: Imprime la relación de todas las oficinas que se 

encuentran activas.  
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Con respecto a los responsables: Editar:   

 

Edita el responsable, permitiendo modificar su nombre y/o cargo. Borrar: Permite 

borrar responsables, si y solo si no presentan activos Nuevo: Añade un nuevo 

responsable en una oficina determinada.  

 

C.3 GENERAR REPORTES 

 

Desde el menú principal, se elige la opción de <Generar Reportes>, como se 

observa en la pantalla siguiente:  

 

Una vez ingresada a la opción, se presenta la siguiente pantalla:  
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Las opciones activadas son las siguientes: -Selecciona un grupo determinado 

para la emisión del reporte Por ejemplo un reporte solo del grupo Muebles y 

Enseres. -Selecciona la información a un auxiliar determinado. -Selecciona la 

información de una oficina determinada. -Selecciona la información de un 

determinado responsable.  

 

Todo lo anterior con la finalidad de emitir reportes específicos por grupo, auxiliar, 

oficina o responsable y/o una combinación de todos los anteriores  

 

A la derecha de la  pantalla, se presentan botones de elección:  

 

Elegir: Al digitar un click en este botón (ya sea en grupos, auxiliares, oficina o 

responsable), realiza la selección de cada uno de ellos. Todos: Este es el estado 

por defecto de la selección de filtrado para el reporte, es decir, emite todos los 

datos registrados. En la pantalla  inferior, observamos un ejemplo de como se 

selecciona un grupo contable, después de digitar <ELEGIR>, ya sea con el 

mouse o con las teclas de los cursores.  
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En la siguiente pantalla, se observa un ejemplo de la selección de algunos 

grupos, auxiliares, oficinas y responsables.  

 

 

 

Observando la pantalla anterior, vemos que el usuario ha seleccionado a todos 

los grupos contables, cuyo auxiliar es escritorio nuevo, que se encuentra en la 

oficina de Presidencia y cuyo responsable es el  ING. PEDRO HUANCA SILVA. Si 

no se realiza ninguna selección, el sistema asume que se desea sacar reportes 

con todos los grupos y todos sus auxiliares, oficinas y responsables.  
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Emitir reporte con cálculo a una fecha determinada  

 

La emisión de reportes se puede realizar a una  fecha determinada. En la opción 

de Calculados A: en la cual se puede modificar la fecha, y el reporte que se 

genere, tendrá  todas sus operaciones y cálculos como por ejemplo, las 

depreciaciones, valores neto, a la fecha que se elija, en la pantalla siguiente 

podemos observar, como se esta  modificando la fecha de calculo:  

 

 

 

Una vez filtrada toda la información, donde se ha seleccionado todo a 

requerimiento del usuario, digitamos el  botón <Mostrar Reportes>, una vez 

digitado, se presenta la siguiente pantalla de selección de reportes que se  

muestra como:  
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En esta pantalla,  presenta una serie de reportes a elegir, entre los cuales 

tenemos:  

 

 Rep1 Actualización de valores por Código de Activo.  

 Rep2 Actualización de valores por Grupo Contable.  

 Rep3 Actualización de valores por Grupo y Auxiliar Contable.  

 Rep4 Actualización de valores por Oficina.  

 Rep5 Actualización de valores por Oficina y Responsable.  

 Rep6 Resumen de Activos Fijos  por Grupo.  

 Rep7 Informe de Oficinas con sus respectivos responsables.  

 Rep10 Inventario de Activos Fijos por Grupo Contable.  

 Rep20 Reporte de transferencias.  

 Rep30 Reporte de Tipos de Cambio. 

 Rep9 Activos dados de Baja. 

 Reval Reporte de Activos con Revaluó. 

 

Al elegir uno de estos reportes, se presentan 3 opciones, se debe seleccionar el 

tipo de salida del reporte que se desea: <Pantalla>, <Archivo> e <Impresora>, 

presionando la opción de <OK>, se ejecuta de inmediato el reporte seleccionado. 
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Reporte en pantalla  

 

Seleccionando la opción de <Pantalla>, como se observa en el gráfico inferior:  

 

 

Se desplazará el curso a la opción <OK>, la que permitirá emitir el reporte con 

salida en pantalla, en primera instancia, se despliega una ventana de Espera, que 

pude demorar algunos minutos de acuerdo al volumen de información que tenga 

que procesar, mostrando el siguiente mensaje:  
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Una vez finalizada la construcción del reporte, se despliega una pantalla 

mostrando el reporte concluido, pudiendo navegar por el mismo en forma 

horizontal, y de arriba hacia abajo, excepto retroceder a la pantalla anterior.  

 

En la parte inferior, se presenta dos opciones que son: Done: Finaliza la 

presentación del reporte More: Continúa con la visualización del reporte hacia 

abajo, no permitiendo la navegación hacia la parte superior.  

Reporte en Archivo  

 

Al elegir la opción <Archivo> como se muestra en la siguiente pantalla, el 

sistema pide direccionar un nombre de archivo, dirigiendo de forma automática a 

un directorio determinado, dejando este mismo a elección del usuario: 
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Una vez seleccionado el directorio, permite visualizar el mismo de la siguiente 

manera:  

 

Para posteriormente digitar la opción <OK>, y generar el reporte enviándolo al 

directorio seleccionado (en la pantalla por ejemplo, envía el reporte REP4.TXT al 

directorio SIAF).  

 

Reporte a Impresora  
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Al elegir la opción de Impresora, se direcciona la salida al puerto de Impresora, 

que debe encontrarse encendida para trabajar sin problemas.  

 

 

Cabe aclarar, que la impresora aconsejable para el uso del presente sistema, 

debe  ser de carro largo, puesto que la totalidad de los reportes esta diseñado 

para hoja planillera.  

 

Reportes Contaduría  

 

Los reportes de la Contaduría, están habilitados únicamente en la pantalla que se 

presenta a continuación.  
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Una vez elegido este tipo de reportes, se presenta un menú de elección que 

contiene los reportes que deben ser enviados a la Dirección General de 

Contaduría por los Organismos de la Administración Central.  

 

Que son cuatro reportes:  

 

Incorporación de Activos Bajas de Activos Revaluó de Activos Grupos de Gasto 

Resumen de Activos por Grupo  
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Al igual que en los anteriores reportes, la elección de tipo de salida de reporte 

puede ser:  

 

Pantalla: Direcciona la salida del reporte a pantalla Archivo: Direcciona la salida 

del reporte a un archivo. Impresora: Direcciona la salida del reporte a impresora.  

Salir de la Opción Reportes  

 

Para salir de la opción reportes, elegimos la opción <SALIR>, como se muestra 

en la  siguiente pantalla:  

 

C.4 ADMINISTRADORES 

 

La pantalla principal de Administradores, presenta las siguientes características, y 

opciones a utilizar:  

 

 

En esta opción se encuentran los tópicos referentes a la administración del 

Sistema de Activos Fijos, al digitar <ENTER> dentro de <Administradores>, se 

despliega la siguiente pantalla:  
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Las opciones de menú son las siguientes:  

 

UFV no Actualizada: Reporte de UFV’s no actualizados. Índices UFV: 

Administración de UFV’s. Seguridad: Control de Permisos de Usuarios del 

Sistema. Ver bajas: Muestra en pantalla las bajas de activos. Reindexar: 

Reindexa (reordena) la Base de Datos del SIAF. Actualiza Partidas: 

Actualización de Partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario por Objeto del 

Gasto en vigencia.  

 

Opciones de Cierre de Gestión: Cerrar Gestión o Cambiar Gestión.  

UFV no actualizada  

 

La opción elegida será remarcada, como muestra la siguiente pantalla:  
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Digitando <ENTER> o presionando dos veces el botón izquierdo del mouse, se 

despliega la siguiente pantalla:  

 

 

Esta pantalla permite visualizar todas aquellas fechas de bienes que no se 

encuentran con la UFV respectiva, para los cálculos que requiere hacer el SIAF.  

 

Este campo deberá ser completado inmediatamente se despliegue el mensaje de  

advertencia  por la inexistencia  de UFV al iniciar la sesión:  
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Presenta las siguientes opciones: Imprime: Imprime las fechas observadas en 

impresora. Salir: Retorna a la pantalla anterior.  

 

Administración de UFV  

 

Posicionando el cursor en esta  opción, esta se remarca, tal como vemos en la 

siguiente pantalla:  

 

Digitando <ENTER> o presionando dos veces el botón izquierdo del mouse, se 

despliega la siguiente pantalla:  

 

 

Presenta las siguientes opciones:  

 

Nuevo: Permite añadir una nueva fecha con la UFV respectiva, es decir que al 

digitar la opción <NUEVO>, se habilita el día, mes y año. Si esta fecha ya 

contiene el índice de variación determinado, todo el proceso se anulará, caso 

contrario se habilitará el campo <índice UFV>, registrándose el valor de acuerdo 

a las tablas del Banco Central de Bolivia.  
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En la pantalla anterior observamos como el sistema aborta la operación cuando 

ya existe el registro de la UFV.  

 

 

En la siguiente pantalla, observamos el registro de una fecha que no presenta un 

tipo de UFV.  
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Una vez introducida la fecha y el tipo de índice, el sistema cuenta con un campo 

para  observaciones, terminando éste, se procede a guardar los cambios 

realizados.  

 

Modificar  

 

Esta opción permite modificar la UFV y las observaciones de una determinada 

fecha. La modificación del índice deberá realizarse únicamente cuando se esté 

seguro del mismo, tomándose como oficial el valor publicado por el BCB, tabla 

que afectará a todos los activos incorporados a esa fecha.  

La pantalla de ingreso es la siguiente:  
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Se permite modificar solamente la UFV y las Observaciones.  

 

Buscar: La pantalla asociada es la  siguiente: Al digitar la opción <Buscar>, se 

presenta la siguiente pantalla:  

 

 

En ésta pantalla se observan todos los índices almacenados, desde el 1ro de 

enero hasta el 30 de junio de 2004, permitiendo navegar a través de ésta.  
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Si se elige uno de ellos, el cursor se sitúa en la pantalla principal, desde la cual se 

podrán realizar las opciones señaladas anteriormente. 

 

 

 

Imprimir  

 

Esta opción permite realizar la impresión directa en impresora de todos los 

índices existentes o registrados a la fecha, presentando la siguiente pantalla de 

selección:  

 

Al digitar la opción <Imprimir>, se presenta la siguiente pantalla de elección de 

reportes ya explicada en el capítulo de Generación de Reportes.  

 

Las salidas podrán ser: en Pantalla, Archivo o Impresora. 
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Una vez elegido el tipo de reporte, al digitar  <OK>, este se ejecuta.  

 

Seguridad  

 

 

Esta opción presenta la siguiente pantalla: Al digitar  <Seguridad>, entramos a 

la siguiente pantalla:  
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Esta pantalla muestra los atributos que pueden ser asignados a los usuarios del Sistema de Activos Fijos.  

 

El administrador es el único autorizado para ingresar a esta pantalla y ejecutar 

todas las opciones y modificaciones.  

 

Las alternativas que se presentan son:  

 

Nuevo:  

 

Esta opción permite añadir un nuevo usuario, como se  observa en la siguiente 

pantalla:  



MANUAL DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 

 
  

 
 

 

Se registra el nombre del Usuario, su contraseña, nombre completo y alguna 

descripción u observación. Luego, se elige el tipo de usuario, si este es operario 

el acceso es restringido y si es administrador cuenta con libre acceso a todas las 

opciones. Finalmente se deberán guardar los datos incorporados.  

 

Modificar  

 

Para ingresar a esta opción, se presenta la siguiente pantalla: 
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Permite realizar modificaciones únicamente en la contraseña y el tipo de usuario, 

los otros datos son negados por razones de seguridad una vez terminada la 

modificación, retornamos a la pantalla principal, digitada la opción <Salir>.  

 

Ver Bajas  

 

En la pantalla principal se elige la opción de <Ver Bajas>, siendo ésta la 

siguiente:  

 

Elegida esta opción, se presenta una pantalla en la cual se visualizan las bajas y 

las principales características del bien registrado. 

  

Asimismo, permite  navegar entre todas las bajas, independientemente unas de 

otras. Para mayor detalle, se puede elegir el Reporte de Bajas en la opción de 

<Generar Reportes>  

 

La pantalla asociada es la siguiente:  
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Para retornar al menú principal digitar la opción <Salir>.  

 

Reindexar  

 

Para ingresar a esta opción, digitar <ENTER> en la opción <Reindexar> como 

se muestra en la pantalla siguiente:  

 

Esta es una de las opciones que el administrador del sistema manejará frecuentemente, manteniendo de esta manera actualizado todos los 

índices de las tablas de la base de datos que utiliza el sistema.  
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Esta operación es fundamental realizarla, cada vez que existe inconsistencias en 

las tablas del Sistema SIAF, o aparecen frecuentemente mensajes de error no 

esperados, siendo uno de los problemas más frecuentes los índices de las tablas.  

La pantalla asociada al elegir esta opción es la siguiente:  

 

 

Al elegir la opción <SI>, se visualizará la indexación de todas las tablas del 

Sistema, mostrando un mensaje de conclusión al finalizar la operación, como se 

muestra en la siguiente pantalla:  
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Al elegir la opción <No>, el sistema retorna a la pantalla anterior.  

 

Actualiza Partidas:  

 

Esta opción fue desarrollada para homologar las cuentas contables de los Activos 

Fijos con las partidas del Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto 

vigente. 

  

Para ingresar a esta pantalla se elige esta opción:   

 

 

Al digitar [ENTER] se despliega la siguiente pantalla: 
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Al elegir la opción [SI], se visualizará la actualización de las partidas.  Antes de 

tomar una elección es importante realizar una copia de seguridad. 

 

 

 

Al elegir la opción [NO] el sistema retorna a la pantalla anterior.  
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Opción de Cierre de Gestión:  

 

Esta opción fue habilitada para evitar cualquier modificación en los registros de 

gestiones concluidas.    

 

 

 

La pantalla asociada, una vez elegido el año que se desea cerrar es la siguiente:  
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Al elegir la opción [SI], el sistema cerrará la gestión y no se podrán realizar mas 

cambios.  

 

 

Es importante tener una copia de respaldo antes de realizar esta opción.  
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Si se digita [NO] la opción será abortada Se digita [SALIR] para volver al menú 

principal.  

 

Cambiar Gestión:  

 

Esta opción permite ir a gestiones cerradas para poder imprimir y/o visualizar en 

pantalla los movimientos requeridos.  

 

 

 

Se digita el año, y aparecerá en el recuadro la gestión en uso.  
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En el supuesto caso de digitar erróneamente y cerrar una gestión, deberá solicitar 

a la Dirección General de Contaduría la apertura de la misma. 

  

Digitar la opción [SALIR] para volver al menú principal.  

 

C.5 INICIAR SESION 

 

Desde el menú principal, se elige la opción de <Iniciar Sesión>, como se 

observa en la pantalla siguiente:  
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Esta opción significa, ingresar nuevamente al sistema como un nuevo usuario, 

para ello se digita <ENTER> e  inmediatamente se despliega la siguiente 

pantalla:  

 

 

Se debe ingresar el nombre del nuevo usuario y su respectiva contraseña, 

desplegando la siguiente pantalla y dando la bienvenida al nuevo usuario.  
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En el supuesto caso de digitar erróneamente tanto el nombre del usuario como la 

contraseña, el sistema no permitirá el ingreso del nuevo usuario, llevando el 

control a la ventana principal del WINDOWS.  

 

C.6 RESPALDOS Y BACKUPS 

 

Desde el menú principal, se elige la opción de <Respaldos BD>, como se 

observa en la pantalla siguiente:  
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Al digitar <ENTER> se despliega la siguiente pantalla:  

 

 

Se observa lo siguiente:  

 

La unidad o drive en el cual se encuentran todos los archivos que son backups 

de una determinada institución, posteriormente, la visualización de todos los 

backups que se encuentran en dicho directorio, en la parte derecha una serie de 

observaciones con respecto a los backups realizados.  
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En la parte inferior, presenta una serie de opciones que se detalla a continuación:  

Respaldar: Permite obtener backups de la Base de Datos actual, direccionando a 

la unidad de trabajo actual. Al ingresar a esta opción, se presenta la siguiente 

pantalla:  

 

Inmediatamente después se deberá ingresar el nombre del archivo backup 

(EJEMPLO en nuestro caso), y de forma inmediata se visualiza el día y la hora en 

la cual se esta realizando el backup, y qué usuario lo esta haciendo.  

 

Posteriormente, nos  pide una descripción para el backup, y al digitar la tecla 

<ENTER>, se realiza el backup de la Base de Datos, saliendo la siguiente 

pantalla  informativa:  
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En la pantalla de backups, se registra el nuevo backup con todos los datos 

adicionales presentados para el mismo, mas un mensaje de conclusión del 

backup.  

 

Restaurar  

 

Permite recuperar los archivos de un backup realizado con anterioridad y 

actualizar de esta manera la Base de Datos, solapando esta operación los datos 

registrados anteriormente.  
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Al ingresar a esta opción, se presenta la siguiente pantalla:  

 

En dicha pantalla podemos navegar sobre los archivos backups, y seleccionar el 

que necesitemos.  

Una vez elegido el archivo Backup, se deberá tener sumo cuidado de lo que se  

quiere hacer, porque al digitar la tecla restaurar, se solapará toda la información 

existente hasta el momento, sin opción a recuperarla de nuevo, situación que la 

podemos evitar si obtenemos un respaldo anteriormente.  
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Al digitar la opción <Restaurar>,  y al elegir un archivo backup, se despliega la 

siguiente pantalla:  

 

En la anterior, se solicita confirmación para solapar la información existente, al 

digitar “S”, aceptamos el sobre escribir toda la Base,  

 

 

 

Saliendo la siguiente pantalla de confirmación:  
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Donde el backup ha sido restaurado en al sistema. En la pantalla anterior se 

presentan las siguientes opciones:  

 

Copiar en A:  

 

Permite copiar un determinado  backup a la Unidad A:  (disquete), con el 

objeto de transportar la misma a otra máquina.  

 

Copiar de A:  

 

Permite traer un archivo backup de la Unidad A: (disquete), a un directorio 

seleccionado previamente.  

 

Borrar  

 

Permite borrar un archivo backup de la lista que se muestra en la pantalla, 

seleccionando el mismo previamente.  
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