REGLAMENTO INTERNO
MANEJO, USO Y DISPOSICION
DE ACTIVOS FIJOS

San Lorenzo - Tarija
Junio 2022

INDICE
Pag
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. Definición del Reglamento Interno……………………………………………………….… 1
Artículo 2. Objeto del Reglamento ……………………………………………………………………... 1
Artículo 3. Definiciones …………………………………………………………………………….……. 1
Artículo 4. Marco Legal ……………………………….……………………………….…………..…….. 2
Artículo 5. Responsables…………………………………………………………………..…………….. 3
Artículo 6. Ámbito de Aplicación y Alcance ………………………………………………………….… 3
Artículo 7. Aprobación del Reglamento Interno ……………………………………………………….3
Articulo 8. Revisión y Ajustes del Reglamento Interno……………………………………………..… 3
Artículo 9. Difusión…………………………………………………………………………..……………..3
Articulo 10. Previsión …………………………………………………………………………………….. 4
CAPITULO II
ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Artículo 11. Unidad de Activos Fijos…………………………………………………….……………… 4
Artículo 12. Funciones del Encargado de Activos Fijos ……………………………………………… 4
Artículo 13. Unidad de Maquinaria y Equipo Pesado…………………………………………………. 5
Artículo 14. Funciones del Responsable de Maquinaria y Equipo Pesado………………………… 5
Artículo 15. Unidad de Sistemas………………………………………………………………………… 5
Artículo 16. Funciones del Encargado de la Unidad de Sistemas…………………………………… 5
Artículo 17. Unidad Solicitante o Custodio……………………………………………………………… 6
Artículo 18. Funciones del Servidor Público o Custodio …………………………………………….. 6
Artículo 19. Chofer, Conductor y Operador…………………………………………………………….. 6
Artículo 20. Funciones de los Choferes y Conductores………………………………………………. 7
Artículo 21. Funciones de los Operadores……………………………………………………………… 8
Artículo 22. Funciones de los Usuarios de Vehículos…………………………………………………. 8
CAPITULO III
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 23. Custodia de la Documentación de Activos Fijos…………………………..…………….
Artículo 24. Sistema Informático de Control……………………………………………………………
Artículo 25. Composición de Cuentas y Porcentaje de Depreciación……………………………….
Artículo 26. Valuación ………………………………………………………………………………….
Artículo 27. Revalorización………………………………………………………………………………

9
9
9
10
10

SECCION I
BIENES MUEBLES
Artículo 28. Recepción ………………………………………………………………………………….. 10
Artículo 29. Incorporación al Registro de Activos Fijos Muebles …………………………………… 11
Artículo 30. Registro de Activos Fijos Muebles y Registro de Derecho Propietario ………………. 11
Artículo 31. Codificación………………………………………………………………………………….. 11
Artículo 32. Colocación del Código de Identificación en los Bienes Muebles……………………… 11
Artículo 33. Asignación de Activos Fijos Muebles……………………………………………………... 12
Artículo 34. Clasificación de Bienes Motorizados……………………………………………………… 12
Artículo 35. Asignación de Vehículos Automotores…………………………………………………… 12
Artículo 36. Procedimiento para Solicitar la Asignación Temporal de Vehículos Automotores…... 12
Artículo 37. Liberación de la Responsabilidad…………………………………………………………. 13
Artículo 38. Salvaguarda de Bienes Muebles ………………………………………………………… 13
Artículo 39. Medidas de Seguridad de Bienes Muebles………………………………………………. 13
Artículo 40. Perdidas por Robo, Hurto o Sustracción…………………………………………………. 14
Artículo 41. Perdidas sin Responsabilidad………………………………………………………………14
Artículo 42. Perdidas con Responsabilidad…………………………………………………………….. 14

SECCION II
BIENES INMUEBLES
Artículo 43. Clasificación de Bienes Inmuebles……….………………………………………………. 14
Artículo 44. Recepción de Inmuebles ………………………………………………………………….. 15
Artículo 45. Incorporación al Registro de Activos Inmuebles ………………………………………... 15
Artículo 46. Registro del Derecho Propietario …………………………………………………………. 15
Artículo 47. Registro de Activos Fijos Inmuebles …………………………………………………….. 15
Artículo 48. Asignación de Instalaciones y Ambientes ………………………………………………. 16
CAPITULO IV
MANEJO, USO Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
SECCION I
BIENES MUEBLES NO MOTORIZADOS
Artículo 49. Manejo de Bienes Muebles ……………………..……………………………………….. 16
Artículo 50. Uso de Bienes Muebles …………………………………………………………………… 16
Artículo 51. Políticas de Manejo y Uso de bienes Informáticos……………………………………….16
Artículo 52. Traslado de Bienes Muebles………………………………………………………………..17
Artículo 53. Mantenimiento de Bienes Muebles ……………………………………………………….17
Artículo 54. Políticas de Mantenimiento de Bienes Muebles…………………………………………. 17
Artículo 55. Políticas de Mantenimiento de Bienes Informáticos …………………………………… 17
Artículo 56. Demanda de Servicios de Mantenimiento de Bienes Muebles………………………… 18
Artículo 57. Procedimientos para el Mantenimiento…………………………………………………… 18
SECCION II
BIENES MUEBLES MOTORIZADOS
Artículo 58. Manejo de Bienes Motorizados …………………………….....…………………………. 18
Artículo 59. Políticas de Uso de Bienes Motorizados………………………………………………… 18
Artículo 60. Mantenimiento de Vehículos Automotores y Maquinaria ……………………………… 20
Artículo 61. Políticas de Mantenimiento Vehículos Automotores, Maquinaria y Equipo Pesado 20
Artículo 62. Solicitud de Mantenimiento de Vehículos Automotores y Maquinaria ……………….. 20
Artículo 63. Cambio de Lubricantes de Vehículos Automotores, Maquinaria y Equipo Pesado…. 21
SECCION III
BIENES INMUEBLES
Artículo 64. Uso de Bienes Inmuebles………………………………………………………………….. 21
Artículo 65. Políticas de Uso de Inmuebles …………………………………………………………… 21
Artículo 66. Mantenimiento de Inmuebles …………………………………………………………….. 22
Artículo 67. Políticas de Mantenimiento de Inmuebles……………………………………………….. 22
CAPITULO V
DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS
Artículo 68. Disposición de Bienes ……………………………………………………………………... 22
Artículo 69. Responsable por Disposición de Bienes…………………………………………………. 23
Artículo 70. Inclusión en el Programa Operativo Anual………………………………………………. 23
Artículo 71. Tipos y Modalidades de Disposición de Bienes ………………………………………… 23
Artículo 72. Procedimiento para la Disposición………………………………………………………… 23
Artículo 73. Procedimiento de Disposición Temporal – Arrendamiento…………………………….. 24
Artículo 74. Procedimiento de Disposición Temporal - Préstamo a Comodato…………………….. 26
Artículo 75. Procedimiento para Disposición Definitiva - Enajenación a Título Oneroso………….. 27
Artículo 76. Procedimiento para Disposición Definitiva - Enajenación a Título Gratuito………..… 29
Artículo 77. Procedimiento para Disposición Definitiva — Permuta………………………………… 29
Artículo 78. Baja de Bienes ……………………………………………………………………………... 31
Artículo 79. Disposición definitiva de bienes ………………………………………………………….. 31
Artículo 80. Hurto, robo o pérdida fortuita………………………………………………………………. 32
Artículo 81. Inutilización u obsolescencia………………………………………………………………. 33
Artículo 82. Desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto terreno que no será dado de baja.. 34

Artículo 83. Siniestros…………………………………………………………………………………….. 35

CAPITULO VI
PROHIBICIONES Y SANCIONES
Artículo 84. Prohibiciones Sobre el Manejo y Uso de Activos Fijos Muebles................................. 36
Artículo 85.- Prohibiciones Sobre el Manejo y Uso de Bienes Informáticos…………………………36
Artículo 86.- Prohibiciones Sobre el Uso de Bienes Motorizados …………………………………… 37
Artículo 87.- Prohibiciones Sobre el Uso de Bienes Inmuebles……………………………………… 37
Artículo 88.- Sanciones ………………………………………………………………………………….. 38
ANEXOS ………………………………………………………………………………………………….. 39

REGLAMENTO INTERNO
MANEJO, USO Y DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- Definición del Reglamento Interno
El Reglamento Interno de Manejo, Uso y Disposición de Activos Fijos, es el conjunto de normas,
disposiciones y procedimientos, complementarias y regulatorias al Reglamento Específico del
SABS, sobre las actividades vinculadas a la administración de Activos Fijos del Gobierno
Autónomo Municipal de San Lorenzo.
Articulo 2.- Objeto del Reglamento
El presente reglamento tiene como objetivos:
a) Establecer normas y procedimientos para la administración de activos fijos, en cuanto a
manejo, uso, mantenimiento y disposición de bienes que forman parte del patrimonio del
Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo.
b) Establecer los elementos de organización, funcionamiento, registro y control interno de
activos fijos, desde su requerimiento hasta la disposición final de los mismos.
c) Definir las responsabilidades que adquieren los funcionarios encargados de la asignación,
administración, manejo, uso y custodia de los activos.
Artículo 3.- Definiciones
Para efectos del presente reglamento y facilitar su comprensión se presentan las siguientes
definiciones:
Activo Fijo; También llamados bienes de uso, propiedad planta o equipo, capital inmovilizado.
Es el conjunto de recursos materializados en bienes muebles y/o inmuebles, que posee una
entidad para utilizarlos en el desarrollo de las actividades de la Institución, clasificado como
tal, en el clasificador presupuestario emitido por el Órgano Rector, siendo sus principales
características las siguientes:
 Son adquiridos para uso en la Entidad, no están dispuestos para la venta inmediata.
 Forman parte del activo no corriente, puesto que son de naturaleza duradera (mayor a un
año)
 Algunos bienes están sujetos a depreciación, otros a un agotamiento y otros no se
deprecian ni se agotan.
 Son susceptibles de revalorización
 Valor monetario relativamente significativo
Activo Tangible; Un activo es tangible si tiene sustancia corpórea, ocupa un lugar en el
espacio, razón por la cual se pueden ver, tocar, pesar, etc, además de tener un valor
monetario, estos activos sufren depreciaciones y agotamiento.
Activo Intangible; Constituyen aquel conjunto de bienes que no poseen sustancias o forma
corpórea, es decir no ocupan un lugar en el espacio, razón por la cual no se pueden ver, tocar,
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pesar, etc. Su valor reside no en una propiedad física, sino en los derechos que su posesión
confiere a su propietario.
Arrendamiento; El arrendamiento o alquiler es una modalidad por la cual se concede el uso
y goce temporal de un bien o grupo de bienes a una persona natural o jurídica a cambio de
una contraprestación económica, con la obligación de restituirlos en el mismo estado.
Avalúo; Es el resultado del proceso de estimación o dictamen pericial en términos monetarios,
del valor de los bines muebles o inmuebles por parte de los valuadores o peritos.
Baja de Bienes; Consiste en la exclusión de un bien en forma física, de los registros contables
de la entidad, no es una modalidad de disposición.
Bienes de Uso; Son aquellos bienes que se utilizan para desarrollar actividades de la
institución, deben tener una vida útil estimada superior a un año y no estar destinados a la
venta.
Bienes Fungibles; Son los bienes que se consumen con el uso inmediato, pierden su valor o
cambian de forma, en una gran cantidad de casos no pueden ser utilizados nuevamente; a
este grupo pertenecen los bienes que tiene vida útil estimada inferior al periodo de un año y
su valor no es significativo. Son bienes desechables, reemplazables y no son sujetos a
revalorización técnica y contable
Bienes Inmuebles; Son aquellos bienes que no pueden trasladarse de un lugar a otro como
edificaciones, instalaciones y terrenos.
Depreciación; Es una reducción anual del valor del bien o equipo. Esta depreciación puede
ser producida por tres motivos: el uso, el paso del tiempo y la obsolescencia. La depreciación
es la distribución sistemática a cada periodo contable, del importe depreciable de un activo
durante su vida útil estimada. Los activos depreciables son los bienes que serán utilizados
durante más de un periodo contable y en varios procesos productivos, tienen una vida útil
mayor a un año y tienen un valor mínimo razonable.
Inventario: Es el recuento físico de los bienes de la Institución que será realizado para
actualizar la existencia de los bienes, a través de métodos aplicados. Es la verificación física
de los bienes de la Entidad en una fecha determinada con el fin de asegurar su existencia real.
Custodio; Funcionario responsable por el uso, manejo, cuida y salvaguarda de un activo
mueble o inmueble.
Artículo 4.- Marco Legal
El presente reglamento está sustentado sobre la siguiente base legal:







La Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales;
La Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés
Ibáñez";
La Ley N° 482, de 9 de enero de 2014, de Gobiernos Autónomos Municipales;
El Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento
de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio
de 2001, que lo modifica;
El Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS); y sus modificaciones.
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Decreto Supremo 2152 de fecha 04 de Septiembre de 1998 Servicio Nacional de
Patrimonio del Estado
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS)
del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, aprobado mediante Decreto Edil No
035/2021 de 20 de Septiembre de 2021.

Artículo 5.- Responsables
Los responsables de la elaboración, aprobación, implantación, aplicación y control de las
regulaciones del presente reglamento son:
a) La Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde Municipal), responsable de la elaboración y
actualización del Reglamento de activos fijos.
b) La Secretaria de Economía y Finanzas, es responsable de implantar y hacer cumplir las
regulaciones del presente reglamento.
c) EL Director Administrativo mediante el Responsable de Unidad de Activos Fijos será
responsable operativo del control y seguimiento de la correcta aplicación de la
administración de activos fijos.
d) La Jefatura de Recursos Humanos en coordinación con la Secretaria de Economía y
Finanzas, serán responsables de aplicar las sanciones por incumplimiento de las
estipulaciones del presente Reglamento Interno.
e) El Responsable de la Unidad de Activos Fijos es el responsable operativo de la
administración de activos fijos.
f) Las Unidades Solicitantes son responsables de cumplir con los requisitos para solicitud,
uso y manejo de los activos fijos.
Artículo 6.- Ámbito de Aplicación y Alcance
El presente Reglamento Interno de Activos Fijos, se constituye en documento oficial al que deben
someterse todas las unidades organizacionales y servidores públicos del Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo, en el marco de la responsabilidad en la administración de los Activos
Fijos
Articulo 7.- Aprobación del Reglamento Interno
El Reglamento Interno de Manejo, Uso y Mantenimiento de Activos Fijos del Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo, deberá ser aprobado mediante Decreto Edil emitido por el Alcalde
Municipal.
Articulo 8.- Revisión y Ajustes del Reglamento Interno
La secretaria de Economía y Finanzas revisará el Reglamento Interno, según las necesidades
de la dinámica administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo o cuando se
dicten nuevas disposiciones de carácter legal, efectuará los ajustes al presente Reglamento.
El Reglamento ajustado deberá ser aprobado conforme lo previsto en el Artículo precedente.
Artículo 9.- Difusión
La Secretaria de Economía y Finanzas, queda encargado de la difusión del presente Reglamento
Interno.
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Articulo 10.- Previsión
En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias, en la interpretación del
presente reglamento interno, estas serán solucionadas en los alcances y previsiones de la Ley N.º
1178 y demás disposiciones legales vigentes.
CAPITULO II
ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Artículo 11.- Unidad de Activos Fijos
En el marco de los artículos 144 y 161 del D.S. 0181 NB-SABS la administración de bienes
muebles e inmuebles, es realizada a través de la Unidad de Activos Fijos y de acuerdo a la
estructura interna y organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo.
Artículo 12.- Funciones del Encargado de Activos Fijos
El Encargado de Activos Fijos, será servidor público permanente y será designado mediante
memorándum por la Autoridad competente, las funciones que desempeña son:
a) Recepcionar los bienes incorporados por compra, verificando que las características,
cantidad de los mismos se ajusten a las especificaciones técnicas elaboradas por la
unidad solicitante y/o condiciones propuestas por el proveedor.
b) Emitir formulario o acta de recepción de los bienes incorporados por compra, siempre y
cuando coincidan las características, cantidad de los mismos se ajusten a las
especificaciones técnicas elaboradas por la unidad solicitante y/o condiciones propuestas
por el proveedor.
c) Realizar el registro de ingresos en el inventario correspondiente de los activos fijos
muebles e inmuebles de la entidad, Establecimientos Educativos, Salud (Bajo su
competencia) y Seguridad Ciudadana.
d) Certificar la inexistencia de bienes, para iniciar los procesos de compra.
e) Firmar las autorizaciones de ingreso y/o salida de bienes.
f) Adoptar sistema de identificación interna de los bienes, mediante códigos claves o
símbolos.
g) Gestionar y registrar el derecho propietario en coordinación con Asesoría Legal.
h) Efectuar seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación de los
vehículos, motorizados y de los inmuebles de la entidad, Establecimientos Educativos,
Salud (Bajo su competencia) y Seguridad Ciudadana.
i) Diseñar e implementar medidas de control interno orientadas a salvaguarda de bienes de
la institución
j) Atender las observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa y/o Contraloría General
del Estado, con relación a activos fijos.
k) Participar en los actos de transferencia a título gratuito, venta, remate y baja de bienes
l) Verificar la consistencia y exactitud de toda la información administrativa y financiera
procesada.
m) Programar y solicitar acciones de mantenimiento de los activos que se encuentran bajo
su responsabilidad a través de los funcionarios responsables de los bienes.
n) Mantener actualizadas las actas de entrega de Activos Fijos, como también la base de
datos del Sistema de Información de Activos Fijos
o) Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, transito, arrendamiento,
deposito, desuso, inservibles, sustraídos o siniestrados y si se encuentran en
mantenimiento.
p) Proporcionar información sobre el estado físico de los bienes.
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q) Realizar verificaciones físicas periódicas, sorpresivas y a requerimiento de instancias
superiores.
r) Generar información básica para la disposición de bienes.
Artículo 13.- Unidad de Maquinaria y Equipo Pesado
Con el objeto de administrar de manera eficiente la maquinaria y equipo pesado, en los programas
y proyectos de las diferentes instancias organizacionales, se determina a un responsable de la
unidad de Maquinaria y Equipo Pesado, teniendo bajo su responsabilidad la Unidad Específica
denominada Maestranza con el objetivo de mantenimiento de los mismos.
Artículo 14.- Funciones del Responsable de Maquinaria y Equipo Pesado
El Responsable de Maquinaria y Equipo, será servidor público permanente y será designado
mediante memorándum por la Autoridad competente, las funciones que desempeña son:
a) Programar la asignación de maquinaria y equipo pesado, a diferentes unidades y
proyectos.
b) Identificar, Programar y gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo, de maquinaria
y equipo pesado de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo
c) Prestar asesoramiento técnico para la factibilidad de uso de la maquinaria y equipo.
d) Velar por la otorgación oportuna de combustibles, lubricantes y servicios de
mantenimiento a los equipos, maquinarias y vehículos.
e) Elaborar informes periódicos sobre la situación de funcionamiento de cada maquinaria y
equipo pesado.
f) Remitir copia del informe periódico sobre la situación de funcionamiento de cada
maquinaria y equipo pesado a la Dirección Administrativa con copia al Responsable de
Activos Fijos.
g) Efectuar el seguimiento y monitoreo de las operaciones del equipo pesado en los
diferentes proyectos y programas del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo.
h) Supervisar el uso adecuado de la maquinaria y equipo pesado de la institución.
i) Velar por el registro permanente de funcionamiento, uso, destino, situaciones especiales
de cada maquinaria y equipo a través de Partes Diarios.
Artículo 15.- Unidad de Sistemas
Con el objeto de lograr un funcionamiento eficiente de toda tecnología de los sistemas
informáticos, se deberá contar con una Unidad Específica denominada Unidad de Sistemas y la
misma mantener una relación funcional o de asesoría técnica con el resto de las unidades.
Artículo 16.- Funciones del Encargado de la Unidad de Sistemas
El Encargado de la Unidad de Sistemas, será servidor público (o Consultor Individual de Línea) y
será designado mediante memorándum por la Autoridad competente; las funciones que
desempeña son:
a) Participar en la elaboración de Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia
para la adquisición de Hardware y Software, independientemente de la modalidad de
adquisición.
b) Participar en la recepción de adquisiciones de Hardware y Software.
c) Administrar y custodiar los dispositivos de almacenamiento físico que contiene el software
original, sus licencias, manuales, certificados, etc.
d) Actualizar el inventario de software del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, al
que se realizará una vez al año como mínimo. Considerando nombre del software, versión,
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e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

actualización, ubicación, usuarios y el estado en que se encuentra (en uso o desuso,
instalado o desinstalado), tal inventario conciliar con activos fijos y contabilidad para
efectos de valuación y/o ajuste contable.
Evaluar y recomendar la actualización del software cada vez que una nueva versión salga
al mercado a fin de aprovechar las mejoras realizadas a los programas, siempre y cuando
se justifique esta actualización.
Verificar que el uso de software elaborado por consultoras y/o terceros, no genere
dependencia de los mismos.
Realizar la instalación y supervisión del software básico para todos los equipos de las
unidades organizacionales de la institución.
Establecer medidas seguridad de control preventivo, detectivo y correctivo, que puedan
afectar el funcionamiento de un software.
Establecer medidas que permitan acceder y modificar datos e información (como medida
correctiva) contenidos en el software en coordinación con el jefe máximo de la unidad
organizacional que corresponda y que opera el sistema.
Establecer los controles de datos fuente, operación y de seguridad, con el objeto de
asegurar la integridad y adecuado uso de la información que produce la entidad.
Asegurar que los recursos de los sistemas de información (material informático o
programas) de una unidad sean utilizados para los objetivos institucionales.
Realizar los procesos continuos de mantenimiento preventivo y correctivo, a los equipos
de computación y comunicaciones

Artículo 17.- Unidad Solicitante o Custodio
Es la unidad responsable por el uso, manejo, cuidado y salvaguarda de un activo mueble o
inmueble asignado a esta, para el cumplimiento de funciones, como de las actividades y/o
prestación de servicios por el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo a la población.
Artículo 18.- Funciones del Servidor Público o Custodio
El funcionario o custodio, será servidor público permanente o consultor de línea, al cual se le
asigna Activos Fijos mediante documento expreso (acta de entrega y/o documento de efectos en
custodia) por el Responsable de Activos Fijos y aprobación de la autoridad competente, las
funciones que desempeña son:
a) Recibir un bien o conjunto de bienes mediante Acta de Entrega y/o Documento de Efectos
en Custodia, proveniente de Activos Fijos aprobado por la autoridad competente.
b) Realizar el uso y manejo adecuado de los bienes asignados.
c) Brindar el cuidado y salvaguarda necesario de los bienes asignados.
d) Solicitar mediante documento expreso el mantenimiento preventivo o correctivo del bien,
cuando así lo requiera, a la instancia o unidad correspondiente.
e) Verificar el mantenimiento y emitir nota de conformidad que avale el servicio.
f) Devolver un bien o conjunto de bienes mediante Acta de Entrega o Devolución de Activos
Fijos, cuando cese sus funciones o cuando sea traspasado a otra unidad o puesto.
g) Participar en la inventariación física anual o sorpresiva de los bienes de su unidad y/o
puesto.
h) Denunciar ante instancias pertinentes internas y externas, en caso de robos o casos
fortuitos de los bienes asignados.
Artículo 19.- Chofer, Conductor y Operador
El chofer es el funcionario nombrado para conducir vehículos del Gobierno Autónomo Municipal
de San Lorenzo y que desempeña esas funciones de forma permanente.
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El conductor es el funcionario, que maneja ocasionalmente un vehículo del Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo, debidamente autorizado por autoridad competente, previo
cumplimiento de requisitos de tránsito y que desempeña esa función de forma circunstancial.
El operador es el funcionario nombrado para manejar maquinaria o equipo pesado del Gobierno
Autónomo Municipal de San Lorenzo y que desempeña esas funciones de forma permanente.
Artículo 20.- Funciones de los Choferes y Conductores
El servidor público que conduzca o a quien se le asigne un vehículo, de propiedad del Gobierno
Autónomo Municipal, o que este bajo su custodia, deberá:
a) Portar debidamente actualizada su licencia de conducir. El incumplimiento de esta
disposición, hace responsable al conductor de toda causa civil o penal en caso de un
eventual accidente de tránsito, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y
disciplinarias a que se haga acreedor.
b) Acatar lo dispuesto por las normas y reglamentos que se hayan emitido en materia de
tránsito. Las multas por infracciones a las leyes y normas de tránsito serán cubiertas por
los conductores o choferes, salvo que estas se deban a desperfectos en el vehículo, en
caso fortuito o fuerza mayor.
c) Conducir el vehículo con el mayor cuidado y prudencia, manteniendo una actitud seria y
responsable en el desempeño de sus funciones.
d) Mantener en el mejor estado de conservación y limpieza el vehículo bajo su
responsabilidad.
e) Revisar previo a la utilización del vehículo, los lubricantes, frenos, dirección, luces,
combustible, agua del radiador, agua destilada de la batería, presión de llantas y su
estado, así como cualquier otra pieza fundamental para el buen funcionamiento del
vehículo, supliendo o comunicando al Responsable de Maestranza, para lo que
corresponda.
f) Constatar que el vehículo porte los distintivos: logotipo oficial y placas correspondientes.
g) No ceder la conducción del vehículo a personas no autorizadas para ello; salvo
situaciones excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, autorizado por autoridad
competente.
h) Mantener fielmente el itinerario que se indique, debiendo abstenerse de realizar cambios
en las rutas o destinos para asuntos personales suyos o de los usuarios del vehículo.
i) Rendir informes de viajes a su Inmediato Superior (según corresponda), en aquellos casos
que sea necesario o a solicitud de esta.
j) Mantener el vehículo en lugar seguro durante los viajes.
k) Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga
útil y cantidad de pasajeros.
l) Conducir en forma responsable y prudente de manera que no ponga en peligro su propia
vida, la seguridad de otras personas y el vehículo que conduce, así como otros vehículos
y bienes.
m) Es obligación de los conductores y choferes portar permanentemente la copia del Form.
RUA 03 - Certificado de Registro de Propiedad Vehículos Automotores, licencia de
conducir, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), autorización de manejo
otorgada por la Institución, registro de control bitácora con las actividades diarias y otros
que se le señalen en su oportunidad.
n) En caso de accidente a terceras personas, deberá prestar auxilio, informando luego de
los hechos a su Jefe Inmediato y/o funcionarios responsables y a las autoridades de la
Unidad Operativa de Tránsito.
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o) En caso de siniestro, deberá informar inmediatamente a su inmediato superior y Activos
Fijos mediante la Dirección Administrativa, no pudiendo por ningún motivo efectuar
reparaciones o arreglo en forma personal.
p) Los Choferes y Conductores están obligados a efectuar la correspondiente Denuncia a la
Unidad Operativa de Tránsito en coordinación con el Responsable de Activos Fijos, luego
de producido el siniestro y/o accidente, comunicando a su Jefe Inmediato en un plazo no
mayor de 24 horas.
Artículo 21.- Funciones de los Operadores
El servidor público que conduzca o a quien se le asigne maquinaria o equipo pesado, propiedad
del Gobierno Autónomo Municipal, o que esté bajo su custodia, deberá:
a) El Operador es responsable de la conservación, buen uso y mantenimiento de la
maquinaria, que se le ha encomendado, asumiendo la responsabilidad civil y/o penal que
pudiera derivarse de los daños y perjuicios que ocasionara por su negligencia; así mismo
afrontara el pago de la franquicia correspondiente y la sanción administrativa a que que
se diera lugar.
b) Los operadores de las maquinarias o equipo pesado, que se destinen a las obras, deberán
permanecer allí con su unidad mientras dure la ejecución de la obra, siendo responsables
directos del cuidado y mantenimiento de las maquinarias a su cargo.
c) Operar la maquinaria con el mayor cuidado y prudencia, manteniendo una actitud seria y
responsable en el desempeño de sus funciones.
d) Mantener en el mejor estado de conservación y limpieza la maquinaria bajo su
responsabilidad.
e) Revisar previo a la utilización de la maquinaria o equipo pesado, los lubricantes, frenos,
dirección, luces, combustible, agua del radiador, agua destilada de la batería, presión de
llantas y su estado, así como cualquier otra pieza fundamental para el buen
funcionamiento de la maquinaria, supliendo o comunicando a Maestranza, para lo que
corresponda.
q) No ceder la conducción de la maquinaria o equipo pesado a personas no autorizadas para
ello, salvo situaciones excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, autorizado por
autoridad competente.
Artículo 22.- Funciones de los Usuarios de Vehículos
Son deberes de los usuarios por los servicios de transporte que prestan los vehículos del
Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo:
a) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
b) Portar su memorándum de designación de viaje u orden de servicio, mientras viaja en
vehículos del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo a lugares distantes o fuera
del área de trabajo, salvo el caso de particulares que sean autorizados.
c) Hacer uso de los vehículos del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, en
situaciones plenamente justificadas y por razón del desempeño de las labores propias de
la institución.
d) Mantener una conducta de respeto para las otras personas que viajan dentro del vehículo
y las que se encuentran fuera de él.
e) Reportar a su Inmediato superior, cualquier irregularidad que se observe en el transcurso
del servicio de transporte, ya fuere en el vehículo o en el cumplimiento del presente
reglamento.
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CAPITULO III
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 23.- Custodia de la Documentación de Activos Fijos
I. La custodia de los documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles, estarán
resguardados en un lugar con óptimas condiciones de seguridad y se adjuntarán copias de los
mismos como soporte de transacciones contables.
II. Cuando se hagan cambios de administración del Gobierno Autónomo Municipal, se realizará
el traspaso mediante acta, en el marco de disposiciones legales en actual vigencia.
III. La Unidad de Activos Fijos, será responsable del custodio y salvaguarda de la documentación
de respaldo o propiedad de los bienes muebles e inmuebles.
IV. Cada activo inmueble, vehículo y maquinaria debe contar con su propia carpeta (expediente)
de documentación original y ordenada en forma cronológica, con copia del expediente para otras
unidades que consideren necesarias
Artículo 24.- Sistema Informático de Control
El Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, cuenta con un sistema automatizado que
permita llevar el control contable y registro de cada bien.
Este sistema deberá permitir contabilizar, actualizar, depreciar y emitir informes de control de los
activos fijos.
La operación de sistema será por la Dirección de Finanzas y Activos Fijos, el mantenimiento será
realizado por la Unidad de Sistemas.
Artículo 25.- Composición de Cuentas y Porcentaje de Depreciación
Las cuentas que componen el Activo Fijo del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, son
las recomendadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el cálculo de su
depreciación se la realiza de acuerdo a Ley.
NOMBRE DE LAS CUENTAS
Edificios
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Producción
Equipo de Transporte y Tracción
Equipo Médico Odontológico
Equipo de Laboratorio e Investigación
Equipo de Comunicación
Equipo Educacional y Recreativo
Equipo de Computación
Menaje de Comedor
Herramientas
Maquinaria y Equipo Agrícola
Maquinaria y Equipo
Muebles y, Enseres
Tierras y Terrenos

PORCENTAJE
2.50%
12.50%
12.50%
20.00%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
25.00%
10.00%
25.00%
25.00%
12.50%
10.00%
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Artículo 26.- Valuación
I. Los Activos fijos se valorizarán al costo de adquisición o construcción de bienes. Estos costos
incluyen todos los desembolsos que se relacionan directamente con su adquisición o
construcción. Es decir, se debe incluir partidas tales como transporte, costo de instalación, costo
de financiamiento, impuestos, etc. Se debe rebajar los descuentos obtenidos en la adquisición.
II. Las obras en proceso de construcción, se registrarán segregadas de los demás activos fijos
hasta su terminación. El valor de la construcción incluirá todos los costos directos e indirectos
incurridos en la misma, tales como: Planificación, estudios, diseño, cálculos, materiales, mano de
obra, ingeniería, supervisión, administración, depreciación de los equipos utilizados, intereses y
diferenciales en cambio que se devenguen por préstamos obtenidos para este fin.
III. Adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias: Cualquier desembolso o valor que tenga
el efecto de aumentar la capacidad productiva de un activo fijo o de incrementar su vida útil se
registrará como aumento del valor en libros del activo fijo o como un activo independiente, según
resulte más práctico para su control y depreciación.
IV. Los activos fijos totalmente depreciados o los que se mantengan ociosos, serán controlados
de forma que se identifiquen estas situaciones. De ser importante esta información, será
presentada en las notas a los Estados Financieros.
V. Para todos los efectos, los activos tendrán un valor en libros y otro que será determinado por
un avalúo realizado por técnicos especializados, el cual será la base de toda transacción o
movimiento que se realice con ellos.
Artículo 27.- Revalorización
La revalorización es aumentar o disminuir el valor de los activos fijos, a través de avalúos
realizados por peritos calificados. Las cifras proporcionadas por el perito que realizó el avalúo
afectaran positiva y negativamente el activo y patrimonio de la institución.
El Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, realizará Revalorización Técnica de Activos
Fijos en función de los siguientes criterios:



Mas del 70% de los activos muebles muestre el valor de 1 en libros
Cuando más del 70 % acumulado de los activos fijos hayan completado la vida útil según
la tabla de depreciación del Artículo 25.- del presente reglamento
SECCION I
BIENES MUEBLES

Artículo 28.- Recepción
I. La primera fase del ingreso de bienes a la entidad es la recepción. Toda recepción de bienes
estará basada en documentos que autoricen su ingreso, emitidos por autoridad competente o
respaldada por la solicitud de su adquisición, cotización o propuesta, orden de compra o contrato,
factura, documento de donación o transferencia.
II. La recepción de bienes a cargo de la entidad o bajo su custodia, debe estar respaldada por los
documentos de asignación, préstamo de uso, alquiler, arrendamiento u otros.
III. La recepción comprende las siguientes tareas:
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a) El cotejamiento de la documentación pertinente con lo efectivamente solicitado por la
entidad.
b) La verificación de la cantidad y de los atributos técnicos, físicos, funcionales o de volumen
de los bienes.
c) Algunos bienes podrán ser recibidos en depósitos, para ser sujetos de verificación,
únicamente cuando:
Su inspección demande un tiempo prolongado.
Su verificación exija criterio técnico especializado.
Cuando las condiciones contractuales así lo determinen. Procedimiento que
permitirá comprobar que lo recibido es lo efectivamente demandado en términos
de cantidad y calidad.
IV. Las Unidades solicitantes deben establecer el tiempo que demandará la verificación, haciendo
conocer este plazo al proveedor (cuando corresponda).
Artículo 29.- Incorporación al Registro de Activos Fijos Muebles
La incorporación de bienes muebles se realizará en el marco del Artículo 150.- del D.S 0181 NBSABS
Artículo 30.- Registro de Activos Fijos Muebles y Registro de Derecho Propietario
El registro de bienes muebles, vehículos y motorizados se realizará de acuerdo a los Artículos
151.- y 152.- del D.S. 0181 NB-SABS.
Artículo 31.- Codificación
I. Para controlar la distribución de los bienes, el Responsable de Activos Fijos adoptara un sistema
de identificación interna (codificación), mediante claves o símbolos que:
a)
b)
c)
d)
e)

Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien.
Discriminar claramente un bien de otro.
Diferenciar una unidad de las partes que la componen.
Sea compatible con el sistema contable vigente en la entidad.
Faciliten el recuento físico.

II. La codificación de activos fijos muebles, debe basarse en normas nacionales en actual
vigencia.
Artículo 32.- Colocación del Código de Identificación en los Bienes Muebles
I. La identificación deberá ser colocado en el bien mueble como se señala a continuación:
a) Vehículos; serán colocadas en el marco interior del vehículo en el lado del conductor a
una altura visible para su inspección.
b) Motocicletas; Deberá colocarse en la parte interna del asiento del conductor
c) Maquinaria Ligera y Pesada; se colocará en el tablero de control de operaciones, en un
lugar visible para su inspección
d) Mobiliario, Equipo de Computación y Equipo en General; en este caso los bienes
serán etiquetados a criterio de la Unidad o Responsable de Activos Fijos, deberá
encontrarse en un lugar visible para su inspección.
II. Adicionalmente del código de identificación, los bienes motorizados en las puertas laterales
deben llevar el logotipo de la institución y la leyenda de “Uso Oficial”. Excepto el vehículo asignado
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a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), siendo considerado de uso discrecional en el marco de
sus funciones y por razones de seguridad. Este vehículo no cuenta con restricción alguna en
cuanto a circulación o recorrido en días y horarios no laborables, a efectos de prestar el servicio
institucional; aspectos que asumirá bajo su estricto criterio el funcionario responsable del
vehículo.
Artículo 33.- Asignación de Activos Fijos Muebles
La asignación de activos fijos muebles se realiza, de acuerdo al Artículo 146.- del D.S. 0181 NBSABS, por la unidad de Activos Fijos previa autorización de la autoridad competente.
Artículo 34.- Clasificación de Bienes Motorizados
I. Vehículos Automotores:
a) Vehículo Asignado al Alcalde; Es el vehículo con exclusividad de uso del Alcalde
Municipal, asignado a tiempo completo para el desarrollo de las actividades oficiales.
b) Vehículo Asignado al Concejo Municipal; Es el vehículo con exclusividad de uso de la
Concejo Municipal, asignado a tiempo completo para el desarrollo de las actividades
oficiales.
c) Vehículos y Motocicletas de Uso Administrativo y Operativo; Los vehículos y
motocicletas de uso administrativo y operativo, son aquellos destinados a prestar servicios
regulares de transporte en el desarrollo normal de las funciones y actividades de la
institución.
d) Vehículos de Apoyo Interinstitucional; Los vehículos de apoyo interinstitucional son
aquellos vehículos destinados a Salud y Seguridad Ciudadana.
II. Maquinaria y Equipo Pesado:
a) Maquinaria Agrícola; Es la maquinaria destinada al apoyo productivo del sector
agropecuario de la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo. .
b) Maquinaria y Equipo Pesado; Es la maquinaria y equipo pesado destinada al
mantenimiento y construcción de infraestructura pública, en la jurisdicción Municipal.
Artículo 35.- Asignación de Vehículos Automotores
I. Los vehículos clasificados de uso administrativo y operativo, serán asignados de acuerdo a
las necesidades debidamente justificadas en cada área organizacional.
II. Los vehículos no asignados permanecerá bajo la custodia de la unidad de Activos Fijos, en el
lugar y espacio asignado.
III. Los vehículos clasificados de apoyo interinstitucional, serán asignados de acuerdo a
disposiciones legales en actual vigencia que rige cada sector institucional.
Artículo 36.- Procedimiento para Solicitar la Asignación Temporal de Vehículos
Automotores
I. Procedimiento para vehículos de uso institucional
a) La Unidad Organizacional que necesite hacer uso de un vehículo, a través del inmediato
superior jerárquico solicitara mediante nota la Secretaria de Economía y Finanzas.
b) Las solicitudes de vehículos para viajes, serán presentadas con 48 horas de anticipación
para efectos de disponer el vehículo según cronograma de viaje.
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c) Las solicitudes de vehículos, para traslados y usos en la ciudad de Tarija o comunidades
de la jurisdicción municipal, podrán ser solicitado con un (1) día de anticipación.
d) Los solicitantes (conductores) a tiempo de recepcionar el vehículo, deberán suscribir acta
de recepción, que exprese las condiciones y características bajo las cuales se está
recibiendo el vehículo para su posterior devolución en las mismas condiciones.
II. Los procedimientos para vehículos de apoyo interinstitucional será definidos por la normativa
de cada sector institucional.
Artículo 37.- Liberación de la Responsabilidad
I. En caso de renuncia, despido, traspaso o finalización del contrato, para ser liberado de la
responsabilidad, el servidor público o consultor de línea deberá devolver a la unidad de Activos
Fijos, los bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad escrita por esta
Unidad. Mientras no lo haga estará, sujeta a las sanciones establecidas en el presente
reglamento.
II. En caso de muerte u otra situación fortuita del servidor público o consultor de línea, Activos
Fijos en coordinación con el jefe inmediato superior, de oficio y/o solicitud del Secretario de
Economía y Finanzas, efectuara el inventario de bienes muebles e inmuebles.
III. El servidor público o consultor de línea, mientras se encuentre en instalaciones del Gobierno
Autónomo Municipal de San Lorenzo, prestando servicios, será responsable por el debido uso y
custodia de los bienes a su cargo.
IV. La Dirección administrativa mediante la unidad de activos es responsable de ejecutar las
acciones necesarias para proporcionar los mecanismos idóneos para asegurar la custodia de los
bienes asignados a los servidores públicos o consultores de línea.
Artículo 38.- Salvaguarda de Bienes Muebles
I. La salvaguarda es la protección de bienes contra pérdidas, robos, daños y accidentes.
II. La Unidad de Activos Fijos, en función al valor e importancia de los bienes de la entidad, tiene
la obligación de:
a) Solicitar la contratación de seguros para prevenir riesgos de pérdida económica.
b) Fortalecer permanentemente los controles de seguridad física, para el uso, ingreso o
salida de bienes, dentro o fuera de la entidad, velando además que estos no sean movidos
internamente, ni retirados sin la autorización y el control correspondiente.
c) Formular y aplicar los instructivos para la seguridad física de los bienes.
III. Las actividades y tareas de salvaguarda deben ser incorporadas por la Dirección
Administrativa en coordinación con la unidad de Activos Fijos en el POA de la entidad.
Artículo 39.- Medidas de Seguridad de Bienes Muebles
a) Controles para registrar el acceso de visitas al personal y a los funcionarios en horas o
días no laborables.
b) El equipo de oficina, documentos importantes, herramientas y otros elementos portátiles,
serán protegidos con acceso restringido.
c) En cada oficina los funcionarios contribuirán a implementar medidas de protección para
evitar pérdidas o extravíos de bienes muebles.
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Artículo 40.- Perdidas por Robo, Hurto o Sustracción
I. En caso de robo, hurto o sustracción de uno o más bienes a su cargo o partes de estos, el
responsable o custodio del bien informará inmediatamente a su inmediato superior y de manera
expresa a la Secretaria de Economía y Finanzas y Autoridades que en el marco de la Ley
corresponda, con el fin de que se efectúen las investigaciones correspondientes.
II. Por la pérdida por robo, hurto o sustracción de un bien, la Dirección Juridica mediante la
Máxima Autoridad Ejecutiva también será responsable de presentar la denuncia ante las
Instancias según corresponda en el marco de normas en actual vigencia.
III. Una vez concluida la investigación de la pérdida del bien por robo, hurto o sustracción, la
Dirección Juridica deberá comunicar por escrito sobre los resultados obtenidos a la MAE. Así
mismo a la Dirección de Finanzas, Dirección Administrativa y Activos Fijos a fin de efectuar el
registro contable que corresponda, y al Responsable de Recursos Humanos para que establezca
las acciones disciplinarias (según corresponda).
IV. La Dirección Administrativa en coordinación con la unidad de activos fijos, elaborara y remitirá
informe a la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, y
nota dirigida al SENAPE informando sobre la baja de los Activos.
Artículo 41.- Perdidas sin Responsabilidad
El descargo de pérdida sin responsabilidad procederá en aquellos casos, donde previo el
reconocimiento oficial escrito por la autoridad competente y con base en la reglamentación
existente y disposiciones legales vigentes; la Unidad Organizacional o funcionario demuestre que
uno o más bienes a su cargo o partes de estos, fueron pérdidas por una de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Robo / hurto
Inundaciones
Incendios
Terremotos
Guerras
Otras pérdidas ocasionadas por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que se
pueda justificar o sustentar con evidencia fehaciente.

En el caso de robo o hurto, el servidor público o consultor de línea responsable de la custodia,
deberá realizar el seguimiento ante instancias conforme a Ley y demostrar la perdida sin
responsabilidad.
Artículo 42.- Perdidas con Responsabilidad
Uno o varios servidores públicos o consultores de línea, tendrán responsabilidad por la pérdida
física total o parcial de bienes, cuando esto suceda por negligencia, uso indebido o mala fe.
El servidor público o consultor de línea, responderá por la pérdida física total o parcial del bien;
esta última es cuando hay perdida de partes, accesorios, repuestos o componentes de un bien.
SECCION II
BIENES INMUEBLES
Artículo 43.- Clasificación de Bienes Inmuebles
Los bienes inmuebles del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo por el uso de los
mismos, se clasifica en:
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I. Bienes de Uso Institucional; son los edificios e infraestructura utilizada por las diferentes
unidades de la estructura organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo..
II. Bienes de Uso Interinstitucional; son los edificios e infraestructura de uso por el Sector
Educación, Sector Salud y Deportes y Seguridad Ciudadana (policía Provincial), en el marco de
las disposiciones legales en actual vigencia.
Artículo 44.- Recepción de Inmuebles
I. La recepción de inmuebles para su incorporación al activo fijo será realizada por la Comisión
de Recepción, que deberá estar conformado por servidores públicos de la entidad técnicamente
calificados, que deberán ser designados por la MAE o el servidor público delegado por ésta.
II. Se realizará la recepción provisional en forma obligatoria, en la misma que deberá verificarse
e inventariase las instalaciones y ambientes que formen parte del inmueble, además de exigir
toda la documentación técnica y legal del mismo.
III. Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva, se evaluarán las condiciones
técnicas del inmueble, debiendo además ejecutarse las garantías de cumplimiento de contrato,
de acuerdo a la Ley, si correspondiera.
IV. La recepción de un inmueble será definitiva cuando la Comisión de Recepción levante o
elabore el Acta de Recepción Definitiva, en el que exprese su conformidad y sirva de recibo a
quien entrego el bien inmueble.
Artículo 45.- Incorporación al Registro de Activos Inmuebles
La incorporación de bienes inmuebles al activo fijo de la entidad consiste en su registro físico y
contable, acompañado de la documentación técnico legal de los mismos. Se producirá después
de haber sido recibido en forma definitiva por la Comisión de Recepción (Acta de recepción
definitiva).
Artículo 46- Registro del Derecho Propietario
I. Todos los inmuebles que forman parte del patrimonio de la entidad deben estar registrados a
su nombre en Derechos Reales y en el Catastro Municipal que corresponda, actividad que estará
a cargo de la Dirección Administrativa mediante la unidad de Activos Fijos de la entidad en
coordinación con la Dirección Juridica.
II. Permanentemente la unidad de Activos Fijos de la entidad, deberá efectuar seguimientos y
control sobre el saneamiento de la documentación técnico legal de los bienes inmuebles,
informando a la Dirección Administrativa.
Artículo 47.- Registro de Activos Fijos Inmuebles
Activos Fijos debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los bienes
inmuebles de propiedad, a cargo o en custodia de la entidad.
El registro debe considerar, según corresponda:
a) Características del bien inmueble, consignando superficie, edificaciones, instalaciones,
así como la historia de modificaciones, ampliaciones o reducciones que hubiera
experimentado.
b) Documento legal de derecho propietario (folio o matricula).
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c) Documentación técnica que acredite la situación del terreno, diseños, planos de
construcción, planos de instalaciones sanitarias y eléctricas, y otros que considere
necesaria la entidad.
d) Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones.
e) Refacciones, mantenimiento, seguros y otros.
f) Disposición temporal. (cuando corresponda)
g) Disposición definitiva y baja de acuerdo al Subsistema de Disposición de Bienes. (cuando
corresponda)
Artículo 48.- Asignación de Instalaciones y Ambientes
I. Es función de la Dirección Administrativa, la asignación de instalaciones y ambientes a cada
unidad de la entidad, así como su acondicionamiento para el cumplimiento de los objetivos de
dichas unidades.
II. La asignación estará en función de las demandas y características de la actividad que realiza
cada unidad y de la disponibilidad de la entidad, evitando la subutilización del espacio, el
hacinamiento, los riesgos por deterioro y los riesgos de accidentes.
III. El Secretario, Director, Jefe de Unidad, servidor(a) publico y/o consultor de línea; a quien se
le asigno el ambiente es el responsable principal por el debido uso de las instalaciones y la
preservación de su funcionalidad.
CAPITULO IV
MANEJO, USO Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
SECCION I
BIENES MUEBLES NO MOTORIZADOS
Artículo 49.- Manejo de Bienes Muebles
Todos los bienes Activos Muebles adquiridos, transferidos o recibidos en calidad de donación se
consideran como Bienes del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, los cuales deben
ser utilizados en el marco de las disposiciones legales vigentes y el presente reglamento interno.
Artículo 50.- Uso de Bienes Muebles
Los Bienes Muebles del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, asignados a los
servidores públicos o consultores de línea, deben ser utilizados para fines institucionales, ya que
cualquier otro uso que se le diera, estará prohibido por considerarse de carácter particular y en
consecuencia se aplicaran las medidas establecidas en la Ley N.º 1178 , D.S. 23318-A
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y el Reglamento Interno de la
Institución.
Artículo 51.- Políticas de Manejo y Uso de bienes Informáticos
a) El uso de los equipos o sistemas informáticos es para asuntos estrictamente relacionados
con las labores profesionales, técnicas y administrativas derivadas de las tareas del
Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo que le han sido designadas.
b) La Entidad no asumirá responsabilidad alguna por el mal uso de los equipos de
computación y comunicación asignados a los usuarios.
c) La Unidad de Sistemas, por razones de seguridad, podrá fiscalizar el hardware y software
instalados en los equipos de computación e informar a las autoridades correspondientes.
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d) Todos los equipos de computación perteneciente a la Entidad, deben contar con un mismo
antivirus corporativo establecido por la Unidad de Sistemas.
e) Cuando se pretenda realizar el traslado de los equipos de computación y comunicación
de una unidad a otra, deben notificar a la Unidad de Sistemas con anticipación, para
preservar la integridad de los mismos.
f) El usuario al que se facilitó o designo el equipo de computación, es directo responsable
de cualquier daño físico y/o extravió del mismo.
Artículo 52.- Traslado de Bienes Muebles
Toda transferencia o traslado de Bienes Muebles de una oficina a otra, con carácter de asignación
permanente o temporal, se autorizará previo consentimiento del custodio, mediante Solicitud o
Acta, la que será preparada con la debida justificación y con las copias necesarias, para la
Dirección Administrativa, Activos Fijos y Custodios.
Cuando un bien tenga que salir de las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de San
Lorenzo, por motivos de reparación, préstamo o que se necesite en otro lugar para trabajos de la
misma, será necesario contar con el consentimiento del Custodio, aprobación de Activos Fijos y
de la Secretaria de Economía y Finanzas.
Artículo 53.- Mantenimiento de Bienes Muebles
El mantenimiento es la función especializada de conservación que se efectúa a los activos para
que permanezcan en condiciones de uso.
El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite
alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los bienes muebles.
El mantenimiento tiene como objetivo evitar, reducir y reparar las fallas sobre los bienes, disminuir
la gravedad de las fallas que no lleguen a impedir el funcionamiento, evitar accidentes, conservar
los bienes y obtener un rendimiento aceptable de los mismos.
Artículo 54.- Políticas de Mantenimiento de Bienes Muebles
El Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo aplica las siguientes políticas de
mantenimiento:
a) Los mantenimientos de los bienes deben estar previsto en el POA institucional.
b) Se realiza el mantenimiento preventivo con el propósito de reducir la reparación mediante
una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados.
c) Se realiza el mantenimiento correctivo con el propósito de reparar, una vez producido el
fallo del bien.
d) Para el mantenimiento de los bienes muebles se deberá contar con proveedores de
servicios especializados en el ramo.
e) El mantenimiento se dará en tiempos mínimos con el propósito de no descuidar las
actividades de la unidad solicitante
Artículo 55.- Políticas de Mantenimiento de Bienes Informáticos
a) El soporte técnico en hardware y software en los equipos de computación, estará a cargo
exclusivamente por personal autorizado de la Unidad de Sistemas.
b) En casos excepcionales cuando el proveedor proporcione garantía de funcionamiento y
por el tiempo de la garantía, el soporte técnico de hardware y software en los equipos de
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computación, será realizada por el proveedor y la Unidad de Sistemas supervisará el
mantenimiento realizado.
c) La Unidad de Sistemas está autorizado para acceder a los equipos informáticos asignado
al usuario cada vez que deban realizar mantenimiento preventivo y correctivo. También
tiene la facultad de eliminar archivos innecesarios que degraden el buen funcionamiento
del equipo y que no estén autorizados, sin previo aviso o justificación.
d) Si existieran anomalías en los equipos de computación debido a sospechas de virus que
no estén siendo detectados por el antivirus, el usuario debe notificar de esta situación a
la Unidad de Sistemas.
e) El usuario tiene la obligación de realizar la limpieza periódica externa del CPU, impresoras
y otros dispositivos de almacenamiento de información.
Artículo 56.- Demanda de Servicios de Mantenimiento de Bienes Muebles
Los servidores públicos o consultores de línea que tienen asignado un bien serán responsables
de solicitar con la debida anticipación, servicios de mantenimiento preventivo para que estos sean
previstos en el POA de la entidad.
Artículo 57.- Procedimientos para el Mantenimiento
El procedimiento de contratación de los servicios de mantenimiento se realizará de acuerdo a las
cuantías y modalidades establecidas en RE-SABS y/o NB-SABS.
SECCION II
BIENES MUEBLES MOTORIZADOS
Artículo 58.- Manejo de Bienes Motorizados
I. Los Vehículos Automotores deberán ser utilizado únicamente para asuntos del servicio oficial,
bajo responsabilidad de quien autorice dicho servicio.
II. La Maquinaria y Equipo Pesado, deberá ser utilizado en servicios, obras y/o proyectos de
administración directa del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, salvo convenio expreso
en el marco de las disposiciones legales vigentes, bajo la responsabilidad de quien autorice dicho
servicio.
Artículo 59.- Políticas de Uso de Bienes Motorizados
I. Vehículos Automotores:
a) Los vehículos deben ser conducidos únicamente por choferes asignados y autorizados
por la autoridad competente del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo.
b) Siendo los vehículos para el uso exclusivo del servicio oficial, solamente podrán circular
en cumplimiento de la comisión de servicio, debiendo ser internados en horas no
laborables y al final de la jornada en ambientes de la maestranza institucional o ambientes
designados para tal efecto.
c) La circulación de vehículos oficiales en horas y días no hábiles, sábados, domingos,
feriados y de asueto, estará restringido. En casos especiales que amerite la circulación
de vehículos oficiales en días y horarios no laborables responderá a actividades
debidamente planificadas y programadas o de emergencia institucional. Para tal efecto
los responsables (choferes) de vehículos, deberán solicitar la Autorización de Circulación
Vehículo, como la Orden de Servicio del funcionario, ante su inmediato Superior
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d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

(Secretario, Director o Jefe de Unidad – Anexo 01 y Anexo 02) de su unidad
organizacional. Exceptuando las Comisiones Especiales de Servicio Institucional de
Secretarios Municipales y Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
El itinerario de la comisión para el cual fue requerida la movilidad debe cumplirse
estrictamente, bajo la responsabilidad del usuario y del chofer o conductor del vehículo,
los incidentes que acontezcan deben ser registrado en la bitácora e informado a la unidad
correspondiente. Cada Vehículo deberá contener el formulario de control y uso del
motorizado (bitácora Anexo 03) donde se establece: fecha, destino, motivo, kilometraje,
Cantidad Combustible y firmas correspondientes.
Las solicitudes de autorización de viaje de los vehículos tienen validez por una sola vez,
caducando la solicitud a su retorno de comisión, el tiempo que dure el viaje de la comisión
deberá ser estimado con gran aproximación para el cálculo de requerimiento de
combustible.
Los vehículos deben circular obligatoriamente con las placas definitivas o provisionales,
legalmente autorizadas por el organismo competente.
Todos los vehículos de uso del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo deben
contar con la Roseta de Inspección Técnica de Tránsito, el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT) y Tercera Placa.
Todos los vehículos en uso, del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo deberán
estar asegurados contra todo riesgo.
Los vehículos deberán circular con las herramientas e implementos que le permitan a los
choferes y conductores que los manejan, efectuar las acciones necesarias para poner en
funcionamiento a sus vehículos en caso de tener alguna contingencia.
Los Secretarios, Directores y Jefes de Unidades, Técnicos y Profesionales en comisión
de servicio son responsables del buen uso y utilización que se le den a los vehículos, que
le fueron asignados para su comisión.

II. Maquinaria y Equipo Pesado:
a) La maquinaria y equipo pesado debe ser operado por personal calificado y autorizado por
la instancia competente.
b) Debe llevar el registro del Parte Diario, en el cual se registra: fecha, horario de ingreso y
salida, trabajo realizado, cantidad de combustible y firmas correspondientes
c) Siendo la maquinaria y equipo pesado para el uso exclusivo de las actividades y/o
proyectos del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, solamente podrán operar
en cumplimiento de dichas actividades, obras y/o proyectos, debiendo ser internados en
horas no laborables y al final de la jornada en un ambiente designado para tal efecto.
d) La operación de maquinaria y equipo en horas y días no hábiles, sábados, domingos,
feriados y de asueto estará restringido; En casos especiales que amerite la operación de
maquinaria o equipo pesado de la institución, en días y horarios no laborables responderá
a actividades debidamente planificadas y programadas de manera institucional. Para tal
efecto los responsables, operadores o choferes, deberán solicitar la Autorización para la
operación y/o circulación de Maquinaria o Equipo pesado, como la Orden de Servicio del
funcionario u operador, ante su inmediato Superior (Secretario, Director o Jefe de Unidad)
de su unidad organizacional.
e) El itinerario de trabajo para el cual fue requerida la maquinaria y equipo debe cumplirse
estrictamente, bajo la responsabilidad del operador, los incidentes que acontezcan deben
ser registrado en la bitácora y/o parte diario e informado a la unidad correspondiente
f) Las solicitudes de autorización de trabajo de la maquinaria y equipo tienen validez por una
sola vez, caducando la solicitud a su retorno del trabajo, el tiempo que dure el trabajo
deberá ser estimado con gran aproximación para el cálculo de requerimiento de
combustible.
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Artículo 60.- Mantenimiento de Vehículos Automotores y Maquinaria
El mantenimiento de vehículos automotores, maquinaria y equipo pesado, es la función
especializada de conservación que se efectúa por personal especializado para que permanezcan
en condiciones de uso.
El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite
alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los bienes motorizados.
El mantenimiento tiene como objetivo evitar, reducir y reparar las fallas sobre los bienes
motorizados, disminuir la gravedad de las fallas que no lleguen a impedir el funcionamiento, evitar
accidentes, conservar los bienes y obtener un rendimiento aceptable de los mismos.
Artículo 61.- Políticas de Mantenimiento de Vehículos Automotores, Maquinaria y Equipo
Pesado
El Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo aplica las siguientes políticas de
mantenimiento:
a) Los mantenimientos de los vehículos, maquinaria y equipo pesado deben estar previsto
en el POA de la gestión.
b) Se realiza el mantenimiento preventivo con el propósito de reducir la reparación mediante
una rutina de revisiones periódicas y la renovación de los repuestos dañados.
c) Se realiza el mantenimiento correctivo con el propósito de reparar una vez producido el
fallo del vehículo, maquinaria o equipo pesado.
d) Los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria o equipo pesado
se efectuarán en la maestranza institucional. El responsable de Servicios Maestranza
llevara registros de los servicios efectuados, así como de los repuestos instalados a cada
vehículo o maquinaria.
e) El mantenimiento se dará en tiempos mínimos con el propósito de no descuidar las
actividades de las unidades solicitantes.
f) Toda pieza nueva que se necesite implementar o reemplazar en el mantenimiento de los
vehículos y maquinaria o en su reparación deberá ser nuevo.
g) El responsable del Servicio de Maestranza es responsable de formular el plan de
mantenimiento de los vehículos y maquinarias, a fin de que estén en permanente
condición operativa. En el plan debe consignarse el Cronograma de atención del servicio
o de afinamiento, lavado, cambio de aceite y engrase; revisión de frenos, dirección,
sistema hidráulico, suspensión y revisión técnica por cada vehículo o maquinaria.
h) Cuando se precise el servicio de reparación o mantenimiento (preventivo o correctivo) de
un vehículo, maquinaria o equipo pesado en talleres particulares, se lo efectuará a través
de servicios por terceros o adquisición de repuestos, en el marco del D.S. No 0181
NBSABS.
i) Los repuestos cambiados (usados) de los vehículos y maquinaria deberán ingresar a
almacenes, para su registro y posterior inutilización o desuso de los mismos.
Artículo 62.- Solicitud de Mantenimiento de Vehículos Automotores y Maquinaria
El responsable del vehículo, maquinaria o equipo pesado asignado, deberá solicitar a su
inmediato superior o responsable de maquinaria o equipo pesado, quien realizará las gestiones
administrativas, para la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo. Las solicitudes
deberán realizar cumpliendo el siguiente procedimiento.
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a) Solicitud del responsable del vehículo o maquinaria con la aprobación del inmediato
superior.
b) Inicio del proceso de contratación de servicios de mantenimiento preventivo o correctivo,
en el marco del RE-SABS.
c) Envió o traslado del vehículo o maquinaria, al taller contratado para el efecto.
d) Recabará del taller el inventario detallado en el que conste todos sus accesorios,
repuestos de las llantas, amortiguadores, batería, número de motor, kilometraje con el que
ingresó, día y hora de internamiento.
e) Acta o informe de conformidad del servicio prestado (por el mantenimiento preventivo o
correctivo).
f) Envió de factura para el pago.
g) Ingreso de repuestos cambiados al almacén, cuando corresponda.
Artículo 63.- Cambio de Lubricantes de Vehículos Automotores, Maquinaria y Equipo
Pesado
El responsable de vehículo o maquinaria asignado, realizara las gestiones administrativas, llevara
el control de kilometraje u horas de trabajo (caso maquinaria).y solicitara el cambio de lubricantes,
al mismo tiempo actualizaran el sistema informático (digital) diseñado para el efecto, el que
contendrá la siguiente información de cada vehículo o maquinaria.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nº de placa
Tipo
Modelo
Nombre del Responsable
Dependencia
Fecha de solicitud
Kilometraje actual u horas de trabajo (maquinaria)
Kilometraje para el próximo Cambio
Tipo de lubricante y cantidad
SECCION III
BIENES INMUEBLES

Artículo 64.- Uso de Bienes Inmuebles
Todos los Bienes Inmuebles construidos, transferidos o recibidos en calidad de donación se
consideran como Bienes del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, los mismos deben
ser utilizadas en el marco de las disposiciones legales vigentes y el presente reglamento interno.
Artículo 65.- Políticas de Uso de Inmuebles
a) Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los
elementos estructurales, se deben utilizar soportes y tornillos adecuados para el material
de base.
b) En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de
gran peso, como es el caso de armarios , gaveteros y librerías cerca de pilares o paredes
de carga.
c) En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o
materiales almacenados. También debería evitarse que el agua que se utiliza para regar
plantas de interior gotee en las superficies.
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d) Si en la cubierta se instalan antenas, equipos de aire acondicionado o, en general,
aparatos que requieran ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización.
Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las
barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de humos existentes, salvo
que un técnico especializado lo autorice. Si estas instalaciones necesitan un
mantenimiento periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones adecuadas.
e) Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos.
f) Como norma general, se evitará el contacto de elementos adhesivos con la superficie del
revestimiento. La limpieza también debe hacerse con productos no adhesivos.
Artículo 66.- Mantenimiento de Inmuebles
El mantenimiento es la función de conservación técnica especializada que se efectuará a los
bienes inmuebles para conservar su funcionalidad y preservar su valor, para lo cual:
a) La Dirección de Obras Fiscalización y Ejecución de Proyectos en coordinación con la
Dirección Administrativa y unidad de Activos Fijos establecerán medidas para evitar el
deterioro de los inmuebles y alteraciones que pueda afectar su funcionalidad, realizando
inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de los inmuebles.
b) Los Secretarios, Directores y Jefes de las Unidades que tengan asignada edificaciones o
instalaciones, deben prever en el POA las actividades y tareas necesarias para llevar a
cabo el mantenimiento destinado a conservar los bienes en condiciones de funcionalidad.
Artículo 67.- Políticas de Mantenimiento de Inmuebles
a) Control y reparación de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes
atmosféricos sobre los pilares.
b) Inspección y control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las
paredes de bloques de mortero, cerámica u hormigón.
c) Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de las estructuras y de la
cubierta.
d) Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición de fisuras en los
tabiques pluviales.
e) Comprobación del estado de las ventanas y balcones, su estabilidad. Se repararán si es
necesario.
f) Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las barandas
y rejas
g) Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, como
antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es necesario.
h) Comprobación del estado de los marcos y puertas, su estabilidad y los deterioros que se
hayan producido, reparación si es necesario.
i) Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los
revestimientos verticales y horizontales.
CAPITULO V
DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS
Artículo 68.- Disposición de Bienes.
Es el conjunto de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos, relativos a la toma
de decisiones sobre el destino de los bienes de uso de propiedad del Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo, cuando éstos no son ni serán utilizados.
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La disposición de los bienes muebles e inmuebles del GAMSL, tiene por objetivo:
 Recuperar total o parcialmente la inversión;
 Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda;
 Evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido;
 Evitar la contaminación ambiental.
Artículo 69.- Responsable por Disposición de Bienes
El Responsable por la disposición de bienes es el Alcalde Municipal, quien deberá precautelar el
cumplimiento de lo establecido en el Subsistema de Disposición de Bienes.
Artículo 70.- Inclusión en el Programa Operativo Anual.
La disposición de bienes de uso de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo,
así como las actividades y tareas inherentes a su cumplimiento, deben estar incluidas en el
Programa Operativo Anual de cada gestión (si corresponde) y en el presupuesto de la entidad.
Artículo 71.- Tipos y Modalidades de Disposición de Bienes
Los tipos y modalidades de disposición de bienes son los siguientes:
a) Disposición Temporal con las modalidades de:
1. Arrendamiento
2. Préstamo de Uso o Comodato
b) Disposición Definitiva, con las modalidades de:
1. Enajenación
2. Permuta
Artículo 72.- Procedimiento para la Disposición.
I. La Dirección Administrativa a través de la Unidad de Activos fijos de manera anual, efectuará
una consulta mediante Comunicación Interna a los Secretarios, Directores, Jefes de Unidad y
Responsables de Programas, sobre los bienes que no son ni serán utilizados; asimismo,
tomará en cuenta el informe de inventario y/o informe de revalúo y/o avalúo, con la finalidad
de determinar:
a) Bienes en desuso, que permitirá identificar aquellos bienes en funcionamiento, que ya no
son usados por la entidad;
b) Bienes que no están siendo usados, por ser inservibles;
c) Partes, componentes y accesorios correspondientes a bienes que ya fueron dados de
baja, que permitirá establecer si estos bienes son o no aprovechables para los fines de la
entidad.
II. Se debe tomar en cuenta que cuando los bienes son muy específicos o exclusivos de alguna
Unidad, esta deberá emitir un informe técnico en el que manifieste que el bien ya no es de uso
ni será utilizado.
III. La Unidad de Activos Fijos conformará grupos (listas- detalle) de bienes; posterior a ello,
elaborará un Informe Técnico de conveniencia administrativa, dirigido a la Secretaría de
Economía y Finanzas con el visto Bueno del Director Administrativo, considerando los
siguientes aspectos básicos:
a) El detalle consolidado de los bienes identificados y clasificados;
b) La no utilización del bien;
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c)
d)
e)
f)
g)

Las condiciones actuales de los mismos;
Las posibilidades de utilización del bien en un corto, mediano o largo plazo;
Vida útil, que identifica a los bienes que hayan cumplido el periodo de vida útil estimada;
La identificación y ubicación del bien;
Antecedentes de su adquisición.

IV. El Secretario de Economía y Finanzas remitirá el Informe Técnico de conveniencia
administrativa a la Dirección Jurídica, para solicitar el análisis e informe legal, a efectos de
contar con el criterio sobre la situación legal de los bienes, considerando:
a) Documentos que acrediten la propiedad del o los bienes sujetos a registro;
b) Gravámenes y obligaciones financieras pendientes.
V. Con toda la información proporcionada, El Secretario de Economía y Finanzas remitirá toda
la documentación de antecedentes e Informe de Recomendación para la Disposición de bienes
al Alcalde Municipal, debiendo contener lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Detalle y tipo de bienes;
Análisis e Informe Tecnico de conveniencia administrativa;
Análisis e Informe Legal
Recomendación de la modalidad a utilizarse;
Precio base de los bienes a disponer;
Documentación de respaldo de los bienes a ser dispuestos.

VI. El Alcalde Municipal, previa revisión y análisis del Informe de Recomendación para la
Disposición de Bienes lo Aprobará, instruyendo se incluya la disposición en el Programa
Operativo Anual-POA de la entidad (ingresos - recursos), una vez aprobado el POA, aprobará
la Resolución Administrativa de Disposición de Bienes para continuar con los procedimientos
correspondientes. Cuando la disposición se deba realizar bajo la Modalidad de Préstamo de
Uso o Comodato aprobará la Resolución Administrativa de Disposición de Bienes de manera
inmediata.
Artículo 73.- Procedimiento de Disposición Temporal - Arrendamiento.
I. Una vez aprobada esta modalidad mediante Resolución Administrativa, previa la publicación
de la convocatoria, se solicitará a la Dirección Jurídica elabore el documento de condiciones
de arrendamiento, que incluya mínimamente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Objeto
Plazo
Obligaciones del arrendatario
Garantías
Precio Base
Condiciones de pago
Estado actual del bien y condiciones de conservación y salvaguarda.

II. El Responsable de la Unidad de Activos Fijos en coordinación con el Responsable de
contrataciones elaborarán la Convocatoria, misma que debe contener como mínimo:
a.
b.
c.
d.

Descripción del bien a arrendar
Dirección, fecha y horario donde puedan verificarse los bienes
Dirección, fecha y horario donde se pueden recabar las Condiciones de Arrendamiento
Monto y plazo de garantía de seriedad de propuesta, determinada por la entidad
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e. Fecha, hora y lugar de presentación de propuestas y apertura de las mismas.
III. Se publicará en el SICOES y la mesa de partes, con una anticipación de por lo menos diez
(10) días hábiles antes de la fecha de cierre de presentación de propuestas. El Gobierno
Autónomo Municipal de San Lorenzo, podrá publicar la convocatoria en un medio de
circulación nacional, dependiendo de la situación presupuestaria o el caso amerite.
IV. En la convocatoria también se deberá señalar, que los proponentes deben presentar su oferta
en sobre cerrado, conteniendo:


Personas naturales o jurídicas privadas:
a. Identificación del proponente;
b. Fotocopia de cédula de identidad o fotocopia del registro de matrícula vigente
otorgada por FUNDEMPRESA (según corresponda);
c. Garantía de seriedad de propuesta; (cuando corresponda o determine)
d. Identificación del bien o bienes que desea arrendar;
e. Propuesta económica.



Entidades Públicas:
a. Identificación de la entidad;
b. Certificación presupuestaria que comprenda la partida presupuestaria y existencia de
recursos presupuestados para tal efecto.
c. Identificación del bien o bienes que desea arrendar y propuesta económica.

V. El Secretario de Economía y Finanzas designara al Responsable o Comisión de recepción,
apertura y revisión de propuestas.
VI. Posterior a la recepción de las propuestas, el Responsable o comisión designada de manera
conjunta con personal de la Dirección Jurídica realizarán la apertura de propuestas en acto
público, en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, para lo cual:
 Evaluarán las propuestas y decidirán otorgar el bien o bienes en arrendamiento a la mejor
propuesta económica, siempre que sea mayor o por lo menos igual al precio base fijado.


Si se presenta coincidencia entre dos o más interesados cuya oferta sea igual o mayor al
precio base, se procederá a la puja abierta, adjudicándose al mejor postor. Si uno de estos
oferentes fuese una entidad pública, su propuesta será aceptada con prioridad a otros
proponentes.



Si las propuestas presentadas no alcanzan al precio base, se revisará el mismo,
procediendo a realizar una nueva convocatoria.



En todos los casos se elaborara un Acta de la sesión, la misma que será suscrita por
Responsable o comisión designada, personal de la Dirección Jurídica y los interesados,
proporcionándoles una copia al finalizar el acto público.

VII. El Responsable o Comisión designada, harán llegar a la Secretaria de Economía y Finanzas
un Informe Tecnico que describa la evaluación realizada y la propuesta seleccionada.
VIII. De no tener observaciones, El Secretario de Economía y Finanzas solicitará a la Dirección
Jurídica elaborar el Contrato de Arrendamiento, adjuntando los documentos respectivos.
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El contrato elaborado considerará mínimamente las siguientes cláusulas:
- Partes
- Objeto y causa
- Obligaciones de las partes
- Plazo
- Garantías
- Precio base
- Condiciones de pago
- Reajuste de alquileres
- Estado actual del bien; En caso de evidenciarse daño en el bien arrendado, el
arrendatario debe resarcir el mismo, devolviendo el bien en las mismas condiciones en
que le fuera entregado
- El arrendatario está prohibido de conceder a un tercero el uso de ese bien.
- Condiciones de mantenimiento, conservación y salvaguarda
- Causales de resolución
- Consentimiento de las partes.
IX. Una vez elaborado el contrato de arrendamiento, se remitirá para la firma del Alcalde
Municipal y posterior firma del arrendatario. La entrega del bien o bienes se hará mediante
Acta que certifique su descripción física, cantidad, estado y valor, misma que será firmada por
el Secretario de Economía y Finanzas, Responsable de la Unidad de Activos Fijos y el
arrendatario.
X. Recibido el importe de alquiler, se deberá extender nota fiscal o recibo de alquiler, de acuerdo
a normas en actual vigencia.
XI. Se debe poner en contexto lo siguiente:
a. En caso de evidenciarse daño en el bien arrendado, el arrendatario debe resarcir el
mismo, devolviendo el bien en las mismas condiciones en que le fuera entregado;
b. El arrendatario está prohibido de conceder a un tercero el uso de ese bien.
XII. Como respaldo de la disposición temporal efectuada, la Unidad de Activos Fijos deberá
contar con un archivo específico que contendrá la documentación generada de todo el
proceso.
Artículo 74.- Procedimiento de Disposición Temporal - Préstamo a Comodato.
I. Para esta modalidad, se debe tomar en cuenta que debe existir una solicitud escrita por parte
de otra entidad pública justificando el requerimiento.
II. Como Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, se deberá tener conocimiento o saber
que no se tiene la necesidad de hacer uso del bien por un periodo determinado de tiempo y
que con el préstamo o comodato se evitará gastos de almacenamiento, mantenimiento,
custodia o salvaguarda.
III. Una vez recibida la Resolución Administrativa Interna que autoriza el préstamo o comodato
del bien o bienes a ser cedidos, la entidad beneficiada y el tiempo de duración que no debe
pasar los tres (3) años, la Secretaria de Economía y Finanzas solicitará a la Dirección Jurídica
mediante comunicación interna, la elaboración del contrato respectivo, adjuntando toda la
documentación correspondiente.
El contrato elaborado considerará mínimamente las siguientes cláusulas:
- Partes
- Objeto y causa
- Obligaciones de las partes
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-

Gastos
Uso, Mejoras, Mantenimientos
Deterioros y Custodia
Seguros y/o indemnización por daños y perjuicios en caso de robo, pérdida y otros daños
Plazo de devolución del bien
Causales de resolución de contrato
Consentimiento de las partes.

IV. Una vez elaborado el contrato, se remitirá para la firma del Alcalde Municipal y posterior firma
de la Máxima Autoridad de la entidad beneficiaria.
V. Una vez que se cuente con el Contrato firmado, la entrega se efectuará mediante Acta que
certifique la descripción física de los bienes, la cantidad y estado; documento que será
firmado por el Secretario de Economía y Finanzas, Director Administrativo, Responsable de
la Unidad de Activos Fijos del GAMSL y sus similares de la Entidad Beneficiaria.
VI. Se debe poner en contexto lo siguiente: En caso de evidenciarse daños en el bien prestado,
el beneficiario debe resarcir el mismo, devolviendo el bien en las mismas condiciones en que
le fuera entregado;
VII. Como respaldo de la disposición temporal efectuada, la Unidad de Activos Fijos deberá
contar con un archivo específico que contendrá la documentación generada de todo el
proceso.
Artículo 75.- Procedimiento para Disposición Definitiva - Enajenación a Título Oneroso.
Esta modalidad se aplica, cuando se determina que el bien es innecesario en la entidad y es
posible recuperar total o parcialmente la inversión efectuada.
 Es transferencia onerosa entre entidades públicas, cuando el interesado en los bienes sea
otra entidad del sector público.
 Se trata de disposición definitiva por Remate, cuando el mismo se realiza a través de
Concurso de de Propuestas o Puja abierta.
I. Contando con la Resolución Administrativa de disposición, con la modalidad remate (concurso
de propuesta o puja abierta), el Secretario de Economía y Finanzas instruye la publicación de
la convocatoria.
II. El Responsable de Activos Fijos en coordinación con el Responsable de Contrataciones,
elaborarán la Convocatoria, misma que debe contener como mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre de la entidad
Forma del remate
Descripción y precio base de los bienes a ser rematados
Dirección y horario en el que se puede ver el o los bienes
Monto del depósito de seriedad de propuesta
Dirección y horario de consultas
Fecha y hora límite de presentación de propuestas o del remate.

III. Se publicará la convocatoria en el SICOES y la mesa de partes, con una anticipación de por
lo menos diez (10) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de remate o para el cierre
de presentación de propuestas. El Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, podrá
publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional, dependiendo de la situación
presupuestaria o el caso amerite.
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IV. El monto de depósito de seriedad de propuesta será determinado por el Secretario de
Economía y Finanzas en coordinación con la Dirección Administrativa, pudiendo oscilar este
entre 5% y 10% del precio base, importe que debe ser depositado hasta dos horas antes de
la fecha y hora de remate. Las entidades públicas estarán exentas del depósito de seriedad
de propuesta.
En caso de Concurso de Propuestas:
El Secretario de Economía y Finanzas designara al Responsable o Comisión de recepción,
apertura y revisión de propuestas.
•
•
•
•
•
•

Las Propuestas serán recepcionadas fijando hora y fecha de recepción;
Se realiza la apertura de sobres;
Se evalúan las propuestas recibidas;
Se efectúa la adjudicación del bien a la propuesta más alta o igual al precio base;
Un Notario de Fe Pública deberá suscribir el Acta respectiva dando fe de los resultados.
Concluida la adjudicación, se entregará la Certificación de Adjudicación, comunicando que
debe realizar la cancelación total del bien en los tres (3) días hábiles a partir de la entrega
del citado documento, señalando que el incumplimiento en plazo, generará la pérdida del
derecho de adjudicación;
• El Responsable o Comisión designada, harán llegar a la Secretaria de Economía y Finanzas
un Informe Tecnico que describa las actividades realizadas para la adjudicación con la
documentación de respaldo correspondiente;
• El Secretario de Economía y Finanzas de no tener observaciones, solicitará a la Dirección
Jurídica elaborar el Contrato de Transferencia;
• Una vez firmado el Contrato de Transferencia por el Acalde Municipal y el Adjudicado, la
Dirección Jurídica realizará las gestiones para el registro y protocolización del mismo;
• La entrega de los bienes se efectuará mediante Acta que certifique la descripción física de
los mismos, la cantidad, estado y valor, documento que será firmado por Secretario de
Economía, el Responsable de la Unidad de Activos Fijos y por el adjudicado.

En caso de Puja Abierta:
El Secretario de Economía y Finanzas designara al Responsable o Comisión para llevar
adelante el proceso de remate.
• En acto público se recibe las boletas de depósito de seriedad de propuesta por el importe
definido;
• Cuando no existan más interesados, el Notario de Fe Pública realizará la adjudicación del
bien a la propuesta más alta o igual al precio base;
• En caso de declaración el remate desierto, el Secretario de Economía y Finanzas en
coordinación con la Dirección Administrativa, establecerá el nuevo día y hora para un
segundo o tercer remate, si es el caso, de acuerdo a las NB-SABS (retornando al inicio del
procedimiento);
• Concluida la adjudicación, se entregará la Certificación de Adjudicación, comunicando que
debe realizar la cancelación total por el bien en los tres (3) días hábiles a partir de la entrega
del citado documento, señalando que el incumplimiento en plazo, generará la pérdida del
derecho de adjudicación y se procederá a ejecutar su depósito de seriedad de propuesta.
• El Responsable o Comisión designada, harán llegar a la Secretaria de Economía y Finanzas
un Informe Tecnico que describa las actividades realizadas para la adjudicación con la
documentación de respaldo correspondiente;
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• La Secretaria de Economía y Finanzas de no tener observaciones, solicitará a la Dirección
Jurídica elaborar el Contrato de Transferencia;
• Una vez firmado el Contrato de Transferencia por el Acalde Municipal y el Adjudicado, la
Dirección Jurídica realizará las gestiones para el registro y protocolización del mismo;
• La entrega de los bienes se efectuará mediante Acta que certifique la descripción física de
los mismos, la cantidad, estado y valor, documento que será firmado por el Secretario de
Economía y Finanzas, el Responsable de la Unidad de Activos Fijos y por el adjudicado.
Artículo 76.- Procedimiento para Disposición Definitiva - Enajenación a Título Gratuito.
I. La Secretaria de Economía y Finanzas, elaborará cartas invitando a entidades públicas y/o
instituciones o asociaciones privadas sin fines de lucro legalmente constituidas en el país, que
brinden servicios de bienestar social, salud o educación; a presentar sus solicitudes de
transferencia o donación.
II. Una vez recepcionadas las solicitudes, el Secretario de Economía y Finanzas, la Dirección
Administrativa y Responsable de Activos Fijos, analizaran la necesidad de la entidad pública
y/o asociación solicitante para seleccionar al o los beneficiarios, dando preferencia a los
requerimientos recibidos por Gobiernos Autónomos Municipales de menos o similar categoría;
asimismo, determinan para el efecto la cantidad de bienes a transferir o donar a cada
beneficiario.
III. Una vez seleccionado el beneficiario, el Responsable de Activos Fijos comunica la intención
y concreta una visita con el beneficiario, a efectos de que se verifique las condiciones y estado
de los bienes objeto de la donación o transferencia.
IV. La Dirección Administrativa en coordinación con el Responsable de Activos Fijos harán llegar
a la Secretaria de Economía y Finanzas un Informe Técnico que describa las actividades
realizadas adjuntando la documentación de respaldo correspondiente.
V. La Secretaria de Economía y Finanzas de no tener observaciones, solicitará a la Dirección
Jurídica elaborar el Contrato de Donación.
VI. El Alcalde Municipal y la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad beneficiaria firman el
Contrato de Donación.
VII. La Dirección Jurídica realizará las gestiones para el registro y protocolización del Contrato
de Donación.
VIII. La entrega del bien se efectuará mediante Acta que certifique la descripción física de los
bienes, la cantidad, estado y valor, documento que será firmado por el Secretario de
Economía y Finanzas, el Responsable de la Unidad de Activos Fijos y por el beneficiario.
Artículo 77.- Procedimiento para Disposición Definitiva — Permuta.
Emitida la Resolución Administrativa de Disposición, el Secretario de Economía y Finanzas podrá
Determinar la Invitación Directa o Publicación de Convocatoria.
Invitación Directa:
• El Secretario de Economía y Finanzas mediante el Responsable de Activos Fijos elabora nota
externa de invitación a la o las entidades públicas a presentar su manifestación de interés.
• El Director Administrativo con el Responsable de Activos Fijos evalúan las manifestaciones de
interés tomando en cuenta la proporcionalidad en el valor de los bienes a ser permutados, si
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•
•

•
•

•
•

esto no fuese posible, podrá recomendarse la cancelación en efectivo de la diferencia del valor
permutado.
Se remite la evaluación de las manifestaciones de interés al Secretario de Economía y
Finanzas, de no tener observaciones, recomienda la más conveniente al Alcalde Municipal.
El Alcalde Municipal aprueba la oferta y deriva a la Secretaria de Economía y Finanzas, para
que esta instruya a la Dirección Administrativa de manera conjunta con el Responsable de
Activos Fijos elaboren un Informe Técnico y una nota externa para comunicar a la entidad
pública los resultados de la evaluación.
El Responsable de Activos Fijos junto con el Director Administrativo emiten Informe Técnico
de evaluación y aprobación de la oferta, dirigido al Secretario de Economía y Finanzas.
El Secretario de Economía y Finanzas de no tener observaciones, solicitará a la Dirección
Jurídica elaborar el Contrato de Permuta, que estipule básicamente:
- Partes
- Objeto y causa
- Obligaciones de las partes
- Especificaciones de los bienes a permutar
- Forma y condiciones de entrega
- Gastos
- Consentimiento de las partes.
Una vez que el Contrato de Permuta haya sido firmado por ambas partes (la Máxima Autoridad
Ejecutiva de la entidad beneficiaria y el Alcalde Municipal del GAMSL), la Dirección Jurídica
realizará las gestiones para el registro y protocolización del Contrato.
La entrega del o los bienes se realizará mediante Acta que certifique la descripción física de
los bienes, la cantidad, estado y valor, documento que será firmado por el Secretario de
Economía y Finanzas, el Responsable de la Unidad de Activos Fijos y sus similares de la
entidad beneficiaria.

Publicación de Convocatoria:
• El Responsable de Activos Fijos en coordinación con el Responsable de Contrataciones
elaborarán las manifestaciones de interés con la siguiente información:
- Nombre de la entidad;
- Relación de bienes a ofrecer y demandar;
- Dirección y horario en el que se puedan ver los bienes;
- Dirección y horario de consultas;
- Fecha y hora límite de manifestaciones de interés.
• Se publicará en el SICOES y la mesa de partes, con una anticipación de por lo menos diez
(10) días hábiles antes de la fecha de cierre de presentación de las manifestaciones de interés.
• El Director Administrativo con el Responsable de Activos Fijos evalúan las manifestaciones de
interés tomando en cuenta la proporcionalidad en el valor de los bienes a ser permutados, si
esto no fuese posible, podrá recomendarse la cancelación en efectivo de la diferencia del valor
permutado.
• Se remite la evaluación de las manifestaciones de interés a la Secretaria de Economía y
Finanzas, de no tener observaciones, recomienda la más conveniente al Alcalde Muncipal.
• El Alcalde Municipal aprueba la oferta y deriva a la Secretaria de Economía y Finanzas, para
que esta instruya a la Dirección Administrativa de manera conjunta con el Responsable de
Activos Fijos elaborar un Informe Técnico y una nota externa para comunicar a la entidad
pública los resultados de la evaluación.
• El Responsable de Activos Fijos junto con el Director Administrativo emiten Informe Técnico
de evaluación y aprobación de la oferta, dirigido al Secretario de Economía y Finanzas.
• El Secretario de Economía y Finanzas de no tener observaciones, solicitará a la Dirección
Jurídica elaborar el Contrato de Permuta, que estipule básicamente:
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-

Partes
Objeto y causa
Obligaciones de las partes
Especificaciones de los bienes a permutar
Forma y condiciones de entrega
Gastos
Consentimiento de las partes.

• Una vez que el Contrato de Permuta haya sido firmado por ambas partes (la Máxima Autoridad
Ejecutiva de la entidad beneficiaria y el Alcalde Municipal del GAMSL), la Dirección Jurídica
realizará las gestiones para el registro y protocolización del Contrato.
• La entrega del o los bienes se realizará mediante Acta que certifique la descripción física de
los bienes, la cantidad, estado y valor, documento que será firmado por el Secretario de
Economía y Finanzas, el Responsable de la Unidad de Activos Fijos y sus similares de la
entidad beneficiaria.
IMPORTANTE: Concluido los procesos de Disposición, según corresponda, en un plazo no
mayor a diez (10) días hábiles posteriores, a través de la Unidad de Activos Fijos se deberá enviar
la siguiente información:
- Un ejemplar de toda la documentación al área de finanzas de la entidad, para el registro de la
baja correspondiente.
- Nota al SENAPE, informando sobre la disposición de inmuebles, vehículos, maquinaria y
equipo.
- Informe a la Contraloría General del Estado, sobre la disposición de bienes ejecutada.
Artículo 78.- 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 entidad, cuyos procesos de acuerdo con
cada una de las causales establecidas en el Artículo 235.- de las NB-SABS, son los siguientes:
a. Disposición definitiva de bienes: Concluido el proceso de disposición, se procederá
con la baja por disposición definitiva de bienes.
b. Hurto, robo o pérdida fortuita;
c. Mermas, vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros;
d. Inutilización y Obsolescencia
e. Desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto el terreno que no será
dado de baja.
f. Siniestros
Artículo 79.- Disposición definitiva de bienes;
Concluido con el proceso de disposición, se procederá con la baja por Disposición definitiva de
Bienes
a) El Responsable de la unidad de activos fijos, luego de efectuada la disposición definitiva de
bienes, como responsable del manejo de bienes del Municipio solicitará al Secretario de
Economía y Finanzas, autorización para la baja de bienes física y contable, adjuntando la
siguiente documentación:
1. Norma municipal expresa (Resolución Administrativa) de disposición de bienes.
2. Contrato o convenio de transferencia definitiva (según corresponda).
3. Acta de entrega de bienes.
4. Otros documentos relativos a la disposición.
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b) El Secretario de Economía y Finanzas, Autorizará e instruirá a la Dirección Administrativa y
Activos Fijos, proceder a dar de baja el bien o los bienes de los registros institucionales, en
base a la Norma Municipal Expresa (Resolución Administrativa) y documentos de disposición
definitiva.
c) La Secretaria de Economía y Finanzas; en un plazo de 10 días hábiles después de concluido
el proceso de disposición definitiva de bienes, deberá remitir:
1. Un ejemplar de toda la documentación a la Dirección Financiera de la entidad, para la
baja y ajustes contables correspondientes.
2. Nota al SENAPE, informando sobre la disposición de inmuebles, vehículos,
maquinaria y equipo. (cuando corresponda).
3. Informe a la Contraloría General del Estado, sobre la disposición de bienes ejecutada.
Artículo 80.- Hurto, robo o pérdida fortuita;
a) El Responsable del Bien o custodio; de manera inmediata de sucedido el hecho, elevará un
informe circunstancial por el hurto, robo o pérdida fortuita, a la Dirección ó Secretaria de quien
dependa, quien comunicara al Secretario de Economía y Finanzas y coordinara con la unidad
de activos fijos para el inicio de los tramites de la denuncia ante los organismos públicos
cuando corresponda, e iniciará procesos de investigación interna. Además cuida la no
alteración del escenario del hecho para facilitar la posterior investigación policial, si
correspondiera.
b) La Secretaria de Economía y Finanzas mediante la Dirección Jurídica y Responsable de
Activos Fijos efectúa:
 La denuncia pertinente a la FELCC (si corresponde).
 Elabora un acta de verificación en la cual se consigne el bien, cantidad, valor y otra
información del hecho que se considere importante.
c) El Responsable de Activos Fijos elabora informe técnico detallado de las causales de la baja
y las características del bien dirigido al Secretario de Economía y Finanzas, adjuntando al
mismo los siguientes documentos:
- Informe Tecnico del responsable o custodio del bien.
- Denuncia a la FELCC (si corresponde)
- Acta de verificación del bien
Si el bien está asegurado, dentro del plazo establecido, envía nota circunstanciada, al seguro
adjuntando la documentación respaldatoria, para su cobertura.
d) El Secretario de Economía y Finanzas remite antecedentes a la Dirección Jurídica para su
análisis y emisión del informe legal correspondiente
e) La Dirección Jurídica, en el marco de los informes recibidos y la documentación de las
diligencias policiales y del Ministerio Publico, emite el informe legal estableciendo en el mismo
responsabilidades de acuerdo a Reglamento Interno y normas en actual vigencia (según
corresponda). Si corresponde inicia las acciones legales pertinentes contra el funcionario
encargado de los bienes que sufrieron el hurto, robo o perdida
f) El Secretario de Economía y Finanzas, previa revisión y análisis de los informes técnico y legal
aprueba la baja de bienes e instruye a la Dirección Jurídica la emisión de la norma municipal
expresa para la baja del bien o bienes (Resolución Administrativa).
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g) La Dirección Jurídica elabora la Resolución Administrativa expresa de baja de bienes y tramita
la suscripción de la misma ante la MAE.
h) La Secretaria de Economía y Finanzas en coordinación con la Dirección Jurídica, iniciarán las
acciones legales para la recuperación del bien o su equivalente en moneda nacional, de
acuerdo al valor de mercado, para posterior reposición del bien extraviado.
i) El Secretario de Economía y Finanzas considerando la norma municipal expresa para tal
efecto, autoriza la baja respectiva e instruye a la Dirección Administrativa que proceda a la
baja de los bienes en los registros físicos y contables correspondientes.
j) La Dirección Administrativa en coordinación con la Dirección Financiera, Unidad de Activos o
Almacenes, Procesa la baja de los bienes o inventario y actualiza los listados de activos fijos
o almacenes (según corresponda)
-

Si corresponde; informa al SENAPE sobre la baja de vehículos, maquinaria y/o equipo.
Remite informe a la Contraloría General del Estado, sobre la baja de bienes efectuados.

k) El Funcionario Responsable del Bien, Según lo dispuesto en el informe legal, deberá restituir
el bien con otro de similares o mejores características, conforme verificación y certificación de
la instancia técnica correspondiente.
Artículo 81.- Inutilización u obsolescencia;
a) El Responsable de Activos Fijos y los Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Municipal
de San Lorenzo, que sean responsables de los bienes de la Entidad, periódicamente realizarán
inspecciones a objeto de determinar el grado de inutilización u obsolescencia de los bienes
institucionales a su cargo; detectadas cualquiera de estas situaciones, se elevará un informe
técnico detallado al Secretario de Economía y Finanzas.
b) El Secretario de Economía y Finanzas remite antecedentes a la Dirección Jurídica para su
análisis y emisión del informe legal
c) La Dirección Jurídica efectúa el análisis de la documentación y elabora el informe legal
considerando la recomendación de baja de bienes.
d) El Secretario de Economía y Finanzas, previa revisión y análisis; aprueba el informe de
recomendaciones de baja de bienes e instruye a Asesoría Legal la emisión de la norma
municipal expresa para tal efecto (Resolución Administrativa).
e) La Dirección Jurídica elabora la norma municipal expresa (Resolución Administrativa) de baja
de bienes y tramita la suscripción de la misma ante la MAE.
f) El Secretario de Economía y Finanzas considerando la norma municipal expresa para tal
efecto, autoriza la baja respectiva e instruye a la Dirección Administrativa que proceda a la
baja de los bienes en los registros físicos y contables correspondientes.
g) La Dirección Administrativa en coordinación con la unidad de activos fijos o almacenes
actualiza el Inventario y los listados de activos fijos o almacenes (según corresponda).
Remite antecedentes a la Dirección Financiera para que proceda la baja de los bienes de los
registros contables que correspondan.
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Procedimiento para el Desecho de los Bienes.


El Responsable de Activos Fijos en coordinación con la Dirección Administrativa y en base a
la Resolución Administrativa y el detalle de los activos dados de baja, definirá las gestiones
y acciones a realizar para el desecho de los bienes en función de su naturaleza y
características particulares, remitiendo mediante un informe al Secretario de Economía y
Finanzas.



El Secretario de Economía y Finanzas, luego de la revisión del Informe Técnico, aprobará el
mismo a fin de proceder con las acciones pertinentes.



La Unidad de Activos Fijos, bajo la supervisión de la Dirección Administrativa, realizará las
actividades definidas en el Informe Técnico y durante el proceso se tomarán fotografías para
contar con respaldo adicional de las acciones tomadas.



El desecho de los bienes debe realizarse con la presencia de un Notario de Fe Pública y una
Comisión veedora pudiendo ser la unidad de Auditoría Interna o la que se designe.



El Notario de Fe Pública elaborará el Acta que respalda las acciones tomadas para el
desecho de los bienes. Misma que deberá estar suscrita por el Notario de Fe Pública,
Dirección Administrativa, Responsable de Activos Fijos y Comisión veedora del GAMSL.

Artículo 82.- Desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto del terreno que no
será dado de baja;
a) El Responsable de Activos Fijos, en coordinación con la Dirección de Obras Fiscalización
y Ejecución de Proyectos, elevará un informe circunstanciado acerca de la edificación a
desmantelarse total o parcialmente, consignando las características, ubicación, informes de
derecho propietario, planos, valor y cualquier otra información del bien que se considere
importante al Secretario de Economía y Finanzas, adjuntando para tal efecto antecedentes
e informes emitidos por instancias pertinentes y otros que considere de importancia.
b) El Secretario de Economía y Finanzas, conociendo el informe en coordinación con los
Secretarios que correspondan, evaluará la documentación presentada y la pertinencia de
la solicitud. En Coordinación con la Unidad de Ordenamiento Territorial y Catastro elaborara
el informe técnico de verificación respectiva del bien a desmantelar dirigido a la MAE,
adjuntando informes técnicos específicos si fuesen necesarios.
-

Elabora un acta de verificación en la cual se consigne el bien, cantidad, mediciones,
valor y otra información que considere importante.
Comunica a los organismos públicos (si corresponde).
Remite toda la información a la MAE.

c) La MAE instruye a la Secretaria de Economía y Finanzas inicie las acciones necesarias
para efectuar el desmantelamiento (total o parcial) y baja respectiva. Asimismo, instruye se
comunique a la compañía aseguradora, si corresponde.
d) El Secretario de Economía y Finanzas, deriva antecedentes e instruye a la Dirección
Jurídica la emisión de la norma municipal expresa para tal efecto (Resolución
Administrativa).
e) Asesoría Legal elabora la norma municipal expresa para el desmantelamiento total o parcial
del bien y tramita la suscripción de la misma ante la MAE.
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f) El Secretario de Economía y Finanzas considerando la norma municipal expresa para tal
efecto, autoriza la baja respectiva e instruye a la Dirección Administrativa que proceda a la
baja (total o parcial) de los bienes en los registros físicos y contables correspondientes.
g) La Dirección Administrativa en coordinación con la unidad de activos fijos actualiza el
Inventario y los listados de activos fijos.
Remite documentación correspondiente a la Dirección Financiera para que proceda la baja
(total o parcial) de los bienes en los registros contables que correspondan.
Artículo 83.- Siniestros;
a) El Servidor Público responsable del bien en uso, emitirá informe técnico sobre el siniestro del
bien a su cargo, al inmediato superior para que éste comunique e inicie los trámites
correspondientes ante la Secretaria de Economía y Finanzas.
b) El Secretario de Economía y Finanzas instruye a la Dirección Administrativa y Responsable
de Activos Fijos, se elabore y efectúe las siguientes acciones:
-

Informe técnico circunstanciado sobre el siniestro y los daños ocasionados, identificando a
detalle los bienes afectados y su estado posterior al siniestro.

-

Acta de verificación en la cual se consigne el bien, cantidad, valor y otra información que se
considere importante.

-

Comunicación o denuncia a las Instancias pertinentes y a la compañía aseguradora
(cuando corresponda). En caso de que sea causal de atención del Seguro, se efectuará el
trámite correspondiente y se procederá de acuerdo a lo requerido por la Compañía
Aseguradora.

-

Caso contrario, mediante Comunicación Interna, se solicitara al responsable del bien la
reposición del mismo, con las características iguales o mejores; debiendo efectuar la
reposición en un plazo máximo de 30 días calendario, adjuntando la Factura y/o Recibo,
para su posterior registro en el Sistema de Activos Fijos.

-

En caso que el responsable del bien efectúe la reposición, el Responsable de Activos Fijos
recibirá el bien repuesto y previamente a la recepción oficial, solicitará mediante
Comunicación Interna a la unidad o área entendida en materia del bien, la verificación de
las características y determinar si estas son igual o mejores a las del bien siniestrado,
siendo esta información plasmado en un Informe Tecnico.

-

Si la evaluación de la unidad o área entendida en materia del bien es favorable o positiva:
El Responsable de Activos Fijos elaborará un Informe Técnico dirigido al al Secretario de
Economía y Finanzas via Dirección Administrativa, comunicando el hecho y las acciones
realizadas, solicitando la inclusión del nuevo bien tanto en el Sistema de Activos Fijos, como
en registros contables.

-

En caso que el responsable de bien, no efectuara la reposición del bien, el Responsable de
Activos Fijos emitirá un informe dirigido al Secretario de Economía y Finanzas via Dirección
Administrativa, solicitando su aprobación para iniciar acciones legales pertinentes.

c) El Secretario de Economía y Finanzas, deriva todos los antecedentes e instruye a la
Dirección Jurídica la emisión del informe legal y la normativa municipal expresa para la baja
del bien o bienes a causa del siniestro (Resolución Administrativa).
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d) La Dirección Jurídica elabora la normativa municipal expresa (resolución Administrativa) para
la baja del bien por siniestro y tramita la suscripción de la misma ante la MAE.
-

Si corresponde, inicia las acciones legales pertinentes.

e) El Secretario de Economía y Finanzas considerando la normativa municipal expresa para tal
efecto, autoriza la baja respectiva e instruye a la Dirección Administrativa que proceda a la
baja de los bienes en los registros físicos y contables correspondientes.
f) La Dirección Administrativa en coordinación con la unidad de activos fijos o almacenes
actualiza el Inventario y los listados de activos fijos o almacenes (según corresponda).
-

Remite antecedentes a la Dirección Financiera para que proceda la baja de los bienes de
los registros contables que corresponden.
CAPITULO VI
PROHIBICIONES Y SANCIONES

Artículo 84.- Prohibiciones Sobre el Manejo y Uso de Activos Fijos Muebles
I. EL Responsable de Activos Fijos está prohibido de:
a) Entregar o distribuir bienes sin documento de autorización, emitido por la autoridad
competente.
b) Aceptar documentos con alteraciones, sin firma, incompletos o sin datos inherentes al
bien solicitado.
c) Permitir el uso de bienes para fines distintos a los de la Institución.
II. Los servidores públicos y consultores de línea quedan prohibidos de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Usar los bienes para beneficio particular o privado.
Permitir el uso para beneficio particular o privado.
Prestar o transferir el bien a otro empleado.
Enajenar el bien por cuenta propia.
Dañar o alterar sus características físicas o técnicas del bien
Poner en riesgo el bien.
Ingresar bienes particulares sin la autorización de la Unidad o Responsable de Activos
Fijos.
h) Sacar bienes de la entidad, sin autorización del Responsable de Activos Fijos o
Autoridad competente.
Artículo 85.- Prohibiciones Sobre el Manejo y Uso de Bienes Informáticos
Los servidores públicos y consultores de línea quedan prohibidos de:
a) No está permitido desinstalar ningún tipo de software, borrar archivos del sistema o
cambiar configuraciones pre-establecidas para los equipos de computación sin
autorización de la Unidad de Sistemas.
b) Está prohibido abrir y manipular las partes internas de los equipos de computación y
comunicación sin autorización de la Unidad de Sistemas.
c) Manipular comidas, bebidas o fumar cerca de los equipos de computación y comunicación
que puedan originar, directa o indirectamente su mal funcionamiento.
d) Está prohibido mantener los equipos de computación encendidos en horas no laborables,
para evitar el consumo innecesario de energía y desgaste del equipo.
e) Los precintos de seguridad que se adhiere a los equipos de computación y accesorios, no
podrán ser alterados, removidos, etc., el usuario que infrinja con lo mencionado será
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directo responsable de la pérdida de: la garantía y componentes internos del activo,
asimismo correrá con todos los gastos respectivos
f) Está prohibido dañar el equipamiento disponible en las distintas unidades, ya sea rayarlos,
pegar etiquetas, extraer partes o piezas de los mismos, o usarlos en forma brusca e
inadecuada.
g) Está prohibido el uso y manipulación de equipos por personal externo a la institución que
no cuente con la autorización del custodio o unidad de sistemas
h) Está prohibido utilizar equipos incluida impresoras para fines que no sean propias de la
entidad
Artículo 86.- Prohibiciones Sobre el Uso de Bienes Motorizados
Los choferes, conductores, servidores públicos y consultores de línea quedan prohibidos de:
a) El manejo de vehículos por parte de particulares o de funcionarios no autorizados.
b) Utilizar los automotores en actividades personales o ajenas a las labores de la institución,
o fuera del horario al que el vehículo está sujeto, o ajeno a los fines para los cuales ha
sido designado el vehículo.
c) Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de cualquier otra droga que disminuya
la capacidad física o mental del conductor.
d) Conducir en forma temeraria y/o a velocidades superiores a las permitidas por las normas
y los reglamentos de transito.
e) Transportar a personas particulares, salvedad hecha de los casos que así se requiera por
el asunto a atender, por labores institucionales, o por razones de emergencia que así lo
justifiquen.
f) Utilizar indebidamente los combustibles, dispositivos de seguridad, herramientas y
repuestos asignados al vehículo, o hacer intercambio de los mismos.
g) Adherir al vehículo rótulos o marbetes que no sean oficiales.
h) Se prohíbe terminantemente el cambio de placas entre vehículos del Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo.
i) Hacer abandono de los automotores sin causa justificada.
j) Comportarse durante el servicio del vehículo oficial, con acciones contrarias a las normas
de la moral y las buenas costumbres.
k) Mantener estacionado el vehículo en lugares donde exista peligro para su seguridad, sus
accesorios, materiales o equipos que transportan.
l) Causar alteraciones o daños al estado físico, repuestos y accesorios del automotor.
m) No enmarcarse en las disposiciones contempladas en la Ley de tránsito y demás
normativa referente a esta materia.
n) Ningún chofer, conductor o servidor público está autorizado para efectuar arreglos o
conciliaciones extrajudiciales, en caso de accidentes con vehículos del Gobierno
Autónomo Municipal de San Lorenzo.
Artículo 87.- Prohibiciones Sobre el Uso de Bienes Inmuebles
I. El Responsable de Activos Fijos está prohibido de:
a) Entregar un inmueble a otra entidad sin un documento de arrendamiento u otra forma de
disposición señalada en las NB-SABS.
b) Usar los inmuebles para beneficio particular o privado.
c) Permitir el uso del inmueble por terceros.
II. Los Servidores Públicos y Consultores de línea, están prohibidos de:
a) De realizar eventos recreativos, culturales o deportivos en los inmuebles que no están
destinados para ese fin.
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b) Arrojar basura, desperdicios o cualquiera otra clase de objetos que perjudiquen a los
inmuebles.
c) Ingresar mascotas con el fin de que estos no transiten y dejen heces fecales en los
ambientes.
d) Usar explosivos y cualquier tipo de sustancias químicas o inflamables que atenten contra
la integridad de las personas y de los bienes inmuebles e infraestructura del Gobierno
Autónomo Municipal de San Lorenzo.
e) Introducir e ingerir bebidas alcohólicas dentro los inmuebles.
f) Ingresar o transitar en los inmuebles a que se refiere el presente Reglamento, en estado
de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes.
g) Se prohíbe pintar o causar cualquier tipo de daños a las instalaciones de los inmuebles.
h) Se prohíbe fumar en las oficinas públicas, teatros, museos, auditorios y demás Inmuebles
cerrados y que concentren cantidades de personas.
Artículo 88.- Sanciones
Ningún servidor público o consultor de línea, responsable de la administración, manejo, uso o
disposición de Activos Fijos, podrá alegar desconocimiento al presente reglamento como excusa
o justificación de omisión, infracción o violación de cualquiera de sus preceptos.
En caso de no dar cumplimiento a las disposiciones contenidas al presente Reglamento Interno,
genera responsabilidad en contra de los servidores públicos o consultores de línea, en el marco
de las sanciones establecidas en el Capítulo de Responsabilidad Pública, establecida en la Ley
Nº 1178 y Disposiciones Reglamentarias.
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ANEXOS
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ANEXO 01

ORDEN DE SERVICIO
DE :

CARGO

A:

CARGO

OBJETO:
FECHA:

Por intermedio de la presente Orden de Servicio, se le(s) comunica de manera oficial a
Ud(s), para que se Realice la siguiente actividad:

Esta actividad deberá desarrollarse:
Desde horas

Del día

Hasta horas

Del día

Haciendo constar que la actividad objeto de la presente orden de servicio es de carácter
Institucional, por lo que deberá(n) coordinar y comunicar a la Unidad de Recursos
Humanos, para el correspondiente control Interno

FIRMA Y SELLO
VoBo. DIRECTOR O SECRETARIO DEL AREA
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ANEXO 02
AUTORIZACION CIRCULACION DE VEHICULO/
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
DE :

CARGO

A:

CARGO

OBJETO:
FECHA:

Por intermedio de la presente, el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Autoriza la
circulación del vehículo/ Maquinaria o Equipo Pesado, bajo las siguientes características:
TIPO

MARCA

COLOR
CONDUCIDO
POR

PLACA
LICENCIA No

A objeto de desarrollar la siguiente actividad:

Esta actividad deberá desarrollarse:
Desde horas

Del día

Hasta horas

Del día

FIRMA Y SELLO
VoBo. DIRECTOR O SECRETARIO DEL AREA
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BITACORA VEHÍCULOS

ANEXO 03

CONTROL Y USO DEL MOTORIZADO
CONDUCIDO POR:
N°

FECHA
DIA MES AÑO

……………………………………………………………………….………………VEHICULO: ……………………………………………….. PLACA: …………...…....
DESTINO

MOTIVO

---------------------------------------------------------FIRMA RESP. VEHÍCULO

KILOMETRAJE
PARTIDA

COMBUSTIBLE (Lts)

RETORNO

CARGADO CONSUMO

SOLICITANTE

FIRMA

-------------------------------------------------------VoBo SECRETARIO/DIRECTOR
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