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MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE

Activos Fijos

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Cámara de Senadores
MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DE LA CÁMARA DE SENADORES

SECCIÓN I
CONSIDERACIONES GENERALES

1. INTRODUCCIÓN.- La Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental
(SAFCO) en su artículo 10º, define que el Sistema de Administración de Bienes y
Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes
y servicios, asimismo que las entidades emplearán los bienes y los servicios que
contraten, en los fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán
el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los
responsables de su manejo.

El presente Manual de Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles para
la Cámara de Senadores, contiene elementos fundamentales que identifican,
regulan y describen procedimientos para la correcta administración y
salvaguarda de los activos de la Institución.

2. OBJETIVO DEL MANUAL.- El objetivo del presente manual, es el de lograr una
adecuada administración de los Activos Fijos Muebles e Inmuebles de la
Cámara de Senadores, a través del establecimiento de mecanismos que
permitan la optimización en el manejo, uso, disposición y conservación de los
Activos Fijos de la entidad.

3. MARCO LEGAL.-

• Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental de fecha 20 de julio
de 1990.
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• Ley N° 004 Lucha contra la corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
• Ley N°2027 Estatuto del Funcionario Público.
• Ley N°2341 Procedimiento Administrativo.
• Decreto Supremo 0181 del 28 Junio 2009 Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
• D. S. Nro. 23318‐A de Responsabilidad por la Función Pública.
• D. S. Nro. 26237 Modificatorio al D.S. 23318‐A de Responsabilidad por la
Función Pública.

4. ALCANCE.- El presente manual es de aplicación obligatoria en todas las
Unidades Funcionales de la Cámara de Senadores y se aplicará a todos los
Activos Fijos de propiedad o bajo la administración de la Cámara de Senadores,
así como en los activos que pudieran ser transferidos o donados.

5. DIFUSIÓN.- La Dirección General de Asuntos Administrativos, a través del
Departamento Administrativo de Bienes y Servicios, es la encargada de difundir
el presente Manual, posterior a su aprobación.

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE
MANUAL.-

-

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 específico de las actividades de la Institución, entre sus
características principales:
 Son adquiridos para el uso de 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).
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 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
espacio, es decir ocupan 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, pesar, etc. Su valor reside no en
una propiedad física, sino en los derechos que su posesión confiere a su
propietario.

-

Avalúo: El resultado del proceso de estimación o dictamen pericial en
términos monetarios del valor de los bienes muebles o inmuebles por parte
de los valuadores o peritos.

-

Baja de Bienes: Consiste en la exclusión de un bien en forma física y de los
registros contables de la entidad.

-

Bienes de Uso: Son aquellos bienes que se utilizan para desarrollar la
actividad 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
tienen vida útil estimada inferior al periodo (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.
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-

Cronograma de Inventariación: Es la programación mediante la cual se
especifican las fechas para efectuar la verificación física de los bienes con
el fin de asegurar su existencia real.

-

Depreciación: Es una reducción anual del valor de una propiedad, planta 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 período contable, del importe depreciable de un activo
durante su vida útil estimada. Los Activos depreciables son los bienes que: se
espera que serán usados durante más de un período contable y en varios
procesos productivos; tienen una vida útil limitada mayor a un año, posee
una institución pública para usarlos en la producción o prestación de bienes
y servicio, tienen un valor mínimo razonable.

-

Gestión de Activos Fijos: Actividades propias del manejo de activos fijos,
registro, control, salvaguarda para la obtención de un control interno.

-

Inventario: Es el recuento físico de los bienes de la institucion que será
realizado en las entidades para actualizar la existencia de los bienes por
cualquiera de los métodos aceptados. Es la verificación física de los bienes
de la entidad en una fecha determinada con el fin de asegurar su
existencia real.

-

Transferencia
Transferencia de Activos: Una transferencia de activos fijos se refiere a la
acción y efecto de pasar o llevar de un lugar a otro o ceder el dominio de
bienes institucionales de forma interna (dentro de la institución) de un activo
fijo o grupo de ellos, entre funcionarios de la Cámara de Senadores.

-

Valuador: Persona especialista o perito que tiene la capacidad de estimar
el valor de un bien.

-

SIAF: Sistema de Información de Activos Fijos.

7. CONTROLES ADMINISTRATIVOS.- El control administrativo es el proceso que
comprende funciones y actividades para evaluar el manejo de bienes, desde
su ingreso a la Entidad hasta su baja o devolución, utilizando los registros

Página | 4

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE

Activos Fijos

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Cámara de Senadores
correspondientes como fuente de información. Por lo tanto, la

Unidad de

Activos Fijos debe:

a) Realizar inventarios planificados, periódicos o sorpresivos.
b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias.
c) Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda.
d) Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los bienes.

8. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.- Las funciones de la
Unidad de Activos Fijos son las siguientes:

a) Recepción de bienes para su incorporación al activo fijo de la entidad.
b) Adoptar sistemas de identificación interna, mediante códigos, claves o
símbolos.
c) Registro de Activos Fijos Muebles.
d) Asignación de Activos Fijos Muebles.
e) Mantenimiento de Activos Fijos Muebles.
f) Salvaguarda de Activos Fijos Muebles.
g) Salvaguarda de los bienes contra, pérdidas, robos, daños y accidentes.
h) Inspección y control físico de activos fijos muebles e inmuebles.

SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES

1. TOMA DE INVENTARIOS.- La toma de inventarios, es el recuento físico de
Activos Fijos pertenecientes o bajo la administración de la entidad y es
efectuada con el objetivo de actualizar y verificar las existencias físicas de los
bienes institucionales. La Unidad de Activos Fijos, es responsable de realizar esta
actividad.
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2. OBJETIVO DE LA TOMA DE INVENTARIOS.- El objetivo de la toma de
inventarios es:

a) Establecer con exactitud la existencia física, de los activos fijos en
operación, transito, arrendamiento depósito, mantenimiento, desuso,
sustraídos, siniestrados, además de identificar las fallas, faltantes y
sobrantes.
b) Proporcionar información sobre el estado físico de los bienes.
c) Ser fuente principal para efectuar correcciones y ajustes, además de
establecer responsabilidad por el mal uso, negligencia y descuido o
sustracción.
d) Considerar decisiones que mejoren y corrijan oportunamente deficiencias
en el uso, mantenimiento, salvaguarda de los bienes.
e) Verificar y ajustar incorporaciones, retiros y transferencias de los activos
fijos que por razones técnicas o causas de otra naturaleza no hubieran
sido controlados.

3. RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES.- Una vez que el Responsable de
Recepción o la Comisión de Recepción, realice la recepción de los bienes
solicitados en los diferentes procesos de contratación, se procederá con la
incorporación del activo fijo a la Entidad, esta tarea será realizada por la
Unidad de Activos Fijos, sustentada por documentación que acredite la
adquisición, transferencia, donación, comodato, reposición o recuperación,
según corresponda.

4. INCORPORACIONES AL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES.- La
incorporación de bienes muebles al activo fijo de la Cámara de Senadores,
consiste en su registro físico y contable y se producirá después de haber sido
recibido de forma definitiva por el Responsable o Comisión de Recepción,
posteriormente el Encargado de Activos Fijos verificará los activos recibidos,
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emitirá los actas respectivos de conformidad, ingreso a depósito de Activos
Fijos (Formato AAF-01) y (Formato AAF-02) y con la debida documentación de
respaldo, realizará la incorporación a los registros de la Entidad.

5. REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES.- La Unidad de Activos Fijos,
creará y mantendrá actualizado el registro de todos los activos fijos muebles
de propiedad a cargo o en custodia de la entidad.

Estos registros, de acuerdo a su naturaleza, deberán considerar como mínimo:

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada.
b) La documentación que respalda su propiedad o tenencia.
c) La identificación del Custodio y Área o Unidad a la que fueron
asignadas.
d) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones (Si corresponde).
e) Reparaciones, mantenimientos y seguros.
f) La disposición temporal.
g) La disposición definitiva y baja de acuerdo al subsistema de Disposición
de Bienes.

6. CODIFICACIÓN.- Para controlar la distribución de los Activos Fijos Muebles, la
Unidad de Activos Fijos adoptará sistemas de identificación interna mediante
códigos, claves o símbolos que:

a) Permita la identificación y ubicación.
b) Que diferencien claramente un bien de otro.
c) Sea compatible con el sistema contable vigente.
d) Faciliten el recuento físico.
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Una vez recepcionado y verificado el bien o conjunto de estos por el encargado
de activos fijos, este procederá con la codificación de los mismos. La codificación
de activos fijos muebles se basará en Normas Nacionales y en ausencia de éstas,
en Normas Internacionales.

7. ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES.- La asignación de
activos fijos muebles, es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un
servidor público un activo o conjunto de estos, generando responsabilidad sobre
su debido uso, custodia, solicitud de mantenimiento y salvaguarda.

La entrega de activos fijos muebles a los servidores públicos de la Cámara de
Senadores, será realizada por el personal de la Unidad de Activos Fijos.

La constancia de entrega de un bien o un conjunto de estos, se realizará de
forma escrita, de manera que el servidor público receptor exprese su
conformidad mediante acta, (Formato AAF-03) o (Formato AAF-04).

8. DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES.- Para ser liberado de la
responsabilidad, el servidor público deberá devolver al personal de la Unidad
de Activos Fijos, el o los bienes que están a su cargo, debiendo recabar la
conformidad mediante acta (Formato AAF-06) del encargado de Activos Fijos,
mientras no lo haga, estará sujeto al régimen de responsabilidad por la función
pública establecida en la Ley N° 1178 y normativa conexa.

El servidor público mientras se encuentre en instalaciones de la Cámara de
Senadores prestando sus servicios, será responsable por el debido uso y
custodia de los bienes a su cargo.
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La Unidad de Activos Fijos es responsable de ejecutar las acciones necesarias
para proporcionar los mecanismos idóneos para asegurar la custodia de los
bienes asignados a los servidores públicos.

9. MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES.- El mantenimiento de
activos fijos muebles es la función especializada de conservación que se
efectúa a los activos fijos muebles para que permanezcan en condiciones de
uso.

La Unidad de Activos Fijos, gestionará y coordinará el mantenimiento anual de
los activos fijos muebles, para promover el rendimiento efectivo de los bienes
en servicio y evitar su deterioro, averías y riesgos en la conservación del activo
fijo mueble y atenderá las solicitudes de mantenimiento de activos realizados
por las Unidades de la Cámara de Senadores.

10.

SALVAGUARDA DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES.- La salvaguarda es la

protección de los bienes muebles contra daños, deterioro y riesgos, tareas que
debe estar previstas en el Programa de Operaciones Anual (POA) de la
Cámara de Senadores.

La Unidad de Activos Fijos, tiene la responsabilidad de implantar medidas de
salvaguarda, debiendo:

a) Solicitar la contratación de seguros que considere pertinentes.
b) Establecer medidas de vigilancia.

11.

PROHIBICIONES SOBRE EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES.- El

personal de la Unidad de Activos Fijos de la Cámara de Senadores, está
prohibido de:
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a) Entregar y distribuir bienes sin registro o documento de autorización
b) Aceptar documentos con alteraciones, sin firmas, incompletos o sin datos
inherentes al bien solicitado.
c) Permitir el uso de bienes para fines distintos a los enmarcados en los
objetivos de la Cámara de Senadores.

Los servidores públicos de la Cámara de Senadores, quedan prohibidos de:

a) Usar los bienes para beneficio particular o privado.
b) Permitir el uso para beneficio particular o privado.
c) Prestar o transferir el bien a otro empleado público sin previa autorización.
d) Enajenar el bien por cuenta propia.
e) Dañar o alterar sus características físicas (vulnerar la codificación) o
técnicas.
f) Poner en riesgo el bien.
g) Ingresar bienes particulares a instalaciones de la Cámara de Senadores sin
el registro correspondiente.

El incumplimiento a estas prohibiciones generará responsabilidades establecidas
en la Ley N° 1178 y su reglamento.

SECCIÓN III
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES

1. CONCEPTO.- La administración de activos fijos inmuebles, es la función
administrativa que comprende actividades y procedimientos inherentes al uso,
conservación, salvaguarda, registro y control de edificaciones, instalaciones y
terrenos.
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2. OBJETIVO.- La administración de activos fijos inmuebles tiene por objeto
lograr la racionalidad en el uso y conservación de las edificaciones,
instalaciones de la Cámara de Senadores, preservando su integridad,
seguridad y derecho propietario.

3. REGISTRO DEL DERECHO PROPIETARIO.- Todos los inmuebles que forman
parte del patrimonio de la Cámara de Senadores, deben estar registrados
Derechos Reales y en el Catastro Municipal; actividad a cargo de la Dirección
General de Asuntos Administrativos en coordinación con la Dirección General
de Asuntos Legales.

Permanentemente la Unidad de Activos Fijos, deberá efectuar seguimiento y
control sobre el saneamiento de la documentación técnico legal de los bienes
inmuebles.

4. REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES.- La Unidad de Activos Fijos
debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los
bienes inmuebles de propiedad de la Cámara de Senadores, 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 el inmueble hubiera experimentado.
b) Documentación legal del derecho propietario
c) Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones
d) Refacciones, mantenimientos, seguros, etc.
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5. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.- El mantenimiento es la función de
conservación especializada que se efectúa a los bienes inmuebles para
conservar su funcionalidad y preservar su valor, estableciendo que, la Unidad
de Activos Fijos en coordinación con la Unidad de Servicios Generales,
establecerá medidas para evitar el deterioro de los inmuebles y alteraciones
que puedan afectar su funcionalidad, realizando inspecciones periódicas
sobre el estado y conservación de inmuebles.

6. SALVAGUARDA.- La salvaguarda es la protección de los bienes inmuebles
contra daños, deterioro y riesgos, tareas que debe estar previstas en el
Programa de Operaciones Anual (POA) de la Cámara de Senadores.

La Unidad de Activos Fijos, tiene la responsabilidad de implantar medidas de
salvaguarda, debiendo:

a) Solicitar la contratación de seguros que considere pertinentes.
b) Establecer medidas de vigilancia y seguridad física.
c) Mantener saneada y resguardada la documentación técnico legal de
los bienes inmuebles de la Cámara de Senadores.

7. INSPECCIONES Y CONTROL FÍSICO DE INMUEBLES.- Es responsabilidad de
la Unidad de Activos Fijos, en coordinación con el Responsable de la Unidad
de Servicios Generales, realizar inspecciones periódicas sobre el estado y
conservación de los inmuebles.

Estas inspecciones deben permitir controlar y precisar la situación real de los
inmuebles en un momento dado, e informar al Oficial Mayor a través del
conducto regular, para prever las decisiones que se deben tomar en el corto,
mediano y largo plazo.

Página | 12

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Activos Fijos

Cámara de Senadores
8. PROHIBICIONES SOBRE EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES.-

a. Entregar un inmueble a otra entidad sin un documento de
arrendamiento u otra forma de disposición señalada en las
disposiciones legales en vigencia.
b. Usar los inmuebles para beneficio particular o privado.
c. Permitir el uso del inmueble por terceros.
d. Mantener inmuebles sin darle un uso, por tiempo indefinido.
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ANEXOS
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Formato AAF-01

ACTA DE CONFORMIDAD
Y RECEPCIÓN
DE ACTIVOS FIJOS
U.A.F……
U.A.F…… 201..
201..

En la ciudad de La Paz, en fecha………………., a horas…………………. dando
cumplimiento a la Norma Básica y el Reglamento Específico Sistema de
Administración de Bienes y Servicios de la Cámara de Senadores, en
ambientes de la Unidad de Activos Fijos de la Institución, se ha llevado a cabo
la recepción y conformidad de activos fijos de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS GENERALES

Unidad Solicitante:
Número de Trámite:
Número de Nota de
Remisión:
Nombre del Proveedor:
Número de Factura:
DATOS ESPECÍFICOS DEL BIEN
ÍTEM

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

TOTAL
TOTAL LITERAL

En aceptación de todo lo señalado anteriormente, a continuación suscriben el
presente acta, las partes que intervienen:

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN

Formato AAF-02

ACTA DE INGRESO
A DEPOSITO DE
ACTIVOS FIJOS
U.A.F. ……./20
……./201
/201..
En la ciudad de La Paz, a horas …………... del día …………………., en el depósito de la
Unidad de Activos Fijos, se procedió a la RECEPCION de la solicitud hecha con CITE.
……………… de fecha …………………., firmado por el Sr, ……………………………(cargo) de la
Cámara de Senadores; la provisión de dicho bien se adjudicó la Empresa ………………,
……………… con
factura No. ………….. de fecha …………………………., según al siguiente detalle:
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO

El mencionado BIEN fue recepcionado por el Sr. …………………………….., DEPENDIENTE DE
LA UNIDAD
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS DE LA CAMARA DE SENADORES quien da su conformidad de
ingreso al depósito de Activos Fijos.
Para constancia firman al pie de la presente Acta de Conformidad en dos ejemplares.

Nombre y Apellido
JEFE ACTIVOS FIJOS

Nombre y Apellido
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS

Formato AAF-03

ACTA DE ENTREGA
DEL DEPOSITO DE
ACTIVOS FIJOS
D.U.A.F. ……./201
……./201..
/201..
En la ciudad de La Paz, a horas ……... del día……………………., se procedió a la entrega de ….. ITEMS
EMS
del Sr. ………………………………………… RESPONSABLE DEL DEPOSITO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
FIJOS,,
al Sr……………………………………………. (Unidad de donde depende),, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL DE BOLIVIA CAMARA DE SENADORES de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM

CÓDIGO
CÓDIGO

ESTADO DEL
ACTIVO

CARACTERÍSTICA
CARACTERÍ STICAS
STICAS

1
2
3
4
5
6
7
En Constancia de nuestra conformidad, firmamos al pie de la presente Acta de Entrega

RECIBI CONFORME
NOMBRE....................................
C.I..............................................
CARGO.....................................

ENTREGUE CONFORME
NOMBRE ..................................
C.I................................................
CARGO.......................................

DESTRUCCION
ION O MAL TRATO QUE
NOTA: A PARTIR DE LA FECHA QUEDA COMO DEPOSITARIO DE TODOS LOS ITEMS QUE SE DETALLAN EN EL ACTA, CUALQUIER PERDIDA, DESTRUCC
MIENTRAS
TRAS NO DEMUESTRE LO CONTRARIO.
PUEDA SUFRIR SERA IMPUTADA DIRECTAMENTE A SU PERSONA, MIEN
* Queda prohibida la transferencia de bienes de un servicio a otro sin la participación de la Unidad de Activos Fijos de la Cámara de Senadores. La contravención dará
lugar a posible responsabilidad administrativa, civil y penal. De acuerdo al DS 0181 en su Art. 146 (Asignación
Asignación de Activos Fijos Muebles)
Muebles I. La asignación de activos fijos
muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o conjunto de éstos, generando la consiguiente responsabilidad sobre su
debido uso y custodia.
* Cuando deje de pertenecer a la entidad, tiene la obligación de hacer la devolución de los activos asignados a su cargo, la omisión de esta instrucción dará lugar a una
posible responsabilidad administrativa civil y penal. De acuerdo al DS 0181 en su Art. 148 (Liberación de la Responsabilidad) I. Para ser liberado de la responsabilidad el
servidor público deberá devolver a la unidad o responsable de Activos Fijos, el o los bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad escrita de esta
Unidad o responsable. Mientras no lo haga estará sujeto al régimen de responsabilidad por la función pública establecida en la Ley 1178 y sus reglamentos.

Formato AAF-04

ACTA DE ENTREGA
DE ACTIVOS FIJOS
NUEVOS
U.A.F. ………/
………/201..
201..
En la ciudad de La Paz, a horas ………….. del día ………………………, se procedió a la
entrega de …….. I TEM del Sr. ………………………………………, JEFE DE LA UNIDAD DE
ACTIVOS
FIJOS
DE
LA
CAMARA
DE
SENADORES,
al
Sr(a)
SENADORES
………………………………………..(Unidad de donde depende)
DE LA CÁMARA DE
SENADORES, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM

CODIGO

CARACTERISTICAS

1
En Constancia de nuestra conformidad, firmamos al pie de la presente Acta de Entrega.

RECIBI CONFORME
NOMBRE..................................
C.I...............................................
CARGO......................................

ENTREGUE CONFORME
NOMBRE ..................................
C.I..............................................
CARGO....................................

NOTA.Asignación de Activos Fijos Muebles)
NOTA De acuerdo al DS 0181 en sus Art. 146 (Asignación
Muebles I. La asignación de activos
fijos muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o conjunto de
éstos, generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y custodia. Art. 148 (Liberación de la
Responsabilidad) I. Para ser liberado de la responsabilidad el servidor público deberá devolver a la unidad o
responsable de Activos Fijos, el o los bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad escrita
de esta Unidad o responsable. Mientras no lo haga estará sujeto al régimen de responsabilidad por la función
pública establecida en la Ley 1178 y sus reglamentos.

Formato AAF-05

ACTA DE ENTREGA DE INVENTARIO INDIVIDUALIZADO DE ACTIVOS FIJOS
CAMARA DE SENADORES
U.A.F.
U.A.F. ……./201
……./201…
/201…
En la ciudad de La Paz, a horas ……………….. del día ……………………., se procedió a la
entrega de …………. ITEMS del ………………………………………….., JEFE DE LA UNIDAD DE
ACTIVOS
FIJOS
DE
LA
CAMARA
DE
SENADORES,
al
Sr(a)
ACTIVOS
SENADORES,
……………………………………………………… con Cedula de Identidad No ………………….
DEPENDIENTE DE …………………………………………………. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CAMARA DE SENADORES de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM

CODIGO
CODIGO

CARACTERISTICAS

ESTADO DEL BIEN

1
2
3
4
5
6
7
8

En Constancia de nuestra conformidad, firmamos al pie de la presente Acta de Entrega.

FIRMA RESPONSABLE
NOMBRE……………………
…………
NOMBRE………………
…………
C.I…………………………….
LA PAZ,……DE………
PAZ,……DE………………..2013

ENTREGUE CONFORME
JEFE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

ENTREGUE CONFORME
INVENTARIADOR U.A.F.

Nota:
ota: A partir de la fecha queda como depositario de todos los ítems que se detallan en el formulario, cualquier
pérdida, destrucción o mal trato que pueda sufrir será imputada directamente a su persona, mientras no
demuestre lo contrario.
* Queda prohibida la transferencia de bienes de un servicio a otro sin la participación de la Unidad de Activos
Fijos de la Cámara de Senadores. La contravención dará lugar a posible responsabilidad administrativa, civil y
penal. De acuerdo al DS 0181 en sus Art. 146 (Asignación
Asignación de Activos Fijos Muebles)
Muebles I. La asignación de activos fijos
muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o conjunto de éstos,
generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y custodia.
* Cuando deje de pertenecer a la entidad, tiene la obligación de hacer la devolución de los activos asignados a
su cargo, la omisión de esta instrucción dará lugar a una posible responsabilidad administrativa civil y penal. De
acuerdo al DS 0181 Art. 148 (Liberación de la Responsabilidad) I. Para ser liberado de la responsabilidad el servidor
público deberá devolver a la unidad o responsable de Activos Fijos, el o los bienes que estaban a su cargo,
debiendo recabar la conformidad escrita de esta Unidad o responsable. Mientras no lo haga estará sujeto al
régimen de responsabilidad por la función pública establecida en la Ley 1178 y sus reglamentos.

Formato AAF-06

ACTA DE DEVOLUCION A
DEPOSITO DE ACTIVOS FIJOS
D.U.A.F.
D.U.A.F. ……/201
……/201..
/201..
En la ciudad de La Paz, a horas …………….. del día………………………., se procedió a la
devolución de ……….. ITEMS
ITEMS al Sr(a). ………………………………………………….., DEPENDIENTE
DE………………………….
DE…………………………. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA CAMARA DE
SENADORES al Sr. ……………………………………….. RESPONSABLE DEL DEPOSITO DE LA UNIDAD DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CÁMARA DE SENADORES de acuerdo al siguiente detalle:

No.

CODIGO

CARACTERISTICAS

1
2
3
4
5
6
7
En constancia de nuestra conformidad, firmamos al pie de la presente Acta de devolución.

RECIBI CONFORME
NOMBRE....................................
C.I...............................................
CARGO......................................

ENTREGUE CONFORME
NOMBRE..................................
C.I.............................................
CARGO....................................

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA QUEDA COMO DEPOSITARIO DE TODOS LOS ITEMS QUE SE DETALLAN EN EL ACTA, CUALQUIER PERDIDA, DESTRUCCION
DESTRUCCION O MAL TRATO
QUE PUEDA SUFRIR
SUFRIR SERA IMPUTADA DIRECTAMENTE A SU PERSONA, MIENTRAS NO DEMUESTRE LO CONTRARIO.
* Queda prohibida la transferencia de bienes de un servicio a otro sin la participación de la Unidad de Activos Fijos de la Cámara de Senadores. La
contravención dará lugar a posible responsabilidad administrativa, civil y penal. De acuerdo al DS 0181 en su Art. 146 (Asignación
Asignación de Activos Fijos Muebles)
Muebles I. La
asignación de activos fijos muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o conjunto de éstos, generando la
consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y custodia.
* Cuando deje de pertenecer a la entidad, tiene la obligación de hacer la devolución de los activos asignados a su cargo, la omisión de esta instrucción dará
lugar a una posible responsabilidad administrativa civil y penal. De acuerdo al DS 0181 en su Art. 148 (Liberación de la Responsabilidad) I. Para ser liberado de la
responsabilidad el servidor público deberá devolver a la unidad o responsable de Activos Fijos, el o los bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la
conformidad escrita de esta Unidad o responsable. Mientras no lo haga estará sujeto al régimen de responsabilidad por la función pública establecida en la Ley
1178 y sus reglamentos.

Formato AAF-07

ACTA DE REPOSICIÓN
ACTIVOS FIJOS
U.A.F. ……/201
……/201..
/201..

En la ciudad de La Paz, a horas …………. del día ………………….., se procedió a la
REPOSICIÓN del activo fijo que estaba registrado el sistema de manejo de activos fijos
S.I.A.F., bajo responsabilidad del Sr.(a)…………………………………….. que cumplia
funciones en la UNIDAD DE ……………………….. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL DE BOLIVIA DE LA CAMARA DE SENADORES de acuerdo al siguiente
detalle:
Nº

CÓDIGO DE
REGISTRO

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO
REGISTRADO EN EL S.I.A.F.

DESCRIPCION DEL ACTIVO
EN REPOSICION

En constancia y conformidad a la reposición del activo fijo faltante, firmamos al pie de
la presente Acta de Reposición.

VERIFICADO Y RECEPCIONADO
CONFORME
NOMBRE...................................
C.I...............................................
CARGO......................................

REPOSICION DEL ACTIVO
ENTREGADO CONFORME
NOMBRE …………………………..
C.I. ………………………………….
CARGO......................................

