.

;7 .

/..74%41.

./
Y
(.9/

/7.11-.4!

t?!*5V17-

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. N° 082/2019
La Paz, 16 de agosto de 2019
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 160 determina que: "Son
atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: 1. Elaborar y
aprobar su reglamento; 5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y
atender todo lo relativo con su economía y régimen interno...".
Que, el articulo 232 de la Norma Suprema indicada, que la Administración Pública,
se rige por los principios de compromiso, honestidad, responsabilidad y legalidad, de la misma forma el numeral 5)
del artículo 235 describe que son obligaciones de los servidores públicos, el respetar y proteger los bienes del Estado.
Que, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control
Gubernamentales señala en su inciso c) del artículo 27 que: "Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco
de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los
sistemas de Administración...', "c) Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos,
valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio del
sistema contable especificando la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo..." ; disposición
concordante con lo establecido en el artículo 28 de la citada norma que prevé: "Todo servidor público responderá de
los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo..."
Que, el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 en su artículo 2 (Objetivos
de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios) indica como objetivos de las NB-SABS:
"a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios
y las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley N°
1178"y "b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno, relativos a la
administración de bienes y servicios", asimismo, el inc. b) del artículo 5, define que se consideran bienes de las
instituciones públicas a las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean muebles,
inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos
o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos terminados o semiterminados, maquinarias,
herramientas, equipos, otros en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de
éstos, siempre que el valor de los servicios no exceda al de los propios bienes.
Que, el artículo 112 (Concepto) de la citada norma refiere que, el Subsistema de
Manejo de Bienes es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que
regulan el manejo de bienes de propiedad de la entidad y los que se encuentran bajo su cuidado o custodia, el cual
tiene por objetivo optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes y la minimización de los costos de sus
operaciones.
Que, el artículo 116 (Responsabilidad por el manejo de bienes) de las referidas
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios prevé: "t. El Máximo Ejecutivo de la Unidad
Administrativa, es el responsable principal ante la MAE: a) Por el manejo de bienes en lo referente a la organización,
funcionamiento control de las unidades operativas especializadas en la materia, por el cumplimiento de la normativa
vigente, por el desarrollo y cumplimiento de reglamentos, procedimientos, instructivos y por la aplicación del régimen
de penalizaciones por daño, perdida o utilización indebida; b) Por la adecuada conservación, mantenimiento y
salvaguarda de los bienes que están a cargo de la entidad..."; "II. Los responsables de almacenes, activos fijos,
mantenimiento y salvaguarda de bienes, deben responder ante el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa por
el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o instructivos establecidos para el desarrollo de sus
funciones, así como por el control, demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos bienes"; y "III.
Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia. preservación y solicitud de servicios de
mantenimiento de los bienes que les fueren asignados. de acuerdo al régimen de Responsabilidad por la Función
Pública establecido en la Ley N° 1178 y sus reglamentos".
Que, el inciso d) del parágrafo I del artículo 118 (Controles administrativos) de la
precitada norma dispone que el control, 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 correspondientes como
fuente de información verificando la existencia de la documentación legal y registro de los bienes.
Que, el artículo 141 (Concepto) de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, establece que la administración de activos fijos muebles, es la función
administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, asignación, mantenimiento,
salvaguarda, registro y control de bienes de uso de las entidades públicas, disposición concordante con el parágrafo
V del artículo 144 (Organización para la administración de activos fijos muebles) de la misma norma el cual señala
que en cada entidad, la Unidad Administrativa desarrollará procedimientos y/o instructivos relativos a la
administración de activos fijos muebles.
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Que, el parágrafo II del artículo 145 (Recepción) de la norma antes señalada, prevé
que la recepción de bienes a cargo de la entidad o bajo su custodia, debe estar respaldada por los documentos de
asignación.
Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado mediante
Resolución Camaral N° 008/2012-2013 de 06 de febrero de 2012, en su artículo N° 181 (Oficial Mayor) dispone: "El
responsable del Sistema Administrativo de la Cámara de Senadores, es la o el Oficial Mayor, quien se constituye en
la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrativo y Financiero, cuenta con facultad de apersonamiento
en procesos administrativos y judiciales en los que intervenga la Cámara de Senadores como parle. Será nombrada
o nombrado al inicio de cada período legislativo por la Directiva, a propuesta de la Presidenta o el Presidente de la
Cámara. Dependerá directamente de la Presidencia y será el responsable de /a implantación y aplicación de los
Sistemas de Administración y Control Fiscal establecidos por Ley en las normas reglamentarias."
Que, el por Instructivo O.M. N° 08/2019-2020 presentado en la Dirección General de
Asuntos Legales en fecha 08 de marzo de 2019, el Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, instruye, a la Dirección
General de Asuntos Administrativos y a la Dirección General de Asuntos Legales, proyectar un Reglamento de
Reposición de Activos Fijos, considerando el Informe de Auditoria INF/UAI/Cl/N°001/2019 "Examen de Confiabilidad
de los Estados Financieros, Registro de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y . otros Estados
Complementarios de la Cámara de Senadores, del 31 de diciembre de 2018", el cual en su recomendación 6 refiere:
"Falta de información suficiente en la documentación que respalde los recibos notas de venta y otros por reposición
de activos fijos". Adjunta fotocopia simple de Informe de Auditoria INF/UAI/Cl/N°001/2019.
Que, mediante Informe DGAA/DABS/UAF N° 053/2019 presentado en Oficialía
Mayor en fecha 17 de abril de 2019, el Lic. Jorge Dorian Vargas Hernández, Jefe de la Unidad de Activos Fijos a.i.,
aprobado por la Lic. Evelin Avilés Maldonado, Jefe del Departamento Administrativo de Bienes y Servicios y por el
Lic. Wilson Colque Chipana, Director General de Asuntos Administrativos, concluyen: "...debido a la necesidad de
contar inmediatamente con una herramienta de control interno es necesaria la emisión de circulares referente al
procedimiento interno desarrollado por la unidad de activos fijos".
Que, el citado informe recomienda: "...remitir el presente informe a la Dirección
General de Asuntos Legales para su conocimiento, aprobar de proyecto adjunto para firmas respectivas y posterior
circularización al interior de la Cámara de Senadores".
Que, por nota CITE: D.G.A.L.-U.A.L. N° 039/2019 de fecha 29 de mayo de 2019 la
Directora General de Asuntos Legales, comunica al Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, que producto de
múltiples reuniones entre la DGAA y la DGAL se obtuvo el documento final denominado "Proyecto de Procedimiento
Específico para Reposición de Activos Fijos de la Cámara de Senadores".
Que, mediante Informe DGAA/DABS/UAF N° 082/2019 de 12 de junio de 2019,
emitido por el Lic. Jorge Dorian Vargas Hernández, Jefe de la Unidad de Activos Fijos a.i., aprobado por la Lic. Evelin
Avilés Maldonado, Jefe del Departamento Administrativo de Bienes y Servicios y por el Lic. Wilson Colque Chipana,
Director General de Asuntos Administrativos, concluyen: "Por lo expuesto precedentemente, se concluye señalando
que en atención a la recomendación de la Unidad de Auditoria Interna y Formato 2 (Implantación de
Recomendaciones) donde se establece como tarea principal '...Analizar la pertinencia de incluir en el Manual de
Administración de Activos Fijos de-la Cámara de Senadores el Procedimiento para la Reposición de Activos Fijos por
parte de Servidores Públicos...". Al respecto, la Dirección General de Asuntos Legales y la Dirección General de
Asuntos Administrativos, a través del Departamento Administrativo de Bienes y Servicios y la Unidad de Activos Fijos,
desarrollaron una herramienta de control interno denominado PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LA
REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA CÁMARA DE SENADORES que permitirá ejercer un control adecuado de
los bienes del estado".
Que, el citado informe recomienda:
aprobar el presente informe y remitir a la
Dirección General de Asuntos Legales para la emisión del Informe Legal y la Resolución Administrativa respectiva".
Que, por Informe UP N° 18/2019 de fecha 17 de julio de 2019, el Lic. Boris Arturo
Amoroso Ruiz, Jefe de la Unidad de Planificación, refiere que en atención a la observación realizada por la Unidad
de Auditoria Interna a través del Inforhie de Confiabilidad de los Estadol Financieros al 31 de diciembre de 2018, la
D.G.A.A. y la D.G.A.L. desarrollaron un Procedimiento específico para la Reposición de Activos Fijos por parte de la
Empresa Aseguradora a consecuencia de robo o hurto; y por los responsables de custodia como consecuencia de
perdida fortuita o improcedencia de reposición de la Empresa Aseguradora, documento normativo que no contraviene
el Manual de Activos Fijos de la entidad vigente, al contrario agrega una herramienta de Control Interno.
Que, el citado informe concluye que el proyecto de "Procedimiento Específico para
la Reposición de Activos Fijos" se encuentran enmarcado dentro la normativa vigente ajustándose a la realidad y
necesidad de este Ente Camaral, y recomienda remitir el presente tramite a la Dirección General de Asuntos Legales
para su análisis, elaboración del Informe Legal y Proyección de Resolución para su aprobación correspondiente.
Que, la Dirección General de Asuntos Legales según Informe Jurídico D.G.A.L.U.A.L. N° 359/2019 de 16 de agosto de 2019, concluye: "1. A raíz de una observación realizada por la Unidad de
Auditoria Interna mediante Informe de Auditoria INF/UAI/Cl/N°001/2019 "Examen de Confiabilidad de los Estados
Financieros, Registro de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la
Cámara de Senadores, del 31 de diciembre de 2018", que refiere: "6. Falta de información suficiente en la
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documentación que respalde los recibos notas de venta y otros por reposición de activos fijos", mismo que
recomienda: "Que a través de la Dirección General de Asuntos Administrativos y a la Dirección Administrativa de
Bienes y Servicios y Encargado de Activos Fijos, realicen un adecuado control con la documentación que respalde
las incorporaciones de activos fijos extrañados verificando que los documentos que acreditan su reposición cuenten
con la siguiente información: Datos del vendedor (nombre y C. l.) y comprador (nombre y C.I.), detalle de las
características del activo fijo y valor consignado", surgió la necesidad de elaborar una herramienta procedimental
normativa, denominada "Procedimiento Específico para la Reposición de Activos Fijos dentro la Cámara de
Senadores"; y "2. El "Procedimiento Específico para la Reposición de Activos Fijos dentro la Cámaia de
Senadores" propuesto por la Dirección General de Asuntos Administrativos a través del Departamento de Bienes y
Servicios y la Unidad de Activos Fijos en coordinación con la Dirección General de Asuntos Legales de este Ente
Camaral y puesto en consideración de la Unidad de Planificación, se halla enmarcado dentro de las normas legales
vigentes descritas en el análisis".
Que, el citado informe recomienda: "...a su autoridad como Máxima Autoridad
Ejecutiva y Responsable Administrativo Financiero de la Cámara de Senadores, conforme establece el artículo 181
(Oficial Mayor) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobar mediante Resolución Administrativa
correspondiente, el "Procedimiento Específico para la Reposición de Activos Fijos dentro la Cámara de
Senadores" y sea conforme a procedimiento interno."
POR TANTO:
El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, en uso de las facultades y atribuciones
conforme el artículo 181 (Oficial Mayor) del Reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "Procedimiento Específico para la
Reposición de Activos Fijos dentro la Cámara de Senadores", ordenado en Cinco (5) Parágrafos y Dos (2)
cuadros de procedimiento, documento que forma parte integrante de la presente Resolución Administrativa.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda encargada de la implementación y difusión del
presente "Procedimiento Específico para la Reposición de Activos Fijos dentro la Cámara de Senadores", la
Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores y la Dirección General de Asuntos Administrativos mediante sus
unidades dependientes.
Regístrese, comuníquese y archívese

ríos Eduardo Del Ca
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REPOSICIÓN
DE ACTIVOS FIJOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
I. OBJETO
Establecer la secuencia lógica de actividades, registros, plazos y responsables para que las dependencias- de la
Cámara•cle Senadores lleven a cabo los procesos de:
A. Reposición de Activos Fijos por la Empresa Aseguradora como consecuencia de su robo o hurto.
B. Reposición de Activos Fijos por la o el Responsable de Custodia como consecuencia de una pérdida
fortuita o improcedencia de reposición por parte de la Empresa Aseguradora.
II. ALCANCE
El presente procedimiento es de cumplimiento y aplicación obligatoria por parte de las y los servidores públicos
de la Cámara de Senadores que son Responsables de Custodia de Activos Fijos de propiedad de este ente
camaral, no pudiendo alegar bajo ninguna circunstancia su desconocimiento. Será responsable de su aplicación
la Dirección General de Asuntos Administrativos a través de la Unidad de Activos Fijos.

III. MARCO LEGAL
a.

Decreto Supremo Nº 181 de 28 de junio de 2009, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios - NB-SABS.

b.

Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado por Resolución Camaral Nº 008/2012-2013
de 06 de febrero de 2012.

c.

Reglamento Específico de Administración de Bienes y Servicios de la Cámara de Senadores RE-SABS,
aprobado por Resolución de Directiva Nº 016/2017-2018 de 22 de febrero de 2017.

d.

Manual de Administración de Activos Fijos de la Cámara de Senadores, aprobado por Resolución de
Directiva Nº 089/2013-2014 de 28 de agosto de 2013.

e.

Manual de Procesos, Procedimientos y Diagrama de Flujos de la Cámara de Senadores, aprobado por
Resolución Administrativa Nº 123/2014 de 31 de diciembre de 2014.

IV. DEFINICIONES
Para la aplicación del presente Procedimiento, se considerarán las siguientes definiciones:
•

ACTIVO FIJO: Bien mueble de uso, de propiedad de la Cámara de Senadores, destinado al desarrollo
especifico de las actividades de la institución.

1

ASESOR EN SEGUROS: Empresa especialista en seguros debidamente autorizado por la Superintendencia

•

de Pensiones Valores y Seguros contratada por la Cámara de Senadores para el asesoramiento y
seguimiento a los diferentes contratos de seguro,
EMPRESA ASEGURADORA: Empresa contratada por la Cámara de Senadores que garantiza la

•

salvaguarda o protección de los bienes contra pérdidas, robos, daños y accidentes.

•

IMPROCEDENTE: Que no se ajusta a la ley, no es adecuado, acertado u oportuno.

•

PROCEDENTE: Que es conforme a lo que dispone la ley u otro reglamento.

•

RESPONSABLE DE CUSTODIA: Servidora o servidor público a quien mediante acto administrativo expreso
se asigna un determinado activo fijo, generando responsabilidad sobre su debido uso, custodia, solicitud
de mantenimiento y salvaguarda.

•

REPOSICIÓN DE ACTIVO FIJO:

Entrega física y transmisión de propiedad de un bien mueble en

reemplazo de un activo fijo en razón al hurto, robo o pérdida fortuita de éste últimó.

•

REPOSICIÓN POR EMPRESA ASEGURADORA: Devolución de un activo fijo por parte de la Empresa
Aseguradora a consecuencia del robo o hurto del mismo.

•

REPOSICIÓN POR LA O EL RESPONSABLE DE CUSTODIA: Devolución de un activo fijo por parte de la o el
Responsable de Custodia a consecuencia de la pérdida fortuita del mismo o la improcedencia de
reposición a través de la Empresa Aseguradora.

V. PROCESOS:
A. REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS POR LA EMPRESA ASEGURADORA
Nº

ACTIVIDAD

A.1.

Comunica a su inmediato superior y a la
Unidad de Activos Fijos sobre el hurto o
robo del activo a su cargo, detallando el
hecho
de
manera
precisa
y
circunstanciada (en tiempo, lugar y
modo). Paralelamente presenta denuncia
del hecho ante la FELCC.
Comunica el hecho al Asesor de Seguros
y
solicita
iniciar
las
gestiones
correspondientes para la cobertura del
seguro ante la Empresa Aseguradora.

A.2.

REGISTRO
Notas
de
comunicación.
Copia de denuncia.

PLAZO

Correo
Nota
o
de
electrónico
comunicación
al
Asesor de Seguros.

Un (1) día hábil de
el
comunicado
por
el
hecho
Custodio
Responsable.

Un (1) día hábil de
acaecido el hecho.

RESPONSABLE
Responsable
de Custodia.

de
Unidad
Activos Fijos.

2
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A.3.

A.4.

Empresa
gestiones
ante
Inicia
Aseguradora.
Solicita a Unidad de Activos Fijos la
la
para
necesaria
documentación
atención del siniestro.
Solicita al Responsable de Custodia:

,Yry/r-arAeó-

Notas
comunicación.

de

Nota
comunicación.

de

- Informe Preliminar del hecho
- Copia de denuncia policial del hecho
- Otra documentación pertinente
A.5
A.6.

Remite a Oficialía Mayor documentación
solicitada
Prepara la siguiente documentación:
- Detalle valorado del activo
- Factura de adquisición del activo, si
corresponde, o en su defecto Kárdex
Valorado del Bien
- Cotización de un bien de similares
características al activo siniestrado
- Otra, pertinente al caso

A.7.

A.B.

A.9.

A.10.

Remite toda la documentación al Asesor
de Seguros.
Remite a Empresa Aseguradora los
antecedentes recibidos del caso.
Informa a la Unidad de Activos Fijos que
la Empresa Aseguradora recibió la
documentación e indica el plazo
aproximado para la respuesta de la
misma.
Evalúa la procedencia o improcedencia
de cobertura del siniestro.
Si considera que la documentación
remitida es insuficiente para el análisis,
solicita documentación complementaria.
Realiza seguimiento y monitoreo del
trámite seguido ante la Empresa
Aseguradora, cuidando el cumplimiento
de los plazos, la suficiencia de la
documentación a ser analizada y el
cumplimiento estricto de las cláusulas
contractuales pertinentes.
Comunica, con la fundamentación
debida, si la reposición es procedente o

Nota de remisión
de documentos.
Nota de remisión y
de
carpeta
de
documentos
respaldo.

Un (1) día hábil de
el
comunicado
hecho
por
la
Unidad de Activos
Fijos.
Un (1) día hábil de
la
recibido
solicitud
de
documentación
del Asesor de
Seguros.
Cinco (5) días
hábiles.
Diez (10) días
hábiles.

Asesor
Seguros.

de

Unidad
de
Activos Fijos.

Responsable
de Custodia.
Unidad
de
Activos Fijos.

r

,-

Nota
o Correo
electrónico
de
remisión
a
la
Empresa.

(2)
días
Dos
hábiles
de
recibida
la
documentación.

Asesor
Seguros.

de

•
En su caso nota
complementaria.

Treinta (30) días
hábiles.

Empresa
Aseguradora.

Correos
Electróhicos
o
notas
de
coordinación
realizadas con la
Empresa
Aseguradora.
Nota
de
comunicación de la

Sin plazo.

Unidad
de
Activos Fijos
en
coordinación
con el Asesor
de Seguros.

-

Culminado
el
otorgado
plazo

Empresa
Aseguradora.

3
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A.11a

A.11b

improcedente a la Cámara de Senadores
vía Oficialía Mayor.
En caso de ser procedente la reposición,
vía el Asesor de Seguros, comunica día y
hora de la reposición, así como nombre
del proveedor a cargo.
Si la Empresa Aseguradora considera que
la reposición solicitada es procedente, a
través del proveedor elegido realiza la
entrega física del bien repuesto a la Unidad de Activos Fijos, acompañando
nota de remisión.
Si la Empresa Aseguradora considera que
la reposición solicitada es improcedente,
comunica esta decisión a Responsable de
Custodia intimándole a reponer el activo
siniestrado con un bien de iguales o
mejores características, otorgándole
plazo al efecto, para Reposición de Activo
Fijo según el Procedimiento (punto B.3. y
siguientes).

Empresa
Aseguradora.

para
evaluación.

Nota de remisión
del bien repuesto.

Según
plazo
coordinado entre
Proveedor
y
Unidad de Activos
Fijos.

Proveedor.

Nota
comunicación
Responsable
Custodia.

Cinco (5) días
hábiles a partir de
la comunicación
de improcedencia
de reposición por
parte
de
la
Empresa.

Oficialía
Mayor.

de
a
de

la

FIN DEL PROCEDIMIENTO

B. REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS POR LA O EL RESPONSABLE DE CUSTODIA.
Nº

ACTIVIDAD

REGISTRO

PLAZO

B.1.

Comunica a la Unidad de Activos Fijos sobre

Nota
de
comunicación.

Tres (3)
hábiles
acaecido
hecho.

la pérdida fortuita del activo a su cargo,
detallando el hecho de manera precisa y
circunstanciada

(en tiempo,

lugar y

modo).
B.2.

RESPONSABLE
días
de
el

Responsable de
Custodia.

.

Intima, al Responsable de Custodia a
reponer activo siniestrado con un bien

Nota
intimación.

de

Dos (2) días
hábiles
de
comunicado el
hecho.

Oficial Mayor.

Nota
solicitud
ampliación
plazo.

de
de
de

Dos

Responsable de
Custodia.

de iguales o mejores características,
consignando descripción técnica del
activo siniestrado y otorgando plazo al
1

efecto.
B.3.

Acepta ,condiciones o solicita a Oficialía
Mayor ampliación del plazo otorgado
para la reposición.
Previo a

/ir B.os,̀
j v.H

la

adquisición

del

bien

a

(2)

días

hábiles a partir
de la recepción
de

la

intimación.

reponer, puede realizar las consultas
necesarias a la Unidad de

técnicas

4
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B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.a.

Ice ofe,/zac,/~4,

Activos Fijos para optimizar la compra
del mismo.
Rechaza o acepta ampliación solicitada.
En caso de aceptación, fija nuevo plazo.

Dentro del plazo otorgado, mediante
nota, hace entrega física del activo
adjuntando,
según
repuesto,
corresponda:
• Factura o Recibo de compra del
bien, que debe consignar:
- Descripción mínima del activo
repuesto (marca, modelo y
color), valor/costo del activo;
- Datos del vendedor (incluido
nombre y apellido, C.I. y firma
en caso de recibos);
- Datos del comprador (incluido
nombre y apellido, C.I. y firma
en caso de recibos);
- Lugar y fecha de la transacción.
Cuidando que los documentos de
respaldo sean legibles, exentos de
borrones, tachaduras o cualquier otra
característica que torne dudosa su
autenticidad.
Recibida la nota de reposición y el bien
ofrecido, solicita su Evaluación Técnica a
la Unidad de Informática o Unidad de
Servicios Generales, según corresponda.
Realiza evaluación técnica del bien
ofrecido en reposición.
Emite Informe técnico de Conformidad,
si corresponde o de. Rechazo en caso
contrario.
Si el informe solicitado es de Rechazo de
la reposición propuesta, comunica el
mismo al Responsable de Custodia,
solicitándole el reemplazo del bien
ofrecido para reposición, otorgando

Nota
aceptación
rechazo.

de
o

Nota de entrega
bien;
de
documentación
de respaldo del
bien entregado.

Nota
instruyendo
Evaluación
Técnica.
Informe
de
Conformidad.

Comunicación
de rechazo de
reposición.

Dos (2) días
hábiles
de
recibida
la
solicitud
de
ampliación.
plazo
Según
otorgado.

Oficialía
Mayor.
.

Dos (2) días
hábiles a partir
de recibido el
bien.
Cinco (5) días
hábiles
de
recibida
la
solicitud.

Unidad
de
Activos Fijos.

Dos (2)
hábiles
recibido
informe
rechazo.

días
de
el
de

Responsable de
Custodia.

Unidad
de
Informática o
Unidad
de
Servicios
Generales.
Unidad
de
Activos Fijos.

5
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B.8.b.

m/4-

-

plazo al efecto, según procedimiento del
punto B.5. y siguientes.
Si el informe solicitado es de
reposición
Conformidad
de
la
de
propuesta,
elabora
el Acta
Reposición de Activo.

Proyecto
de
Acta
de
Reposición.'
,

B.9.

Firman Acta de Reposición de Activo.

Acta
Reposición
Activo Fijo.

de
de

Dos (2) días
hábiles
de
recibido
el
informe
de
conformidad.
En , el día de
el
elaborado
proyecto
de
Acta.
.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Unidad
de
Activos
. Fijos.

Custodio
Responsable

del Activo y
personal de la
Unidad
de
Activos Fijos.

