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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente documento tiene como objetivo primordial, dotar a Tesorería de 

la Facultad de Ingeniería de un Normativo y Procedimientos para orientar, facilitar y 

agilizar la gestión técnico administrativo del recurso humano que la conforma para 

alcanzar un objetivo o función determinado. 

 

Se presentan algunos procedimientos de Tesorería de la Facultad de 

Ingeniería. Los cuales serán de mucha importancia, ayudará a que, los 

procedimientos realizados se manejen con un mejor control del recorrido de cada 

documento, así mismo eliminarán a procesos repetitivos e innecesarios, además de 

reducir el número de pasos burocráticos.  

 

Cada uno de los procedimientos cuenta con una descripción detallada de 

cada actividad. Definición, objetivos específicos del procedimiento, normas 

específicas y por último aparecen los diagramas de flujo.  

 

Los procedimientos descritos en este normativo son: Solvencia en el Servicio, 

Cierre Anual o Inventario Físico Anual, Traslado de Bienes Inventariados (entre 

Unidades o Facultades), Traslado de Bienes entre empleados, Registros de 

Materiales y suministros en Almacén. 
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II. AUTORIZACIÓN 
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III. Objetivos del Normativo de Normas y Procedimientos 
 

 

a) Proveer las herramientas necesarias a los integrantes de Tesorería de la 

Facultad de Ingeniería para complementar y estandarizar sus actividades. 

 

b) Llevar el control y orden de los procesos que maneja Tesorería. 

 

c) Crear un documento de consulta para los empleados de Tesorería en el cual 

puedan resolver dudas acerca del seguimiento de los procesos. 

 

d) Agilizar los procesos y reducir los pasos innecesarios e improductivos. 
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IV. Normas de Aplicación General 

 

a) El personal de Tesorería debe cumplir con los procedimientos que le establezca 

este normativo. 

 

b) El personal de Tesorería debe conocer, observar y cumplir con todos los 

lineamientos de los presentes procedimientos. 

 

c) Es responsabilidad del personal de Tesorería, promover y divulgar la existencia 

y uso de este normativo. 

 

d) El contenido de este normativo debe ser revisado y actualizado periódicamente 

por Secretaría Adjunta de la Facultad de Ingeniería y trasladar la propuesta a 

Junta Directiva. 

 

e) Todos los cambios que decidan hacer en el contenido de este normativo deben 

ser revisados por la División de Desarrollo Organizacional y aprobados por 

Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería. 

 

f) Todo registro de bienes muebles se basa en lo establecido por el Modulo I 

Registro y control de bienes muebles y otros activos fijos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Aprobado por acuerdo Rectoría No. 1442-2010 de 

fecha 29 Julio 2010. En lo que respecta a la Facultad de Ingeniería se le darán 

a persona específica.      

 

g) Las bajas de bienes muebles se rige por lo establecido en el Modulo II 

Procedimientos de baja de bienes de inventario de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Aprobado por acuerdo de Rectoría No. 1443-2010 de fecha 29 

Julio 2010 y las realizará la persona que se designe como función principal. 
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h) La donación de bienes se basa en lo establecido por el Modulo III Procedimientos 

de venta directa, subasta pública Interna,  donación de bienes,  reciclaje de 

bienes, traslado a la planta de tratamiento de desechos,  traslado al vertedero 

municipal de los bienes y otros activos fijos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Aprobado por acuerdo de Rectoría No. 1535-2013 de fecha 14 

noviembre 2013, el cual esta entrelazado con el Modulo II.  

 

i) Ninguna Unidad Ejecutora de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

puede recibir bienes, suministros, obras o servicios antes de que se elabore la 

orden de compra. 

 

j) Las compras que realice la Facultad de Ingeniería se basan en el     Módulo I 

Compras por el régimen de la compara directa, aprobado por acuerdo de 

Rectoría No. 0016-2011 de fecha 12 enero de 2011 y el Módulo II Compras por 

el régimen de cotización, aprobado por el acuerdo de Rectoría No. 1502-2010 

de fecha 06 de agosto de 2010. 

 

k) Las contrataciones de personal que realice la Facultad de Ingeniería se rigen 

por el Sistema Integrado de Salarios –SIS-USAC-, aprobado por modificación 

acuerdo de Rectoría No. 0382-2012 de fecha 9 de abril de 2012. 

 

l) Los cobros que realice la Facultad de Ingeniería por servicios prestados, se 

basan en el Sistema General de Ingresos –SGI-USAC-, aprobado por acuerdo 

de Rectoría No. 1397-2009 de fecha 02 julio de 2009. 

 

m) Los viáticos que tramite la Facultad de Ingeniería se basan en el procedimiento 

general de viáticos, aprobado por acuerdo de Rectoría No. 1150-2015 de fecha 

15 julio de 2015. 

 

n)  Todo lo no previsto en este normativo será resuelto, en su oportunidad, por 

Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería. 



10 
 

 

V. Disposiciones Legales 
 
 
 
Los empleados de Tesorería, rigen sus labores en base a ciertos estatutos de 
diferentes leyes: 
 

 
 

 Ley de Compras y contrataciones del Estado y su reglamento y todas sus 
reformas. Decreto No. 57-92 
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VI. Procedimientos de Tesorería de la Facultad de Ingeniería  
 
 
 
 

1. Solvencia en el Servicio 

2. Inventario Físico Anual  

3. Traslado de Bienes entre empleados 

4. Traslado de Bienes Inventariados (entre Unidades o Facultades) 

5. Registro y despacho de Materiales en Almacén 
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Título o Denominación 

 

1) Solvencia en el Servicio 
 
 
Normas específicas 
 

a) Es responsabilidad del Tesorero el verificar la existencia de los bienes 

bajo la responsabilidad de quien solicita la solvencia. 

 

b) Al dar solvencia en el servicio al interesado (a), los bienes existentes se 

les debe modificar el contenido de las tarjetas de responsabilidad para el 

traslado correspondiente. 

 

c) La solvencia en el servicio debe ser firmada y sellada según el caso:  

 

C.1) Empleado Administrativo 

-   Empleado que la elabora 

-   Jefe de Tesorería y/o Secretario (a) Adjunto (a) y 

-   Decano 

 

C.2) Docente 

           - Empleado que la elabora 

           - Jefe de Tesorería y/o Secretario (a) Adjunto (a) 

           - Jefe de Control Académico 

           - Secretaria (o) Académica (o) 

           - Decano 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

a) FRMSS001Solvencias en el Servicio.* 

b) SLCSS001 Solicitud de solvencia en el servicio* 

* VER FORMULARIOS 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Tesorería 

Título del Procedimiento: Solvencia en el servicio 

 

Hoja No. 1 de 2 
 
No. de Formularios: 2 

 
Inicia: Encargado recepción de 
solicitudes 
 

 
Termina: Encargado recepción de solicitudes  

Unidad Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Tesorería 

Encargado 
Recepción de 

Solicitudes 
1 

Recibe solicitud de solvencia para su emisión, 
registra ingreso (sello y firma) y traslada al 
designado por tesorero para emitirla. 

Encargado de 
Solvencias 

2 

 
Recibe solicitud y revisa en el sistema si el 
solicitante tiene bienes cargados. 
a) Si el solicitante tiene bienes cargados 
continúa paso 3. 
b) Si no tiene bienes cargados continúa paso 
8. 
 

3 
 

Realiza Inventario físico de los Bienes 
cargados al empleado solicitante. 

 
De haber faltantes se debe de hacer la 
reposición o reintegro económico del bien 
extraviado, de acuerdo a lo que establece 
reglamento para el registro y control de 
Bienes Muebles y otros activos fijos de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

4 

 
Traslada al nuevo responsable únicamente 
los bienes en buen estado, quien firmará las 
tarjetas de responsabilidad correspondientes. 
 

5 
Traslada los bienes en mal estado para baja 
después de cumplir con los requisitos 
requeridos para estos casos. 

6 

Al finiquitarse los inconvenientes emite firma 
y entrega solvencia al encargado de la 
recepción de las solvencias para la 
recolección de firmas.  
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Nombre de la Unidad: Solvencia en el Servicio Hoja No. 2 de 2 

Unidad Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Tesorería 
Encargado de 
Recepción de 

Solicitudes  

7 Recibe solvencia emitida.  

8 

 
Traslada para sello y firma solvencia si es:  
 
a) Personal administrativo continúa paso 
12. 
 
b) Personal docente: envía a Control 
Académico. 
 

 
 

Control Académico 

 
 

Jefe (a) 
 

9 

 
Recibe y verifica que no tenga nada 
pendiente que entregar (subir notas al 
portal y firmar actas de notas), autoriza y 
firma solvencia. 
 

10 
 
Traslada a Secretaría Académica de la 
Facultad  

Secretaría 
Académica  

Secretaria (o) 11 

 
Recibe, autoriza y firma solvencia, traslada 
a Decano. 
 

Decanatura Decano  12 
 
Recibe, autoriza y firma solvencia. 
 

Tesorería 
Encargado de 
Recepción de 

Solicitudes  
13 Recibe y entrega solvencia al interesado. 
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Encargado de Solvencias
Encargado de Recepción 

de Solicitudes 

Inicio

Recibe solicitud, 

registra ingreso y 

traslada.

¿Bienes cargados?

A

Realiza inventario 

de los bienes. De 

haber faltantes se 

debe de hacer la 

reposición o 

reintegro del bien

Traslada los bienes 

en mal estado  para 

baja

Traslada al nuevo 

responsable 

únicamente los 

bienes en buen 

estado, quien 

firmará las tarjetas 

de responsabilidad 

correspondientes

Al finiquitarse los 

inconvenientes 

emite firma y 

entrega solvencia al 

encargado de la 

recepción de las 

solvencias para la 

recolección de 

firmas

SI

Recibe Solicitud y 

revisa si tiene 

bienes cargados

Recibe Solvencia 

emitida

NO
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Encargado de Recepción de Solicitudes 
Jefe Control 
Académico

Secretaría Académica Decanatura

A

Recibe y 

verifica que no 

tenga nada 

pendiente que 

entregar, 

autoriza y 

firma

Traslada 

solvencia

Recibe, sella y 

firma la 

solvencia, 

traslada a 

Decano

Recibe, sella y 

firma la 

solvencia y 

traslada

Recibe y 

entrega 

solvencia al 

interesado

Personal 

administrativo 

sella y firma 

solvencia, 

traslada a 

Decanatura

Personal 

docente, sella 

y firma 

solvencia y 

traslada a 

Control 

Académico

Fin
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Título o Denominación 

 

2) Inventario Físico Anual 
 
 
Normas específicas 

 

a) Es responsabilidad del personal designado de Tesorería el enviar ejemplares 

finales del inventario físico anual al Departamento de Contabilidad y Auditoría 

Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

b) Para mantener actualizado el inventario de los activos fijos de la Universidad, 

los Tesoreros o Encargados de Inventario de todas las unidades académicas y 

dependencias administrativas, anualmente deben verificar físicamente los 

bienes incluidos en el mismo, a efecto de regularizar contablemente al 31 de 

diciembre de cada año, los faltantes o sobrantes que pudieran establecerse.   

 

c) La Fecha de entrega del cierre anual será la que fije la guía específica de las 

guías de cierre anual de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Tesorería 

Título del Procedimiento: Inventario Físico Anual 

 
 

Hoja No. 1 de 1 

 
 
No. de Formularios: 0 

 
Inicia: Personal designado 
 

 
Termina: Personal designado 
 

Unidad Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Tesorería 
Personal 

designado 

1 
 
Verifica físicamente los Bienes inventariados. 
 

2 
 
Depura el inventario de los Bienes. 
 

3 

 
Realiza listado de los Bienes, por medio 
resumen de libro de inventario. 
 

4 

 
Envía el resultado del inventario al 
Departamento de Contabilidad y Auditoría 
Interna de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 

  5 
Archiva expediente. 
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Personal Designado

Inicio

Fin

Verifica 

físicamente los 

bienes 

muebles 

inventariados

Depura el 

Inventario de 

los bienes 

muebles

Realiza listado 

de los bienes 

Envía  el 

resultado del 

inventario al 

Depto. De 

Contabilidad y 

también 

Auditoría 

Interna

Archiva 

expediente
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Título o Denominación 

 

3) Traslado de Bienes entre empleados 
 
 
 
Normas específicas 
 
 

a) Es responsabilidad del personal designado realizar el inventario físico de 

los bienes a ser trasladados. 

 

b) Los componentes o accesorios que estén registrados en los libros 

auxiliares y que no cuenten con valor, no serán obstáculo para el registro 

y/o traslado del bien o bienes. 

 

c) Los manuales, CD’s de instalación u otros componentes que sea 

permitido bajar de internet para reponer los originales (registrados sin 

valor) se permitirá su reposición con estas copias.  
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Tesorería 

Título del Procedimiento: Traslado de Bienes entre empleados 

 

Hoja No. 1 de 1 
 
No. de Formularios: 0 

 
Inicia: Tesorero 
 

 
Termina: Auxiliar de tesorería  
 

Unidad Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

 Tesorero 1 

 
Recibe solicitud de traslado, designa a 
personal que verificará y traslada. 
 

 
 
 

Tesorería 

 
 
 

Auxiliar de 
tesorería 

2 

 
Recibe designación y realiza verificación 
física de los bienes. 
 

3 

De existir algún faltante en componentes o 
accesorios se evaluará por parte del 
Tesorero y/o Secretario (a) Adjunto (a) el 
costo/beneficio para la Facultad del faltante 
o faltantes.  

4 

Los manuales y CD´s de instalación u otros 
componentes de esta índole que hayan sido 
registrados sin valor o de acuerdo a la 
tecnología de punta se puede bajar de 
internet para reponerse, no influirán en los 
traslados de responsabilidad o baja de los 
registros auxiliares y contables. 

5 

 
Registra traslado en la Tarjeta de 
responsabilidad. 
 

  6 

 
Solicita firma de la persona que se hace 
cargo del bien o bienes. 
 

  7 
 
Archiva los documentos. 
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Auxiliar de TesoreríaTesorero

Inicio

Recibe solicitud de 

traslado

Recibe designación y 

realiza verificación 

física de los bienes 

Registra traslado en 

la Tarjeta de 

responsabilidad

Fin

Solicita firma de la 

persona que se hace 

cargo del bien o 

bienes

Archiva documentos

De existir algún 

faltante en 

componentes o 

accesorios se 

evaluará por parte 

del Tesorero y/o 

Secretario (a) 

Adjunto (a) el costo/

beneficio 

Los manuales y 

CD´s de instalación 

u otros componentes 

de esta índole que 

hayan sido 

registrados sin valor, 

no influirán en los 

traslados de 

responsabilidad o 

baja de los registros 

auxiliares y 

contables. 
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Título o Denominación 

 

4) Traslado  de Bienes Inventariados (entre Unidades o Facultades) 
 
 
Normas específicas 
 
 

a) Se da trámite únicamente a los traslados que se hagan mediante una 

solicitud firmada por el jefe de la unidad interesada. 

 

b) La aprobación de  la solicitud debe ser mediante acta, para poder 

continuar con el proceso. 

 

c) El personal designado de la Tesorería es responsable de que en cada 

traslado debe cancelarse el registro de la tarjeta de responsabilidad y se 

anote en el libro de baja de bienes de inventario los bienes trasladados. 

 

d) Es responsabilidad de la unidad que recibe los bienes, el ingresar los 

mismos en sus registros. 

 

e) El personal designado de Tesorería debe reportar a Contabilidad el 

traslado para que se registren contablemente los cambios. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Tesorería 

Título del Procedimiento: Traslado de Bienes Inventariados (entre Unidades o Facultades) 

 
 

Hoja No. 1 de 2 

 
 
No. de Formularios: 0 

 
Inicia: Jefe de Unidad interesada  
 

 
Termina: Personal designado de la Unidad  
               Interesada 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Facultad o 
Dependencia 

Interesada 
Jefe 1 

 
Envía solicitud al Jefe de la dependencia en 
donde se encuentra el bien o bienes 
necesitados. 
 

Facultad o 
Dependencia que 

posee el Bien 

Jefe 2 

 
Recibe solicitud y por medio de acta 
administrativa con participación de los 
involucrados, registra la solicitud, se detallan 
los bienes, adjunta fotocopia del libro de 
inventarios y tarjetas de responsabilidad 
debidamente certificadas. Traslada 
expediente. 
 

Personal 
designado 

3 
Recibe y registra, bienes de inventario (Baja) 
en el libro de bajas. 
 

4 

 
Reporta a Departamento de Contabilidad 
movimiento realizado 
 

5 

 
Cancela las Tarjetas de Responsabilidad 
para el Control de Bienes de Inventario. 
 

  6 
Envía el bien o bienes a la Dependencia 
Interesada. 
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Jefe de Unidad Interesada
Jefe de Unidad que posee el 

Bien

Personal designado de Unidad que 

posee el Bien

Inicio

Recibe solicitud, 

realiza Acta 

Administrativa y 

traslada

Recibe y registra, 

bienes de inventario 

en el libro de bajas

Reporta a 

departamento de 

contabilidad el 

movimiento 

realizado

Fin

Envía solicitud

Cancela las tarjetas 

de responsabilidad 

Envía bien

Recibe el bien
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Título o Denominación 

 

5) Registro y despacho de materiales de almacén 
 
 
Normas específicas 

 

a) El encargado de Almacén es responsable de anotar los ingresos en 

tarjeta kardex, las cuales deben estar autorizadas por la Contraloría General 

de Cuentas. 

 

b) La persona que necesite algún material del almacén debe llenar la 

solicitud de materiales y salidas de almacén, sin enmiendas, borrones o 

tachones.  

 

c) Para poder realizar el despacho de los materiales la solicitud debe 

estar autorizada y firmada por: Secretario Ajunto, Secretario Académico y 

Decano indistintamente. 

 

d) El encargado de Almacén debe anotar las salidas en las tarjetas 

kardex. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

c) FRMSM001 Solicitud y Salida de Materiales de Almacén.* 

d) FRMES002 Kardex Entrada y Salida de Almacén.* 

* VER FORMULARIOS 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Tesorería  

Título del Procedimiento: Registro y despacho de materiales en almacén 

 
 

Hoja No. 1 de 2 

 
 
No. de Formularios: 2 

 
Inicia: Encargado de almacén  
 

 
Termina: Encargado de almacén 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Tesorería 
Encargado de 

almacén 

1 
 
Recibe los materiales del proveedor. 
 

2 
 
Certifica el ingreso en las facturas. 
 

3 

 
Anota en Tarjetas Kardex, (Autorizadas por la 
Contraloría General de Cuentas)  
Enumerando según el tipo de material que se 
está ingresando. 
 

4 

 
Archiva la Tarjeta a la espera de la solicitud 
para despacho. 

 

Dependencia o 
sección interesada 

Solicitante 5 

 
 
Llena solicitud de materiales y salidas de 
almacén y traslada. 
 
 

Autoridades 
Secretario (a) 
Adjunto (a) 

6 
 
Recibe y autoriza, envía solicitud. 
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Nombre de la Unidad: Tesorería Hoja No. 2 de 2 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

 
 
 

Tesorería 

 
 

Encargado de 
almacén 

7 

 
Recibe solicitud autorizada y salida de 
materiales de almacén. 
 

8 

 
Despacha materiales según solicitud y 
entrega a solicitante. 
 

Dependencia o 
sección interesada 

Solicitante 9 
 
Recibe materiales y firma de recibido. 
 

Tesorería 
Encargado de 

almacén 

10 

 
Anota en tarjetas kardex todas las salidas 
de materiales descritas en la solicitud. 
 

11 
 
Archiva tarjetas kardex. 
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VII.  Formularios 
 

1) FRMSS001Solvencias en el Servicio. 

2) SLCSS001 Solicitud de solvencia en el servicio 

3) FRMSM001 Solicitud y Salida de Materiales de Almacén. 

4) FRMES002 Kardex Entrada y Salida de Almacén. 
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FRMSS001Solvencias en el Servicio 
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SLCSS001 Solicitud de solvencia en el servicio 
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FRMSM001 Solicitud y Salida de Materiales de Almacén 
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FRMES002 Kardex Entrada y Salida de Almacén 
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VIII. ANEXO 
 
 
DISPOSICIONES LEGALES 

REGLAMENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES Y 

OTROS ACTIVOS FIJOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA 

 
CAPÍTULO 1 

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo  1.      Significados  de Términos.    Para  efectos  de  interpretación  del 
presente Reglamento   se   especifican   los   significados   de   los   términos 
siguientes: 
 

Autoridades   Administrativas:     constituidas   por  el  Rector,  Decanos, 
Directores de   Escuelas   No   Facultativas,   Directores   de   Centros 
Regionales Universitarios y Directores Generales. 
 
Bienes Muebles: son los bienes no fungibles, que por su duración valor y   
clasificación   presupuestaria,   son   registrados   como   parte   del patrimonio 
universitario.  Comprende mobiliario y  equipo, maquinaria y accesorios,  
vehículos,  material  bibliográfico  y  obras  de  arte, semovientes como 
ganado vacuno, porcino y caballar. 
 
Otros  Activos   Fijos:     son  todos   aquellos   bienes   que   no  estén 
considerados como bienes muebles dentro de la clasificación contable de 
Activos Fijos en el patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Bienes Fungibles:  son aquellos bienes, herramientas o accesorios de corta 
vida útil; generalmente su vida útil no es mayor de dos años (2) y por  su  
misma  naturaleza  se  registran  directamente  en  cuentas  de gastos. 
 
Valor del bien:   es el valor económico de adquisición de  un bien, su valor de  
reposición o de mercado, el más favorable a la universidad en el momento 
de su resarcimiento por parte de trabajador   universitario, responsable de su 
pérdida, extravío, destrucción o deterioro por negligencia en su uso y 
custodia. 
 
Vida  útil de  un bien:    periodo de tiempo  durante  el  cual  se estima utilizable 
el bien, previo a su destrucción o deterioro,  derivado de su uso, capacidad 
de producción en unidades u horas de funcionamiento. 
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Valor  Residual:   Es la cantidad monetaria neta en que se valoriza un bien, 
al final de su vida útil. (Valor de desecho). 
 
 
 

Artículo 2.  Objeto y Ámbito de Aplicación.  El presente Reglamento tiene por 
objeto  regular el  registro, uso y control de  los bienes  muebles y otros activos fijos 
calificados de inventariables, derivado de alzas, bajas y destino final de los bienes 
dados de baja del inventario.   El presente reglamento se aplicará en todas las 
unidades académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS REGISTROS Y CONTROLES 

 
Artículo 3.   Tipo  de Registros.     Para el registro y  control  de  los bienes muebles 
y otros activos fijos no fungibles, inventariables, obligatoriamente en la Universidad-
se efectuarán  los registros siguientes: 
 
a)   Registros Auxiliares,  que comprende el  Libro de  Registro de  bienes de 
Inventario; Libro de Registro de bajas o disminuciones de inventario y Tarjetas de  
Responsabilidad  para  el  Control  de  Bienes  de  Inventario,  que  serán operados 
por cada Unidad Académica y Administrativa de la Universidad.  Por analogía,  esta  
disposición   en  lo  pertinente  aplica  también   a  los  bienes fungibles solamente 
para efectos de control. 
 
b)     Registro   Principal,  el  cual  será  operado   por  el   Departamento  de 
Contabilidad,  dependencia de la Dirección General Financiera,  para fines de 
elaboración y presentación de Estados Financieros de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.  Tanto los Registros Auxiliares como   Principales serán continuos, 
de acuerdo a la dinámica de operación en la Institución, y operados en folios 
autorizados por la Contraloría General de Cuentas. 
 
 
 
Artículo   4.  Responsabilidad   de  los  registros auxiliares,  tarjetas  de 
responsabilidad  e  inventario físico  periódico.    La  responsabilidad  de  la 
operación continua de los registros auxiliares de inventario, y la elaboración de las 
Tarjetas  de Responsabilidad  para el  control de bienes  de  inventario así como del   
cumplimiento de los aspectos formales de este  reglamento es del empleado  que  
la  Autoridad   Nominadora  Administrativa   designe  para  esa función.   La 
responsabilidad  de supervisión será de la Autoridad  Nominadora Administrativa,   
quién  podrá  delegar  esa  atribución,  mediante  autorización escrita específica,   
en el Secretario Adjunto o      funcionario que tenga esas funciones. 
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Artículo 5. Responsabilidad  del Registro Principal.  La responsabilidad de los 
registros de las transacciones en la Contabilidad de la Universidad de San Carlos  
de  Guatemala  será  de  los  empleados  que  tengan  a  su  cargo  esa  función.   
La responsabilidad por la revisión y supervisión de los registros será del Contador 
General de la Universidad de San Carlos de Guatemala o del funcionario que 
designe por escrito para esa función. 
 
Artículo 6. Identificación de los bienes muebles inventariables. Todos los 
bienes  muebles  inventariables;  deben estar  registrados  con  un  código  que 
identifique  el 'tipo de  bien,  la unidad ejecutora a que  pertenece,  el  número 
correlativo individual  que  lo  distinga  de  otros  bienes  de  igual  o  similar 
naturaleza y el año en que se adquirió de conformidad con el normativo para 
Registro de Bienes Muebles de Inventario vigente. 
 
Los Bienes Animales que formen parte de los activos fijos de la Universidad se 
identificarán con las marcas que a cada especie corresponda, de acuerdo a su uso 
y práctica y de conformidad con el normativo específico. 
 
Los normativos y/o procedimientos complementarios para poner en práctica y 
viabilizar   el   presente   Reglamento,   especificarán   la   forma   en   que   se 
estructurará el número correlativo individual de cada bien inventariable. 
  
 
Artículo 7.  Inventario  físico  de  bienes  muebles  inventariables.     Las 
autoridades  nominadoras  administrativas  deben  ordenar  a  su  personal  que 
cada año, con fecha de cierre de operaciones al 31 de diciembre de cada año, 
obligatoriamente deben realizar una verificación física de los bienes muebles y 
activos fijos para conciliarlos con los registros auxiliares de  la Unidad y los registros 
principales de la Universidad.    Así también es obligatorio que cada año se presente 
el inventario actualizado de la Unidad   al Departamento de Contabilidad para el 
registro contable de cierre anual y a la Auditoria  Interna para fines de control.   Los 
informes que se presenten  al Departamento  de Contabilidad para efectos de 
operación del Registro Principal de la Universidad deberán venir   firmados por el 
empleado encargado y por la Autoridad Nominadora Administrativa o el funcionario 
que éste designe por escrito para ello. Dicho informe deberá presentarse a más 
tardar el 15 de enero del año siguiente al de cierre. Sin embargo, las unidades 
académicas y administrativas que tengan a su cargo el manejo de bienes animales 
deben reportar, al Departamento de   Contabilidad,   dependencia   de   la   Dirección   
General Financiera, los aumentos y disminuciones que registren sus inventarios 
dentro de los primeros diez días de cada mes. 
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Artículo 8.  Bienes fungibles.  El  valor  de  los  bienes  fungibles  no debe incluirse 
en el inventario de bienes muebles y activos fijos de la Universidad, 
consecuentemente, deben registrarse en cuentas de gastos.  Sin embargo, las 
unidades que   tengan   en  funcionamiento   un  Almacén   de   Materiales   y 
Suministros deberán llevar un registro y elaborar un inventario físico anual de 
existencias, para su control. 

 
 

CAPÍTULO  III 
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES POR EL USO Y 

CUSTODIA DE BIENES Y OTROS ACTIVOS FIJOS 
 
Artículo 9. Bienes de uso individual. Todo trabajador universitario a quien se le 
asigne uno o más bienes inventariados para su uso exclusivo derivado de las 
funciones y atribuciones de su cargo, es responsable de su custodia  y buen 
funcionamiento. Por lo tanto está obligado, sin excepción alguna,  a firmar las 
tarjetas de responsabilidad que para el efecto haya elaborado el encargado del 
control de bienes de inventario,  quien es    responsable de velar por el cumplimiento 
de ese requisito y mantener actualizados los registros. 
 
Artículo 10. Bienes de uso común.  Los bienes inventariables de uso común en 
cualquier dependencia de una unidad académica o administrativa,  quedan bajo  la  
responsabilidad  directa  del empleado  o funcionario  que  designe  la autoridad 
administrativa de la misma, quien  está obligado a firmar las tarjetas de 
responsabilidad  correspondientes.   Así  mismo,  para proteger y preservar dichos 
bienes   y  en   apoyo   de   la   persona   designada   se   deben   girar instrucciones 
específicas a efecto de normalizar el uso de los mismos, con el propósito  de  deducir  
responsabilidades  directamente  a quien  correspondan, cuando ocurra algún 
perjuicio al patrimonio universitario. 
 
Artículo 11. Responsabilidad por el Manejo y custodia de los bienes.   Los 
trabajadores universitarios  a  quienes    se  les  haya  encomendado   el  uso, 
manejo o custodia de bienes propiedad de la Universidad,  son responsables 
directos de los mismos y están obligados a velar porque el uso que se les dé sea 
congruente con los propósitos para los cuales les fueron encomendados y a 
reponerlos en caso de pérdida o destrucción, de conformidad con el presente 
Reglamento.    Asimismo, están obligados a entregarlos  a su sucesor o en su 
defecto a su jefe inmediato cuando cese su relación laboral o se trasladen a otra 
plaza o puesto dentro de la Universidad. 
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Artículo 12.  Robo,  pérdida  o  desaparición de   un  bien.  Cuando  un trabajador 
universitario establezca el robo, la pérdida o desaparición de un bien que esté bajo 
su responsabilidad, está obligado a notificarlo en el mismo momento por escrito  a  
su  jefe   inmediato;  quien  deberá     levantar  acta administrativa  en donde consten 
los hechos acaecidos y presentar denuncia ante  la  Policía  Nacional  Civil o  ante  
el  Ministerio  Público,  procediendo  de conformidad con la Ley en defensa de los 
intereses de la Universidad. 
 
 

CAPÍTULO  IV 
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 13. Uso incorrecto de los bienes muebles.  Queda terminantemente 
prohibido que   los   trabajadores   universitarios,   a   quienes   se   les   haya 
encomendado el   uso,  manejo   o   custodia   de   bienes   propiedad   de   la 
Universidad, les den un uso distinto a los  fines y objetivos institucionales para los 
que les fueron otorgados, o los usufructúen a personas particulares.   Los 
trabajadores  que incumplan con esta prohibición,  incurrirán en falta grave al 
servicio y serán sancionados conforme al procedimiento establecido en el 
Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y su Personal. 
 
Artículo 15. Medidas disciplinarias. Cuando por descuido o negligencia de un 
trabajador universitario se produzca la pérdida, robo, extravío o destrucción de un 
bien universitario, el jefe inmediato, está obligado a informar por escrito a la 
Autoridad  Nominadora correspondiente,  para  que  de  conformidad  con  lo 
establecido en el Reglamento de Relaciones laborales  entre la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y su Personal o el Reglamento de la Carrera Universitaria del 
Personal Académico, tome las medidas disciplinarias pertinentes.  La sanción 
disciplinaria no exime al trabajador de resarcir el valor del  bien  en  las  condiciones  
que  más  convengan  a  los  intereses  de  la Universidad. 
 
Artículo  16. Resarcimiento por  la pérdida,  robo, extravío  o destrucción de 
bienes muebles    universitarios.     Cuando   una  autoridad   administrativa 
compruebe que un trabajador o funcionario universitario es el responsable de la 
pérdida,  robo, extravío o destrucción de un bien mueble universitario como 
resultado de su negligencia y descuido, exigirá el pago inmediato de! valor actual 
del bien o le requerirá su anuencia por escrito para que se le descuente de su sueldo 
dicho valor, previa formalización de convenio de pago, siempre que  a juicio  de  la  
Dirección General  Financiera   convenga  a  los  intereses institucionales.  Así 
también el responsable podrá optar por sustituir el bien por uno de similares 
características, a  tal efecto  la autoridad administrativa que corresponda calificará 
el caso, avalando o rechazando el bien que se ofrece en sustitución;    haciendo   
constar   lo   actuado   en   acta   administrativa,   con participación del tesorero o 
persona designada para el control de bienes de inventario, quién hará las 
correcciones pertinentes en los respectivos registros. 
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La negativa del trabajador de resarcir a la Universidad por el extravío o destrucción 
de un bien universitario es una falta grave al servicio y constituye causa justificada 
de despido, de conformidad a lo que establece el numeral 10 del Artículo 70 del 
Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos y su 
Personal.  La autoridad administrativa deberá informar al órgano   superior   de   la   
unidad   académica   o   administrativa   sobre   la responsabilidad en este tipo de 
situaciones,  para resolver el evento que afecte a  un  bien  inventariable,  siempre  
que  sea  imputable  al  responsable  de  su custodia. 

 
CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
Artículo   17.   Aumentos y disminuciones  de  activos  fijos.    Las unidades 
académicas  y  administrativas están obligadas  a  hacer del conocimiento  del 
Departamento de Contabilidad,   las adquisiciones, donaciones recibidas o 
concedidas, ventas o permutas, traslado y en general toda baja que ocurra en su 
inventario de bienes muebles u otros activos fijos.  En el caso de bienes inmuebles 
le corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos realizar la notificación para el 
registro correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA AUTORIZACIÓN  DE BAJA DE BIENES MUEBLES 

 
Artículo 20. Baja de Bienes. La Autoridad Administrativa  de la dependencia 
interesada, con la opinión favorable de  la Auditoría  Interna, debe solicitar y tramitar   
la  autorización   para  la  baja  de  un  bien  o  conjunto  de  bienes inventariables   
ante   la  Autoridad   Competente,    quien   resolverá   mediante Acuerdo  lo  
procedente,  después  de  haber  cubierto  el  Procedimiento  para efectuar Baja de 
Inventario de Bienes Muebles vigente. 
 
Artículo 21.   Baja de bienes fungibles.   La baja de bienes fungibles  será 
autorizada  por  el jefe  de  la dependencia  interesada,  para  el  efecto,  debe 
fraccionar Acta Administrativa en donde consten los hechos y argumentos que 
justifiquen  este  extremo  y se describan todas  las  características  de dichos 
bienes. 
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Artículo 23. Autoridades  competentes.  Le corresponde  autorizar la baja de lotes 
de bienes inventariables a las autoridades siguientes: a) A los Decanos, Director  
del  CUNOC,   Directores  de  Centros  Universitarios,  Directores  de Escuelas no 
Facultativas, Directores Generales de la Administración  Central o al Rector en 
unidades que no dependan de Direcciones Generales, cuando el monto global de 
los bienes no exceda de ciento veinticinco mil quetzales ( 
Q.125,000.00); b) A las Juntas Directivas de Facultad, Consejos Directivos de 
Escuelas  no  Facultativas,  Consejos  Regionales,   Consejos  Directivos  y  al 
Rector en dependencias de la Administración Central y aquellas unidades que no  
cuenten  con  cuerpo  colegiado  que  haga  las  veces  de  Junta  Directiva, cuando  
el  monto  global  de  los  bienes  sea  mayor  a  ciento  veinticinco  mil quetzales 
(Q.125,000.00)     y   no   exceda    de    quinientos    mil    quetzales (Q500,000.00); 
y c) Al Consejo Superior Universitario, cuando el monto global de los bienes exceda  
de quinientos  mil quetzales  (Q500,000.00).    En estos casos  las  solicitudes  se  
canalizarán  por  medio  de  la    Dirección  General 
Financiera.  
 
Artículo 24. Obsolescencia tecnológica. Las autoridades administrativas que 
establezcan, que en las dependencias bajo su cargo, existen bienes obsoletos por 
cambios tecnológicos que no se adecuan a las necesidades del momento, están 
obligados a declararlos como bienes en desuso y proceder a cubrir su trámite de 
baja. 
 
Artículo 25. Bienes en desuso.  Para optimizar los recursos universitarios,  los 
bienes inventariables que se encuentren en desuso en una unidad universitaria 
deben ser puestos a disposición  por parte de su Autoridad Administrativa  al resto 
de dependencias  universitarias,  a efecto de maximizar su aplicación y ponerlos en 
funcionamiento;  para lo cual debe hacerles de su conocimiento dicho ofrecimiento, 
por medio de circular, correo electrónico u otro medio disponible.   Si ninguna 
dependencia universitaria se hubiera interesado en los mismos  dentro  de  los  diez  
(10)   días  siguientes  a  dicha  comunicación,  la Autoridad Administrativa  de la 
dependencia estará obligada a solicitar la baja de inventario de conformidad con el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 26.  Periodicidad  en Solicitud de baja de  bienes inventariables. Cada  
unidad académica o administrativa está obligada a solicitar una vez al año 
autorización de baja de bienes inventariables observando el procedimiento vigente.   
Salvo casos  de emergencia  debidamente  calificados  por Auditoria Interna, las 
unidades académicas o administrativas podrán solicitar más de una vez solicitudes 
de baja en el transcurso del año. 
 
Artículo 27.  Informe Técnico.   La baja de  un bien  inventariable,  que esté 
fabricado  con  componentes  eléctricos,  electrónicos,   mecánicos,  o  equipo 
médico quirúrgico entre otros, deberá contar con un informe expedido por persona  
que  acredite  estudios  o  experiencia  en  la  materia,  en  el  cual  se asevere que 
ya no es factible su reparación o que hacerla resultaría onerosa, resultando más 
conveniente adquirir uno nuevo. 
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Artículo   33. Donación   de bienes  muebles.   Cuando la autoridad competente 
de la unidad académica o administrativa considere conveniente  atender una 
necesidad de interés social o bien la comisión de subasta considera que los ingresos 
que se esperan percibir en la subasta no justifican los gastos en que se   incurrirá  
por  realizarla,  la  autoridad  administrativa   podrá  disponer  la organización no 
lucrativa  o entidad de beneficencia debidamente  acreditada  donación  del bien a 
una institución estatal del Sistema  Educativo  Nacional, como tal.   Para tal efecto 
deberá autorizarla mediante la emisión del acuerdo respectivo. 
 
Artículo 34.  Autorización y  legalización  de  la donación.    El trámite  de 
donación de bienes muebles debe documentarse  mediante la suscripción de un 
acta administrativa entre Unidad Ejecutora de la Universidad y la entidad 
beneficiada. El referido instrumento, debe ser suscrito y autorizado por la Autoridad  
Administrativa  de la unidad académica  o administrativa,  debiendo observarse  los  
límites  de  autorización  estipulados  en  el  Artículo   23  del presente  reglamento 
y el representante legal debidamente  acreditado, de la organización no lucrativa o 
entidad de beneficencia pública; en el caso que la entidad  beneficiada  fuera   una  
institución  estatal   del   Sistema   Educativo Nacional la suscripción del acta 
administrativa de donación será por parte del jefe de la dependencia o el director 
del establecimiento educativo debidamente acreditado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

IX. GLOSARIO 
 
Actividad 

 
Conjunto de acciones afines ejecutadas por una 
persona o una unidad administrativa. 
 

 
Autoridad 

 
Facultad de mando conferida a una institución o 
funcionario para que la ejerza directamente o la 
delegue en otros subalternos. 
 

 
Bien 

 
Artículo. Bienes Muebles: mobiliario, equipo de oficina, 
etc. 
Bienes Inmuebles: terrenos, construcciones. 

 
Control 

 
Proceso para la detección de logros y desviaciones 
para evaluar la ejecución de programas y acciones, así 
como aplicar las medidas correctivas necesarias.  
 

 
Cotización 

 
Proceso de solicitar información acerca del precio de 
cierto artículo que se desea adquirir. 
 

 
Dictamen 

 
Opinión acerca de una cuestión, previo requerimiento 
de las personas interesadas o de una autoridad. 
 

 
Dependencia 

 
Unidad administrativa que obedece a otra superior. 
 

 
Donaciones 
 

 
Cesión de algún bien fungible o monetario. 

 
Fungible 
 

 
Bien que se deteriora o desgasta de algo como 
consecuencia de su utilización.  

 
Inventario 

 
Estimación de los bienes y/o materiales en almacén de 
una organización. 
 

 
 
Normativo 

 
Documento que contiene en forma ordenada y 
sistemática, información y/o instrucciones sobre los 
procedimientos de una organización. 
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Norma Ordenamiento imperativo y específico de acción que 
persigue un fin determinado. 
 

 
Objetivo 

 
Predeterminar qué se quiere lograr.  
 

 
Proveedor 

 
Persona o entidad que abastece de bienes o servicios 
a otra. 
 

 
Procedimiento 

 
Sucesión cronológica de operaciones relacionadas 
entre sí, que se constituyen en una unidad o tarea 
específica dentro de un ámbito predeterminado de 
aplicación. 
 

 
Proceso 
 

 
Es una secuencia de actividades que tienen la finalidad 
de lograr algún resultado. 
 

 
Reintegro 
 

 
Reponer el valor monetario  de un bien. 
 

 
Reposición  
 

 
Reemplazar un objeto dañado o extraviado por otro de 
similares características. 
 

 
Solicitud  

 
Petición realizada por escrito en la cual por medio de 
la cual se requiere algún servicio o artículo. 
 

 
Solvencia 
 

 
Constancia de que no existen deudas pendientes. 

 
Transitorio 
 

 
Temporal. 

 
Verificación 
 

 
Comprobar o asegurarse del estado de los bienes. 

 


