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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONT ADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
TEGUCIGALPA, D. C .. HONDURAS, C. A., 4� PISO EDIFICIO "TAN" 

El presente "Manual de Administraci6n y Contabilidad de los Bienes 

Nacionales de uso del Gobierno Central", ha sido preparado por la 

Asociación rnteramericana de Presupuesto Público (ASIP) en el marco 

del "Contrato de Servicios Profesionales y Asesoría Técnica" suscriR 

to entre el Gobierno de Honduras y esa entidad con fecha 26 de no

viembre de 1979 y que fuera aprobado por Acuerdo del Poder Ejecutivo 

Nro. 852/79. 

La cláusula tercera del referido contrato, establecía la obligación 

de la ASIP de "diseñar el Manual de Bienes de uso (Muebles e Inmue

bles) del Gobierno Central". 

Para cumplir con esas obligaciones y otras que refieren a la "impla:2 

tación del sistema de contabilidad gubernamental" en el Gobierno de 

Honduras, la ASIP contrató al experto Dr. RICARDO ANGEL GUTIERREZ 

que fue quien tuvo a su cargo la_preparación de este Manual. 
:1: 

Durante el cumplimiento de su misión, el experto citado desarrolló 

sus actividades en la contaduria General de la Repóblica. 

Por la contaduría General de la República, fungió como contraparte en 

el trabajo de confección del Manual, el Lic. NIDIAN VALENZUELA quien 

es coautor del mismo. 
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MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE LOS BIENES DE USO 

DEL GOBIERNO CENTRAL 

lra. Parte. Introducción. 

Antecedentes 

I N D I C E 

El sistema de Administración y Contabilidad de los Bienes Nacionales 
de uso. 
Objetivos y contenido del Manual. 
Advertencias Preliminares. 
Bibliografia utilizada. 

2da. Parte. Clasificación de los Bienes. 

clasificación de los Bienes según su Naturaleza. 
clasificación de los Bienes según su Propiedad. 
Clasificación de los Bienes desde el punto de 
y Física. 
clasificación de los Bienes Nacionales de uso 
ticas contables. 

3ra. parte. Normas Reguladoras del Sistema. 

constitución de la República. 
código civil. 
Ley de Reforma Agraria. 
Ley orgánica del Presupuesto. 

su 

de 

Administración Financiera 

Acuerdo a sus caracteris-

Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, 
Ley Orgánica de la contaduría General de la República. 
Reglamento de Bienes Excedentes y Desechados. 
Reglamento del Almacén General de la Proveeduria General de la República. 
Sistema Métrico Decimal. 

4ta. Parte. organización Administrativa del sistema. 

organigrama y Manual de Funciones de la Oficina de Administración de Bie
nes Nacionales • 
Funciones de los contralores de Propiedades de las Secretarias de Estado. 
Funciones.de los Responsables de las oficinas Administrativas de las De
pendencias Ejecutoras. 
Funciones de Otras Dependencias del Gobierno central Relacionadas con el 
Sistema de Administración y contabilidad de los Bienes Nacionales. 
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- Dirección General de Presupuesto-Oficina de Preintervención. 

- Procuraduría General de la República. 

- contraloría General de la República. 

- Proveeduría General de la República.

Sta. Parte. Bases para la Administración y Contabilidad de los Bienes 

Nacionales de uso. 

sistema de Identificación y Rotulación de los Bienes de Uso. 
Bases contables de Registro: catálogo, codificación y Descripción de 

las causas de Altas, Bajas y Reasignaciones. 

Código Institucional. 
Código Pragmático. 
código por cuentas y subcuentas. 
Desagregación de las subcuentas de Acuerdo con la Tipología de los Bie

nes. 
Bases para la Preparación del Código Geográfico. 

6ta. Parte. Normas para la valuación de los Bienes Nacionales de uso. 

valuación de Altas, Bajas y Reasignaciones. 

Normas para la Actuación de la Comisión de Avalúo. 

Actualización del valor de los Bienes. 

Depreciación de los Bienes. 

7ma. Parte. Procedimientos Técnicos para la Administración de los Bie-

nes Nacionales de uso. 

Responsabilidad Fiscal por la Administración y/o Custodia de los Bienes. 
Bases para la codificación de los Responsables Patrimoniales y Deposita
rios. 

Hoja de cargo de Bienes Nacionales. 
Hoja de Novedades de Bienes Nacionales. 
Procedimientos para las Bajas y Reasignaciones. 

verificación Física. 

8a. Parte. Procedimientos Técnicos para la contabilización de los Bie-

nes Nacionales de uso. 

Metodologia del sistema de Registro de los Bienes Nacionales de uso. 

Identificación de las Entradas y Salidas del Sistema. 

Esquema del Sistema de Registro de los Bienes Nacionales de uso. 

objetivos, Principales Características y Diseño de los Registros de Sa
lida del sistema. 
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9na. Parte. Registros Auxiliares. 

\ Registro de Inmuebles. 
\ Registro de vehiculos. 

Registro de 56novientes� 

lüma. Parte. Bases para el Levantamiento de un Nuevo Inventario Gene-
ral. 

Análisis y Recomendaciones Generales. 
Proyecto de la Norma Reguladora del Levantamiento. 
Propuest':1 de un Plan de Trabajo para el Ejercicio 1981. 

Apéndices. 

\ A .  contenido y Estructura de la Información a Remitir Periodicamente 
al Departamento de contabilidad 

, B. Procedimiento Administrativo para el Registro de "Construcciones 
en Proceso" y para el "Control de Obras Terminadas". 

c. contabilidad de Bienes del Estado. Modelo de Asientos por el Méto
do de la Partida Doble.

D. Bases para el Tratamiento contable de los Semovientes.

E. Proyecto de Reglamento de Administración de Bienes Nacionales.
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CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
OFICINA DE ADM/NISTRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENE S DE uso 

ASUNTO: INTRODUCCION 1 FECHA: 7/80 

V.- BIBLIOGRAFIA UTILIZADA PARA LA PREPARACION DEL MANUAL. 

l. - "Código civil" de Honduras,

2. - "Los Bienes", Apuntes de Derecho civil. Reynaldo cruz L6pez .

3. - "Curso de contabilidad pública·, cap.XI : ¡¡Lg 'Gestión E'.atrimonial".
Atchabahián y Massier. Ed. Aguilax:, Buenos Aires, 1963. 

4.- "Ley de contabilidad pública" (de la República Argentina), cap. V: "De 
la Gesti6n de los Bienes del Estado". Horacio oliveros. Ed. Kronos, 
Buenos Aires, 1969. 

5. - "Plan para la toma y registro permanente del Inventario de Bienes Na
cionales", Secretaría de Hacienda y crédito público, contaduría Gene
ral de la República, Oficina del Experto de las Nacionales unidas. Te
gucigalpa, Honduras, 1973. 

6.- "Relevamiento y Análisis del sistema de Administración de Bienes Nací� 
nales". ASIP - RICARDO A. GUTIERREZ •. Tegucigalpa, 1978. 

7.- "Recomendaciones para la Reestructuración del sistema de Bienes Nacio
nales". ASIP - RICARDO A. GUTIERREZ, Tegucigalpa, 1978. 

8. - "Inventario General de Bienes Nacionales". contraloría General de la
República. carácas,venezuela,1961. 

9. - "Instrucciones y Modelos para la contabilidad Fiscal de Bi_enes Nacion�
les". Contraloría General de la República. carácas, Venezuela, 1970. 

10.- "Instrucciones y Modelos para la formación de Inventarios y cuentas de 
los Bienes Muebles e Inmuebles de los Estados y Municipios de la Repú
blica". contraloría General de la República. carácas, Venezuela, 1975. 

11.- "Manual del sistema de Contabilidad Gubernamental, contabilidad de Bie 
nes••. contraloría General de la República. santiago, chile, 1977. 

12.- "Manual de Contabilidad de la Propiedad". Servicio de contaduría. Esta 
do Libre Asociado de Puerto Rico, san Juan, 31/12/56. 
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EL CONCEPTO Y CLASIFICACION LEGAL BASICO DE LOS BIENES SEGUN SU NA
TURALEZA ES: 

1.- Bienes: son las cosas corporales o incorporales, susceptibles de apropi� 
ci6n. 

1.1 CORPORALES: Son las cosas que tienen una existencia real y pueden 
ser percibidos por los sentidos. Ejemplo: una casa, un libro, etc º -. 
Se clasifican en muebles e inmuebles. 

1.1.1 BIENES MUEBLES: son las cosas que pueden transportarse de 
un lugar a otro sin que pierdan su individualidad ni cam
bien su naturaleza, sea moviéndose ellas asi mismas o que 
sólo se muevan por una fuerza externa.- Se clasifican en 
muebles por naturaleza y muebles por anticipaci6n • 

Por naturaleza: son las cosas propiamente tales.- Se sub
clasifican en semovientes, que son las que pueden transpo� 
tarse de un lugar a otro moviéndose por si mismas (anima -
les), y cosas inanimadas, que son las que s6lo se mueven 
por µna fuerza externa (una silla, una mesa, etc.). 

Por anticipación: Son las cosas irunuebles por naturaleza, 
por adherencia o por destinación que, al efecto de consti
tuir un derecho sobre ellas a otra persona distinta de su 
dueño, el código civil de Honduras reputa muebles aún an
tes de su separación del inmueble de que formen parte·, es
ten adheridos o destinados para su uso cultivo o beneficio. 
Ejemplo: Los productos de los inmuebles y las cosas acceso 
rías a ellos, como las ye�pas de un campo, las maderas y -
frutos de los árboles, los animales de un vivar, la tierra 
o arena de un suelo, los metales de una mina, las piedras
de una cantera, etc.

BIENES INMUEBLES O BIENES RAICES: Son los que no pueden 
transportarse de un lugar a otro, como J.as tierras y las 
minas; y las cosas que se adhieren permanentemente a ellos, 
como los edificios, los árboles, etc.- Se clasifican en in 
muebles por naturaleza, por adherencia y por destinación. 

Por naturaleza: Son las cosas que no pueden transportarse 
de un lugar a otro sin que se altere su sustancia. Por su 
esencia estas cosas son inmóviles. Ejemplo: un terreno,las 
minas, etc. 



·,

por adherencia: son los bienes muebles que se consideran in
muebles por estar permanentemente adheridas a un inmueble. 
Ejemplo: árboles y plantas, líneas teleg·ráficas, rieles, ma
lecones, puentes, alcantarillas, etc. Pierden los bienes mue 
bles-su individualidad al convertirse en·parte constitutiva 
del inmueble. 

Por destinación: son los bienes muebles que se consideran i� 
muebles por estar actual y permanentemente destinados al uso 
cultivo o beneficio de un inmueble. Ejemplo: arados, bueyes, 
útiles de labranza, losas de un pavimento, tubos de cañerías 
etc. 

1.2 INCORPORALES: cosas incorporales son las que no tienen una exis
tencia física y sólo pueden percibirse mental o intelectualmente. 
consisten en mer�s derechos y se dividen en reales y personales. 

l. 2.1

l. 2 .1

DERECHO REAL: Es el que se tiene sobre una cosa sin refe 
rencia a determinada persona. son derechos reales el de 
dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habita
ción; el derecho de hipoteca y el derecho de prenda. 

DERECHOS PERSONALES: son los que sólo pueden reclamarse 
de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposi
ción de la ley, están sujetas a las obligaciones correla 
tivas. 

·.

ji 
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CLASIFICACION DE LOS BIENES 
ATENDIENDO AL SUJETO Y NATURALEZA DEL DOMINIO 
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EL CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LOS BIENES ATENDIENDO 
AL SUJETO Y NATURALE�A DEL DOMINIO ES: 

1.- Bienes Nacionales: son aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación to 
do, es decir, aquellos bienes que estando situados dentro del territo 
rio nacional� pertenecen a todos sus habitantes.- se clasifican en -
bienes nacionales de uso público y bienes del Estado. 

1.1 BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO: Son aquellos cuyo dominio per
tenece a la Nación todo y el uso a todos sus habitantes. Ejem -
plosf calles, playas; etc. pueden ser naturales o artificiales. 

l. 2

BIENES NACIONALES DE uso PUBLICO NATURALES: son aquellos en cuya 
creación no ha intervenido la mano del hombre.- Ejemplo: mar ad
yacente, playas etc. 

BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO ARTIFICIALES: Son aquellos·en 
cuya creación ha intervenido la mano del hombre.- Ejemplo: ca -
lles, puentes, plazas, etc. 

BIENES DEL ESTADO: son aquellos que pertenecen a la Nación 
pero cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes.
den ser del Gobierno central, de Instituciones Autónomas y 
Municipios Autónomos. 

toda, 
pue

de 

2.- Bienes Privados o Particulares: Son aquellos bienes pertenecientes a 
individuos o persqnas jurídicas sujetas a un dominio de carácter pri
vado y sometidos a las normas del derecho privado. 

-



CLASIFICACION DE LOS BIENES NACIONALES DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE SU ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISICA 
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EL CONCEPTO Y CL�SIPICACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU 
ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISICA 

1.- Bienes corporales 

1.1 BIENES CORPORALES DE uso. - Son aquellos bienes muebles e inmueble,s 
de larga duración dentro de la organización, los que son adquiri
dos con el ánimo de utilizarlos en las operaciones propios de ésta; 
entre los que se mencionan, por Ejemplo: maquinaria, vehículos, 
muebles de oficina, edificios, etc. 

1.2 BIENES CORPORALES DE CAMBIO.- Son aquellos bienes, muebles o inmue 
bles, que se adquieren con el ánimo de venderlos o de someterlos a 
proceso de transformación antes de ser utilizados. se mencionan a 
manera de ejemplo, las mercaderías, las materias primas y los con
siguientes productos en proceso y/o terminados. 

1.3 BIENES CORPORALES DE CONSUMO.- son aquellos bienes muebles que se 
adquieren con el ánimo de consumirlos en las actividades normales 
de una empresa o servicio; entre· los··que se mencionan, por ejem
plo: útiles de oficina, vestuario, alimentos, etc.- Reunen una o 
mas de las siguientes condiciones: 

Desaparecen con el primer uso 
son de escasa duración 

Asimismo, corresponde considerar Bienes de consumo los que, por su 
valor unitario relativamente bajo, no requieren ser registrados 
como bienes de uso. 

Según el Art. 52 del Decreto Nº lOOl/80, los Bienes de uso de va -
lor menor a Lps.50.00 no serán incluídos en el Inventario Gene -
ral, por lo tanto corresponde considerarlos como bienes de consu
mo. 

2.- Bienes Incorporales 

2.1 FINANCIEROS.- Son derechos,valores y colocaciones que un servicio 
tiene o posee, ya sea dentro de su actividad principal o al margen 
de ella 



A manera de ejemplo se citan: 

- Inversiones en Instituciones Autónomas, err empresas o filiales

valores mobiliarios.

DIFERIDOS.- Representan gastos - egresos y compromisos públicos -
efectuados con el ánimo de obtener beneficios que se amortizarán 
en períodos sucesivos; a modo de ejemplo se mencionan: 

- Proyectos de prefactibilidad y factibilidad,

- Gastos de Organización y puesta en marcha.

- Estudios de Investigación,

- Marcas y patentes de Invención,

- Gastos pagados por anticipado.



DESAGRECION DE LOS BIENES CORPORALES DE USO DE ACUERDO A 
CARACTERISTICAS CONTABLES. 
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CLASIFICACION DE LOS BIENES CORPORALES DE USO 

1.- Bienes corporales de uso: Son aquellos bienes muebles e inmuebles, de larga 
duración, adquiridos con el propósito de utilizarlos en las actividades nor 
males de la organización. 

Los bienes corporales que se adquieren con el ánimo de venderlos, no se con 
sideran bienes de uso, no obstante su característica de larga vida. 

1.1 BIENES CORPORALES DE USO SUJETOS A AGOTAMIENTO: Son aquellos recursos 
naturales que se extinguen como·consecuencia de la explotación que de 

· ellos se efectúa.

Estos bienes comprenden los siguientes grupos: 

- propiedades mineras
-·Bosques naturales

1.2 BIENES.CORPORALES DE USO NO DEPRECIABLES: Son aquellos que no sufren 
disminución,en su valor� como resultado del uso y del transcurso del 
tiempo. 

Comprenden los siguientes subgrupos 
- Terrenos
- Obras de arte

1.3 BIENES CORPORALES DE USO SUJETOS A DEPRECIACION: Son aquellos que se 
desgastan o deterioran como resultado de su empleo en las actividades 
normales de Ía organización y cuyo valor, por lo tanto, se distribuye 
entre los distintos ejercicios en relación a su período de utilidad 
económica. 

Comprenden bienes tales como: 

- Edificios,
� Maquinaria y Equipo,
- vehículos,
- Instalaciones

Herramientas,
Muebles,

- Bibliotecas y discotecas,
Ganado reproductor, etc.

L4 BIENES CORPORALES DE USO CONSIDERADOS COMO INVERSIONES POR INCORPORAR: 

Son aquellos bienes de uso que aún no se encuentran en condiciones de 
ser utilizados en el desarrollo de las actividades normales de la orga
nización, por estar en proceso de construcción o en espera de ser reci
bidos o instalados. 

comprenden bienes tales como: 
- construcciones en proceso
- Bienes importados en t ránsito



COMPOSICION DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL GOBIERNO CENTRAL 
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CONTADURIA GENERAL Ut. LA Rt.PUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACJON DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE uso 

 FECHA ASUNTO : NORMAS REG UIADORAS DEL SI STE1'1A 8/80 

CONSTITUCION DE L A  REPUBLICA, 1965 

ARTICULO 5 

PERTENECEN A HONDURAS 

1.- Los territorios situados en tierras firmes dentro de sus limites terri 
toriales y las islas, islotes y cayos en el Golfo de Fonseca, cuya po
sesión está respaldado con titulas expedidos durante el Régimen Colo
nial Español. 

2.- Las Islas de la Bahia, las Islas del Cisne (Swam-Islands), llamadas 
también Santanilla o Santillana, Viciosas, Misteriosas y los Cayos: 

3. -

Gorda, Vivorrillos, Cajones, Recerro, Cocorocuma, Caratasca, Falso, 
Gracias a Dios, Los Bajos, pichones, Palo de Campeche, y los demás si
tuados .en el Atlántico que histórica, geográfica y jurídicamente le co 
rresponden. 

También pertenecen al Estado de llonduras y es tan sujetos a su jurisdi� 
ción y control, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial en 
una extensión de doce millas náuticas y el lecho y el subsuelo de la 
plataforma submarina, zócalo continental e insular, y otras áreas sub
marinas adyacentes a su territorio fuera de la zona del mar territo
rial y hasta una profundidad de doscientos metros o hasta donde la pr� 
fundidad de las aguas suprayacentes, más allá de este limite, permita 
la explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo. 

En los casos a que se refieren los tres párrafos anteriores, el domi
nio de la nación es inalienable e imprescriptible y sólo podrán otor
garse concesiones por el Gobierno de la Repdblica a los particulares o 
sociedades civiles o mercantiles constituidas o incorporadas conforrne 
a las leyes hondureñas, con la condición de que se establezcan traba
jos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y 
se cumpla con los requisitos que provengan las leyes. Tratándose del 
petróleo y de otros hidrocarburos, una ley especial determinará la for 
ma en que podrá llevarse a cabo la explotación de esos productos y de 
otros similares. 

ARTICULO 100.- El derecho de propiedad no perjudicará el derecho eminente del 
Estado. Tampoco podrá anteponerse a los derechos que tengan las instituciones 
para obras de carácter nacional. 

Para establecer el derecho de via en la construcción de caminos, ferrocarri
les, canales de irrigación, lineas de transmisión eléctrica y telegráfica y 
demás obras p6blicas de similar naturaleza, el Estado indemnizará a los pro
pietarios expropiados únicamente en el valor de las mejoras, salvo casos es
peciales que señalará taxativamente la ley. Asimismo, las obras necesarias a 
la seguridad de las propiedades afectadas, se realizarán por cuenta del Esta 
do. 

ARTICULO 103.- El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescri.E 
tilde. 



ARTICULO 181.- Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 

Inciso 37: Aprobar o improbar la enajenación de los bienes nacionales o 
su aplicación a usos públicos. 

ARTICULO 267.- Forman la Hacienda Pública: 

a) Todos los bienes muebles e inmuebles del Estado;

b) Todos sus créditos activos; y,

c) Sus disponibilidades líquidas.

ARTICULO 279.- Una oficina de Administración de Bienes Nacionales tendrá a 
su cargo el control y vigilancia de la propiedad estatal, mueble o i�rueble. 
La ley determinará su organización y atribuciones . 



C O D I G O C I V I L 

T I TUL O I 

DE LAS VARIAS CLASES DE BIENES 

AR.TICULO 599. - Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. - Cor
porales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas·por los senti
dos. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y 
las servidumbres activas. 

CAPITULO I 

DE LAS COSAS CORPORALES 

ARTICULO 600. -· .Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. 

ARTICULO 601.- Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, 
sea moviéndose ellas así mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza exter 
na. 

Exceptuándose las que siendo muebles por su naturaleza se reputan inmuebles 
por su destino, seg6n el articulo 604.

ARTICUID 602.- Inmuebles o fincas o bienes raices son las cosas que no pue
den transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que a� 
hieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.- Las casas 
)' heredades se llaman predios o fundos. 

ARTICULO 603.- Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus 
rafe.es, a menos que estén en macetas .o cajones que puedan transportarse de un 
lugar a otro. 

ARTICULO 604.- Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las 
cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un 
inmueble, sin mebargo de que puedan separarse sin detrimento. 

Tales son, por ejemplo: 

Las losas de un pavimento. 

Los tubos de las cañerias. 

Los utensilios de labranza o mineria y los animales actualmente desti 

nados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido 

puestos en ella por el dueño de la finca. 

Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a 

mejorarla. 



Las prensas, calderas, cubos, alambiques, toneles y máqu�nas que forman par
te de un establecimiento industrial adherente al suelo, y pertenecen al due
ño de éste. 

Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, es.tanques, colmenas y 
cualesquiera otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, o sean par
te del suelo mismo o de un edificio. 

ARTICULO 605. - Los productos de los inmuebles y las cosas acc'esorias a ellos, 
como las yerbas de un campo, las maderas y frutos de los árboles, los anima
les de un vivar, se reputan muebles aun antes de su separación para el efec
to de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona 
que el dueño. 

Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mi
na y a las piedras de una cantera. 

ARTICULO 606.- Las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan en las 
paredes de las casas y pueden removerse facilmente sin detrimento de las mis
r.1as paredes, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se reputan muebles. 
Si los cuadros o espejos están embutidos en las paredes, de manera que for -
men con ellas un mismo cuerpo, se considerarán parte de ellas, auque puedan 
separarse sin detrimento. 

ARTICULO 607.- Las cosas que, por ser accesorias a bienes raíces se reputan 
inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea, por ejemplo, los 
bulbos o cebollas que se arrancan para volverlas a plantar, y las losas o -
piedras que se desencajan de su lugar, para hacer alguna construcción o re
paracion, con el ánimo de volverlas a él. Pero desde que se separan con el 
objeto de darles diferente destino, dejan de ser inmuebles. 

ARTICULO 608.- cuando en las leyes o en las declaraciones individuales se -
i.1Se de la expresión "bienes muebles" en general, se comprenderá en ella to
do lo que se entiende por cosas muebles según el artículo 601; pero cuando 
se use de sólo la palabra "muebles" con relación a otra cosa, como en las 
expresiones "los muebles de tal casa", "mis muebles", no se entenderán com
prendidos el dinero, los documentos o papeles, las colecciones científicas 
o artisticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los ins -
trumentos de artes y de oficios, las joyas, las ropas de vestir o de cama,
los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni
en general, otras cosas que las que forman ordinariamente el ajuar de una
casa.

ARTICULO 609.- Las cosas muebles se divio'ien en fungibles y no fungibles. 

?ungibles son las cosas en que todo individuo de la especie equivale a otro 
de la misma especie, y que pueden sustituirse las unas por las otras de la 
misma calidad y en igual cantidad. 

Se re;;n.;tan fungibles las cosas que los contratantes consideran como equiva
lentes. 



No fungibles son las cosas que no tienen ni se les atribuye la condición de 
equivalente expresada en los párrafos anteriores. 

CAPITULO II 

DE LAS COSAS INCORPORALES 

ARTICULO 610.- Las cosas incorporales o derechos, se dividen en reales y peE 
sonales. 

Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada 
persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, 
uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. 

Derechos personales son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas 
que, por un hecho suyo o por disposiciones de la ley, estan sujetas a las 
obligaciones correlativas. 

ARTICULO 611.- Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, 
según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así el derecho de 
usufructo sobre un inmueble es inmueble. Asila acción del comprador para que 
se le entregue la finca comprada, es inmueble, y la acción del que ha presta
do dinero para que se le pague, es mueble. 

ARTICULO 612.- Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que 
una artífice ejecute la obra convenida, o resarza los perjuicios causados por 
inejecución del convenio, entra por consiguiente, en la clase de los bienes 
muebles. 

TITULO III 
DE LOS BIENES NACIONALES 

ARTICULO 617.- Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a 
la nación· toda. Si además su uso pertenece .. "ª todos los habitantes de la na
ción, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adya.:::ente y sus 
playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. 

,10 
Les bienes nacionales cuyo uso pertenece generalmente a los habitantes, se 
112.rnan bienes del Estado o bienes fiscales.

A.RTICULO 618.- Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situado 
dentro de los limites territoriales, carecen de otro dueño. 

ARTICULO 619.- El estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, e� 
taño, piedras preciosas y demás substancias fósiles, no obstante el dominio 
de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra 
en cuyas entrañas estuvieren situadas. 

Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de 
cualquier dominio para buscar las minas a que se refiere el precedente párra·
fo; la de lal,rar y beneficiar dichas minas, y la de disponer de ellas como 
dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el Código de la Mí 
neria. 



,

LJt:. LA R f:.PUl:::3LI CA CON-/AUUHiA Gt,i'JcHAL 
OFICINA DE ADMINISTRACJON DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE 

ASUNTO: NORMAS REGUIADORAS DEL SISTEMA 

uso 

PECHA' 

Las producciones minerales de naturaleza terrosa, como las piedras siliceas 
o las de construcción, las arenas, las tierras arcillosas y magnecianas,las
piedras y tierras calizas de toda especie y las minas de sal, pertenecen al
dueño del terreno en que se encuentren, sin perjuicio de lo que disponga el
Código de Mineria.

ARTICULO 620.- Los puentes y caminos construidos a expensas de personas par 
ticulares en tierras que les pertenecen, no son bienes nacionc;lles, aunque -
los dueños permitan su uso y goce a todos. 

Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas 
de particulares y en sus tierras, aún cuando su uso sea público, por permi
so del dueño. 

ARTICULO 621. - El mar adyacente, hasta la distancia de una legua marina, me 
dida desde la 'linea de más baja marea, es.mar territorial y de dominio na
cional; pero el derecho de policía, para objetos concernientes a la seguri
dad del país y a la observancia de las leyes fiscales, se extiende hasta la 
distancia de cuatro leguas marinas medidas de la misma manera(.) 

ARTICULO 622.- Se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las 
olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas 
mareas. 

ARTICULO 623.- Los rios y todas las aguas que corren por cauces naturales, 
son bienes nacionales de uso público. 

ARTICULO 624.- Los grandes lagos que pueden navegarse por buques de más de 
cien toneladas, son bienes nacionales de uso público. 

La propiedad, uso y goce de los otros lagos pertenecen a los propietarios 
riberanos. 

.� i: 

ARTICULO 625.- Las nuevas islas que se forman en el mar territorial, o en 
ríos y lagos que puedan navegarse por buques de más de cien toneladas, per
tenecerán al Estado. 

ARTICULO 626. - El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cua
lesquiera otros objetos licitas, corresponden a los particulares en las ca
lles, plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y en sus playas, en 
rios y lagos, y generalmente en todos los bienes nacionales de uso público, 
estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las ordenanzas gene
rales o locales que sobre la materia se promulguen. 

ARTICULO 627.- Nadie podrá construir, sin permiso especial de autoridad com 
petente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos 
f:Lscales y demás lugares de propiedad nacional. 

(*) NOTA.- Reformado por el Articulo 5 º de la Constitución de la República 

8/80. 

de 1965 • 
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ARTICULO 628.- Las columnas, Pilastras, gradas, umbrales y cualquiera otras 
construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o ha
gan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de
la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de pr�
piedad nacional. 

Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria, estarán sujetos a
la disposición del precedente párrafo, si se reconstruyeren. 

ARTICULO (,29.- En los edificios que se construyan a los costados de calles o 
plazas, no podrá haber, hasta la altura de dos metros, ventanas, 1)alcones, ml: 
radares u otras obras que salgan mas de diez centimetros fuera del plano ver
tical del lindero: ni ·:iodra haberlos mas arriba, que salgan de dicho plano 
vertical sino hasta la distancia horizontal de treinta centrimetros. 

Las disoosiciones del artículo precedente, �arrafo segundo, se aplicarán a
las rer;onstrucciones de dichos edificios. 

ARTI(1JL0 630.- sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se
construyan en sitios de propiedad nacional, no tienen los particulares que 
han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del
suelo. 

pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida ex -
presamente por el Estado. 

En las tierras de ejidos se concede unicamente el uso y goce de ellas; y ex
tinguido un )Ueblo, vuelven al Estado. 

ARTICULO 631.- No se podrá sacar canales de los ríos para ningún objeto·. in
dustrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes u ordenanzas respectivas.

ARTICULO 632.- Las naves nacionales o extranjeras no podrán tocar ni acer -
carse a ningún paraje de la playa, excepto.·.ª los puertos que ,1ara este obje
to haya designado la ley; a menos que un peligro inminente de naufragio, o 
de apresamiento, u otra necesidad semejante, las fuerce a ello; y los capit�
nes o patrones de las naves que de otro modo lo hicieren, estarán sujetos a 
las penas que las leyes y ordenanzas respectivas los impongan. 

Los náufragos tendrán libre acceso a la playa, y serán socorridos por las au
toridades locales. 

ARTICULO 633.- No obstante lo prevenido en este Titulo y en el de la accc -
sión, relativamente al dominio de la nación sobre rios, lagos e islas, sub -
sistiran en ellos los derechos adquiridos por particulares antes de la pro -
mulgación de este código. 
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LEY DE REFORMA AGRARIA 
(Decreto Ley No.170 del 30/12/76) 

TITULO TT 

DE LA PROPIEDAD RURAL AFECTA A LOS FINES DE LA REFORMA 

AGRARIA 

CAPITULO I 

De la afectación de Tierras Nacionales y Ejidales 
y de las Instituciones Descentralizadas del Estado. 

ARTICULO 12.- Todas las tierras rurales de propiedad del Estado susceptibles 
de uso agricola o .ganadero se destinarán a la realización de la Reforma Agr! 
ria. 

Con tal fin, el Poder Ejecutivo transferirá gratuitamente al Instituto Nací� 
nal Agrario todos los predios rurales que se hallen registrados a favor del 
Estado. 

Las tierras rurales que sean propiedad del Estado por carecer de otro dueno 
y las que haya adquirido a cualquier titulo y que no se encuentren registra
das a favor del mismo, pasan al Instituto Nacional Agrario por el solo efec
to de esta disposición. 

ARTICULO 13.- Quedan excluidos de lo dispuesto en el Articulo l?· 

a) Aquellos predios rústicos, o la porción de los mismos; que estan des
tinados a fines de enseñanza, fomento o experimentación agricola, ga
nadera o forestal, o a capacitación campesina, mientras cumplan con 
esas funciones.

b) Las áreas dedicadas a obras de utilidad pública, tales como puertos,
bases militares, represas, proyectos turísticos y demás similares,
asi como las que el Estado o las instituciones descentralizadas del
mismo hayan destinado legalmente a fines especificas de importancia
prioritaria para la economia nacional.

c) Las tierras ejidales que conforme los planes de crecimiento de las po
blaciones el Instituto Nacional Agrario destine a ese propósito, pre
via audiencia de las respectivas corporaciones municipales.

d) Los parques y los bosques nacionales, las reservas forestales y las
zonas protegidas, los cauces de los rios, los lagos y lagunas y las
superficies sujetas a procesos de reforestación.

ARTICULO 14. - Las tierras nacionales o ejidales cuyo u.so y goce haya sido con 
cedido a un particular, serán afectables si no están siendo explotados de con 
formidad con lo prescrito en la presente Ley. 

- - --
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ARTICULO 15.- El Instituto Nacional Agrario exigirá la inmediata devolución 

de todas las tierras nacionales y ejidales que estan ilegalmente en poder 
de particulares. 

ARTICULO 21.- Los predios rurales susceptibles de uso agrícola o ganadero -
de que sean propietarios los organismos descentralizados del Estado serán 
transferidos al Instituto Nacional Agrario dentro de los. sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la fecha en que aquél los solicite. 

Se exceptúan los predios, o la parte de los mismos, que estén destinados a 
cualquiera de los fines previsto en el Artículo 13. La valorización y pago 
de los predios transferidos se hará de acuerdo con lo prescrito en el capi 
tulo II del Título III de esta Ley. 

ARTICULO 22.- cuando cualquier ocupante de una tierra nacional o ejidal o 
de un predio rústico de propiedad de un organismo descentralizado del Esta
do se negare a entregarlo al Instituto Nacional .Agrario, éste solicitará el 
desalojo a la fuerza pública competente. 

Los funcionarios públicos o los representantes legales de los organismos 
descentralizados del Estado que intenten impedir el cumplimiento de lo esta 
tuído en el artículo prP.cedente, incurrirán en responsabilidad. 

8/80 
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LEY ORGANICA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
( DECRETO 1001 DEL 14-7-80) 

TITULO I 

PROCESO DE IA CONTADURIA 

CAPITULO I 

FINALIDAD DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

t.RTICUI.O l. - La Contaduria General de la República será la unidad adminis
trativa central y rectora del Sistema de Contabilidad Gubernamental y en 
tal sentido tendrá por finalidad dirigir y desarrollar el funcionamiento 
de dicho sistema en el Gobierno Central. 

ARTICULO 2. - La Contaduria General· de la República depende de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, tiene Jerarquia de Dirección General y
se regirá por la presente Ley y su Reglamento. 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA CONTADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA 

ARTICULO 3.- Son atribuciones y funciones de la Contaduria General de la
República: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, su Reglamento y las norm.:i.s
complementarias que en virtud de estos ordenamientos se dicten; 

b) Aprobar los sistemas y procedimientos de contabilidad que lleven
las dependencias del Gobierno Central; 

e) Registrar las operaciones financieras y patrimoniales del Gobierno
Central, de acuerdo con los tipos de contabilidad definidos en el 
Articulo 24 de esta Ley como de su responsabilidad directa; 

d) Presentar mensualmente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
un informe sobre la situación fiscal del Gobierno Central correspon
diente al mes anterior;

e) Presentar anualmente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
el Balance General Integrado del Gobierno y el Informe sobre la Situ�
ción Financiera Consolidada del Sector Público;

f) Preparar la información que sobre las Cuentas de los Gastos Públicos
debe rendir anualmente el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo; 

g) coordinar el funcionamiento de los servicios de auditoria interna qu�
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h) 

i) 

j) 

funcionan-en el Gobierno Centráil¡ 

Registrar, controlar y vigilar la propiedad estatal sea ésta mueble o 
inmueble; 

Intervenir en la emisión, distribución, administración, anulación e 
incineración de especies fiscales; 

Asesorar al poder Ejecutivo en materia de su competencia y dar su opi 
nión en casos de interpretación de normas lcqales y técnico:, i·c [c1·L'n-=

te al Sistema de contabilidad Gubernamental; 

k) Comunicar a la Secretaría de l!acienda y crédito Público, toda trans -
gresión de las disposiciones legales que se refieren al funcionamien
to del sistema de Contabilidad Gubernamental y al no cumplimiento en
proporcionar, oportunamente, la información debidamente solicitada; y,

l) Las demás funciones que se le asignen en el Reglamento de esta Ley o
las que, en razón de su competencia, le señale la secretaría de Ha
cienda y crédito Público.

TITUID III 

ADMINISTRACION DE BIENES 

Cl\ PI'I'U LO V 1 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

ARTICUID 35.- La Oficina de Administración de Bienes Nacionales tendrá a su 
cargo el control y vigilancia de todos los bienes propiedad del Estado y 
la preparación del Inventario General de Bienes del Gobierno central. 

ARTICULO 36.- Para la administración financiera gubernamental se adonta la 
siguiente clasificación de los Bienes Nacionales, 

a) A los Bienes Nacionales de uso público o bienes públicos en: natura
les o artificiales;

b) A los bienes del Estado o bienes fiscales en; del Gobierno central,
de las Instituciones Autónomas o de los Municipios.

c) A los bienes fiscales del Gobierno central en: corporales o illcorpo-
rales; y,

d) A los bienes fiscales corporales del Gobierno central en:
Bienes de uso, Bienes de cambio y Bienes de consumo.

AR'l'ICUID 37. - El Inventario General de Bienes del Gobierno central, estará 
formado por los bienes públicos artificiales y por los bienes fiscales de 
propiedad del Gobierno Central. 



sin perjuicio de las atribuciones de la contaduría Genera_l de la República, 
corresponde a las dependencias usuarias el registro y control de los bienes 
de cambio y de consumo.- Los almacenes de bienes de consumo tendrán la obli 
gación de llevar un sistema de inventario permanente de sus existencias. 

ARTICULO 38.- Son funciones de la Oficina de Administraci6n de Bienes Nacio 
nales: 

a) Llevar y mantener actualizado el Inventario General de .Bienes del Go
bierno central;

b) Registrar las altas, bajas, transferencias, donaciones o permutas de
Bienes que se produzcan en el Gobierno;

e) Llevar la Contabilidad de los Bienes del Estado y el Registro de CaE
gos y Descargos de las personas obligadas a rendir cuentas por la ad
ministración o custodia de dichos bienes;

d) Intervenir en todas las actuaciones administrativas del Gobierno cen
tral que originan movimiento de bienes;

e) 

f) 

g) 

Aprobar los descargos de bienes y ordenar su destrucción o almacena
miento en su caso;

verificar periódicamente la existencia y estado de conservación 
los bienes de uso inventariados o registrados;

de

organizar el control de los Bienes de consumo y de Cambio del Gobier
no central; y

h) Organizar el sistema de identificación y rotulación de los bienes de
uso del Gobierno Central.

ARTICULO 39.- La administración de los bienes muebles corresponde a los titu 
lares de las Secretarías de Estado que hayan adquirido o tengan asignados di 
chos bienes. 

cuando los bienes no estén asignados a un destino o uso específico, correspon
derá su administración a la secretaría de Hacienda y crédito público. 

-

ARTICULO 40. - Irnplántase la Hoja de cargo y Descargo que servirá para deje.u.· 
constancia del "alta" o "baja" de los bienes muebles. La Jioja de (.�argo y Des
cargo será firmada por la responsables de la administración y custodia de los 
bienes. 

No se liquidarán operaciones hasta que en la actuación administrativa corres
pondiente exista la constancia de que la Oficina de Administración de Bienes 
Nacionales ha recibido la Hoja de cargo y Descargo respectiva. 

ARTICüLO 41.- Los Bienes Muebles deberán destinarse al uso para el cual fue -
ron adquiridos. Su Transferencia o permuta entre las dependencias del Gobier
no central deberá formalizarse en acto dictado por autoridad competen te. 
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ARTICULO 42.- Toda transferencia que implique cambio del do'minio de bienes 
muebles requerirá intervención previa de la Oficina de Administración de 
Bienes Nacionales. 

ARTICULO 43.- La administración de los bienes muebles confiada a cada se
·cretaría de Estado, deberá sujetarse a las siguientes reglas:

a) ALTAS.- Deberán considerarse como "altas", las incorporaciones de
bienes muebles al patrimonio nacional y las mejoras, adiciones y re
paraciones extraordinarias que incrementen el valor de los mismos.

La Oficina de Administración de Bienes Nacionales podrá fiscalizar
las ''Altas'' con anterioridad a su entrega al usuario.

b) BAJAS.- Deberán considerarse como "bajas", el descargo de un bien
mueble �signado a una deoendencia.

Las "bajas". serán solicitadas por el titular del ramo _respectivo a
la Secretaría de Hacienda y crédito público.- Los Bienes dados de baja
se transferirán, almacenarán, venderán o destruirán, de acuerdo a su es
tado de conservacion o grado de aprovechamiento por otras dependencias
públicas y valor en el mercado.

Los bienes descargados que pueden ser aprovechados por otras dependen
cias póblicas se depositarán en el Almacén de custodia;

c) DONACIONES.- Las donaciones de bienes muebles al Gobierno central que
no impliquen compromiso alguno para éste, serán aceptadas por el secre
tario del Ramo respectivo y comunicadas a la Contaduría General Je la
República para su registro;

d) Entrega de Bienes a cuenta de precio. La entrega de Bienes muebles a
cuenta de precio, en operaciones de cómpra-venta, será autorizada por
el funcionario competente. El valor de venta del bien a entregar será
determinado por la comisión de Avalúo.

e) PRESTAMOS.- Es la cesión temporal de un bien para ser utilizado µor
otro organismo del sector público.

su vigencia será hasta por un año, prorrogable a solicitud de parte i�
teresada,previa autorización del Secretario de Estado respectivo, de -
biéndose informar lo procedente a la Oficina de Administración de sie
nes Nacionales.

ARTICULO 44.- La secretaría de Hacienda y crédito público ejercerá la superi� 
tendencia de los bienes inmuebles del Gobierno central. Esa función será ejeE 
cido oor medio de la Contaduría General de la Republica. 

ARTICULO 45.- Los Bienes Irunuebles que tengan destino asignado se consideran 
cedidos para su administración. Los Bienes Irunuebles que están asignados a -
una determinada deoendencia y que no cumplan con la función para la cual fue-
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ron destinados pasarán a jurisdiccion de la secretaria de gacienda y crédito 
publico. 

ARTICULO 46.- La Contaduría General de la República deberá intervenir previ� 
mente todo acto que signifique compra, venta, donacion, permuta o transferen
cia de bienes inmuebles. 

Los testimonios de las escritura publica serán archivados por la procuraduría 
General de la Republica, previo conocimiento de las mismas y registro perti -
ne,1te en la contaduría General de la República, de lo que debe quedar constan 
cia formal en el testimonio correspondiente. 

ARTICULO 47.- La contaduría General de la República, conocerá y archivará 
copia de las Actas de Recepci6n de construcciones, Adiciones y Mejoras� dicho 
conocimiento será previo a la devoluci6n de las cantidades que en concepto de 
garantía se le� haya retenido a los contratistas. 

ARTICULO 48.- La Contaduría General de la República, intervendrá previamente 
todas las contrataciones de obra o actos dispositivos que impliquen el inicio 
de obras por administración, a efecto de certificar, en la actuación corres
pondiente, la propiedad estatal del inmueble donde se ejecutará la obra,como 
asimismo sus límites, dimensiones y anotaciones catastrales del mismo. 

ARTICULO 49.- La secretaría de Hacienda y crédito Público, a propuesta de la 
contaduría General de la República, dictará un "Clasificador de Bienes del 
Estado", que será de uso obligatorio para todas las dependencias del Gobierno 
central e Instituciones Autónomas y servirá de base para los registros conta
bles. Las Instituciones Autonomas podrán solicitar a la contaduría General de 
la República, las modificaciones al clasificador que consideren necesarias p� 
ra su mejor administración y control. 

ARTICULO 50.- La Oficina de Administración de Bienes Nacionales llevará ano
tación de todos los bienes del Gobierno central con especificación de sus ca
racterísticas especiales oara su identificación, el destino o servicio que 
:Jresta, su ubicación geográfica, el valor de adquisición o producción y cual
quiera otro antecedente que estime necesario. 

cuando el valor del bien sea desconocido por cualquier causa y deba proceder
se a su contabilizaci6n, la comisión de Avalúo determinará su valor. 

ARTICULO 51.- La Oficina de Administración de Bienes Nacionales hará por sí, 
o a través de los servicios administrativos ministeriales respectivos, a más
tardar el 31 de octubre de cada año, la verificación física de bienes con la
fir,alidad de formular los ajustes correspondientes con antelación al cierre
de cada ejercicio fiscal.

ARTICULO 52.- Los bienes de uso adquiridos o construídos de un valor menor a 
CINCUENTA LEMPIRAS, inclusive, no serán incluídos en el Inventario General. 

ARTICULO 53.- créase una comisión de Avalúo que tendrá como función primor -
dial fijar el valor de los bienes para efectos contables en los casos de do
naciones, transferencias, permutas y entregas a cuenta de precio. 



La Comisión del Avalúo estará integrada por un representante de la Oficina 
de Administración de Bienes Nacionales de la Contaduría General de la Repúbli 
ca, otro de la Proveeduría General de la República y un tercero designado por 
la Secretaría de Estado respectiva; éste último actuará cada vez que la comi
sión tenga que pronunciarse sobre asuntos de su competencia. 

ARTICULO 54.- cuando las circunstancias exijan conocimientos técnicos para 
la valuación de bienes, la contaduría General de la República podrá requerir 
la asistencia de personal especializado que preste servicios en otras depen
dencias públicas. 

TITULO II 

CONTABILIDAD INTEGRADA 

CAPITULO IV 

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

ARTICULO 20.- La contabilidad de Bienes del Estado registrará la existencia 
y movimiento de los bienes, con indicación de los que ingresen a su patrimo
nio por ejecución del presupuesto o por otros conceptos, a efectos de hacer 
factible el mantenimiento del inventario permanente. 

ARTICUT,O 22. - Los registros Auxiliares de cargos y Descargos se llevarán co
mo consecuencia de las contabilidades respectivas; y demostrarán: 

b) Para los bienes del Estado: los bienes cedidos en administración o
custodia, manteniendo actualizado los datos de los funcionarios a cu
yo cargo se encuentran.

TFrULO IV 

LA INFORMACION 

CAPITULO VIII 

DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 

ARTICULO 60.- La Contaduría General de la República deberá recibir de los 
Organismos que se indican a continuación y con la periodicidad que sei1ala, la 
siguiente información: 

ñ) De las Instituciones Autónomas: 

l.- Trimestralmente: 
Estado de situación de caja y movimiento de fondos 
del período; e 
Informe sobre endeudamiento flotante y análisis de la deuda conso-



lidada. 

2.- Anualmente: 
Balance General; 
Estado de Resultados; 
Cuenta Financiera; 
Estado de origen y aplicación de recursos; 
Análisis del endeudamiento flotante y consolidado; 
Detalle de los nuevos activos fijos; 
Informe sobre modificaciones y/o reparaciones extraordinarias de 
bienes; 
Detalle y análisis de las depreciaciones efectuadas; 
Inventario detallado de su activq fijo, debidamente certificado; e, 
Informe sobre progresos financieros y físicos de sus programas de 
inversión. 

TITULO V 

RELACIONES DE LA CONTADURIA 

CAPITULO X 

DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

ARTICULO 65. - Los servicios Administrativos Ministeriales y las oficina�; ad
ministrativas de las Direcciones Generales o dependencias similares, qu� fun
cionan en el Gobierno Central, actuélrf.in como or90nis1110�; J·:jccu1-on':; del Si:�l:('
ma de Contabilidad. Los manuales de x::ontabilidad que' :c.�e dictcm cu función d l ' 
lo previsto en el Artículo 26 de la presente Ley, especificarán las atribucio 
nes, responsabilidades y actividades de registro y control que cumplirán los
organismos referidos en la operatoria de cada tipo de contabilidad. 

ARTICULO 66.- Será función de los responsables de los servicios Administrati 
vos Ministeriales coordinar y supervisar las actividades que en materia cont� 
ble desarrollen las unidodcs administrativas ele las (lependencias de su juris
dicción. 

ARTICULO 67.- Los responsables de los Servicios Administrativos Ministeria
les actuarán en materia contable como agentes de enlace de la secretaria don
de presten servicio con la Contaduría General de la República. 

ARTICULO 68.- Los responsables de las oficinas administrativas de las Direc
ciones Generales o dependencias similares, tendrán en materia de administra
ción de los bienes nacionales existentes en el organismo donde cumplen sus 
funciones, las responsabilidades que a continuación se detallan: 

a) Man�ener un registro actualizado de los bienes de uso;

,, 



b) Tener el registro de bienes de uso clasificado en función de la rcspon
sabilidad por la administración guarda y/o custodia de los mismos y en
función de su ubicación geogr�fica;

c) comunicar a la oficina de Administración de Bienes Nacionales los mo
vimientos o novedades que sobre la administración de bienes de uso por
cualquier conceI?to se produzcan;

d) verificar periódicamente la existencia de los bienes de uso y comuni
car toda novedad al respecto a su superior inmediato y a la Oficina de
Administración de Bienes Nacionales; y

e) controlar el uso de los bienes de consumo.



LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 

(Decreto 407 del 13/12/76). 

ARTICULO 41.- Las Ordenes de Pago que se refieren a compras directas en el 
· exterior, se emitirán a favor del Banco Central de Honduras. Esta institu
ción al recibir los fondos los acreditará a una cuenta especia·1 del Ramo o
Poder a que corresponda e informará al vendedor o exportador que envie los
documentos que amparen el embargo de las mercaderías, con el ·giro a la vi�
ta a cargo de dicho Banco. El Gobierno no será res.ponsable por pagos de im
portación que hagan sus dependencias cuando estas no hayan cumplido con es
te requisito .

Los contratos de pedidos al exterior en Ordenes de Compra tramitadas por
la Proveeduría General de la República no se consideran exigibles mientras
no se haya cu�plido con el procedimiento establecido.

El Banco Central de Honduras no tramitará para su cobro, giros o cualquier
otra clase de documentos a cargos del Gobierno, sin que previamente y haya
recibido los fondos correspondientes. Sólo en los casos en que el vendedor
exija carta de crédito para cubrir el pago de un pedido, podrá el Banco
Central abrirla previa consulta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico.

El Banco Central de Honduras deberá informar a la Dirección General de Pr!:_
supuesto y a la Contaduría General de la República sobre los pagos que e
fectúe conforme este artículo y proporcionarle todos los datos relaciona
dos con la llegada de la mercadería.



DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

ANO 19 80 

(Decreto 876 del 26-12-79) 

ARTICULO 31. - Cuando el Estado compre o venda Bienes Inmuebles o Mejoras 
en los mism;s, comparecerá en su representación el Procurador General de 
la República, quien deberá actuar conforme las instrucciones que al efe� 
to le imparta la Secretaria de Estado respectiva, por medio de Acuerdo 
del Poder Ejecutivo. 



·, 

REGLAMENTO DE BIENES EXCEDENTES Y DESECHADOS 

(Acuerdo 201 del 21-2-63) 

ARTICULO 1 ° .- En el presente Reglamento, la expresión "Bienes Excedentes" 
significa aquellos que no son utilizados por la Dependencia que los posee. 
La expresión "Bienes Desechados", significa aquellos que tampoco pueden 
ser utilizados provechosamente por ninguna dependencia del Gobierno Cen
tral, de acuerdo con la verificación descrita en el Artículo 3 º . del pre
sente Reglamento. 

ARTICULO 2 º .- La existencia de bienes muebles excedentes en una Dependen
cia del Gobierno-podrá llevarse al conocimiento del Proveedor por uno de 
los siguientes medios: 

a) Inform·e de la Dependencia poseedora de la propiedad en cuestión,
a través de la Sección Administrativa del Ministerio de que depen
de. Los bienes excedentes en la poseción de la Presidencia de la
República, serán notificados por esta directamente a la Proveedu
ría General;

b) Información de la Oficina de Bienes Nacionales, obtenida mediante
inventario o de otra manera;

c) Información resultante de investigación especial, ordenada por el
propio Proveedor General cuando tiene causa para creer que una De
pendencia tiene tal propiedad.

En cualquiera de estos casos, la Proveeduría procederá a una verificación, 
registrando la descripción, condición y ubicación actual de cada artíc·ulo 
excedente, juntamente con los otros datos que se estimen convenientes. El 
Ministr·o, en el ramo que posee el Articulo, queda facultado para decidir 
en forma definitiva si el artículo debe considerarse como excedente. 

ARTICULO 3 ° .- El Proveedor General, a intervalos que estime convenientes, 
expedirá cartas circulares a los Jefes de todas las Dependencias sosteni
das principal o exclusivamente por asignaciones del Presupuesto General de 
Ir.gresos y Egresos. Dichas cartas circulares contendrán descripciones com
pletas de los bienes excedentes disponibles, indicándose donde podrá ser 
inspeccionado cada artículo. Una dependencia que necesite uno o varios ar
ticulas citados en la lista avisará por escrito a la Proveeduría General, 
jdentificando claramente él o los artículos. 

ARTICULO 4 º .- Cuando la Proveeduría General haya aprobado el traspaso de 
propiedad solicitado, avisará a la Dependencia receptora y a la poseedora 
dP. la propiedad. Después de recibir la notificación, la Dependencia recep
tora gestionará la entrega de la propiedad. Queda por cuenta de la Depen
dencia receptora el transporte del o de los artículos traspasados, así co
mo cualesquier gastos relativos a su retiro e instalación. 



ARTICULO 5 ° .- Cuando dos o más Dependencias solicitan el traspaso del mis
mo artículo excedente se dará preferencia a la que lo haya solicitado pri
mero a la Proveeduría. 

ARTICULO 6 ° .- Se prohibe el traspaso a la cesión gratuita de bienes exce
dentes a los organismos no comprendidos en las condiciones de la primera 
frase en el Artículo 3 º , arriba, salvo cuando el Congreso lo hubiere auto-
rizado mediante Ley especial. 

ARTICULO 7 ° .- Si después de un plazo no inferior a quince días hábiles, 
ninguna Dependencia ha solicitado en traspaso para sí de un artículo exce 
dente, la Proveeduría General podrá reclrunarlo para que sea transferido 
al Almacén de la misma. El ejercicio de este derecho será facultativo del 
Proveedor General. 

Los artículos excedentes así adquiridos por el Almacén General estarán 
después de la reparación y rehabilitación que sean necesarias, disponi
bles para ser suministrados a cualquier dependencia del Gobierno, de a
cuerdo con las disposiciones de los Artículos 16 y 25 de la Ley de la Pro 
veeduría General. El precio pagado por la Dependencia en este caso, in- -
cluirá solamente los gastos de reparación, rehabilitación, transporte y 
cualesquiera otros directamente atribuidos al articulo suministrado, pu
diendo la Proveeduría en caso de necesidad, estimar estos costos aproxim� 
<lamente. 

ARTICULO 8 º .- La Proveeduría General no dará curso a ninguna compra de ª.E. 
tículos, materiales u otros suministros nuevos, mientras que tenga en su 
Almacén General, artículos reacondicionados del mismo tipo en condición 
para dar servicio, o art_ículos del mismo tipo que podrán ser rehabilita
dos y �ue después de rehabilitados puedan sustituir eficazmente los artí
culos nuevos solicitados; ni tampoco mientras que esté vigente una carta 
circular que informe a las Dependencias d'e la disponibilidad de artículos 
o suministros del tipo solicitado, que se encuentren como excedentes en
cualquier Dependencia.

ARTICULO 9 ° .- Los bienes excedentes que no hayan sido solicitados por nin 
guna Dependencia, en un plazo razonable (no inferior a quince días hábi
les) después de expedida la respectiva carta circular, podrán ser declar� 
dos, previa su inspección por la Proveeduría General, como sobrantes o de 
sechos. 

ARTICULO 10 ° .- Los bienes desechados serán vendidos de acuerdo con lo dis 
puesto en el Artículo 26 de la Ley de la Proveeduría General de la Repú
blica. 

�RTICULO 11 ° .- El Proveedor General podrá, si lo estima conveniente, de
terminar la mudanza de bienes muebles desechados a un lugar céntrico, pa
ra facilitar su inspección. 
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ARTICULO 13 º .- El Proveedor General hará preparar y publicar un aviso, por 
lo menos quince dias hábiles antes de la fecha indicada para la apertura de
la subasta. Este aviso incluirá entre otros, las informaciones siguientes: 

a) Descripción completa de los bienes desechados a venderse.

b) Lugar donde estos bienes puedan ser inspeccionados.

c) Lugar de la Subasta.

d) Lugar, fecha y hora de la subasta, pennitiéndose la asistencia de to
do postor o interesado.

e) Condiciones generales de la subastas.

f) Condiciones especiales de la subasta, si las hay.

La publicación se realizará por los medios adecuados, incluyendo fijación 
en tableros de avisos en la Proveeduria General y en otros es tabl ecirnien tos 
públicos, publicación en periódicos de circulación general, envio directo o 
individual a postores probables y los otros medios que el Proveedor General
estime convenientes. Cuando los bienes se encuentren fuera de la capital de
la República, se harán esfuerzos especiales para divulgar ampliamente dicho 
aviso en la ciudad o región donde estén los bienes. 

ARTICULO 14 º .- Las subastas para la venta de bienes desechados, se realiza
rán de acuerdo con los procedimientos y métodos establecidos en el presente 
Reglamento. 

ARTICULO 15 º .- El Proveedor General·podrá, cuando lo estime necesario, exi
gir cauciones de los oferentes, tales cauciones en ningún caso excederán 
del diez por ciento (10%), de la oferta, i quedarán sujetas a lo que dispo
ne el Reglamento respectivo de la Contraloria General de la República. 

ARTICULO 16 º .- El Proveedor General queda facultado para rehusar cualquier 
oferta si tuviere causa justificada para dudar de la responsabilidad o ido
neidad del postor. Asimismo queda facultado para rehusar todas las ofertas, 
declarando nula la licitación en todo o en parte, cuando a su juicio todas 
las ofertas para cierto articulo o para varios artículos sean muy inferio
res al verdadero valor de los articulo en cuestión o cuando a su juicio to
das las ofertas adolecen de otros vicios que ocasionen inconveniente al Es
tado, con su aceptación. En casos supracitados, hará constar en el acta res 
pectiva lo que ha hecho y sus razones. 

ARTICULO 17 º .- El precio de los bienes desechados adjudicados, será pagado
a la Tesoreria General de la República. 

Los avisos de subasta estipularán el plazo, después de notificada la adjudi 
cación, dentro del cual deberá hacerse este pago y también el plazo dentro
del cual deberán retirarse los bienes respectivos. 



Ordinariamente el pago deberá efectuarse íntegramente, antes de permitirse 
el retiro de los bienes. Sin embargo, cuando la naturale�a especial de los 
bi.enes desechados o de la subasta asi lo exijan, el Proveedor General po
drá establecer condiciones para el retiro de los bienes subastados antes 
del pago definitivo, siempre que el adjudicatario haya depositado previa
mente una caución adecuada. El aviso de subasta describirá tales condicio
nes especiales. 

ARTICULO 18
º .- cuando un artículo de propiedad desechada, puesto en venta 

por Subasta no ha sido objeto de ninguna oferta aceptable, el Proveedor p� 
drá incluir el mismo artículo en otra subasta subsiguiente, y así podrá p� 
nerlo en subasta cuantas veces lo considere necesario. 

ARTICULO 19 º .- Los bienes muebles desechados que no hayan sido vendidos de 
la manera arriba descrita y que, a juicio del Proveedor General, no deben 
ofrecerse en nueva subasta, serán destruidos o inutilizados completamente. 
Queda termina:ntemente prohibida la donación gratuita de tales-bienes, a su 
abandono en estado que permita su uso. El Proveedor General queda persona! 
mente responsable ante el fisco por el cumplimien·to de esta disposición, 
debiéndose levantar acta de la destrucción de tales bienes para que se des 
carguen de los inventarios públicos. 

ARTICULO 20 º . - Se prohibe la compra de bienes desechados por funcionarios 
y empleados de la Proveeduría General, así como de sus parientes dentro de 
los grados legales. 

ARTICULO 21 º

.- La dependencia poseedora de bienes raíces o muebles que no 
se consideren como excedentes, pero que podrf.an ser arrendados a particul� 
res con provecho para el Estado, de acuerdo con el Proveedor General, lo o 
frecerá en arrendamiento mediante Licitación Pública. 

ARTICULO 22 º .- Las disposiciones de los Artículos 11 hasta 15, inclusive, 
del pre�ente Reglamento, así como de los Artículos 17 y 19, referentes a 
las licitaciones para venta de bienes desechados, se aplicarán íntegramen
te a las licitaciones para arrendamiento de bienes estatales. 

ARTICULO 23 º .- El postor favorecido en la adquisición para arrendamiento 
de bienes del Estado deberá, dentro de los quince días de notificación, 
pagar a la Tesorería General de la República, la suma equivalente a un mes 
de alquiler, conforme su oferta, presentará entonces a la Proveeduría Gene 
ral o a la Oficina que esta designe, el ·recibo correspondiente, otorgándo� 
sele una orden de entrega o de ocupación que le autorice a recibir o en
trar en la propiedad arrendada. Si no hubiera cumplido estos requisitos 
dentro de los veinte días útiles después de notificado la adjudicación qu� 
da nula, pudiéndose proceder de la forma que, a juicio del Proveedor Gene
ral, mejor convenga a los intereses del Gobierno. 



ARTICULO 24 º .- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su aprobación. COMUNIQUESE. VILLEDA MORALES. 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia y Se
guridad Pública. RAMON VALIADARES h. 



REGLAMENTO DEL ALMACEN GENERAL DE 1A PROVEEDURIA 

(Acuerdo 202 del 26-1-63) 

ARTICULO 1.- Se establece el Almacén General como Dependencia de la Provee 
duría General de la Rep6blica. El fin principal del Almacén General es el 
de recibir y almacenar artículos y materiales de uso común eµ las Depende� 
cías P6blicas, despachándolos despues a las Dependencias usuarias contra 
solicitud. 

ARTICULO 2.- Las operaciones financieras del Almacén General se efectuarán 
por medio del Fondo General de Suministros. Este Fondo servirá para la ca� 
pra dé mercaderías y para pagar gastos de transporte, seguros, manejo y o
tros cargos afines. 

Se reembolsará al Fondo, cobrándole a las Dependencias usuarias, precios 
que correspondan al costo de cada artículo, más un recargo que se ajuste 
lo más exactamente posible a los demás gastos efectivamente costeados por 
el Fondo. Tal recargo será ordinariamente no mayor de un 10% de aumento, 
aplicado uniformemente a los precios de todos los artículos almacenados. 

La porción del recargo que corresponda a gastos de manejo no deberá tomar 
en cuenta el manejo por funcionarios y empleados del Almacén General o de 
la Proveeduría. 

ARTICULO 3.- El Almacén General emitirá, en las debidas oportunidades, 
un catálogo que describirá todos los artículos que tiene en existencia.
Tambíen podrá emitir suplementos y apéndices a dicho catálogo, y otros a 
visos y boletines convenientes. 

El catálogo del Almacén General será separado y distinto del Catálogo G� 
neral de Suministros, debiendo este ser preparado por el Departamento de 
Normas de la Proveeduría e incluir todos los suministros normalmente ob
tenidos a través de la Proveeduría General. 

ARTICULO 4.- Queda prohibido a todas las Dependencias del Poder Ejecuti
vo, excepto con autorización especifica del Proveedor General, hacer com 
pras directas de artículo, materiales u otros suministros incluidos en -
el catálogo vigente del Almacén General o en los avisos que suplementen 
o sustituyan el mismo.

ARTICULO 5.- El Proveedor General podrá aprobar un fon1ulario especial 
de solicitud al Almacén General, para uso de las Dependencias. Siempre 
que la Proveeduría General reciba una solicitud de suministros existen
�es en el Almacén General, la encaminará al Almacén General para retirar 
los artículos respectivos. 

.; 



ARTICULO 6.- Ordinariamente el Almacén General mantendrá reservas suficien 
tes de cada articulo catalogado, para poder satisfacer las solicitudes re
cibidas mientras se espera nueva entrega del mismo por el suministrante. 

-Cuando no sea posible satisfacer una solicitud en el momento de recibirla,
por estar.agotada la existencia, el Aln1acén General retendrá la soli�itud 
hasta poder satisfacerla, avisándole a la Dependencia. ·El Proveedor Gene
ral podrá hacer compra directa de la mercancía necesaria o po�rá conceder 
autorización a la Dependencia para adquirirla. 

ARTICULO 7.- Será responsabilidad de la Proveeduría General inspeccionar 
las mercancías recibidas en el Almacén General, a fin de verificar su c.:i
lidad y conformidad con las especificaciones. 

ARTICULO 8.-.No obstante lo dispuesto en el Articulo l º . del presente Re
glamento. El 'proveedor General podrá autorizar la entrega directa, por 
el suministrante a los transportadores a la Dependencia usuaria, de mer
cancías incluidas en el catálogo del Almacén General, cuando la solicitud 
de la Dependencia sea bastante importante para justificar tal entrega. 

El costo directo ocasionado por la entrega directa de suministros a la De 
pendencia usuaria, ya sea por el suministrante, o la empresa de transpor
te o el propio Almacén General, podrá incluirse en el precio que se cobra 
a la Dependencia usuaria. 

ARTICULO 9.- Los precios indicados en el catálogo del Almacén General se
rán para mantenerse, normalmente, por plazos no inferiores a tres meses.
Cuando cambios repentinos del mercado exiJan alteraciones de los preci�s 
del Almacén General dentro del plazo citado. El Proveedor General hará to
do esfuerzo para comunicar anticipaqamente a las Dependencias usuarias ta
les precios alterados, especialmente cuando se trata de aumentos. 

ARTICULO 10.- Las solicitudes de suministros del Almacén General para uso 
interno de la Proveeduría General se tramitarán de la misma forma que las
solicitudes de las otras Dependencias P6blicas. 

ARTICULO 11.- El Articulo 7 del Acuerdo No. 1506, de 18 de agosto de 1960 
(Reglamento del Fondo General de Suministros), queda reformado en el Arti
culo 2 ° . del presente Reglamento. El resto del citado Acuerdo permanece 
en vigencia, salvo lo modificado por el presente Reglamento y por otras 
Disposiciones legales o reglamentarias adoptadas posteriormente a la fe
cha del mismo. COMUNIQUESE. 

VILLEDA MORALES 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Segu
ridad Pública.- RAMON VALLADARES H. 



SE ADOPTA EL SISTEMA METRICO DECIMAL DE LA. REPUBLICA 

(Decreto No. 39) 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Adóptase en la República el sistema métrico decimal en sus 
diversas aplicaciones para los usos comunes oficiales y técnicos. 

ARTICULO 2º.- La ensei'lanza del sistema métrico decimal será obligatoria 

en l as escuelas de ambos sexos. 

ARTICULO 3º.- El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos necesarios para 

la aplicación del nuevo sistema y proveerá los patrones respectivos. 

ARTICULO 4°.- El nuevo sistema será obligatorio en la Repúbl ica desde el 
22 de febrero de 1897 en adelante. 

Dado en Tegucigalpa en el salón de Sesiones a los once días del mes de 
mayo de 1895. 

JULIAN BAIRES 
D.S. 

Al Poder Ejecutivo 

D. GUTIERREZ
D. p.

Por tanto Ejecútese. 

P. BONILLA

GREG<rnIO REYES 
D.S. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación por Ministerio de 
Ley. 

A. URQUIA.

(Tomado de la "GACETA" No.1.188 del l º . de junio de 1895). 



P O L I C A R P O B O N I L L A 

Presidente Constitucional de la República de Honduras 

Para la debida ejecución del Decreto No.39 expedido por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente el 11 de mayo de 1895. -�

D E C R E TA: 

el sigui en te: 
REGLAMENTO DEL SISTEMA METRICO DECIMAL 

ARTICULO l º .- Desde el 22 de febrero de 1897 las medidas nacionales de Hon 
duras serán las que se establecen en esta Ley. 

ARTICULO 2 º .- La unidad de longitud será el metro adoptado por el Gobierno 
francés, y que representa la diez millonésima parte del cuadrante del meri 
di ano terrestre. 

El hectómetro que equivale a 100 metros 
El kilómetro que equivale a 1.000 metros 
El miriámetro que equivale a 10.000 metros 

El submúltiplos son: 

El decimetro que equivale a 0.1 de metro 
El centimetro que equivale a 0.01 de metro 
El milimetro que equivale a 0.001 de metro 

La unidad de medida itineraria y maritima será el kilómetro. 

ARTICULO 3 º.- La unidad de superficie en general será el METRO CUADRADO, 
con sus múltiples y sub-múltiplos expresados en el articulo anterior. 

para las medidas de terrenos se usará corno unidad el área, que es un cua
drado de diez metros, por lado. 
El múltiplo de área es: 
La hectárea, que equivale a 100 áreas, o sea un cuadrado de cien metros 
por lado. 
El submúltiplo del área es: 
La centiárea, que es la centésima parte del área o sea un metro cuadrado. 

ARTICULO 4 °.- La unidad de medida para volúmenes será el METRO CUBICO, con 
sus múltiplos y submúltiplos correspondientes. 

Para la leña se usará como unidad de medida el ESTERIO, que equivale a un 
metro cúbico. 

El múltiplo del esterio es: 
El decasterio, que vale 10 esterios. 

Los submúltiplos del esterio son: 
El desisterio y el centisterio, que valen, respectivamente, la décima y la 
centésima parte del esterio. 

ARTICULO 5 ° .- La unidad de medida para áridos y liquides será el litro,que 
equivale a un decimetro cúbico. 



Los múltiplos del litro son: 

El decalitro que vale 10 litros 
El hectolitro que vale 100 litros 

Los submúltiplos del litro son: 

El decilitro, equivalente a 0.1 de un litro 
El centilitro equivalente a 0.01 de un litro 

ARTICUID 6°.- La unidad general de peso será el GRAMO, que es igual al 
peso de un centimetro cúbico de agua destilada, en su máxímun de densi 
dad, pesada en el vacio. 

Los múltiplos del gramo 
El decagramo igual a 
El hectogrwno igual a 
El kilogrwno igual a 
El miriagramo igual a 

son: 
10 gramos 

100 gramos 
1000 gramos 

10.000 gramos 

Los submúltiplos del gramo 
El decigramo, igual a 

son: 
0.1 de gramo 

0.01 de gramo 
0.001 de gramo 

El centigramo igual a 
El miligramo igual a 

para los pesos medianos la unidad de medida será el kilogramo. 
Para los grandes pesos se usará el quintal métrico, que vale 100 kilo
gramos, y la TONEIADA METRICA, que vale 1. 000 kilogramos. 

ARTICUID 7 º .- La unidad monetaria es el peso, moneda de plata, con peso
de veinticinco gramos y con ley de novecientos milésimas. Serán también 
legales las monedas de oro, plata y cob\e a que se refiere el Decreto 
de 3 de abril de 1879, con la Ley y peso que expresa el mismo decreto. 

PATRONES OFICIALES 

ARTICULO 8 º .- Por cuenta del Tesoro Público se mandarán construir los 
tipos o patrones de pesas y medidas correspondientes al sistema métrico 
decimal. Los patrones serán de metal, madera fina u otro material que 
permita que se conserve inalterable la exactitud de aquellos, y tendrán 
las formas generalmente adoptadas para su fácil manejo. 

Llevarán grabados el nombre respectivo y el escudo de armas de la Repú
blica. Una colección completa de ellos se depositará en la Secretaria de 
Estado en el Despacho de Gobernación, en arca cerrada y sellada. 



ARTICULO 9º.- Se proveerá de modelos de cada una de estas pesas y medi
das a todos los pueblos de la República, y su importe se costeará por el 
Tesoro Público, debiendo ser reintegrado por los respectivos fondos Mun! 
cipales. Estos modelos se depositarán en las Municipalidades, y servirán 
para contrastar las pesas y medidas que usen los particulares. 

ARTICULO 10º.- Los que usaren pesas y medidas que no estén legalmente 
comprobadas y los que cometieren fraudes en el uso de ellas, quedarán 
sometidos a las penas establecidas en el Reglamento de Policía y Código 
Penal. 

ARTICU LO 11º.- Esta ley se publicará junto con una tabla de correspon
dencia de las pesas y medidas que actualmente se usan en esta Repúbli
ca con las del Sistema Métrico Decimal. 

Dado en Tegucigalpa, a los cinco dias del mes de septiembre de mil ocho 
cientos noventa y seis. 

BONILLA 
El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Encargado del Minis
terio de Gobernación. 

E. CONSTANTINO FIALLOS
(Tomado de "La Gaceta" No. 1. 383, de 29 de septiembre de 1896) 

Tegucigalpa, D.C.\ 13 de octubre de 1896. 



4 1 º PARTE 

·ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA

DE 

ÁDMINISTRACION�Y CONTABILIDAD DE LOS BIENES NACIONALES DE USO 



Esta parte del Manual comprende el desarrollo de los siguientes tópicos: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

Organigrama y Manual de funciones de la Oficina de 

Administración de Bienes Nacionales. 

Funciones de los contralores de Propiedades de las 

Secretarias de Estado. 

Funciones de los Responsables de las Oficinas Admi

nistrativas de las dependencias ejecutoras. 

Funciones relacionadas con el sistema que deberán 

cumplir las siguientes dependencias del Gobierno 

Central: 

A - Dirección General de Presupuesto. 

B - contraloria General de la República. 

e - Procuraduria General de la República. 

D - Proveeduria General de la República. 

·ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA



I. ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES

DE LA 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento: oficina de Administración de Bienes Nacionales. 

contador General de la República. Depende de: 

Supervisa a: Sección Inspectoria de Bienes Nacionales. 

" Inventario de Bienes Nacionales. 

tr Registro de Bienes Inmuebles. 

" Responsables por Bienes Nacionales. 

11 contabilidad de Bienes del Estado. 

Jerarquia escalafonaria: Supervisor IV - Escala 37. 

Pune iones: 

l.) Llevar y mantener actualizado el Inventario General de Bienes del Go
bierno Central; 

2.) Planificar y organizar los censos integrales de bienes nacionales que 
se deban realizar; 

3.) 

4.) 

5.) 

Llevar la contabilidad de Bienes del Estado; 

Llevar el registro de las personas obligadas a rendir cuenta por fun
gir como Responsables Patrimoniale�. o Depositarios de Bienes Naciona
les;. 

verificar periodicamente la existencia y estado de conservación de los 
bienes nacionales de uso; 

6.) Interver en la "baja" de los bienes nacionales de uso y ordenar su des 
trucción, incineración, venta o almacenamiento para ser utilizados por 
otras dependencias del Gobierno Central de los bienes dados de "baja"; 

7.) 

8.) 

Intervenir en las actuaciones administrativas originadas por reasigna
ciones de bienes nacionales de uso; 

Realizar estudios para la reasignación de los bienes nacionales de uso 
con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en la utilización de 
los recursos materiales; 



9.) 

10 .) 

11.) 

12.) 

13 .) 

Organizar el Sistema de Identificación y Rotulación de lo:3 bienes na
cionales de uso y administrar los códigos que se necesite para operar 
el sistema de registro que se diseñe; 

coordinar el funcionamiento de la comisión de Avalúo; 

organizar el registro, administración y control de los bienes naciona-
les de consumo y de cambio; 

Organizar el registro, control y vigilancia de los bienes nacionales 
públicos; 

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y nonnas complementa
rias que regulen la administración y contabilidad de los bienes nacio

·nales.



Sección: Inspectoria de Bienes Nacionales. 

Depende: .de: Jefe oficina de Administración de Bienes Nacionales. 

Jerarquia Escálafonaria: Supervisor de contabilidad III - Escala 35. 

Funciones: 

l.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

8.) 

organizar y efectuar la verificación fisica periódica de los bienes 
nacionales de uso; 

controlar los bienes nacionales públicos naturales y dar parte a la 
autoridad competente sobre el uso o apropiación indebida de los mis
mos� 

Intervenir en las reasignaciones de los bienes nacionales de uso; 

Opinar sobre las bajas de los bienes nacionales de use y decidir so
bre qué bienes deben ser destruidos, incinerados, vendidos o pasados 
al Almacén de custodia para su aprovechamiento por otra.s dependenci&s 
pública; 

verificar circunstancialmente las 'altas de los bienes nacionales de 
uso; 

organizar, conducir y supervisar la aplicación del Sistema de Identi
ficación y Rotulación de los bienes nacionales de uso; 

Representar a la oficina de Administración de Bienes Nacionales ante 
la comisión de Avalúo; 

Auditar el funcionamiento de los registros y la aplicación de las noE 
ma� vigentes sobre la administración y uso de los bienes de consumo y 
de cambio. 



Sección: Inventario de Bienes Nacionales. 

Depende de: Jefe oficina de Administración de Bienes Nacionales. 

Jerarquia EScalafonaria: Supervisor III - Escala 35 

Funciones: 

l.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

6 .) 

7.) 

8.) 

9.) 

organizar el flujo de información que necesite recepcionar para cum
plir las funciones a su cargo y supervisar la entrada en tiempo y 
forma de la misna; 

Llevar y mantener actualiz�do el Inventario General de Bienes Naciona
les de uso del Gobierno central; 

Llevar el Inventario de Bienes Nacionales Incorporales; 

Llevar el Registro de Automotores y el de Semovientes; 

Administrar los siguientes códigos del sistema de Administración y 
contabilidad de los Bienes Nacionales de uso: Institucional, Programá 
tico, por cuentas y Subcuentas, Geográfico, de Causas de Altas, Bajas 
y Reasignaciones y el de Sistemas de Depreciación y supervisar la uti 
lizaci6n de los mismos; 

organizar la clasificación de los bienes nacionales de uso de acuerdo 
a su tipologia y preparar el Clasificador de los Bienes del Estado; 

Aplicar las normas y procedimientos para la valuación de los bienes 
nacionales de uso; 

organizar un sistema de inventario permanente para los bienes naciona 
les de consumo y de cambio; 

organizar el archivo de los "inventarios" detallado de los activos 
fijos que,debidamente certificados,presentan anualmente las Institu
ciones Autónomas y procesar esa información de tal forma que penni
ta conocer la totalidad de los Bienes de uso del Estado. 



Sección: Responsables por Bienes Nacionales. 

Depende de: Jefe oficina de Administración de Bienes Nacionales 

Jerarquía Escalafonaria: supervisor de contabilidad II Escala 33. 

Funciones: 

1.) organizar el flujo de información que necesite recepcionar para cum
plir las funciones a su cargo y supervisar la entrada en tiempo y 
forma de la mi srna. 

2.) Organizar y llevar el archivo de las Hojas de cargo y de Novedades 
de Bienes Nacionales; 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

Informar a los organismos correspondientes, el monto de la responsa
bilidad fiscal que tiene cada funcionario y/o empleado que funja co
rno Responsable Patrimonial o Depositario de los bienes nacionales; 

Establecer el monto del cargo fiscal que corresponda formular a los 
Responsables Patrimoniales y Depositarios por los daños o pérdidas 
·que sufran los bienes nacionales por culpa o negligencia de aquellos,

Tramitar los reparos que formule la contaduria General de la Repúbl� 
ca a los Responsables Patrimoniales. o Depositarios de los Bienes Na 
cionales; 

Controlar que se registren los cargos y descargos que corresponda ca 
da vez que se produzcan movimientos de personal. 

Administrar los códigos por "Responsables Patrimoniales" y por "De
positarios". 

9



Sección: Registro de Bienes Inmuebles. 

Depende de: Jefe oficina de Administración de Bienes Nacionales. 

Jerarquia Escalafonaria: Supervisor de contabilidad II - Escala 33. 

Funciones: 

1.) organizar el flujo de infonnación que necesite recepciones para cum
plir las funciones a su cargo y supervisar la entrada en tiempo y 
fonna de la misma. 

2.) Llevar el Registro de Bienes Inmuebles del Gobierno central; 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

8.) 

Llevar el Registro de los Bienes Nacionales Públicos Naturales; 

Intervenir en todo acto que signifique compra, venta, donación o 
transferencias de Bienes Inmuebles del Gobierno central; 

Intervenir previamente en todas las contrataciones de obra o actos 
dispositivos del Gobierno Central que impliquen el inicio de obras 
por administración, a efecto de certificar, en la actuación corres
pondiente, la propiedad estatal del inmueble donde se ejecutará la 
obra, como asimisno, sus limites, dimensiones y anotaciones del mis 
mo. 

organizar la custodia de los bienes inmuebles del Gobierno central, 
que por aplicación del Art. 45 de la Ley Orgánica de la contaduría 
General de la República, están bajo jurisdicción de la Secretaria 
de Hacienda y crédito Público; 

Llevar el Registro de las escrituras públicas de los bienes inmue
b}es del Gobierno central; 

organizar y llevar el archivo de las Actas de Recepción de construc 
ciones, adiciones y mejoras. 



Sección: contabilidad de Bienes del Estado. 

Depende de: Jefe Oficina de Administración de Bienes Nacionales. 

Jerarquia Escalafonaria: supervisor I - Escala 31 

Funciones: 

l.)

2.) 

Organizar el flujo de infonnación que necesite recepcionar para cum 
plir las funciones a su cargo y supervisar la entrada en tiempo y 
fonna de la misma; 

Llevar la contabilidad de Bienes del Estado por el método de la PªE

tida doble; 

3 .) Llevar el registro de las "Construcciones en Proceso"; 

4.) 

5.) 

6.) 

Llevar los movimientos de las cuentas correspondientes a los "Pro
ductos en Proceso", "Cultivos en Desarrollo", "Bienes en Tránsito" 
y "Proyectos de Desarrollo"; 

Llevar registro del valor de inventarios de las dependencias del Go
bierno central con existencia de bienes de consumo y de cambio; 

Registrar y contabilizar los contratos de construcción de obras o 
adquisición de equipos de carácteristicas plurianuales; 

7.) Establecer los resultados que surjan de las operaciones de ventas de 
bienes nacionales de uso que realice el Gobierno central; 

8.) Suministrar con la periodicidad y estructura que se requiera, la in
formación que soliciten los responsables de llevar la contabilidad 
Central del Gobierno sobre la contabilidad de Bienes del Estado. 



II. FUNCIONES DE LOS CONTRALORES DE PROPIEDADES DE LAS SECRETARIAS DE

ESTADO: (*)

l.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

{*) 

Tramitar las solicitudes de descargo o baja de bienes nacio
nales de uso que tramiten las dependencias de su competencia; 

Presentar al Secretario de Estado respectivo, estudios sobre 
reasignaciones de los bienes nacionales del área de su compe
tencia, con la finalidad de hacer más eficiente la utiliza
ción de los recursos materiales del Gobierno; 

Realizar, cuando le corresponda, la verificación fisica de 
los bienes nacionales afectados a dependencias ejecutoras de 
su competencia; 

Facilitar y apoyar el trabajo de verificación fisica que rea
licen los Inspectores de Bienes Nacionales en las d8penden
cias ejecutoras de su competencia; 

coordinar y supervisar las actividades de registro y con�rol 
de los bienes nacionales que se realicen en las dependencias 
ejecutoras de su competencia; 

Integrar la comisión de Avalúo, cuando corresponda pronunciar 
se sobre asuntos de su competencia. 

Está concebido como un funcionario que depende jerarquicamen
te del Jefe del Servicio Administrativo Ministerial, y por lo 
tanto, que tiene a su cargo las funciones legales de éstos 
relacionadas con los Bienes Nacionales. 

·ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA



III. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE

LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS.

Los responsables de las oficinas administrativas de las Direcciones 
Generales o dependencias similares, tendrán en materia de administr� 
ción de los bienes nacionales existentes en el organismo donde cum
plen sus funciones, las responsabilidades que a continuación se deta 
llan: 

a.) Mantener un registro actualizado de los bienes de uso;

b .) 

c •) 

d.) 

c •) 

Tener el registro de bienes de uso clasificado en función de 
la responsabilidad por la administración, guardo y/o custodia 
de los mismos y en función de su ubicación geográfica; 

comunicar a la Oficina de Administración de Bienes Nacionales 
los movimientos o novedades que sobre la administración de 
bienes de uso por cualquier concepto se produzcan; 

verificar periódicamente la existencia de los bienes de uso y 
comunicar toda novedad al respecto a su superior inmediato y a 
la oficina de Administración de Bienes Nacionales; y 

controlar el uso de los bienes de consumo. 



_IV-A. FUNCIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y C01'1TABI-· 

LIDAD DE BIENES NACIONALES QUE DEBE CUMPLIR LA DIRECCION GENEI�AL 

DE PRESUPUESTO. 

Funciones: 

l.) 

2.) 

3.) 

4.) 

Fi scalizar que toda liquidación de gastos por compra de "ma
quinar:ia y equipo" o de "inmuebles y equipos existentes"·, ha
ya cumplido la formalidad de enviar la "Hoja de cargo" respec 
tiva a la Oficina de Administración de Bienes Nacionales ; 

Fiscalizar que previamente a la devolución de la s cantidades 
que en concepto de garantia se les haya retenido a los contr� 
ti stas de obras, la contaduria General de la República haya r� 
cibido copia del Acta de Recepción de construcciones , Adicio
nes y Mejoras correspondiente; 

Fiscalizar que en toda s las contrataciones de obra o acto s dis 
positivos que aprueben el inicio de obra por admini stración, se 
haya cumplido con el requisito de que la contaduria General de 
la República certifique la propiedad estatal del inmueble don
de se construirá la obra, como a simismo, su s l.imites, dimen sio 
nes y anotaciones cata strales ; 

Fi scalizar que en todo acto que apruebe la compra, venta, don� 
ción, permuta o transferencia de bienes inmuebles, se haya c� 
plido con la disposición legal que ordena la intervención pre
via de la contaduria General de la República. 



IV-B.

Iv-c. 

FUNCIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ADMINIS'l'RACION Y CONTABI

LIDAD DE LOS BIENES NACIONALES QUE DEBE CUMPLIR LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA. 

l.) 

2.) 

Hacer cumplir el Art. 31 de la Ley orgánica de la contraloria 
General de la República, que dice: "Todo funcionario o emple� 
do que tenga a su cargo fondos o bienes de la nación, deberá 
responder por su valor, en caso de pérdida, lo mismo que por 
los daños o deterioros ocasionados por su descuido o neglige� 
cia en la conservación de los mismos". 

Remitir a la contaduria General de la República, una copia de 
todos los Informes Finales sobre Actividades Fiscalizadoras 
que emita el contralor General de la República • 

FUNCIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTABILI 

DAD DE BIENES NACIONALES QUE DEBE CUMPLIR LA PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA. 

l.)

2.) 

3.) 

constatar que en todo acto que apruebe la compra, venta, áona
ción, permuta o transferencia de bienes inmuebles, se haya c� 
plido con la disposición legal que ordena la intervención pre
via de la Contaduria General de la República; 

verificar, previo al archivo de los testimonios de las escritu 
ras traslativas de dominio, que la contaduría General de la R; 
pública haya tomado conocimiento de las mismas y que en el in� 
trumento respectivo conste el registro efectuado por esta de
pendencia·; 

Ejecutar las acciones civiles y criminales que corresponda co
mo consecuencia de los "reparos" formulados por la contaduría 
General de la República, no subsanados mediante acción admi
nistrativa. 



Iv-o. FUNCIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTABI

LIDAD DE LOS BIENES NACIONALES QUE DEBE CUMPLIR LA PROVEEDURIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA. 

l.) 

2.) 

custodiar los bienes nacionales de uso depositados en el Al
macén de custodia hasta tanto sean requeridos por otra depe� 
dencias del Gobierno central; 

custodiar los bienes nacionales de uso entregados al Almacén 
de custodia para su venta por remate de los mismos; 

3.) Integrar la comisión de Avalúo; 

4.) Participar en la confección y actualización del clasificador 
de Bienes del Estado. 



5ta PARTE

BASES PARA LA ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 

DE LOS BIENES NACIONALES DE USO 



IDENTIFICACION Y ROTUL.P.CION DE LOS BIENES. 



Este e apitulo comprende el desarrollo de los siguientes tópicos: 

l. Sistema de Identificación de los bienes.

2. sistema de Rotulación de los bienes.

2.1. Métodos de Rotulación. 

2.2. Localización de los Rótulos. 

2.3. Responsabilidad de Rotulación. 

·-

IDENTIFICACION Y ROTUL.P.CION DE LOS BIENES. 



e:================-============

1.- SisrEMA DE IDENTIFICACION DE LOS BIENES 

Los bienes se reconocerán por un conjunto de números que se denominarán 

"IDENTIFICACION DEL BIEN". 

La Identificación del bien estará compuesta por: 

- Código del Prograna a que el bien está afectado.

- código de la cuenta y Subcuenta a que el bien fue imputado

- Número de Registro del Bien.

1.1. Número de Registro 

El número de registro estará compuesto por seis _dígitos • 

El primer digito será un sufijo que indicará la tipologia del 

bien dentro de la cuenta pertinente. 

Los restantes cinco dígitos indicarán un ordenaniento sucesivo 

de los bienes dentro del sufijo que corresponda. 

El número de registro lo determinará la oficina Administrativa 

de la dependencia ejecutora a que re asigne el bien. 

1.2. Ejemplo de Identificación de un Bien 

Identificar un escritorio asignado al Prograna "Contabilidad 

Fiscal" de la Secretaria de Hacienda y crédito Público. 

En el caso anterior, la Identificación estará dada por: 

PROGRAMA: 

CUENTA: 

REGISTRO: 

.� 
Número arbitrario que estanos 

usando para señalar donde se 

codifica la tipologia del bien 

0400 

123.410.001 

3.00001 
'---/ 

Número que asigna la oficina 

Administrativa de la dependen

cia ejecutora a cada bien, co

rrelativanente dentro de la 

subcuenta y sufijo por tipolo� 

gia. 
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1.3. Bases Operativas para la Identificación de los Bienes. 

a.) TRANSFERENCIA DE BIENES 

cuando un bien sea transferido de Prograna o de cuenta y/o 
Subcuenta debe procederse a su nueva identificación y rotu
lación • 

b.) ACCESORIOS AL EQUIPO: 

Los accesorios y pertenencias de los equipos principales no 
tendrfu1 asignada identidad diferente al del bien principal. 
Los accesorios deben aparecer detallados en la de scripci6n 
del bien principal. 

c.) ADICIONES A BIENES MUEBLES: 

d.) 

Las adiciones que se les realicen a los equipos deben lle
var el rnisno número de registro del bien principal. En es
tos casos, la parte principal del equipo retiene su número 
original y la adición es absorvida corno parte de dicho bien. 
La adición a los equipos debe figurar en su descripción. 

ADICIONES Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS DE BIENES INMUEBLES: 

No reciben número de registro por separado. 
Se deben incorporar al número de registro del bien principal. 
Deben aparecer en la de59ripci6n del bien, con la fecha en 
que fueron efectuadas y por su monto. 

e.) REGISTRO POR GRUPO: 

El sistema está basicanente diseñado para registrar a· los 
bienes sobre la bare de la unidad. sin embargo, hay casos en 
que ciertos bienes podrfu1 ser registrados por "grupos". 
La razón de esta excepción es la economia adninistrativa. 
El registro por grupo se dará siempre que se presenten las si 
guientes condiciones en forma simultfu1ea: 

e .1. Las indicadas en el Instructivo de la Hoja de cargo p� 
ra el registro de bienes por grupo, que son: 

- que se trate de bienes imputados a la rni sna cuenta y
tipologia;

- que el tránite se liquide por medio oo una sola Orden
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de Pago o doctnnento que haga sus veces en otras trani 
tacione s; 

que los bienes hayan sido "puestos en servicio" en 
la misna fecha; 

que hayan sido asignados al misno destino prograná
tico y geográfico; 

- que estén comprendidos en el misno sistema de depr!:.
ciación;

- que hayan sido asignados al mis.no "depositario".

e.2. El valor reducido de los bienes a registrar. 

El uso del sistema de Identificación será similar al esta
blecido para los bienes individuales .. A e ada grupo se le 
asignará un número de registro. 

Ejemplo de Bienes que podrán ser registrados por grupos: 

. Pupitres de escuelas • 

• sillas plegadizas • 

. Enciclopedias de varios tomos . 

. colecciones de libros . 

. colecciones de discos. 

Modificaciones de la const:itución de los grupos: 

cuando se presenten alternativas que originen la modifica
ción de los bienes registrados por grupos, se procederá a 
la 11 baj a" o "de se argo" total del grupo y al "alta" o "car
go" de los restantes constituyentes o de las partes en que 
el grupo se desconponga. 

se debe operar indicando como causa de "baja" o "de se argo" 
y la de "alta" o "cargo", la causa que dió origen a la madi 
ficación parcial de los registros. 

Al operarse el "alta" o "cargo" correspondiente deberá man
tenerse la información administrativa que reconoció el "al
ta" original y el "valor real actual" al momento de produ
cirse la modificación del grupo. Para estos bienes debe se 
guir operando normalmente el sistema de depreciación a que 
estaban afectados. 
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2 .- SISfEMA DE ROTULPCION DE LOS BIENES 

2 .l. Métodos de Rotulación 

Hay variados métodos de marcar o adherir números a los articulas 
de equipo. La variedad de las superficies donde se pondrá la m� 
ca tales como maderas, acero, vidrio, pieles de animales, etc. y 
la variedad de medios en que se usa el equipo, hacen imposible· 
prescribir solamente un tipo de marcación. Los medios de marca
ción recomendados son: etiquetas engomadas, marbetes de metal, 
tinta permanente, sellos, pintura y grabado o perforado. 

El procedimiento re rotulación que será usado donde quiera que 
sea posible, es una etiqueta de papel engomada, de dos por una 
pulgada impresas con las palabras "Gobierno de Honduras" en la 
parte superior, la identificación del bien en la parte central, 
y, el nombre del "Ramo" a que está asignado el bien en la parte 
inferior. El suministro inicial de estas etiquetas estará dispo
nible en la oficina de Administración de Bienes Nacionales. Serán 
numeradas por la dependencia usando una máquina manual de numera
ción. Toda la numeración será hecha con tinta indeleble. Después 
de adherir una etiqueta numerada a un equipo, ésta será cubierta 
con laca clara aplicada con una brocha de 2 1/2 pulgadas de ancho, 
asegurándose de que los bordes u orillas estén cubiertos para pre
servarla del aire, quedando en esa fonna, la etiqueta pennanente
mente adherida al equipo. Este tipo de procedimiento de marcación 
será adecuado para todo equipo de oficina y para la mayor parte 
del equipo doméstico, asi como para muchos otros equipos. 

Los marbetes de aluminio podrán ser usados para marcar articulas 
de madera y acero de uso industrial y tanbién para identificar a
nimales, cuando sea posible unir dichos marbetes con collares de 
metal. Existen máquinas con las cuales se puede cortar y numerar 
marbetes hechos de cinta de aluminio. Estos marbetes de metal 
pueéen adherirse a objetos de madera con pequeñas tachuelas. Se 
usarán tornillos para adherir marbetes después de haber perforado 
los agujeros cuando se trata de objetos de metal. Los marbetes 
de aluminio tendrán el mismo diseño, tanaño y contenido de las e
tiquetas de papel engomadas. 

El procedimiento de rotulación con tinta permanente es adecuado 
para libros, periódicos y otros objetos de papel. se recomienda 
el uso de un sello de goma con tinta indeleble, el cual deberá 
llevar las siguientes palabras: "PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE HONDU
RAS", con espacio suficiente para insertar los códigos y regis
tros correspondiente s. En algunas bibliotecas los números de ac
cesión son marcados con un estilete eléctrico sobre el lomo del 
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2.2. 

libro. Este es un método aceptable de marcar, para los fines de 
control de los bienes. (Las etiquetas de papel engomado, conforme 
a la descripción anterior, son tanbién apropiadas para marcar li
bros) . 

Los animales, e specialrnente los caballos, bueyes y ganado en gen� 
ral deberfui ser marcados con "herrete" (fierro) con la seña que el 
Gobierno de Honduras haya registrado. 

Los números pintados son convenientes, pero se recomienda solane!2 
te en el caso en que la marcación pueda hacerse nítidamente sin 
dañar la apariencia del equipo. 

Por ejemplo: en equipo de construcción y automotriz de grandes d� 
mensiones o sobre otra maquinaria o equipo que esté constantemen
te expuesta a las condiciones atmosféricas. 

El grabado y perforado, mediante el uso de perforadores y marti
llos, son útiles para marcar equipo de acero sólido, donde otros 
métodos de marcación son ineficaces. El grabado con ácido es a
decuado para objetos de vidrio sujetos a la misna limitación. 

Localización de los Rótulos 

La posición exacta de los rótulos variarfui para los diferentes t� 
pos de equipo o para los diferentes usos. La finalidad que se 
persigue es obtener para el Gobierno en su totalidad, una unifor
midad general al establecer el lugar de rotulación y una uniform� 
dad específica dentro de cada una de las dependencias ejecutoras. 
Esto simplificará la realización de verificaciones físicas. 

Las reglas generales para la loe alización de los números en el e
quipo deber fui ser como sigue: 

a.) El número deberá ser colocado sobre aquella parte del equipo 
que nunca será removida. 

b.) El número deberá ser colocado en el lugar que esté menos su
jeto a daño, uso o futura ocultación. 

c.) La posición del número deberá estar claranente a la vista, 
donde pueda cotejarse sin ninguna dificultad. 

d.) centro de cada unidad ejecutora, la colocación de los núme
ros deberá ser uniforme para cualquier clase de equipo; por 
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2.3. 

ejemplo, en la Dirección General de Presupuesto el número de 
berá estar colocado en el mismo sitio para cada escritorio, 
etc. 

e.) La situación del número no deberá impe dir el libre uso o re
paración del equipo. 

f.) Ningún número deberá ser colocado en el lugar en que haya 
contacto frecuente con las manos o cuerpos de pe rsonas que 
UE;en el equipo. 

g.) El número no deberá ser colocado sobre adornos, cornisas o 
molduras de superficies curvas, u otro lugar que afecta des
favorablemente la apariencia del equipo. 

h.) Ya que la buena apariencia de un equipo en uso personal por 
un funcionario es parte de la dignidad y prestigio de su c � 
go, ningún número deberá, sin la aprobación expresa del fun
cionario, colocarse en un lugar que pueda verse en el curso 
del uso ordinario del equipo. 

i.) No obstante lo anterior, ::.2 recomienda colocar el número so
bre el lado superior derecho de la parte principal del equi
po, estando frente a él. 

Responsables por la Rotulación 

Estará bajo la responsabilidad de las oficinas administrativas de 
las dependencias ejecutoras el' proceder a la rotulación de los 
Bienes Nacionales de uso en función de las normas desarrolladas y 
de acuerdo al Sistema de Identificación de los Bienes. 

observación Final 

No será necesario adherir rótulos a los inmuebles (terrenos edi
ficios, etc.) si bien, deben tener asignado un número de regis
tro. 
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BASES CONTABLES DE REGISTRO DE LOS BIENES CORPORALES DE USO-

BASES CONTABLES DE REGISTRO DE LOS BIENES CORPORALES DE USO-



Las bases contables de registro que se utilizarán en el sistema de admi

nistración y contabilidad de los bienes corporales de uso, serán las si-

guientes: 

l. ALTAS

2. BAJAS

3. REASIGNACIONES.

Definición de los conceptos de Altas, Bajas y Reasignaciones. 

ALTAS: Son las incorporaciones de bienes al patrimonio del Gobierno Cen

tral y las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que incre

menten el valor de los mismos. En el caso de los "Semovientes" se enten 

derá por "al ta" los nacimientos y los cambios de edad que incrementen su 

valor. 

BAJAS: Son las desincorporaciones totales o parciales de bienes que de

crementen el valor de los Activos Fijos del Gobierno Central. 

REASIGNACIONES: Son las transferencias ·del poder de administración de los 

bienes del Gobierno Central por cambio de la asignación programática, des 

tino o uso de los bienes o de sus responsables. Implican un descargo y 

cargo simultáneo de la asignación programática, destino, uso y/o respons� 

bilidades por la administración o custodia de dichos bienes. Las reasig

naciones no modifican ni cuantitativa ni cualitativamente el patrimonio 

del Gobierno Central. 
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CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA'. MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE USO 

ASUNTO:BASES CONTABLES DE REGISTRO DE LOS BIEN ES CORPORALES D E  US FECHA: 9/80 

CODIGO 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

CATALOGO, CODIFICACION Y EXPLICACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN 

LAS ALTAS, BAJAS Y REASIGNAC IONES 

C AUSA S 

l. ALTAS

Inventario inicial. 

Omisión en inventario 
inicial. 

Compras por el sistema pre
supuestario. 

Comp'ras por otros sistemas 
de adquisición. 

Donaciones recibidas por el 
sistema presupuestario. 

Donaciones recibidas por sis 
temas extrapresupuestarios. 

E X p L I e A C I o N 

Para incorporar los bienes existentes 
en la fecha en que se realice el In
ventario Inicial. El Inventario im
plica la verificación física de los 
bienes y su valuación seg6n normas vi 
gentes. 

Para incorporar los bienes que,forma� 
do ya parte del patrimonio del GobieE 
no Central, por cualquier causa no 
fueron registrados en oportunidad de 
realizarse el Inventario Inicial. 

Para incorporar los bienes adquiridos 
mediante el procedimiento normal para 
la ejecución del presupuesto de egre
sos. 

Para incorporar bienes adquiridos por 
el. Gobierno Central por procedimien
tos extrapresupuestarios, como ser: 
por cuentas especiales, etc. 

Para incorporar las donaciones recibi 
das de bienes por medio del sistema 
de ejecución presupuestaria y que,por 
lo tanto,han sido registrados en la 
contabilidad de ejecución del cálculo 
de ingresos. La donación implica la 
transferencia gratuita del dominio de 
ciertos bienes a favor del Estado. 

Para incorporar donaciones recibidas 
de bienes que por cualquier motivo no 
fueron registrados en la contabilidad 
de ejecución del cálculo de ingresos. 

' ' . ' 
1' 



107 

108 

109 

111 

121 

122 

123 

Confiscación. 

Expropiación. 

Devolución de bienes robados, 
hurtados o perdidos. 

Aparición de bienes dados de 
baja por causas imputables a 
funcionarios y/o empleados. 

Fabricación o producción de 
bienes muebles. 

Adiciones a bienes muebles. 

Mejoras a bienes muebles. 

Para registrar los bienes incorporados 
al patrimonio de( Gobierno Central por 
un acto de autoridad reglarnentádo por 
el derecho público mediante el cual el 
Estado se apropia de ciertos bienes 
sin retribuci6� compensatoria . 

Para registrar los bienes incorporados 
al patrimonio del Gobierno Central por 
un acto de autoridad reglamentado por 
el derecho público mediante el cual el 
Estado priva a una persona de un bien 
de su dominio por existir una razón de 
utilidad pública o interés social que 
lo justifique, indemnizando al expro
piado por la pérdida que sufre. 

Para incorporar los bienes que,habien
do sido dados de baja por robo, hurto 
o pérdida no culposa;son recuperados.

Para incorporar los bienes que, habie� 
do sido dados de baja por robo, hurto 
o desaparición imputables a sus admi
nistradores o custodios; son encontra
dos.

Para incorporar los bienes muebles pro 
<lucidos, transformados o manufactura-
dos por dependencias del Gobierno Cen
tral. 

Para incorporar las partes que se a
gregan a los bienes muebles ya regis
trados en el Inventario del Gobierno 
Central. 

Para incorporar el mayor valor de los 
bienes por perfeccionamiento o avances 
tecnológicos que se les introducen,con 
el objeto de obtener un mejor funcion� 
miento de ellos, como ser: sustitución 
de ciertas piezas por otras de calidad 
superior. etc. 
Las mejoras se diferencian de las adi-
ciones en que, mientras las ultimas r� 
presentan un aumento de cantidad, las 
primeras representan un aumento de ca-

_ _ _lidad.



124 

125 

126 

131 

132 

Reparación extraordina
ria de bienes muebles. 

Nacimiento de semovientes. 

Incremento de edad de serna 
vientes. 

Terminación de obras inmue
bles construidos por contra 
to. 

Terminación de obras inmue
bles construidos por adminis 
tración. 

Para incorporar el mayor valor de los 
bienes como consecuencia de habérse
les efectuado reparaciones que extíeE 
den la vida útil de los mismos más allá 
del periodo primitivamente estimado pa
ra su depreciacion total, aún cuando no 
se aumenta la eficiencia del bien más 
allá de la que tenia originalmente. 
Las reparaciones extraordinarias pueden 
realizarse con repuestos o accesorios 
nuevos u otros que provengan del desar
me de otros bienes de uso de propiedad 
del Gobierno Central. 

Para incorporar los semovientes de ra
za que desciendan de otros ya registr� 
dos en el Inventarío General y según 
la correspondiente "Acta de Nacimiento" 
de los animales. 

Para incorporar el incremento de valor 
de los semovientes como consecuencia 
del cambio de edad,y hasta la edad cr� 
nológíca que se estime para cada tipo 
de animal como tope de su mayor capa
cidad de reproducción. 

Para incorporar como bien las obras,
edificios u obras de infraestructura 
que el Gobierno Central construya por 
medio de constratistas y de acuerdo 
al correspondiente "Acta de Recepción" 
que se debe expedir cada vez que se 
culminen. 

Para incorporar como bien las obras, 
edificios u obras de infraestructura 
que el Gobierno Central construya por 
administración y de acuerdo al "Acta 
Final de Obra" que deberán emitir las 
oficinas constructoras cada vez que 
se culminen. 



133 Adiciones y mejoras a bienes 
inmuebles. 

para incorporar las nuevas construccio
nes que se agregan a las ya existentes 
y que modifican la estructura del bien 
(adiciones) y los avances tecnológicos 
(mejoras) que permitan aumentar su pr� 
ductividad. 
No se deben considerar como adiciones 
ni mejoras los gastos de reparación y 
mantenimiento. 

134 

141 

142 

149 

Reparación extraordinaria de 
bienes inmuebles. 

Otras Incorporaciones. 

Corrección de error en las 
des incorporaciones. 

Actualización del valor de 
los bienes. 

Para incorporar el mayor valor de los 
bienes como consecuencia de habérseles 
efectuado reparaciones de tal calidad 
que entienden la vida útil de los mis
mos más allá del primitivamente estima 
do para su depreciación total. 

Para incorporar bienes por causas u o
peraciones no previstas en las anterior 
mente especificadas. 

Para incorporar bienes que hayan sido 
desincorporados por error en operacio
nes anteriores. Se debe identificar la 
"Hoja de Novedades" por la que se re
;:;is tró el error. 

Para registrar el mayor valor de los 
bienes inventariados como consecuencia 
de la variación producida en el poder 
adquisitivo de la moneda entre un eje� 
cícío fiscal y otro, como consecuencia 
de un proces6 inflacionario. 
Este incremento de valor lo operará au
tomáticamente el Sís tema de Córnpu to de 
Datos en función del "Indice de Precios 
al Consumidor". 
En el caso de bienes inmuebles, corres
ponderá operarlo incorporando valores 
únicamente cuando el AVALUO FISCAL sup� 
re al "Valor Actualizado" de los bienes 
registrados. 



201 

202 

204 

205 

206 

207 

2. BAJAS

Error de Incorporación. 

Pases al Almacén de Custo 
día para remate. 

Ventas. 

Donaciones entregadas al 
Sector Público. 

Donaciones entregadas al 
Sector Privado. 

Pérdidas de bienes con for
mulación de cargos. 

Para desincorpo�ar los bienes incor
porados por erro� indicando los ·ante 
cedentes necesarios . 

Para desincorporar como Activo Fijos 
los que se envian al Almacén de Cus
todia para su remate. Son bienes que 
la Oficina de Administración de Bie
nes Nacionales ha considerado como i 
neficientes para ser reasignados al 
proceso productivo del Gobierno Cen
tral y que corresponde pasarlos a r� 
mate por tener aún valor en el merca 
do. 

Para dar de baja a los bienes del G� 
bierno Central que se vendan direct� 
mente por las unidades ejecutoras 
sin pasar por el Almacén de Custodia. 

Para registrar las bajas de los bie
nes que las diversas dependencias del 
Gobierno Central transfieren sin car
go a otras entidades oficiales, pre
vio cumplimiento de las normas corres 
pondientes. 

Para registrar las bajas de los bie
nes que las diversas dependencias del 
Gobierno Central transfieren sin car
go a entidades o personas del Sector 
Privado, previo cumplimiento de las 
normas correspondientes. 

Para registrar la baja de los bienes 
muebles o inmuebles faltantes en oca 
sión de realizarse el control de los 
mismos y en los casos en que la res
ponsabilidad sea imputable a Íuncio
narios o empleados públicos, y que,
por lo tanto, implican la formulación 
del cargo respectivo por medio de la 
Contraloria General de la República o 
la contaduria General de la Repúbli
ca. 

=====================================�======= 
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211 

212 

221 

222 

225 

Inservibilidad. 

Robo o hurto de bienes. 

Otras pérdidas .de bienes 
no culposas. 

Destrucción.o incineración 
de bienes mueble s. 

Desarme o de sn ante 1 aniento 
de bienes mueble s. 

Muerte de semoviente s. 

Para registrar la paja de bienes que 
han sufrido una averia total u otras 
causas similares durante el periodo 
de vida útil. 

Para registrar la baja de bienes que 
han sido hurtados o robados, previa 
denuncia policial y adjuntando copia 
del acta respectiva. 

Para registrar la baja de bienes que 
por motivos varios falten en ocasión 
de efectuarse el respectivo control 
y que por razones justificadas no pu!:. 
dan ser cargados a los funcionarios 
responsables de su adninistración y/o 
custodia. 

Para registrar la baja definitiva de 
bienes destruidos o incinerados por 
funcionarios con competencia para 1:e�
lizarlo. Debe levantarse el acta res
pectiva. 
Se refiere a las destrucciones reali
zadas directanente en las unidades e
jecutoras sin envio del bien al Alma
cén de custodia o bien de los que es
tando en e se depósito aún tenian por 
de stino su re asign ac i6n. 

Para registrar la baja� bienes que 
en virtud de orden emitida por funci� 
nario competente sean ce sarmados para 
aprovechar las partes utilizables, dá.n 
dole a éstas entrada en la respectiva. 
cuenta • 

Para registrar la baja por muerte de 
semovientes que aún estaban prestando 
servicio como reproductores, silla ti 
ro, etc. Se debe levantar ti Acta de ce

función" con participación de Inspec
tores ce la Oficina de Administración 
de Bienes Nacionales. 
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226 

227 

231 

232 

233 

242 

Baja por c anbio de e dad 
éle semoviente s. 

Reclasificación de Semo
vientes como Bienes de 
e anbio. 

Demolición de Inmueble s. 

Destrucción de inmuebles. 

otras causas de bajas 
de inmueble s. 

Corrección de error en 
las incorporaciones. 

249 Depreciación. 

Para registrar la baja de los semo
vientes a los que simultáne anente y 
por motivo de su mayor e dad se les 
ha dado "alta". _por II incremento de 
edad". 

Para desincorporar del· Activo Fl.JO 
los semovientes que dejan de prestar 
utilidad como reproductores, silla, 
tiro, etc.- A partir de esta instan
cia se procesarán como bienes de can 
bio • 

Para registrar la baja de edificios 
o dem�s obras de infraestructura que
sean demolidos durante su vida útil.
Debert haberse actuado con autoriza
ción de funcionario competente.

Para registrar las bajas definitivas 
de inmueble que se destruyan por mo
tivos ajenos a la voluntad del hombre 
y durante el periodo de vi.da útil de 
los misnos. 

Para registrar las bajas totales o 
parciales de bienes que, por motivos 
diferentes a los anteriores, deban 
ser incorporados, siempre que no exis 
ta responsabilidad de sus administra
dores o custodios. 

Para registrar los bienes que deben 
ser dados de baja por haber sido in
corporados err6ne anente al Inventario 
General de Bienes. 

Para registrar el decremento del va
lor de los bienes registrados en el 
Inventario General de Bienes, como 
consecuencia del transcurso de la vi
da útil de los misnos y de acuerdo al 
proce di.miento que se aplique. 
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3. REASIGNACIONES

Cargos por reasignaciones: 

Bienes recibidos del Almacén 
de Custodia. 

Cargos por transferencias de 
bienes entre programas del 
Gobierno Central. 

Cargos por préstamos de bie
nes recibidos de otras unida 
des ejecutoras del Gobierno 
Central. 

Cargo por devolución de pré� 
tamos realizados a unidades 
ejecutoras del Gobierno Cen
tral, 

Cargos por bienes recibidos 
del Almacén de la unidad e
jecutora. 

Cargos por cambio institu
cional. 

Para registrar el cargo por bienes 
que son entregados por el Almacén. 
de Custodia, donde se hallaban de
positados para ser reasignados a o 
tras dependencias públicas. 

Para registrar el cargo por bienes 
cedidos para su administración y t� 
nencia definitiva por otras unida
des ejecutoras de programas del Go
bierno Central. Incluye la parte c� 
rrespondiente al cargo por bienes 
permutados. 

Para registrar el cargo transitorio 
de bienes recibidos en préstamos p� 
ra hacer uso de los mis�os y con 
cargo de restituirlos después de ha 
ber terminado su utilización. 

Para registrar el cargo que corres
ponde formular por devolución de los 
bienes que anteriormente habian sido 
prestados a otras unidades ejecuto
ras del Gobierno Central. 

Para registrar el cargo que corres
ponde formular por bienes recibidos 
del Almacén o Bodega de la unidad� 
jecutora. Cuando los bienes sean e� 
tregados al Almacén de la unidad e
jecutora,la fecha de entrega para 
su uso será la que se aplicará para 
fijar la fecha de su puesta en ser
vicio. 

Para registrar el cargo por cambio 
de dependencia a la que estaba asig
nado el bien. 
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363 

364 

365 

366 

371 

372 

391 

Cargo por cambio de Respons� 
ble Patrimonial. 

cargo por cambio de deposit� 
río. 

Cargo por cambio de ubicación 
geográfica. 

Cargo por cambio de cuenta 
y/ o sub cu en ta . 

cargo por cambio del sistema 
de depreciación. 

Cargo por devolución de pré� 
tamos a entidades del Sector 
Público. 

Cargo por devolución de pré� 
tamos a entidades o personas 
del Sector Privado. 

Corrección de error en los 
descargos. 

Para registrar el cargo que correspon
de fonnular cuando se cambie el funcio 
nario que funge como "Responsable Pa
trimonial" de los bienes. 

Para registrar el cargo correspondien
te cuando se cambie el empleado que 
funge como "depositario" de los bienes. 

Para registrar el cargo por cambio de 
lugar donde debe ser localizado el bien 
como consecuencia de su traslado espa
cial. 

Para registrar el cargo por cambio de 
la imputación contable del bien. Esta 
causa se usará excepcionalmente y 
siempre con previa aprobación de J. a 
oficina CE Administración CE Bienes Na 
cionales. 

Para registrar el cargo por cambio del 
sistema de depreciación que se babia 
aplicado al bien. Esta causa solo será 
utilizada por la Oficina de Administra 
ción de Bienes Nacionales. 

Para registrar el cargo por devolución 
de.bienes anterionnente habían sido -
prestados a entidades del Sector Públl 
co ajenas al Gobierno Central (empresas 
adscriptas, instituciones autónomas, mu 
nicipios, etc.) 

Para registrar el cargo por devolución 
de bienes que anteriormente habían si
do prestados a entidades o personas del 
Sector Privado. 

Para registrar los cargos que correspo� 
da fonnular por haber operado errónea 
mente las causas de descargos. 



451 

452 

Descargos por reasignaciones: 

Descargo por bienes entregados 
al Almacén de Custodia. 

Descargo de bienes del Almacén 
de Custodia. 

453 Descargo por transferencia de 
bienes entre unidades ejecut� 
ras del Gobierno Central. 

454 Descargo por préstamos otorga 
dos a otras unidades ejecuto� 
ras del Gobierno Central. 

455 Descargo por devolución de 
préstamos a unidades ejecuto
ras del Gobierno Central. 

456 Descargos de bienes del Al
macén de la unidad ejecuto
ra. 

Para registrar el descargo de bienes 
que están en condiciones de ser uti
lizados por otras dependencias públi 
cas y que son entregado� al Almacén 
de Custodia por ser excedentes o por 
otras causas similares. 

Para registrar el descargo de bienes 
que estando en condiciones de ser i
provechados por unidades ejecutoras 
se hallaban depositados en el Alma
cén de Custodia. 

Para registrar el descaa:-go de bienes 
cedidos para su administración y te
nencia definitiva a otras unidades e 
jecutoras de programas del Gobierno 
Central. Incluye la parte correspon
diente al descargo por bienes que se 
entregan en operaciones de permutas. 

Para registrar el descargo de bienes 
entregados en préstamos a otras uni
dades ejecutoras de programas del G� 
bierno Central para hacer uso de los 
mismos y con cargo de restituirlos 
_después de haber terminado su utiliza 
ción. 

para registrar el descargo que corre� 
pande formular en ocasión de devolver 
se los bienes que anteriormente ha
bian sido recibidos en calidad de pré� 
tamo. 

Para registrar el descargo del Almacéc 
o Bodega de la unidad ejecutora, de bi
nes que habían sido recibidos por la
misma hasta que fueran asignados al pr
ceso productivo.
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462 

463 

464 

465 

466 

471 

Descargo por cambio institu
cional. 

Descargo por cambio de Res
ponsable Patrimonial. 

Descargo por cambio de dep� 
sitario. 

Descargo por cambio de ubi
cación geográfica. 

Descargo por cambio de cuen 
ta y/o subcuenta. 

Descargo por cambio del sis
tema de depreciación. 

Vescargo por préstamos a ent� 
dades del Sector Público. 

Para registrar el descargo por cambio 
del bien a otra fupenooncia 

Para registrar el descargo que corre� 
ponde formular cuando se cambie el fu� 
cionario que funge como responsable p� 
trimonial de los bienes. 

Para registrar el descargo que corres
ponde formular por cambio del empleado 
que funge como depositario de los bie
nes 

Para registrar el descargo que corres
ponde formular por cambio del lugar -
donde debe ser localizado el bien como 
consecuencia de su traslado espacial. 

Para registrar el descargo por cambio 
de imputación contable del bien. Esta 
causa se usará excepcionalmente y sie_IE_ 
pre con autorización previa de la Ofi
cina de Administración de Bienes Nacio 
nales. 

Para registrar el descargo por cambio 
del sistema de depreciación que se ha
bia aplicado al bien. Esta causa solo 
será utilizada por la Oficina de Admi
nistración de Bienes Nacionales. 

Para registrar el descargo que corres
ponde formular por préstamos de bienes 
a entidades del Sector Público ajenas 
al Gobierno Central (Instituciones Au
tónomas, Empresas Adscriptas, Munici
pios, etc.). 
Estos bienestsi bien seguirán formando 
parte del Inventario General de Bienes 
del Gobierno Central,.corresponde des
cargarlos transitoriamente para poder 
realizar auditorias físicas efectivas. 
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474 

Descargos por préstamos a 
entidades o personas del 
Sector Privado. 

Corrección de error en los 
cargos. 

Para registrar el descargo que corres
ponde formular por préstamos de bienes 
a entidades o personas del Sector Priv� 
do. Incluye los bienes prestados a los 
contratistas del Gobierno Central. 

Para registrar los descargos que corres 
pande formular por haber operado erró
neamente las causas de cargos. 



CODIGO INSTITUCIONAL 

CODIGO INSTITUCIONAL 



PODER 

1 

2 

4 

C O D I G O S 

RAMO DEPENDENCIA 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

01 

02 

03 

04 

05 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

DESIGNACION 

PODER LEGISLATIVO 

congreso Nacional 

procuraduría General de la República 

contraloría General de la República 

Tribunal Nacional de Elecciones 

PODER JUDICIAL 

corte suprema 

cortes de Apelaciones 

cortes de Apelaciones del Trabajo 

Juzgados de Letras de lo civil y criminal 

Juzgados de Letras del Trabajo 

Registro de la Propiedad 

PODER EJECUTIVO 

JEFATURA DE GOBI ERNO

Despacho Gubernativo 

consejo Superior de Planificación Económica 

Dirección General de servicio Civil 

Secretaría de Prensa 

Dirección Ejecutiva del catastro 

GOBERNACION Y JUSTICIA 

Oficina del Secretario 

Gobernaciones Políticas 

Dirección General de Población y política 
Migratoria 

Dirección de Asesoría y Asistencia Técnica 
Municipal 

penitenciarias y Presidios 

cuerpo de Bomberos 

Talleres Tipográficos Nacionales 

Departamento Administrativo de Inquilinato 



c O D I G o s 

PODER RAMO DEPENDENCIA 

03 

01 

02 

03 

04 

05 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

06 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

08 

01 

02 

03 

04 

05 

DESIGNACION 

RELACIONES EXTERIORES 

oficina del Secretario 

cuerpo Diplomático 

cuerpo consular 

DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 

ECONOMIA Y COMERCIO 

Dirección General de Integración Económica 

Dirección General de comercio Exterior 

Dirección General de Comercio Interior 

Dirección General de Industrias 

Oficina del secretario 

Dirección General de Estadísticas y censos 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Dirección General de Aduanas 

Dirección General de Tributación 

Dirección General de Presupuesto 

Contaduría General de la República 

Tesorería General de la República 

Proveeduría General de la República 

centro de Informática 

Oficina del Secretario 

Dirección General de crédito público 

centro Técnico Tipo-Litográfico 

EDUCACION PUBLICA 

Dirección General de Educación Primaria 

Dirección General de construcciones Escolar€ 

Dirección General de servicios Técnicos 

Departamento de Educación Física y Deportes 

Dirección General de Educación Media 



PODER 
C O D I G O S 

RAMO DEPENDENCIA 

09 

10 

11 

12 

06 

07 

08 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

01 

02 

03 

01 

02 

03 

04 

os 

06 

07 

01 

DESIGNACION 

Escuela superior del profesorado Francisco 
Morazán 

Departamento de Alfabetizaci6n y Educaci6n

de Adultos 

secretaría Ministerial 

SALUD PUBLICA Y ASISTEN CIA SOCIAL 

Dirección General de salud 

Región Metropolitana 

Región sanitaria No.l 

Región sanitaria No.2 

Región S anit aria No. 3 

Región sanitaria No.4 

Región sanitaria No.5 

Región sanitaria No.6 

Región Sanitaria No.7 

CULTURA Y TURISMO 

Instituto Hondureño de Turismo 

Dirección General de cultura 

Oficina del Secretario 

TRAR�JO Y PREVISION SOCIAL 

Dirección General del Trabajo 

Dirección General de previsión social 

Dirección General de salarios 

Inspección General de Trabajo 

Dirección General de Empleo 

oficina del Secretario 

procuraduría General del Trabajo 

COMUNICACIONES OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 

Dirección General de Mantenimiento de cami 
nos y Aeropuertos 



PODER 

c O D I G o s

RAMO DEPENDENCIA 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

13 

01 

02 

03 

04 

05 

.06 

07 

DESIGNACION 

Dirección General de correos 

Dirección General de caminos 

Dirección General de urbanismo 

Dirección General de Obras civiles 

oficina del secretario 

Instituto Geográfico Nacional 

Dirección General de Aeronaútica civil 

Dirección General de Transporte 

RECURSOS NATURALES 

Dirección General de operaciones Agrícola. 

Dirección de Recursos Hidricos 

Dirección General de Minas e Hidrocarburo. 

Dirección General de Recursos Naturales R· 
novables 

Oficina del secretario 

Dirección de Planificación sectorial 

Dirección de Administración. 



CODIGO PROGRAMATICO 

CODIGO PROGRAMATICO 



C O D I G O S 

1 

2 

3 01 

02 

OESÍGNACION CODIGO 

_PODER Y RAMO 

Poder Legislat2-_ 
vo. 0100 

0200 

0300 

0400 

poder Judicial. 0100 

poder Ejecutivo 
Jefatura de Go-

0200 

bierno. 0100 

Gobernación y 

0300 

0400 

0500 

0700 

Justicia. 0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

DESTGNACION DE 
LOS PROGRAMAS 

Legislación 

Representación de los 
Intereses del Estado 

Fiscalización del sec 
tor público 

Aplicación de la Ley 
Electoral y de las or 
ganizaciones Políticas. 

Administración de Jus
ticia 

Pensiones y Jubilacio
nes. 

Jefatura de Gobierno 

Planificación Económi
ca 

servicio civil 

servicios Informativos 
del Gobierno de la Re
pública 

Ejecución y coordina
ción de Estudios y A
sistencia Técnica 

Administración central 

Autoridades Departamen
tales 

-

Servicios de población 

Servicios de Reclusión 

Asesoría y Asistencia 
Técnica a los Gobiernos 
Locales 

Servicios Contra Incen
dios 

servicios Tipográficos 

pensiones y Jubilacio
nes_ 

· DESIGNACION DE
LOS SUBPROGRAMAS



C O D I G O S 

PODER RAMO 

03 

04 

05 

06 

DESIGNACION CODIGO 

PODER Y RAMO 

1000 

1200 

Relaciones Exte- 0100 
riores. 

0200 

0300 

_Defensa y segu-
ridad pública. 0100 

Economía y comer 
cio. 

Hacienda y eré 
dito público. -

0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0501 

0502 

DESIGNACION DE 

LOS PROGRAMAS 

construcción de Obras 
Civiles 

servicios Administra
tivos 

Administración central 

servicios Diplomáticos 

servicios Consulares 

Fuerzas Armadas de Hon 
duras 

Integración Económica 
Centroamericana 

comercio Exterior 

Regulación del comer
cio Interior 

Política y Fomento In
dustrial 

Administración central 

Estadísticas y censos 

Aplicación Leyes de 
Tributación Aduanera 

Aplicación Leyes Tribu 
tarias -

Administración Tributa 
rias 

contabilidad Fiscal y 
patrimonial 

Manejo y custodia de 
los fondos públicos 

DESIGNACION DE LO!

SUBPROGRAMAS 

Manejo y custodia 
de los fondos pú
blicos 

pagadurías Especi� 
les del Magisteric 



C O D I G O S 
PODER RAMO 

08 

DESIGNACION 
PODER Y RAMO 

Educación pú
blica. 

09 salud pública 
y Asistencia so 

CODIG0 

0600 

0700 

0900 

1000 

0100 

0200 

0201 

0202 

0203 

0204 

0300 

0400 

0500 

0501 

cial. 0100 

0200 

0300 

0301 

DESIGNACION DE 
LOS PROGRAMAS 

compras y suministros 

Informática Guberna
mental· 

Administración central 

Administración de la 
Deuda pública 

Educación primaria 

Educación Media 

Formación pedagógi 
ca superior 

Educación de Adul-
tos 

Dirección sectorial 
y Administración 
Central 

saneamiento Ambien
tal y promoción de 
la Salud 

control de Enferme
dades trasmisibles 

Atención Médica Hos 
pitalaria 

DESIGNACION DE ros 
SUBPROGRAMAS 

oireccion operativ2 
y Administración -
del programa 

Educación Técnica. 

Educación Artístic¿ 
y Magisterial 

ciclo común y Educ� 
ción secundaria. 

oireccion y Admini� 
tración planeamien
to sectorial y Re
forma Educativa. 

complejo Hospital 
Escuela 



C O D I G O S 

PODER RAMO 

10 

.OESIGNACION 

PODER Y RAMO 

cultura y Turis
mo. 

CODIGO DESIGNACION DE LOS. 

0302 

0303 

0304 

0305 

0306 

0307 

0308 

0309 

0310 

0311 

0312 

0313 

0314 

0315 

0316 

PROGRAMAS 

0400 Estudio y construcción 
de Establecimientos de 
salud 

0500 Administración central 

0600 servicios Normativos -
de Salud 

0100 

0200 

Fomento del Turismo 

construcción y Mejora
miento de centros TU
rísticos y Lugares de 
Recreo. 

DESIGNACION DE LOS 

SUBPROGRAMAS 

Instituto Nacional 
del Tórax 

Hospital santa Rosi
ta 

Hospital Gabriela A] 
varado 

Hospital santa Tere
sa 

Hospital Leonardo 
Mártínez 

Hospital santa Bárb; 
ra 

Hospital Manuel de 
Jesús subirana 

Hospital del sur 

Hospital de occiden 
te 

Hospital Atlántida 

Hospital Salvador p

redes 

Hospital san pranci 
co 

Hospital Tela 

Hospital de Tocoa 

Hospital del progre 
so 



_ _ _ 

C O D I G O S 

PODER· RAMO 

11 

12 

DESIGNACION 
PODER Y RAMO

Trabajo y Pre
visión Social. 

comunicaciones
Obras públicas
y Transporte. 

CODIGO 

0300 

0400 

0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0900 

0100 

0200 

0400 

0500 

0501 

0502 

0503 

0504 

0600 

DESIGNACION DEI.OS
PROGRAMAS 

Servicios Culturales 

Administración Cen
tral 

Relaciones Obras pa
tronales 

protección y Fomento
de la Seguritlad so
cial 

Política General de 
Salarios 

Inspección de condi
ciones de Trabajo 

política General de
Empleo 

Administración cen
tral 

Representación y de
fensa gratuita de los
trabajadores 

Estudio y construcción
de Establecimientos de
Previsión Social 

Mantenimiento de cami
nos y Aeropuertos 

servicio postal 

Red vial 

Urbanismo 

Obras civiles 

DESIGNACION DE LOS
SUBPROGRA.M.AS 

Dirección operativa 

Desarrollo urbano 

I
na 

nfraestructura urb:

Edificios públicos 



C O D I G O S 
PODER RAMO 

13 

DESIGNACION 
PODER y RAMO 

Recursos Natura-

CODIGO 

0601 

0602 

0603 

0700 

0800 

0900 

1000 

les. 0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

0900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

DESIGNACION DE LOS 
PROGRAMAS 

DESIGNACION DEI.OS 
SUBPROGRAMAS 

Dirección operativa 

Obras Hidráulicas 

Aeropuertos 

Administración central 

Elaboración de Mapas 

Servicio de Aeronaúti
ca civil 

Regulación y control 
del Transporte 

Dirección y coordina
ción Regional 

servicios de Investig� 
ción Agropecuaria 

servicios de Extensión 
Agropecuaria 

producción de semilla 
y Material vegetativo 

Dirección de Recursos 
Hídricos 

servicios de Investiga 
ció.o de suelos 

servicios de producción 
y sanidad vegetal 

Servicios de producción 
y sanidad Animal 

Formación de Recursos 
Humanos 

Prospección y control 
de los Recursos Minera
les 

Fomento y conservación 
de los Recursos Natura
les Renovables 

Administración central 

Planificación Sectorial 

Servicios Administrati-

vos. 



  CODIGO POR CUENTAS Y SUBCUENTAS       



CUENTA 

1 

1234 

123410 

123420 

123430 

123440 

123450 

123460 

123470 

123480 

SUBCUENTA 

123410001 

1234 20001 

123420002 

123420004 

123430001 

123430002 

123430004 

123430006 

123440010 

123440020 

123440021 

123440022 

123440023 

123440024 

123440025 

123460001 

123460002 

123460004 

123460006 

123460008 

123470001 

123470002 

1234 70004 

123470006 

123480001 

ACTIVO 

EQUIPOS 

EQUIPO DE OFICINA 

Equipo de Oficina 

EQUIPO SANITARIO 

Equipo Médico Quirúrgico 

Equipo Hospitalario 

Equipo para Laboratorio Médico sanitario 

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

Instrumentos Musicales 

Equipos para Biblioteca y Museos 

Equipo Deportivo y Recreativo 

varios Equipos Educacionales 

EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 

Equipo Agrícola 

Semovientes 

Ganado V acuno 

Ganado Porcino 

caprinos 

Equinos 

otros 

EQUIPO� DE CONSTRUCCION 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

Autovehículos 

Equipo para Ferrocarril 

Embarcaciones 

Aviones 

Equipos Diversos de Transporte, n.c. 

EQUIPO INDUSTRIAL 

Equipo de Imprenta, Litografía y Encuadernaci¿ 

Equipo para Talleres 

Equipo para Plantas Eléctricas 

Equipos Industriales Diversos, n.c. 

EQUIPO DE COMUNICACIONES 

Equipo Telegráfico 



CUENTA 

123490 

1236 

123601 

123602 

123603 

1237 

123701 

123702 

123703 

123704 

123705 

123706 

123707 

123708 

SUBCUENTA 

123480002 

123480004 

123480006 

123490001 

123490002 

123490004 

123490006 

123701001 

123701002 

123701004 

123702001 

123702002 

123702008 

123703001 

123703002 

123703004 

123703006 

123707001 

123707002 

123708001 

Equipo Telefónico 

Equipo de Radio 

Equipo para señales y comunicaciones Diver
sas, n.c. 

EQUIPOS VARIOS 

Equipo para Laboratorio veterinario 

Equipos varios para Laboratorio, n.c. 

Equipo de Alojamiento Diverso 

Equipos civiles Diversos 

INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO PUBLICO 

CARRETERAS, CALLES Y PUENTES 

PLAZAS, PARQUES Y LUGARES DE RECREO 

OTROS 

INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO PRIVADO 

EDIFICIOS 

Edificios civiles varios 

viviendas para personal 

viviendas populares 

OBRAS URBANISTICAS 

sistemas de Agua potable 

sistemas de Alcantarillado 

Diversas obras urbanísticas, n.c. 

OBRAS HIDRAULICAS 

obras de Irrigación 

Obras para control de Inundaciones 

Obras Hidráulicas 

Diversas Obras Hidráulicas 

PUERTOS 

AEROPUERTOS 

LINEAS ELECTRICAS 

LINEAS TELEGRAFICAS Y TELEFONICAS 

Líneas Telegráficas 

Líneas Telefónicas 

OBRAS CIVILES VARIAS 

obras Agrícolas 



CUENTA 

123709 

123710 

1238 

123801 

2 

222 

222001 

222002 

222003 

222004 

222005 

222006 

222007 

SUBCUENTA 

123708002 

222001001 

222001001 

222002002 

222002004 

222003001 

222003002 

222003004 

222003006 

222003001 

222004002 

222006001 

222006002 

222006004 

222006006 

222006008 

222007001 

222007002 

222007004 

Obras civiles varias, n.c. 

EDIFICACIONES E INSTALACIONES MILITARES 

OTRAS OBRAS 

TERRENOS 

TERRENOS 

PASIVO 

DEPRECIACION ACUMULADA 

DEP. AC. DE EQUIPO DE OFICINA 

Dep. Ac. de Equipo de Oficina 

DEP. AC. DE EQUIPO SANITARIO 

Dep. Ac. de Equipo Quirúrgico 

Dep. Ac. de Equipo Hospitalario 

Dep. Ac. de Equipo para Laboratorio Médico 
Sanitario 

DEP. AC. DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

Dep. Ac. de Instrumentos Musicales 

Dep. Ac. de Equipo para Biblioteca y Museos 

Dep. Ac. de Equipo Deportivo y Recreativo 

Dep. Ac. de varios Equipos Educacionales 

DEP. AC. DE EQUIPO AGRICOLA Y PECUARIO 

Dep. Ac. de Equipo Agrícola 

Dep. Ac. de Semovientes 

DEP. AC. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 

DEP. AC. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

Dep. Ac. de Autovehículos 

Dep. Ac. de Equipo para ferrocarril 

Dep. Ac. de Embarcaciones 

Dep. Ac. de Aviones 

Dep. Ac. de Equipos Diversos de Transporte,n. 

DEP. AC. DE EQUIPO INDUSTRIAL 

Dep. Ac. de Equipo de Imprenta, Litografía y 
Encuadernación 

Dep. Ac. de Equipo para Talleres 

Dep. Ac. de Equipo para plantas Eléctricas 



CUENTA 

222008 

222009 

222010 

222011 

222012 

222013 

222014 

222015 

222016 

222017 

SUBCUENTA 

222007006 

222008001 

222008002 

222008004 

222008006 

222009001 

222009002 

222009004 

222009006 

222010001 

222010002 

222010004 

222011001 

222011002 

222011008 

222012001 

222012002 

222012004 

222012006 

222016001 

222016002 

222017001 

222017002 

Dep. Ac. de Equipos Industriales Diversos,n. 

DEP. AC. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES 

Dep. Ac. de Equipo Telegráfico 

Dep. Ac. de Equipo Telefónico 

Dep. Ac. de Equipo de Radio 

Dep. Ac. de Equipos para señales de comunica 
cienes diversas, n.c. 

DEP. AC. DE EQUIPOS VARIOS 

Dep. Ac. de Equipo para Laboratorio veterin� 
ria 

Dep. Ac. de Equipos varios para Labotario,n. 

Dep. Ac. de Equipos de Alojamiento Diversos 

Dep. Ac. de Equipos civiles Diversos 

DEP. AC. DE EDIFICIOS 

Dep. Ac. de Edificios civiles varios 

Dep. Ac. de viviendas para personal 

Dep. Ac. de viviendas Populares 

DEP. AC. DE OBRAS URBANISTICAS 

Dep. Ac. de sistemas de Agua Potable 

Dep. Ac. de Sistemas de Alcantarillado 

Dep. Ac. de Diversas Obras urbanísticas, n.c 

DEP. AC. DE OBRAS HIDRAULICAS 

Dep. Ac. de obras de Irrigación 

Dep. Ac. de Obras para control de Inundacion 

Dep. Ac. de Obras Hidráulicas 

Dep. Ac. de Diversas obras Hidráulicas 

DEP. AC. DE PUERTOS 

DEP. AC. DE AEROPUERTOS 

DEP. AC. DE LINEAS ELECTRICAS 

DEP. AC. DE LINEAS TELEGRAFICAS Y TELEFONICA 

Dep. Ac. de Líneas Telegráficas 

Dep. Ac. de Líneas Telefónicas 

DEP. AC. DE OBRAS CIVILES VARIAS 

Dep. Ac. de obras Agrícolas 

Dep. Ac. de Obras civiles varias, n.c� 



CUENTA 

222018 

222019 

222020 

5 

522101 

522102 

522203 

531003 

SUBCUENTA 

222020001 

222020002 

522101001 

522101002 

522101003 

522101004 

522101005 

522101006 

522101007 

522101008 

522101009 

522101010 

522101011 

522101012 

522101013 

522101014 

522101015 

522101016 

522101017 

522101018 

522101019 

522101020 

522102001-522102999 

531003001 

DEP. AC. DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES MII 
TARES 

DEP. AC. DE OTRAS OBRAS DE DOMINIO PRIVADO 

DEP. AC. DE INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO PUBLIC 

Dep. Ac. de carreteras, calles y Puentes 

Dep. Ac. de plazas, parques y Lugares de 

CUENTAS DE RESULTADO 

DEPRECIACION DEL EJERCICIO 

Equipo de oficina 

Equipo sanitario 

Equipo Educacional y Recreativo 

Equipo Agrícola y pecuario 

Equipo de construcción 

Equipo de Transporte 

Equipo Industrial 

Equipo de comunicaciones 

Equipos varios 

Edificios 

Obras Urbanísticas 

obras Hidráulicas 

puertos 

Aeropuertos 

Líneas Eléctricas 

Líneas Telegráficas y Telefónicas 

Obras civiles varias 

Edificios e Instalaciones Militares 

carreteras, calles y puentes 

Plazas, parques y Lugares de Recreo 

BAJAS DEFINITIVAS DE BIENES 

( Sub-cuentas) 

PERDIDAS DE INVENTARIO 

ALTA DE BIENES 

semovientes 

Recr



CUENTA SUBCUENTA 

531003002 Equipos 

531003003 Edificios 

531003004 Terrenos 

531003005 Bienes de Consumo 

531003006 otros 

531001 DIFERENC IA DE VENTA DE fil ENE S 
531001001-531001999 ( sub-cuentas) 

NOTA FINAL: 

* El Instructivo para el manejo de estas cuentas y para la interpretación de 

sus saldos se encuentra en el "Manual de la contabilidad central del Gobier 

no de Honduras·• ( 1980) . 



BASES PARA LA PREPARACION 

DEL CODIGO GEOGRAFICO 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRA CION DE BIENES NA Cl ONAL ES 

MATERIA: MANUAL DE ADMINISTRACION y C ONTABILJDAD DE BIENES DE uso 

ASUNTO: FECHA: 12/80 

BASES PARA LA PREPARACION DEL CODIGO GEOGRAFICO 

La oficina de Administración de Bienes Nacionales, por medio de su Sección 
Inventario de Bienes Nacionales, tendrá a su cargo la preparación y actua
lización del código Geográfico que utilizará el sistema de Administración 
y contabilidad de Bienes Nacionales. 

Ambito de Aplicación: 

Deberán codificarse todos los inmuebles donde funcionen dependencias del G� 
bierno central, como asimismo los terrenos de su propiedad que permanezcan 
baldíos. 

composición del Código: 

El código geográfico estará compuesto por doce dígitos que tienen la si
guiente finalidad: 

a.) 

b.) 

c.) 

d.) 

e.) 

f.)

Los dos primeros, para codificar los Departamentos Políticos; 

El tercero y el cuarto, para codificar los Municipios de cada Depart� 
mento; 

El quinto, sexto y séptimo, para codificar las Aldeas, caseríos, Ba
rrios y colonias que existen en cada Municipio; 

El octavo y el noveno, para codificar la dirección exacta (Calle o 
Avenida y casa Nº .) de los inmuebles; 

El décimo, para codificar, en inmuebles de varios pisos, la planta 
donde está localizado el bien mueble; 

El undécimo y el décimo segundo, para codificar la oficina, taller o 
establecimiento, dentro del inmueble,donde se encuentra exactamente 
localizado cada uno de los bienes muebles. 

Para los bienes nacionales inmuebles se utilizarán los nueve primeros dígi
tos y para los bienes nacionales muebles los doce identificados. con res
pecto a los dígitos 8vo. y 9no., debe aclararse que para cada inmueble ubi
cado en la misma Aldea, caserío, Barrio o colonia, se le otorgará un código 
diferente que identificará la dirección exacta del mismo. 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBL/CA 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE AOMINISTRACION Y C ONTABILIDAO DE BIENES DE USO 

ASUNTO: BASES PARA LA PREPARACION DEL CODIGO GEOGRAFICO FECHA: 12/8 

Por ejemplo, para inmuebles ubicados en el Barrio Centro, del Distrito 
Central, del Depto. Francisco Morazán, se procederá de la siguiente mane
ra: 

variable 
codigo 

Palacio de Hacienda: 3ra. calle y Sta. Avda. X X 

casa Presidencial: lra. calle y 6ta. Avda. X X 

Edificio Tan: 6ta. Avda. Nro. 405
X X 

Secretaria de Salud Pública: 3ra. calle y 4ta. Avda. X X 

Palacio de los Ministerios: Sta. calle X X 

Modelo del código Geográfico: 

1 \-----IL--l,,____,l---;-1,----�,---:::::7':---�ll':--:,-'��-��-----,,, 
Departame

.
nt

.
'.O

_
..---� 7� ,· 

/

' . 

·oficina, taller o

� establecimiento
Municipio Piso 

' 
Aldea, caserío, Barrio o colonia Dirección exacta 

Fuente de Infor.mación a utilizar en la confección del código: 

a.) 

b.) 

Para la designación de Departamentos, Municipios, Aldeas y caseríos; 
el Código Geográfico que prepara la Dirección General de Estadísti
cas y Censos; 

Para la designación de Barrios y colonias; las áreas urbanas en que 
se divide cada Municipio; 

c.) Para la designación de avenidas y calles; la nomenclatura de calles 
y avenidas de cada Municipio; 

d.) Para la identificación de pisos, oficinas, talleres y establecimien
tos; los planos de cada inmueble . 

Ejemplo de aplicación del Código Geográfico: 

A continuación se dará un ejemplo con una estructura numérica imaginaria: 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
OFICINA DE ADMíNíSTRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE 

ASUNTO: BASES PARA LA REPARACION DEL CODIGO GEOGRAFICO 

uso 

FECHA. 12/80 

codificación del Departamento contabilidad de la contaduría General 
de la República: 

variable 

Departamento: 
Municipio: 
Barrio: 
Dirección: 
piso: 
oficina: 

Francisco Morazán 
Distrito central 
centro 
6ta. Avda. Nro. 405 
Sto. Piso 
Departamento contabilidad 

codigo 

01 
01 

001 
10 
os 

02 



6'º PARTE 

NORMAS PARA LA V ALUK:ION DE LOS BIENES CORPORJILES DE USO 

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

DEMATERIA: MANUAL  ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE uso 

ASUNTO: FECHA. 10/80



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACJON DE BIENES N ACJ ONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE USO 

ASUNTO: NORMAS PARA LA VALUACION DE BIENES CORPORALES DE USO

Este capitulo comprende el desarrollo de los siguientes tópicos: 

A;- valuación de Altas, Bajas y Reasignaciones. 

B.- Nonnas para la Actuación de la comisión de Avalúo. 

c.- Actualización del valor de los Bienes. 

o.- Depreciación de los Bienes. 

FECHA. 10/80



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

DEMATERIA: MANUAL  ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE uso 

ASUNTO: NORMAS PARA LA V ALUAC'ION DE BIENES CORPORALES DE uro FECHA. 10/80

A. - V ALUAC'ION DE ALTAS, BAJAS Y RE ASIGNACIONES

Las normas de valuación respecto de las operaciones financieras que dan 
origen a las Altas, Bajas y Re asignaciones, son las siguientes: 

1.- ALTAS 

El valor que se le asignará a los bienes al momento de su incorpora
ción se fijará en función de la causa que originó la operación. 

1.1. Compras : 

a.Bienes Muebles (incluye a los semovientes)

Al costo de adquisición, que incluirá el precio de compra ded.'.::
cidos los descuentos comerciales e incluyendo los gastos por
flete, seguros, almacenaniento e instalación.

Este importe debe coincidir, en la mayor parte de los casos,
con el imputado al Grupo 4 "Maquinaria y Equipo" del Manual de
clasificaciones Presupuestarias, que dice: "los fletes y segu
ros con relación a las adquisiciones se incluyen en los rengl�
nes de equipo correspondiente aún cuando se facturen aparte"
(pfuj .67) •

b .Bienes Inmuebles 

Incluirá el pago a propietarios anteriores, los gastos para g� 
rantizar el titulo y los honorarios notariales. 

cuando se adquieran en conjunto "terrenos" y "edificios" el 
costo de cada uno debe ser determinado por separado en el docu 
mento de transferencia de dominio. De no haberse procedido de 
esta forma, los valores pertinentes serán determinados por la 
comisión de Avalúo . 

1.2. Inventario Inicial: 

a.Bienes Muebles

1. Para los adquiridos durante los últimos 5 años:

- Si se dispone de antecedentes de su adquisición; el valor
de inorpor ación.

- si no se dispone de antecedentes, lo determinará la comi
sión de Av al úo .



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE uso 

ASUNTO: NORMAS PARA LA VALUl>CION DE BIENES CORPORALES DE U::D FECHA· 10/8 

2. para los adquiridos hace 5 años; lo detenninará los comi
sión de Avalúo.

b. Bienes Irunueble s :

l. para los adquiridos durante los últimos 5 años:

- si se dispone de ante ce dentes de su adquisición o con s
trucc ión: al valor de incorporación para los adquiridos
o al costo histórico de la obra inicial para los cons
truidos, adicionándoles las anpliacione s, mejoras o re
paraciones extraordinarias que a la fecha del inventa
rio se le hubiera efectuado.

- si no se dispone de antecedentes: lo determinará la co
misión de Avalúo.

2. Para los adquiridos hace más de cinco años: lo determina
rá la comisión. de Avalúo.

c. Semovientes :

En todos los casos lo determinará la comisión de Avalúo, ya
que no existen registros contables vigentes sobre este tópi
co.

1.3. Donaciones Recibidas de Bienes .Muebles: 

Lo determinará la comisión de Avalúo. 

1.4. oonaciones Recibidas de Bienes Irunuebles: 

Se contabilizará al AVALUO FISCAL vigente al momento de pasar 
el dominio del bien al Gobierno central. 
si no existiera el AVALUO FISCAL; lo determinará la Comisión de 
Avalúo . 

1.5. Devolución de Bienes Robados, Hurtados o Perdidos: 

Lo determinará la comisión de Avalúo, en función de las normas 
que rigen su actuación y del "Valor Real Actual" del bien al mo 
mento de su "Baja". 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACJON DE BIENES NACIONALES 
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MATERI.A: MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE USO 

ASUNTO: NORMAS PARA LA VALUllCION DE BIENES CORPORALES DE US) FECHA. 10/80 

l.6. Aparición de Bienes dados de Baja por causas Imputables a Fun
cionarios 

Se contabilizarán al valor que fue registrado la "baja" en opor
tunidad de formular el cargo fiscal al funcionario responsable 
de su desaparición. 

1. 7. Confisc aci6n

a. de Bienes Muebles

- lo determinará la comisión de Avalúo.

b. de Bienes Inmuebles

Se contabilizarán al AVALUO FISCAL vigente en el momento de 
pasar el dominio del bien al Gobierno Central. 

- si no existiera AVALUO FISCAL, lo determinará la comisión
de Avalúo.

1.8. Expropiación de Inmuebles: 

El valor establecido en los documentos legales que dispongan la 
expropiación, más todos los gastos inherentes a ésta; hasta que 
el bien se encuentre en condiciones no:r:male s de funcionamiento. 

1.9. Fabricación o Producción de Bienes Muebles 

Su incorporación se realizará al valor del costo histórico, en 
base a la orden de fabricación respectiva o documento contable 
que h ag a sus ve ce s. 

1.10. Obras Inmuebles construidas por contrato: 

De acuerdo al costo histórico de la obra. 

En el "Acta de Recepción de construcciones" debe indicarse la to 
talidad del monto abonado a los contratistas que ejecutaron la 
obra. 

1.11. Obras Inmuebles construidas por Adninistración 

De acuerdo al costo histórico de la obra. 



1.12. Adiciones, Mejoras y Reparaciones Extraordinarias de Bienes 
Muebles : 

Se incorporarán a su costo, entendiéndose por tal, todos los ga�
tos necesarios para que el bien o parte de éste, se encuentre nue 
v anente en condiciones de ser utilizado. 

1.14. Nacimiento de Semovientes : 

De acuerdo al valor básico que se determine para cada especie, 
raza y sexo en el apéndice correspondiente. 

1.15. Incremento de Edad de Semovientes: 

Los semovientes aumentarán su valor por acrecentamiento como con 
secuencia de su crecimiento y hasta un determinado tope. 

Debe fijarse por especial el incremento relativo del valor de 
los semovientes como consecuencia de su edad, a partir de su na
cimiento y hasta el tope de su desarrollo como re productos o de� 
tino. Esta magnitud relativa se establecerá por especie zool6gi
c a, raza, sexo, uso o de stinaci6n ( silla, reproducción, etc.) . 

2.- BAJAS 

El valor que se le asignará a los bienes al momento de su baja será el 
"valor de Libros" 

3 .- REASIGN.N:IONES 

El valor que se le asignará a los bienes al momento de su re asignación 
será el del "Valor de Libros". 



B.- NORMAS PARA LA ACTUACION DE LA COMISION DE AVALUO 

De acuerdo con la Ley orgánica de la contaduria General de la República, 
la Comisión de Avalúo deberá actuar en los siguientes casos: 

a. Fijar el valor de los bienes para efectos contables en los casos de do
donaciones, transferencias y peJ:?1utas.

b. Determinar el valor de los bienes cuando por cualquier otra e ausa el
misno sea desconocido y debe procederse a su contabilización.

c. Determinar el valor de los bienes a entregar en operaciones de compra
venta con entrega de bienes a cuenta de precio.

En e se contexto deben fijar los pará:netros dentro de los cuales actuará 
la Comi'sión de Avalúo para determinar el "Valor Real Actual de los Bienes". 

BASES PARA DETERMINAR EL VALOR REAL ACTUAL DE LOS BIENES DE USO 

1.- Bienes Muebles 

Para determinar el "Valor Real Actual" de los Bienes Muebles, la comi 
sión de Avalúo tendrá en cuenta las siguientes bases: 

a.- El costo de reponer ese bien por otro exactanente igual y en un 
estado de conservación análogo al del bien a la fecha del avalúo; 

b.- El costo de reposición por otro nuevo exactamente igual menos la 
depreciación acumulada; 

cº- valor promedio de los articulas similares; 

d.- El valor asignado al bien en el último inventario conocido. 

La aplicación de estas bases será efectuada en el orden en que fueron 
dadas. La utilización de una de ellas excluye a las restante s. 

Los valores deberán ser fijados en números redondos. 

2 .- Bienes Inmuebles 

Para determinar el "V alar Re al Actual" de los inmuebles, la comisión 
de Avalúo, además de las bases especificadas para los bienes muebles, 
tendrá en cuenta el avalúo catastral fijado por la autoridad tributa
ria competente. 



Para facilitar las tasaciones se recomienda que la Oficina de Adninis 
tración de Bienes Nacionales, determine convencionalmente una escala 
de precios unitarios para las propiedades urbanas, por cada Municipio 
o zona catastral por M2 de terreno O M2 de edificación.

En las propiedades rurales re determinarti. el precio por hect�eas, 
más el de los edificios, adiciones y mejoras. En cuanto a las instal� 
cione s fijas de naturaleza indu'strial se procurará obtener informa
ción sobre sus costos de construcción con personal especializado. En 
todos los casos se calcularti. la depreciación según el estado actual 
de conservación. 



C.- ACTUALIZACION DEL VALOR DE LOS BIENES 

Este procedimiento está destinado a expresar contablemente las variaciones 
producidas en el poder adquisitivo de la moneda entre un periodo fiscal y 
otro como consecuencia de un proceso inflacionario. 

Los procesos inflacionarios que afectan la mayor parte de los paises del 
mundo determinan que un bien registrado a su valor de adquisición, al cabo 
de un número más o menos prolongado de años, ese valor de registro pierda 
significado en cuanto a la posibilidad de poder medir el "Valor Real Ac
tual" de los bienes. 

para poder subsanar e se inconveniente se e stfui. utilizando procedimientos 
contables que rx=rmiten realizar la actualización del valor de los activos 
fijos de una organización, en consonancia con el proceso inflacionario del 
pais donde se aplica. 

En el sistema de registro que hemos diseñado se utilizará la actualización 
del valor de los bienes. 

La actualización. del valor de los bienes, permite reflejar el justo precio 
de los bienes a una fecha dada y constituye una información básica para de 
terminar la responsabilidad re al de los Responsables Patrimoniales y Depo-= 

sitarios de los bienes. 

Los procesos inflacionarios pueden ser medidos a través del Indice General 
de Precios al consumidor, Nivel de Precios Mayoristas, Nivel de Precios In 
dustriales (Globales o por Sector), Etc. 

El dato sobre el proceso inflacionario nacional más confiable que hemos en
contrado en Honduras, es el que sumini'stra el "Indice de Precios al Consu
midor" que prepara el Banco central. Este Indice de Precios operará como 
una de las entradas al sistema y aportará datos una vez al año. La opera
ción de actualizar el valor de los bienes la realizará automáticamente el 
computador mediante una relación del proceso inflacionario acaecido entre 
el año de adquisición del bien y el año a que corresponda el inventario. 

ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para la determinación del monto de la actualización del valor de los bienes 
se tendrá en cuenta los siguientes elementos y/o procedimientos : 

1.- valor del Bien 
2. - Indice de Actualización
3.- Avalúo Fiscal de Inmuebles
4.- Procedimiento de cálculo
5.- criterios de Actualiza.::ión



1.- valor de los Bienes 

1.1. Valor ce Incorporación: 

Es el valor que fue asignado a los bienes al momento. ce su incor

poración (Alta) al Inventario General. La hoja de Cargo informa 
sobre este valor al sistema. 

l. 2. V alar de Libros :

El valor neto que de acuerdo a los registros contables tienen a

signados los bienes. 

1.3. valor Actualizado : 

Surge al cierre del ejercicio al adicionar el Valor de Libros del 

ejercicio "m-1" el "Monto de Actualización" que corresponde por 
el ejercicio "n". 

1.4. valor Re.al Actual : 

surge de deducir al valor Actualizado de los bienes, la Deprecia

ción .Acumulada que se le ha realizado 

menos 

igual a 

valor Actualizado del Bien 

Depreciación Acumulada 

valor Re al Actual del Bien 

El valor Re al Actual de los bienes se determinará una vez por 
ejercicio contable y en ocasión del cierre del rnisno. 

2 .- Indice de Actualización 

Se establecerá en función de la variación del "Indice de Precios al 
Consumidor" que prepara el Banco Central de Honduras. 

El Indice de Actualización se obtiene de la siguiente ecuación 

Indice General año n 

Indice General año n-1 
= Indice de Actualización 



3.- Avalúo Fiscal oo Inmuebles 

Para ootenninar el ''V alar Actualizado" de los bienes inmuebles, tanbién 
se tornará en cuenta el AVALUO FISCAL que realiza la autoridad tributa
ria correspondiente (Mucipio y C.M.D.C.) 

4 .- Procedimiento oo cálculo 

4 .1. Bienes Muebles : 

Para obtener el valor Actualizado oo los bienes muebles, se multi
plicará. el ·valor ool bien al cierre del ejercicio anterior, por el 
"Indice de Actualización" ool año a que corresponde el Estado Fi
nancie.ro. 

El Monto de la Actualización será., la diferencia entre el valor 
Actualizado ool bien para el año "n" con respecto al Valor Real 
Actual del bien en el año "n-1" 

4 .2. Bienes Inmuebles : 

En el caso de los Inmuebles se realizará. un cálculo similar al an 
terior, pero, su resultado, será. comparado con el Avalúo Fiscal. 

El valor de los inmuebles estará determinado por el mayor valor 
que surja de la comparación de las dos rnagnitude s anteriores • 

5 .- criterios para la Actualización 

Al terminar el ejercicio fiscal, se consioorará la pennanencia d2 los 
bienes en el Gobierno central, a partir de su fecha de ALTA, de acuer
do a siguiente criterio: 

Para Bienes 

Incorporados en Ejercicios 
Anteriores r (} ,r¡ \ i'U,/V: v.__, L 
Incorporados en el segundo 
serne stre del ejercicio 

Incorporados en el segundo 
semestre del ejercicio 

Bajas antes del ténnino del 
ejercicio 

Aplicación ool Indice de 
Actualización 

Total 

Total 

No se aplicará 

No se aplicará 



EJEMPLO 

Cierre de operaciones contables al 31/12/78 

a.- Se adquirió un rodado en el mes re marzo re 1978;
Valor de Incorporación Lps. 11.200 

b.- Indice de Actualización para el cierre del ejercicio 
fiscal 1978 : 

Indice General de Precios al consumidor 

Indice General de Precios al consumidor 

1978 = 177.5 

1977 = 167.9 

Indice de Actualización •• . •• •• • • •• • • • . 177 .5 = 1,057 

167.9 

c.- Procedimiento de cálculo : 

valor Actualizado al (31/12/78) = 11,200 x 1.057 = 11,838.4 



INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIOOR 

( 1966=100) 

AÑOS 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

INDICE 
GENERAL 

89.4 
90.7 
91. 7
93.3
95.0
97.5

100.0 
102.1 
104.0 
105.3 
109.1 
111.6 
115.4 
120.8 
136 .4 
147.4 
154.7 
167.9 
177 .5 
193.1 

Tegucigalpa, o.e., 1980. 

INCREMENTO 
REL1U'IVO 
GENERAL 

1.5 
1.1 
l. 7
1.8
2.6
2.6
2.1
1.9
1.3
3.6
2.3
3 .4
4.7

12.9 
8.1 
5.0 
8.5 
5.7 
8.8 



D.- OEPRECIACION DE LOS BIENES 

La depreciación es un procedimiento, que se utiliza para expresar el menor 
valor que experimenta un bien en el curso de su vida útil como consecuen
cia del uso y desgaste de operación, obsolecencia, agentes atmosféricos u 
otros factores de igual tenor. 

Los doctrinarios de la contabilidad Pública e stfu1 divididos en cuanto a 
la opinión si se deben depreciar o no los bienes del Gobierno. 

Algunos sostienen que la depreciación está destinada a separar de los re
sultados una porción que se considera suficiente para la reposición de 
los bienes, a la par que se evita el retiro de utilidad:!s que no sean li
quidas. En la medida que el funcionaniento del Estado no tenga por obje
tivo la obtención ni reparto éE utilidades, consideran que su determina
ción es irrelevante con relación al costo del procedimiento. 

Nosotros e stanos firmemente adheridos a aquella posición que sostiene la 
necesidad de depreciar los bienes del Gobierno, por las siguientes razo
nes: 

a. Por ser necesaria para d:!terminar costos unitarios reales de los servi
cios o productos;

b. Porque la contabilidad Gubernanental, como parte integrante del Siste
ma de cuentas Nacionales, debe seguir pautas de organización de la con
tabilidad de los restantes sectores del sistema económico, para asi ha 
cer ·posible la integración armónica de la información que de los mis
mos fluye;

c. Porque permite conocer la inversión neta anual del Sector Público;

d. Porque permite determinar el monto de la responsabilidad re al que tie
nen los adninistradores o depositarios de los bienes, y asi aplicar un
sistema de fié.ID.zas por la tenencia de los mismos por medio de un siste
ma de seguro colectivo. 

Además de todo lo anterior, en la medida que el sistema está diseñado pa
ra ser procesado por medio de una computadora, lo engorroso y caro de la 
aplicación del procedimiento se deduce al diseño de un prograna simple y 
al cómputo de datos en forma automática una vez por año. 

como consecuencia de todo lo anterior, el sistema de registro de Bienes 
Nacionales que hemos diseñado, utiliza el "Procedimiento de �preciación" 
como uno de los aspectos esenciales para establecer el "Valor Re al lictual" 
de los bienes. 



l. l. BASES DEL PROCEDIMI.EN'l'O

Para facilitar el entendimiento del procedimiento, es necesario 
aplicar las siguientes bases que hemos establecido para su dise
ño: 

a. El procedimiento de depreciación será efectuado automáticanen
te por el sistema de computación de datos;

b. Las variables de cada bien que el sistema de computación de
datos necesita conocer para operar son :

1.) El sistema de depreciación a aplicar; 

2.) Fecha de "puesto en servicio"; 

3.) Primer año de depreciación; y, 

4.) valor de Incorporación. 

c. El valor Residual lo establecerá automáticanente el sistema
de cómputo de datos;

d. Los Bienes corporales de U so que se hallen en Almacenes o Bo
degas (de la proveeduria General de la República o de las De
pendencias) y que nunca han sido afectados al servicio, no se
rán depreciados. Los Bienes se depreciarán a partir de la fe
cha de su "puesta en servicio"

e. Para los bienes que estaban en Almacenes o Bodegas, se consi
derará como fecha de "puesto en servicio" la fecha de salida
de Almacenes o Bodegas.

f. Los bienes de uso que sufran "averias" estando en Almacenes o
Bodegas, deberán ser afectados por la causa de baja total o
parcial prevista en el catálogo pertinente.

g. El procedimiento prevé que el "Valor Re si dual" se actualice
en función del Indice de Actualización que se aplique.



1.2. Elementos y Procedimientos 

para determinar el monto a contabilizar por concepto de éepreci_<: 
ción ée los bienes, se tendrán en consideración los siguientes 
elementos y procedimientos : 

a.- universo de los bienes a depreciar; 

b.- valor .Actualizado de los bienes; 

c.- valor Residual o de deecho; 

d.- vida útil; 

e.- Sistema de Depreciación; 

f. - p roce d:imie nto de e hlculo; y, 

g .- criterios de Depreciación. 

a. Universo de los Bienes a Depreciar

se aplicará el procedimiento de depreciación a aquellos bie
nes "de acuerdo a criterios contables" que hemos pre sentado,
y "ut-supra", fueron calificados como "sujetos a deprecia
ción" .

b. Valor .Actualizado de los Bienes

Se considerará el "Valor de Libros" de los bienes al término
del ejercicio fiscal,y una· vez incorporada la actualización
de 1 periodo.

c. valor Residual de los Bienes

Arbritrarianente, pero de acuerdo a doctrina, establecemos el
valor Residual de cada bien, como del lt de su "Valor de In
corporación".

El Valor Residual, si bien será el "Valor de Libros" al ténni
no de la vida útil calculada para cada tipo de bienes, se utl
lizará desde su incorporación para establecer la depreciación
anual.

Este valor Residual (1%) es el que está reconocido por el "R�
glanento Especial para la Depreciación, Amortización y Agota
miento de .Activos" de la Dirección General de Tributación.



d. vida util

Se considera vida util a la duración probable en años que, en
función de sus posibilidades de servicio eficiente, se le a
signa a un bien sujeto a repreciación.

Para los efectos de establecer la "Vida util" de los bienes
nacionales sujetos a depreciación, en el ánbito de competen
cia de Gobierno central re Honduras, se aplicará el "Reglane�
to Especial para la oepreciación, lrnortización y Agotaniento
de Activos" aprobado por el Acuerdo Nº 1 de fecha 1° de noviem
bre de 1975, emitido por la Dirección General de Tributación.

e. sistemas de Depreciación

oe acuerdo a la"vida útil" que tiene asignada e ada bien, se
establecer� el srsrEMA DE DEPRECIACION que se les aplicar�.

VIDA UTIL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

SISTEMA 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

G 

H 

I 
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15 

20 

25 

30 
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K 

L 

M 

N 

Ñ 



f. Procedimiento de C'álculo

El procedimiento de cálculo que estimanos conveniente para a
plicar en el Gobierno central es el de la "LINEA RECTA" con la
variente del valor -Residual.

Las fórmulas a utilizar serán las siguientes:

1.- para establecer el "monto básico" de la depreciación anual: 

Depreciación "' valor de Incorporación - Valor Residual 

Años de Vida util del Bien 

2.- para establecer la depreciación del primer ejercicio: 

i::::epreciación Básica X Indice de Actualización del Año 

3 .- Para establecer la depreciación en el ejercicio "n": 

i::::epreciación Ejercicio n-1 X Indice de Actualización del Año 

4.- para establecer anualme.nte el valor Real Actual de cada 
bien: 

valor Actualizado del Bien, 
menos i::::epreciac.i6n Anual Actualizada 
igual a valor Real Actual del Bien. 

g. criterios de Depreciación

Al término de un ejercicio contable, considerando la permanen
cia del bien desde su fecha de "puesto en servicio" se aplic�
rá el siguiente criterio para efectuar la depreciación de los
bienes:



PARA BIENES 

Incorporados en el ejercicio 

anterior 

Incorporados en el primer 

Semestre del ejercicio 

Incorporados en el segundo 

semestre del ejercicio 

oisninucione s antes del 

término del ejercicio 

LA r:EPRECI .ACION SERA: 

Anual 

Anual 

No se aplicará 

No se aplicará 

En aquellas entidares que por disposiciones legales o estatuta

rias deben aplicar otros métodos de depreciación, ello prevale

cerá para los efectos ds8 la contabilidad Gubernanental. 



EJEMPLO DE DEPRECI l\CION'. 

caso de un rodado adquirido en el mes de marzo de 1975 a un precio de 

Lps.13 .500. 

Se consideran las siguientes tasas imaginarias de inflación: 

OOLUCION 

FECHA 

AÑO TAsA INFLACION 

1975 11 % 

1976 15 % 

1977 9 % 

1978 10 %

1979 12 º· 
·o 

VALOR RESIDUAL = 1 % ce 13,500 = Lps. 135 

Depreciación B�sica = 13,500 - 135 = Lps. 2,673 por año 

5 

Y T AsA INFLl\CION 
VALOR RE SI DUAL 

ACTUALIZAOO 

31/12/75 

(11 %) 

31¡12/76 

( 15 %) 

Valor Actualizado 14,985 

Depreciación 2,673 x 1.11 = 2,967.03 

valor Real Actual = 

14,985-2,967.03=12,017.97 

valor Actualizado 

12,017.97 X 1.15 = 13,820.67 

Depreciación: 2,967.03 x 1.15 = 3,412.08 

Valor Re al Actual : 

13,820.67 - 3,412.08 = 10,408.59 

149.85 

172.33 



FECHA 

Y TASA INFLACION 

VALOR RESIDUAL 

ACTU ALI ZAOO 

31/12/77 

(9 %) 

31/12/78 

(10 %) 

31/12/79 

(12 %) 

Valor Actualizado: 

10,408.59 X 1.09 = 11,345.36 

Depreciación: 

3,412.08 X 1.09 = 3,719.17 

valor Real Actual: 

11,345.36 - 3,719.17 = 7,626.19 

Valor Actualizado: 

7,626.19 X 1.10 = 8,388.81 

Depreciación: 

3,719.17 X 1.10 = 4,091.09 

Valor Re al Actual: 

8,388.81 - 4,091.09 = 4,297.72 

Valor Actualizado: 

4,297.72 X 1.12 = 4,813.45 

Depreciación: 

4,091.09 X 1.12 = 4¡582.02 

Valor Re al Actual: 

4,813.45 - 4,582.02 = 231.43 

187.84 

206.63 

231.43 
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7mo PARTE 

PROCEDIMIENTOS TECNICOS PARA LA ADMINISTRACION 

DE LOS BIENES NACIONALES DE USO 



RESPONSABILIDAD FISCAL 

11/80 



RESPONSABILIDAD FISC::AL 

Los funcionarios o empleados públicos que tengan a su cargo la adninis
tración, custodia, uso y /o conservación de los bienes nacionales 02 uso, 
responderán por las pérdidas o daños que por su culpa o negligencia su
fran dichos bienes. 

1.- Aspectos Generales 

El sistema que se ha diseñado prevé el registro y control de los 
bienes nacionales 02 uso 02s02 el momento que los misnos ingresan 
al patrimonio público y hasta su 02sincorporación al misno. 

De s02 que los bienes son entregados por proveedores, contratistas, 
donantes, etc., y son recibidos de conformidad por funcionario con 
competencia para ello, existirá por lo menos un funcionario que 
re sponrerá por su administración, uso, custodia y conservación, 
persistiendo ésto, hasta la de sincorporación de dichos bienes como 
Activos Fijos del Gobierno. 

El sistema diseñado para cumplir con esa finalidad, recibirá infor 
mación mediante los formularios denominados "Hoja de cargo" y "Ho
ja de Novedades". Estos dos portadores re información daran entr� 
da a todos los datos que necesita el sistema para operar y llevar 
el registro de los bienes. 

La Hoja de cargo se confeccionará en oportunidad de recibirse los 
bienes en jurisdicción del Gobierno central: La información que 
ella aporta permitirá identificar a los bienes, localizarlos e spa
cial y funcionalmente, y conocer a los responsables de su adninis
tración y custodia. 

La Hoja de Novedare s, informará sobre las modificaciones que acon
tezcan por "reasignaciones" o "bajas" de los bienes registrados co 
mo Activos Fijos 021 Gobierno. 

lrnbos documentos (las Hojas de cargo y de Novedades), no solo ac
tuarán como portadores de información al sistema, sino que, a par
tir de las misn as nacerá el proceso 02 asignación de re sponsabili
dad fiscal por la administración, uso, custodia y/o conservación 
de los bienes. 

Estos documentos reberán ser firmados por los funcionarios y /o em
pleados que por tal acto reconocen haber recibido el bien en las 

-------- -



condiciones y lugar que se infonna y para el uso que se les ha a

signado. 

La finna de las "Hojas de cargo" y o de la "Í-Ioja de Novedades·• im
plica además, reconocer la exactitud de los datos escritos en ellas 
y la asumición de responsabilidad. 

La Responsabilidad fiscal la asumen los "Responsables Patrimonia
les" y/o los "Depositarios" m los bienes. 

Responsable P atr imoni al 

Para efectos de la asignación de Responsabilidad Fiscal por los Bienes 
Nacionales de Uso, se entenderá por "Responsable patrimonial", al fun
cionario con autoridad suficiente para disponer sobre la aébinistración 
de dichos bienes, lo que implica la obligación de preservarlos y la fa
cultad de distribuirlos y de reasignarlos dentro de la dependencia a su 
cargo, en función de su más racional aprovechaniento. 

A titulo ejernplificativo se señalan los siguientes casos de funci.:_,narios 
que fungirán como Responsables Palr.imonialcs: 

_.!.Jepositario 

. oirectore s Generales. 

Directores Regionales. 

• Gerentes de Proyectos.

• Gerentes de ·t,rogranas .

. oficiales Mayores.

Para efectos d21 establecimiento el:! Responsabilidad Fiscal por los Bie
nes N&.:jonales de Uso, se entenderá por "Depositario" al empleado al 
cual � le haya asignado un bien para su uso, custodia o cons:?rvación. 

A titulo ejernplificativo se señalan los siguientes casos de empleados 
que funyirán como "Depositarios": 

conductores de los vehiculos automotores • 

• ,Jefes d2 Oficina • 

. oirectore s d2 Escuelas. 



• acfe s cb Provccdurias o Almac('nc s.

•. 1el:cs el: s:ilJ <l! 11ospitJ.
.
le:s.

• capataces de Talleres, etc.

Que'.: l<é:!.:il.JU)1�;...u)i.li,}��i3Wltr:_ll lu:; J{l�S.fJOllG.:iliJ., ... �; l'dl.LÍJHO!liah:s y los 11.·f''-'';i
larios? 

Los Responsables Patrimoniales sor. los responsables fiscales en primer 
grado de los bienes, pero el sistema admite la delegación de parte: de es 
ta responsabilidad en otros funcionarios de menor jerarquia, que son los 
que hemos denominado "Depositarios". 

La parte de la responsabilidad fiscal delegable para los Responsables Pa
trimoniales es la que S2 refiere al uso, custodia y conservación de los 
bienes. 

Los Responsables Patrimoniales responderán siempre ante el fisco, por la 
asignación más racional posible d8 los bienes dentro de las activid.::ide s 
que desarrolla la dependencia a su cargo, y por el uso de los misnos con 
fincs cxclusivanent,:c oficiales. 

En sintc:.;is, cn l�1 m,_•didü yu,, .Los lú.:�;ponsables l'.::ilrimonialc.'s litl\·ai1 ,L'. L,.,
gado el uso, cust.odi<l y conservación dc los bienes ci_, uso c'L la Liept�nd.!E;_ 
cia a su cargo, sólo rcsponclerán por el uso rueional y oficial de los mis
mos. 

En la medida que no hayan ejercido la facultad de delegación, fungirfu1 en 
la doble e ali dad de Re sponsuble s Patrimoniales y Depositarios y re spondc
Y.án por anbas funciones. 

1.os depositarios rcspondcr5.:n por el uso, la custodia y la conSc'.rvación d .. :
los bienes nacionales de uso entregados o. su carqo •

¡,,,,; "'''.ii><>11:.; dl,l.,::j 1•al.L.ÍJ11u11i,1I,·:; y 1�:1>u:;.i.L,.u:j.,,,.:, ,.1:ju111,·11 lél r,·:;¡luti:_;,.tl>ilid.:.i.d
1 i.:;cc1l lJ'l,: i l.,:; ci.u.><., f"H.' Lu:_; b.i.c11,::_; LJUl..! c.·:;Lc.ll.J...Ut c,>:.i.:;tcntc:,-.; ,,11 l.:.t d;µ...:nd•11 
('l el ü Ul1.UJéld c.J,,. , lrél.i.J..ijo il.l íllOll\l!Illt> el, JlJL:crsi: ,.:i.lrl_JU de J.d IIIÍ!-3llil

1 
m:'.J.s li.J.S 

ült.as o C:i.l.r<:JOS por reasignación quc acontecieren durante su gestión, me
r,,_,s las bajas o de se argos de equipo legalmente trani tados durante igual 
periodo. 

Los Responsables Patrimoniales y Depositarios, asumirán re sponsubilidad 
r,o:c el valor real actual de los bienes nacionales ele uso. 



Registro de Responsables 

La oficina de Administración de Bienes Nacionales,en función de la in
fonnaci6n que recibe por medio de 1 as Hojas de cargo y oo Novedades for 
malmentc firmadas, llevart.t el Registro de Responsables Piscah)S, rr,ante-=
niendo act..ud.11.zado el mont..o cb responsabilidad fiscal por qu�· se rcspo� 
sabiliza a cada funcionario o empleado público. 

Las Hojas de cargo y de Novedades, S::!rán archivadas por Responsable Pa
trimonial y, dentro d2 éstos, por CX=positario. 

Procedimiento por canbio de Responsable Patrimonial 

.En ocasión que se produzcan las "reasignaciones" d.: bienes nacú>11éll l .'S 
de uso, como consecuencia del canbio del "Responsable Patrimoni,.ü" de 
los misnos, cualquiera sea el motivo que ele origen a esta coyunturo. 
(destitución, renuncia, traslado, etc.), se procederá a registrar al 
funcionario que fungirá como nuevo responsable y a cargarle la parte) 
del patrimonio público por la que responderá. 

El procedimiento adninistrativo que debe cumplirse para registrar y tor 
malizar el canbio de "Responsable Patrimonial", será el siguiente: 

Etapa 

l. Se vcri.ficará la existencia fí
sica c:lc todos los bienes inven
tariados a cargo del funciona-
rio saliente.

Ejecutor 

oficial Adninistrativo de la de-
1xindencia ejecutora, actuando ba 
jo control del funcionario en
trante. 

___ _______ 



Etapa 

2. Se elaborará un Acta (1) en el
que constará la existencia de
los bienes cuya responsabilidad
se transfiere y donde se menci�
narán los bienes faltantes o

dañados.
El original del Acta se enviará
a la OABN y los funcionarios ½:_
plicados guardarán copia de la
misna.

3. Se procede a asignar el número
de código con que se identifica
ba al funcionario saliente al
funcionario entrante.

4. Se archiva el original del Acta
en archivo habilitado por Res
ponsables patrimoniales y Depo
sitarios.

Ejecutor 

oficial Administrativo de la de
pendencia ejecutora. El Acta será 
firmado por este funcionario, por 
por el que cesa y por el que asu
me la responsabilidad. 

OABN-Inventario. 

OABN-Responsables. 

El procedimiento desarrollado solo será cumplido cuando la causa que o
rigina la "reasignación" sea el movimiento de la persona que funge como 
Responsable Patrimonial. En todo el resto de los casos, o se a cuando 
el canbio de Responsable Patrimonial es derivado de la aplicación .de 
cualquier otra causa re "re asignación" de los bienes, no se utilizará 
el procedimiento descripto sino el que se realizará por medio de la Ho
j a de Nove dade s. 

11) El Acta a que se hace mención, debe detallar los siguientes aspectos
de los Bienes Nacionales de uso cuya responsabilidad se transfiere:

• cantidad
Identificación del Bien (Prograna,cuenta y Nro.de Registro) •

• Descripción del Bien.
• V alar de Incorporación •
• Valor Re al Actual.

El orden de los bienes que se registren en el Acta, debe corre spon
derse con el del Inventario General re Bienes al cierre del ejerci
cio fiscal inmediatanente precerente, y a las Altas, Bajas y Reasig 
naciones acontecidas durante el ejercicio fiscal en que el canbio 
se produzca. 



Procedimiento para canbio de "Depositario" 

cuando el "Depositario tenga a su cargo solo un bien de uso, por ejemplo 
motoristas de automotores, el procedimiento de canbio se realizará por 
medio de la Hoja de Novedades. 

cuando el "Depositario" tenga a su cargo varios bienes de uso, se desa
rrollará un procedimiento similar al del canbio de "Responsable Patrim� 
nial", con la excepción de que los actuantes ser:§.n los "Depositarios" 
salientes y entrantes y el Oficial Adninistrativo de la dependencia ej� 
cutora. 

Responsabilidad Fiscal por Bienes de uso Entregados en Préstamo: 

En los casos de Bienes Nacionales de uso entregados en Préstano a enti
dades deJ. Sector Público ajenas al Gobierno centralo a 1---.ersonas o entid_'.:l 
des del sector Privado, quedará vigente con todas sus consecuencias la 
Responsabilidad Fiscal de los Responsables patrimoniales. 

La "Re asignación" del Bien operará para registrar el ce se de la Re sponsab� 
lidad Fiscal del Depositario, el canbio de ubicación geográfica y todos 
aquellos datos que sean necesarios para realizar una verificación Físi-
ca correcta de los Activos Fijos. 



BASES PARA LA CODIFICACION DE LOS RESPONSABLES PATRIMONIALES Y DEPOSI
TARIOS. 

La Oficina de Administración de Bienes Nacionales actuará como unidad 
adninistradora del sistema diseñado para codificar a los Responsables 
Patrimoniales y Depositarios de -los Bienes Nacionales de u so, de acue_E 
do a las bases operativas que para cada caso a continuación se fijan. 

1. Codificación de Responsables Patrimoniales.

Los Secretarios de Estado de cada Ramo comunicarán a la oficina de
Administración de Bienes Nacionales, por medio del Contralor de Bi�
ne s respectivo, la nómina de Responsables Patrimoniales de su juri�
dicción, los que serán identificados en función de las normas esti
puladas a e ste manual.

Para codificar a los Responsables Patrimoniales la oficina de Admi
nistración de Bienes Nacionales utilizará un codigo númérico de
tres digi tos.

La Oficina de Administración de Bienes Nacionales adjudicará el có
digo correspondiente a cada Responsable Patrimonial, en función de 
las especies numéricas que surge de la siguiente escala: 

Los Responsables Patrimoniales de:· 

Poder Legislativo 
Poder Judicial 
Jefatura de Gobierno 
Gobernación y Justicia 
Relaciones Exteriores 
Defensa y Seguridad Pública 
Economia y comercio 
Hacienda y crédito Público 
Educación Pública 
salud Públiccl. y Asistencia social 
cultura y Turisno 
Trabajo y Previsión social 
comunicaciones, obras Públicas y Transporte 
Recursos Naturales 

Se Codificarán entre: 

001 al 020 
021 al 050 
050 al 100 
101 al 150 
151 al 200 
201 al 300 
301 al 350 
351 al 400 
401 al 500 
501 al 600 
601 al 650 
651 al 700 
701 al 800 
801 al 900 



2. Codificación de los Depositarios.

La codificación de los "Depositarios" la realizará la oficina de Ad
ministración de Bienes Nacionales a pedido del respectivo Responsa
ble Patrimonial.

Para codificar a los "Depositarios" se utilizará un código numérico
de cuatro dígitos.

DDD 

El sistema para codificar los Depositarios está concebido como una 
desagregación de los códigos correspondientes a los Responsables pa 
trimoniale s. 

para los "Depositarios" de bienes asignados al misno "Responsable 
Patrimonial" se les otorgará números correlativos a partir del 0001. 

Lo anterior, implica que cuando se quiera identificar a un determin_i: 
do "oeposi tario" por su código, será indispensable suministrar en 
primer lugar, el código del "Responsable patrimonial" respectivo. 

DDDD 



" HOJ A D E C A R G O D E B I EN E S  N A C I ON A L E S " 



I. - OBJETIVO: 

INSTRUCTIVO 

"HOJA DE CARGO DE BIENES NACIONALES" 

Registrar en la Oficina de Administración de Bienes Naciona 
les todas las incorporaciones de bienes al patrimonio del= 
Estado e identificar a los responsables de la administración 
o custodia de los mismos.

II.- ASPECTOS GENERALES: 

A.- Responsable de elaborarlo: 

B.- Preparación: 

oficina administrativa de 
la dependencia ejecutora. 

En original y cinco copias 

C.- Tamaño, forma, márgenes y medidas de los campos verticales: 

1.- Tamaño •.••••••• 328x215 mm. (12 14/16 x 8 7/16 pls) 

2.- Forma ...•••••.. vertical 

3.- Márgenes •.•.... superior: 1 cm. 

Izquierdo:1.5 cm. 

4.- Medidas de campos verticales (de detalles): 

a.- De la primera parte: 

- Código de cuenta y Subcuenta ••.•••.••.••.••••• 2 cms.

- cantidad. . . • . . • . . • . . • • • . . . • . • • • • • . . . . • • . . . . • • • 1 cm. 

Número de Registro del Bien ...••.•••.••• ; •.••. 2 cms. 

- Descripción •..••....••••••...•.••••••.••.••... 7. 5 cms. 

- causa de Alta ...••••••••.•.••••••••••..•••.•.. 2.5 cms.

- Fecha Puesto en Servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 cms. 

- Valor de Incorporación ...............•.•....•. 2. 5 cms. 

b.- De la segunda parte: 

- código de cuenta y subcuenta ....•......•••.... 2 cms. 

- cantidad. . . . • . . • • . . . • . • . . . . • • • . . . . . . . . . . • • . • . . 1 cm. 

- Número de Registro del Bien ......•......•.•.•. 2.5 ans. 

- Descripción del Bien Nacional •.•....••..•..•.. 7.5 cms. 

- Código de A 1 ta. . • • . . . . . . • . • . . • • . . . . • . . • . . • • . . . l cm. 

Fecha Puesto en Servicio. . . . • • . • . • • . • . . . . • . . • • 1. 5 cms. 

valor de Incorporación. . • • • . • • • • . . . . . . . . . • • . . . 2. 5 cms. 

9/dO 



2.- Poder: 
El Poder que corresponde según la Constitución de la Re 
pública. 

3. - Ramo:
División Institucional de los Poderes del Estado. 
En el caso del Poder Ejecutivo los Ramos equivalen a las 
secretarias de Est�do. 

4.- Dependencia: 
Unidad administrativa desconcentrada de cada uno de los 
Poderes del Estado.- Ejemplo: oficina del. Secretario;·
Dirección General, etc. 

5. - Programa: 
Programa presupuestario al que ha sido destinado el bien 

6.- Orden de Pago No.: 
Los caracteres numéricos de la Orden de Pago por la que 
se liquide la operación de compra del bien . 

7.- Fecha de 0/P.: 
Fecha de preparación de la Orden de Pago. 

8.- Fecha de Recepción del Bien: 
La fecha en que el bien ha sido recibido en dependencia 
del Gobierno Centra·l con competencia para ello. 

9.- Ubicación del Bien: 
Corresponde señalar el sitio exacto donde está localiza 
do el bien que, además, es el lugar donde será inspec
cionado. 
Se deberá indicar con absoluta claridad: 
- Departamento
- Municipio
- Aldea o caserío
- Dirección: Barrio o Colonia, Avenida, Calle, casa o -

Edificio Número y Piso_,.Número.
- Nombre de la Oficina, Taller o Establecimiento donde

se encuentra el bien.

B.- CAMPOS DE DETALLE DEL FORMULARIO 

1.- código de cuenta y subcuenta: 
Deberá indicarse el código a que corresponde imputar el 
bien según el catálogo de cuentas de la Contaduría Ge
neral de la República. 

2.- cantidad: 
Número de unidades que se incorporan de cada Bien. 

3.- Número de Registro del Bien: 
Indicar el número de registro del bien, de acuerdo a lo 
definido en el Sistema de Identificación de los Bienes 
de Uso. 



D.- calidad del Papel: 

Original ••••..••••••••.••.••••.••. Bond 20 
Copias ..••.•••••••••.••••••••••••. Manifold 

E.- Color: 

Original ....•...•..•.•.•.•••.••••. Blanco 
Duplicado •.••••••.•••••••.•••••••• Celeste 
Triplicado .• � •.......•.••...••.••• Amarillo 
Cuadruplicado ......•..........•... Rosado 
Quintuplicado ..................... verde 
sextuplicado .••................... Anaranjado. 

F.- Distribución: 

Original ............ contaduría General de la República, 
Oficina de Administración de Bienes 
Nacionales. 

ouplicado ........•.. Expediente de trámite 
Triplicado .......•.. Contraloría General de la República 
cuadruplicado ..•• ; .. CENI 
Quintuplicado ....... Dependencia Ejecutora. 
Sextuplicado ........ Contralor de Bienes de la respecti

va secretaría o similar. 

G.- Periodicidad: 

En cada oportunidad que se incorpore un bien al patri
monio del Gobierno central, cualquiera sea el concepto 
por el que se produzca el alta (compra, donación, naci 
miento, etc.). 

III.- CONTENIDO DEL FORMULARIO: 

El formulario ha sido dividido en dos partes fundamentales, a saber: 
A.- La primera parte que corresponde ser llenada en su totalidad por 

la oficina administrativa de la dependencia ejecutora; y, 
B.- La segunda parte será de uso exclusivo de la Oficina de Adminis

tración de Bienes Nacionales. Esta parte es esencialmente una ta 
rea de codificación y transcripción, por lo que el instructivo 
no la abarcará. 

La 

A.-
B.-

A.-

primera parte comprende dos áreas: 

campos de encabezamiento del formulario. 
Campos de detalle del formulario. 

CAMPOS DE ENCABEZAMIENTO DEL FORMULARIO: 

1.- Número de la Hoja de cargo. 

Este número debe ser puesto por la oficina administrativa de 
la dependencia emisora. se deben numerar correlativamente las 
Hojas de cargo que expida la misma. 



4 • - Descripción: 
Nombre del bien; señalar los materiales de que está 
construido, especificar sus dimensiones o medidas y 
las demás caracteristicas que· le sean propias. En -
las medidas indicar su longitud, superficie o volu
men. 
Respecto a máquinas y aparatos móviles deberá infor
marse sobre su marca, modelo, tipo, número serial de 
fabricación, motor y número de éste, sus accesorios, 
herramientas que le son propias e indicar su fuerza 
o potencia, capacidad de producción o de servicio, -
etc.

5 - causa de Alta (Incorporación): 
Señalar la operación que dió origen a la incorporación 
del bien al patrimonio del Estado. Debe ser una de las 
siguientes: 

101-Inventario Inicial
102-0rnisión en inventario inicial
103-Compras por el sistema presupuestario
104-Compras por otros sistemas de adquisición
105-Donaciones recibidas por el sistema presupuestario
106-Donaciones recibidas por sistemas extrapresupuesta-

rios
107-Confiscación
108-Expropiación
109-Devolución de bienes robados, hurtados o perdidos.
111-Aparición de bienes dados de baja por causas impu-

tables a funcionarios y/o empleados.
121-Fabricación o producción de bienes muebles
122-Adiciones a bienes muebles
123-Mejoras a bienes muebles
124-Reparación extraordinaria a bienes muebles
125-Nacimiento de semovientes
126-Incremento de edad de semovientes
131-Terminación de obras inmuebles construidas pcr con

trato.
132-Terminación de obras inmuebles construidas por admi

nistración
133-Adiciones y mejoras a bienes inmuebles
134-Re_paración extraordinaria a bienes inmuebles
141-otras incorporaciones
142-Corrección de error en las desincorporaciones
149-Actualización del valor de los bienes

6.- Fecha Puesto en Servicio: 
Debe señalarse la fecha en que el bien es directamente 
afectado a la actividad productiva. Esta fecha se re-



quiere para efectos de comenzar a depreciar el bien a 
partir de la misma. Si esa fecha no es conocida al mo 
mento de efectuarse la liquidación del gasto, recep
ción de la donación, etc. corresponde-dejar esta col� 
na en blanco. 
cuando el bien recibido sea destinado transitoriamente 
a almacenes o bodegas, esta columna quedará en blanco, 
luego por "Hoja de Novedades de Bienes Nacionales", se 
comunicará la fecha de su puesta en servicio. 

7.- valor de Incorporación: 
Deberá indicarse el precio de adquisición o el que de
fina la Comisión de Avalúo en los casos que ésta deba 
actuar conforme a la Ley. 
En los casos de incorporación de varios bienes del mis 
mo r.englón, el valor a registrar será el del conjunto
de los mismos. 

8.- Lugar y Fecha: 
Corresponde señalar el lugar y fecha de confección de 
la Hoja de cargo. 

9.- (f) Responsable Patrimonial: 
Para efectos de control de los Bienes Nacionales, se -
entenderá por "Responsable Patrimonial" al funcionario 
con autoridad suficiente para disponer sobre la admi
nistración de los mismos, entendiéndose por ello la 
facultad de distribuir los bienes de la dependencia 
en función de su más racional aprovechamiento. 

A titulo ejemplificativo y con respecto a los bienes -
muebles de las distintas dependencias del Gobierno Cen 
tral, se señalan los siguientes casos: 

- Oficiales Mayores.
- Directores Generales.

Gerentes de Proyectos.
- etc.

El Responsable Patrimonial deberá firmar el formulario 
debiéndose aclarar la misma mediante sello del suscrip
to o su inscripción a máquina de su nombre o cargo. 

La firma del Responsable Patrimonial obrará como certi
ficadora de la firma del "Depositario". 

10.- (f) Depositario: 
Para efectos de control de los Bienes Nacionales, se en 
tenderá por "Depositario", el empleado al cual se le ha 
ya asignado un Bien Nacional para su uso, custodia o 



servación. A titulo ejemplificativo se señalan los si
guientes casos: 

- Motorista, en caso de vehiculos
- Jefes de Oficina, en el caso de equipo de oficina;
- Directores de escuelas, en el caso de enseñanza prima

ria;
- Directores de Hospitales ..•... etc.

Los Directores de Hospitales podrán a su vez designar
como depositarios de bienes a los Jefes de salas, mo
toristas, etc.
Cuando el bien recibido sea destinado a almacenes o
bodegas el "Depositario" será el Jefe de la Bodega o
Almacén; posteriormente y en oportunidad de darle salí
da del almacén, para su uso, confeccionará la "Hoja de
Novedades de Bienes Nacionales" y señalará.el nuevo
"Depositario".

Será responsabilidad de la oficina administrativa emi
sora de la Hoja de cargo aclarar la firma del "Deposi
tario".

IV.- USO DEL FORMULARIO: 

A.- Anotaciones Generales: 

Corresponde utilizar un formulario por cada bien que se incorpo 
re al patrimonio del Gobierno Central. 

Podrá utilizarse un formulario para registrar las incorporacio
nes de más de un bien, cuando se den simultáneamente todas las 
siguientes condiciones: 

1.- Que se trate de bienes imputados a la misma cuenta,Subcuen
ta y tipologia. 

2.- Que el trámite se liquide por· la misma orden de Pago; 
3.- Que los bienes hayan sido puestos en servicio en la misma fe 

cha. 
4.- Que los bienes hayan sido asignados al mismo destino progra

mático y geográfico. 
5.- Que los bienes hayan sido asignados al mismo "Depositario" 
6.- Que estén comprendidos por el mismo Sistema de Depreciación. 

B.- Procedimiento: 

Las etapas fundamentales del procedimiento administrativo por el 
que se operará la Hoja de cargo serán las siguientes: 

1.- La Hoja de Cargo está confeccionada por la oficina adminis
trativa de la dependencia ejecutora del programa al que se -
imputen presupuestariamente los bienes, y en oportunidad de 
prepararse la Orden de Pago por la que se liquida la opera
ción pertinente. 



2.- La dependencia ejecutora distribuirá las Hojas de cargo de 
la siguiente manera: 

a) Original, duplicado,
triplicado y cuadruplicado .... oficina de Administración 

de Bienes.Nacionales de la 
contaduria General-de la -
República. 

b) Quintuplicado .•••••••••••••••• Archivo de la dependencia
emisora. 

c) Sextuplicado ..•••..•..••..•••• Contralor de Propiedades de la
respectiva secretaría de 
Estado o similar. 

En el envio que se realiza a la Contaduría General de la Re
pública se agregará una copia de la respectiva Orden de Pago • 

3�- La Oficina de Administración de Bienes Nacionales devolverá 
a la dependencia ejecutora el duplicado de la Hoja de Cargo, 
dejando constancia escrita por autoridad competente de haber 
recibido el original de la misma. 

4.- La Oficina de Administración de Bienes Nacionales remitirá 
a la Contraloria General de la República el triplicado de la 
Hoja de cargo, donde constará que ha recibido el original de 
la misma. 

5.- La dependencia ejecutora agregará el duplicado firmada por -
la Oficina de Administración de Bienes Nacionales al expedien 
te por el que se tramita la liquidación y pago de la adquisi� 
ción, aceptación de la donación, etc. 

6.- La Oficina de Preintervención de la Dirección General de Pre 
supuesto verificará que en todo trámite de liquidación o mo� 
vimientos presupuestarios, cqmo consecuencia de incorporación 
de bienes, exista la constancia de que la Oficina de Adminis 
tración de Bienes Nacionales de la Contaduría General de la
República ha recibido el original de la Hoja de cargo respec 
tiva.- caso contrario, devolverá las actuaciones a la depen
dencia que las originó. 

7.- La Oficina de Administración de Bienes Nacionales codifica
rá y transcribirá datos a la segunda parte del formulario.
Esta tarea la realizará en el original y el cuadruplicado 
de la Hoja de cargo. una vez verificado y conformado el trá 
mite por el Jefe de dicha Oficina, se archivará el original 
y se remitirá el cuadruplicado al CENI. 

8.- El CENI procesará la información recibida en la segunda 
parte del cuadruplicado de la Hoja de cargo y emitirá men-



sualrnente listados de Bienes Nacionales MUehles incorporados 
durante el periodo y clasificados por: 

1.- cuenta, Subcuenta, Dependencia y Código de Alta. 

2.- Responsable Patrimonial; 

3.- Depositario; 

4.- Ubicación Geográfica. 

Estos listados mensuales se emitirán en original y tres co
pias, cuya recepción se realizará en la Oficina de Adminis
tración de Bienes Nacionales de donde se distribuirán de la 
manera siguiente: 

Original ••.••••••••••• oficina de Administración de Bie
nes Nacionales de la contaduria -
General de la República. 

Primera copia ..•••.••. Contraloria General de la Repúbli 
ca. 

Segunda copia •••.••. �.Contralor de Propiedades de cada Secre
taria de Estado o similar. 

Tercera copia ...••.... Oficina Administrativa de la depen 
dencia ejecutora. 

9.- La Oficina de Administración de Bienes Nacionales de la 
Contaduria General de la República archivará el original -
de las Hojas de cargo clasificándolas por dependencia, res
ponsable patrimonial y depositarios. 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMfNISTRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MA NUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE USO 

ASUNTO: FECHA. 

A.l. a'

v.- DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA HOJA DE CARGO. 

La documentación variará de acuerdo con el tipo de operación que 
originó el "alta" de los bienes, según lo siguiente: 

A - compras: 

l. Orden de Pago o documento que haga sus veces.
2. Factura del Proveedor por el bien.
3. Factura de los servicios incluidos en el precio de compra.

B - Donaciones de Bienes Muebles: 

l. Acto administrativo por el que se acepta la donación.
2. Dictamen de la comisión de Avalúo.

C - Donaciones de Bienes Inmuebles: 

l. Acto administrativo por el que se acepta la donación.
2. copia de la escritura traslativa de dominio.
3. Informe sobre el Avalúo Fiscal.

D - confiscaciones de Bienes Muebles: 

l. Documentos legales de la confiscación.
2. Dictamen de la comisión de Avalúo.

E - confiscación de Inmuebles: 

l. Documentos Legales de la confiscación.

2. Informe sobre el Avalúo Fiscal.

F - Expropiación de Inmuebles: 

l. Documentos legales de la expropiación •
2. Orden de Pago o ducumento que haga sus veces
3. Informe sobre el Avalúo Fiscal.

G - Devolución de Bienes Robados, Hurtados o Perdidos (no culposos). 

l. Informe sobre verificación Fisica de los Inspectores de Bienes.
2. Dictamen de la comisión de Avalúo.
3. Informe sobre el valor de Libros al momento de la "baja".

H - Aparición de Bienes dados de baja por causas imputables a f�nciona
rios o empleados. 

l. Informe sobre el valor histórico de los bienes al momento de su
depreciación.

2. Informe sobre verificación Fisica realizada por los Inspectores
de Bienes.



--

I - Fabricación o Producción de Bienes Muebles. 

l. Orden de fabricación o documento que haga sus veces y que

contenga el costo histórico y sus antecedentes.

J - Adiciones y Mejoras a Bienes Muebles: 

J.I. Por lo que se adquiera:

La misma documentación que para "compras". 

J.2. Por lo que se ejecuta por administración:
La misma documentación que para la "fabricación o pro

ducción de bienes muebles". 

K - Reparaciones Extraordinarias de Bienes Muebles 

Similar al caso anterior. 

L - Nacimiento de Semovientes: 

l. Acta de nacimiento certificada por veterinario.

2. Informe sobre el valor básico al nacimiento según tipo, raza, 

y sexo. 

M - Terminación de Obras Inmuebles por contrato. 

l. Acta de Recepción de Construcciones, Adiciones Y.Mejoras.

2. Ficha "Control de Obra Terminada" (OABN).

N - Terminación de Obras Inmuebles por administración. 

l. Acta de Final de Obra expedida por la oficina administrativa

de la dependencia ejecutora con certificación del costo his

tórico.

O - Adiciones, Mejoras y Reparaciones Extraordinarias de Bienes Inmue 

bles: 

0.1. Si es por contrato: 

- Acta de Recepción de construcciones, Adiciones y Mejoras.

- Ficha "Control de Obra Terminada" (OABN).

0.2. Si es por Administración: 

- Ficha "Control de Obra Terminada" (OABN).

Acta de Final de Obra Terminada por la Oficina Adminis

trativa de la dependencia ejecutora con certificación

del costo histórico y detalle de sus componentes.



HOJA DE CARGO DE BIENES NACIONALES N2 

PODER R AMO 
DEPENDENCIA.. PROGRAMA 

ORDEN OE PAGO Ni FECHA 0/P FECHA DE MCEPCION 

UBICACION O(L BIEN 
01partcí11te11to Mu n I el ple 

Dlrecclón:ae o Col,Ave,CII , Casa N.2 p ÍIO NJl. Of iclna , Taller 

Codlto Con- Nóme ro de Causa 
Cuento· y t 1 R&gl1tro DESCRIPCION de 
Subcuen to dad del Bien A l  ta 

2 3 .. 5 

. 

� 

·-·· 

(8)-----------------

Lugar y Fecho 

------

01:L Btt:N

Aldea o Coserlo 

o Eltablechniln to

Fecho Va I o r 
P unto en de In cor-
Servicio por a e io n 

6 7 

(9) 
<t'>Ru ponsoble 

(10) _______________ _
Po trimonial ( f ) Depositarlo 

Aclcroci&n (f) Aclaración (f) 
- - - -- - - - - - - - - --- - - --- - - --- ---- ---- - - - --- --- - --- - - - - - - --- --- - - - - - - - - ------ - - - � --- - - -- - - -- -
..... 

PARA uso EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ADMON DE BIENES NACIONALES 

PODER o RAMO O] DEPENDENCI A [IJ PROGRAMA 1 1 1 1 
ORDEN DE PAGO NI 1 1 1 1 1 1 1 FECHA DE 0/P 1 1 ' . ·1 1 I ) FECHA OE RECEP. 1 1 1 I 1 1

COD. 8E08RAFICO 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ] 1 IRESPONSABLE PAT RIMON IAL 1 1 1 ) DEPOSITAR! O 1 1 1 1
VIDA UTIL [IJAÑOS PRIMER AÑO DE DEPRECIACIO N 19[0 SISTEMA DE DE P RE C I A C I O N ! 1 I 

.-.... -
Co.tito Can N iSmero de Cod. Fe e ha Vo I or 

C11onta ti R e9iatro DESCRIP C 10 N 
'/ 

DEL BIEN NACIO N AL d• Puesto en de in cor-
S11bCUll'!ltO dud de l Bien Al ta Servicio poroc ión 

·--·· ·. 

CODIF l�AOOR.(OABN) ___________ _ 
TRANSCRf PTOR ( CENI) 
VER! FICAOOR ( CE NI) Jefe Oficina de Admón de B.N. 

j 1 
1 

1 
1 

original de la presente "Hoja de C argo". 

--------- - .. --- - -- - ---- ----·--
General de lu Repúbl leo (OABN)-.r-¿ ___ ¿__ Firma A11t orlzodo OABN 

�echa 

, _[s� recibió

Contadurio 
-----------=----------·---------�-....... ....,...,..� ___ __,. 

ForMO BN-01 

.·.·. 

. 

1 

f 



"HOJA DE NOVEDADES DE BIENES NACIONALES" 



I. - OBJETIVO:

INSTRUCTIVO 

"HOJA DE NOVEDADES DE BIENES NACIONALES " 

Registrar en la Oficina de Administraci6n de Bienes Nacionales 
las "bajas" por desincorporaciones de bienes incluidos en el 
Activo Fijo del Gobierno y los 11cargos" y "descargos" que se 
produzcan por reasignación de los mismos; todo ello con la fi
nalidad de mantener actualizados los registros contables y la 
fonnulaci6n de cargos por responsabilidad fiscal a quienes ten
gan a cargo la administración o custodia de los bienes. 

II.- ASPECTOS GENERALES: 

A.- Responsable de elaborarlo: La oficina administrativa de la 
dependencia ejecutora. 

B. - Preparación: En original y cuatro copias 

C.- Tamaño, forma, márgenes y medidas 

1.- Tamaño .•.....••.•... Oficio (328 X 215 mm) 

2. - Fonna .•............• vertical 

3.- Márgenes ......•..... Superior: 1 cm. 
Izquierdo: 1.5 cm. 

4.- Medida de los campos verticales (de detalles) 

a) de la primera parte:

- Número de secuencia .................... 2 cms. 

- Cód.Cuenta y Sub-cuenta , Nº de 
Registro del Bien y cantidad
(graficados en la misma columna) ....... 3 cms. 

- Descripción del Bien ...•..•....•....•.. 8.5 cms. 

- Oficio Baja o Descargo C.G.R.:

+Número .......... 1.3 cm 

+Año ..•..•.•..... 1.2 en 

- valor de Incorporación y Valor
Real actual (ambos están grafi-
cados en la misma columna) .....•....... 3.5 cms. 

Causa de Baja o Descargo ....•.•..•..•.. 5 cms. 

- Código de Causa de Baja o Descargo .•.. l cm.



b) de la segunda parte

código de cuenta y subcuenta, No. de Regi� 

tro del Bien y cantidad (están grafica-

dos en una misma columna vertical) •....•. 3 

Descripción del Bien •••••••••••.• º······ 10 

- Acta de Reasignación c.G.R.:

cms. 

cms. 

+ Número • • • . 1. 5 cm •

+ Año ••••••• 1.5 cm.

- valor de Incorporación y valor Real Ac-

tual ·e están ambos graficados en urna mis-

ma columa vertical) · · · · · · · · · · · · · · · • • • o • · 3.5 cms. 

- causa de cargo por Reasignación ••••.•••• 5

- código de causa de Reasignación •••••••.. 1

D.- calidad del papel: 

original••••••••••••••••o••OO••••Bond 20 

Copias ..•••••••••.•••••••• ºªº"ºº"Manifold 

E.- color: 

Oriqinal .••••••••...••.••.••••.• ºBlanco 

Duplicado •••••••••••••••• º • • • • • • •  celeste 

Triplicado .••••••••••••• o • • • • • • • •  Amarillo 

cuadruplicado .••••••••••••••••••• Rosado 

F.- Distribución: 

cms. 

cm. 

o riginal .•••••••••••.•••••••• contaduría General de la Rep�

blica, Oficina de Administra

ción de Bienes N acionales. 

Duplicado •••••••••••• ººº"ºº"ºContraloría General de la Re

pública. 

Triplicado ••••••••••••••••••• CE NI. 

Cuadruplicado .••••••••••••••• Dependencia Ejecutora. 

G.- periodicidad: 

cada vez que se produzca la "baja" o "reasignación" de un 



bien de uso del Gobierno Central. 

III. - CONTENIDO DEL FORMULARIO:

La "Hoja de Novedades de Bienes Nacionales" está dividida en dos par

tes principales, separadas por un área contentiva de campos para in

formación complementaria sobre codificación. Esta área denominada "CÓ 

digos que afecta la reasignación" es para uso exclusivo de la oficina 

de Administración de Bienes Nacionales. 

A.- La primera parte, graficada en la área superior del formulario, 

debe ser llenado por la oficina administrativa de la dependencia 

ejecutora que haya originado la actuación por la cual se autoriza 

la "Baja" o el "Descargo'' por Reasignación de Bienes de uso del 

Gobierno central. 

En los casos de "bajas" de bienes solo corresponde llenar esta -

parte del formulario. 

B.- La segunda parte, graficada en la parte in-Eerior del formulario 

debe ser llenada por la oficina administrativa de la dependencia 

ejecutora a la que por "acta de Reasignación" se cargan los bie

nes. Esta segunda parte solo se utilizará en casos de "Reasign� 

ci6n11 de Bienes. 

A.- La primera parte del formulario comprende dos áreas: 

A.l)CAMPOS DE ENCABEZAMIENTO DEL FORMULARIO:

a)NÚmero de Hoja de Novedades de Bienes Nacionales.

Corresponde señalar en este espacio el número correlativo de las

Hojas que expida la oficina administrativa de la dependencia e

jecutora. 

b) Baja/ Descargo de Bienes de uso: Táchese lo que no corresponda.

c)Poder:

El nombre del Poder que corresponde según la constitución de la

República (Legislativo, Ejecutivo o Judicial) .

d)Ramo:

División Institucional de los poderes del Estado.

En el caso del poder ejecutivo los Ramos equivalen a las secre

tarías de Estado u organismos dependientes directamente de la



República. 

A. 2)

e) Dependencia:

unidad administrativa desconcentrada de cada uno de los poderes del

Estado. Ejemplo Oficina del secretario de Estado, Dirección General,

etc.

f)Prograrna presupuestario:

Nombre del programa presupuestari o  al que está asignado el bien al

que corresponde afectar su baja o descargo.

g)Ubicación del Bien:

Debe anotarse el nombre del Departamento, Municipio, Aldea o case

río, la dirección exacta (barrio o colonia, avenida o�calles, núme

ro de la casa o edificio y el número del piso) y el nombre o número

de la oficina,Taller o Establecimiento donde se encuentra el bien

cuya baja o descargo se tramita.

h)Nombre del Responsable patrimonial.

Deberá anotarse el nombre y apellido del funcionario registrado co

mo responsable por administración del bien.

i) Nombre del Depositario:

Nombre y apellido del empleado registrado como responsable por el

uso, custodia o conservación del bien.

CAMPOS DE DETALLE DEL FORMULARIO: 

a) Número de secuencia.

Tornando corno fuente el Inventario Anual procesados por el CENI, de

berá anotarse el número secuencial de registro del bienº

b) código de cuenta y subcuenta:

colocar el código de la cuenta y subcuenta de la contabilidad cen

tral a que está imputado el bien. La oficina administrativa de la

unidad ejecutora tendrá como fuente para grabar esta información

los Listados Mensuales o el Inventario Anual procesados por el CENI.

c) cantidad:

se anotará el número de unidades de bienes cuya baja o descargo se

tramita.

d) Número de Registro del Bien:

Tornando como fuente los Listados Mensuales o el Inventario Anual

procesado por el CENI, en este espacio se anotarán los caracteres



con los cuales se ha identificado el bien. 

e ) oescripci6n del Bien: 

El nombre del bien, los materiales de que está construido, las dimen-

siones o medidas de superficie, longitud, volumen o capacidad y demás 

características propias del mismo, deberán informarse en este campo. 

En los casos de máquinas y aparatos fijos o móviles deberá especifi

carse su marca, modelo o tipo, número se.rial de fábricación, motor y 

número de éste, sus accesorios, herramientas que le son propias e in

dicar su fuerza o potencia, capacidad de producción o de servicio, etc. 

f) oficio Baja o Descargo c.G.R. (Contaduría General de la República). La

"Baja" o "Descargo por Reasignación" de uno o varios bienes nacionales

se autoriza mediante oficio de la contaduría General de la República,

cuyo Año y Número deberá apuntarse en los campos correspondientes a es

ta columnao

g) valor de Incorporación:

Deberá indicarse el precio de adquisición o el que determine la comi

sión de Avalúo en los casos en que ésta por Ley deba actuar. En el ca

so de "Baja" e "Descargo" de varios bienes del mismo renglón, el valor

a anotarse en esta columna será el del conjunto de los mismos.

h) valor Real Actual:

Este valor surge de aplicar las "normas sobre valuación de bienes" y

es igual al valor Actualizado del Bien menos Depreciación Acumulada.

Este valor está contenido en los Inventarios Anuales cuyas copias se 

distribuirán a las unidades ejecutoras afectadas.

i) causa de "Baja" o "Descargo":

En este espacio se anotará la causa por la cual se autorizó la "Baja"

o "Descargo por Reasignación" del bien.

Se entiende por "Baja" las desincorporaciones totales o parciales de

bienes nacionales que decrementen el valor del Activo Fijo del Gobie:t:

no central.

Son causas de "Baja"

201-Error de Incorporación

202-Pases al Almacén de custodia para Remate



204-ventas

205-Donaciones entregadas al sector público

206-Donaciones entregadas al sector Privado

207-Pérdidas de bienes con formulación de cargos

208-Inservibilidad

211-Robo o hurto de bienes

212-0tras pérdidas de bienes no culposas

221-Desctrucción o incineración de bienes muebles

222-Desarme o desmantelamiento de bienes muebles

225-Muerte de semovientes

226-Baja por cambio de edad de semovientes

227-Reclasificación de semovientes como bienes de cambio

231-Demolición de inmuebles

232-Destrucción de inmuebles

233-0tras causas de bajas de inmuebles

242-Corrección de error en las incorporaciones

249-oepreciación.

se entiende por "Descargo por Reasignación" la transferencia del poder 

de adminis tración de los bienes del Gobierno central por cambio de sus 

responsables o cambio de la asignación programática, destino o uso de 

los bienes. 

son causas de Descargo por Reasignación: 

451-Descargo por bienes entregados al Almacén de custodia

452-Descargo de bienes del Almacén de custodia

453-Descargo por Transferencia de bienes entre unidades ejecutoras

del Gobierno central

454-oescargo por préstamo entregados a otras unidades ejecutoras del

Gobierno central

455-oescargo por devoluci6n de préstamo a unidades ejecutoras del Go

bierno central

456-oescargo de bienes del almacén de la unidad ejecutora

461-oescargo por cambio Institucional

462-oescargo por cambio de Responsable patrimonial



463-Descargo por cambio de Depositario

464-Descargo por cambio de ubicación geográfica

465-Descargo por cambio de cuenta y Subcuenta

466-Descargo por cambio de Sistema de Depreciación

471-Descargo por préstamo a entidades del sector público

472-Descargo por préstamo a entidades o personas del Sector Privado

474-corrección de error en los cargos.

j) Lugar y Fecha.

Deberá anotarse el Municipio y la fecha de confección de la prime

ra parte del formulario

k) Responsable patrimonial •

En la línea correspondiente deberá firmar el funcionario con autori

dad para disponer sobre la administración de los bienes y bajo cuya

responsabilidad se encontraba registrado el Activo Fijo en proceso

de "Baja'' o "Descargo por Reasignación".

l) Depositario.

La firma del empleado que tiene asignada la responsabilidad por el

uso, custodia o conservación del bien y a cuyo cargo están registra

dos.

B) La segunda parte de la Hoja de Novedades de Bienes Nacionales compren

de dos áreas:

B.1.-CAMPOS DE ENCABEZAMIENTO:

Los espacios de esta área deben ser llenados por la oficina admi

nistrativa de la dependencia ejecutora del Gobierno central si

guiendo las mismas instrucciones que se dieron para el llenado de 

los"campos de Encabezamiento" de la primera parte. La diferencia 

estriba en que aquí se anotarán los datos relacionados con el "Car 

go por Reasignación" de los Bienes de uso del Gobierno Central. 

B.2.-CAMPOS DE DETALLE DEL FORMULARIO:

En esta parte del formularios si bien se repiten datos ya apunta

dos en la primer parte del mismo, ello es necesario pués a partir 



de la misma se formalizan las nuevas reformabilidades fiscales que la 

reasignación puede hacer surgir. 

a) código de cuenta y subcuenta.

b) Número de Registro del Bien.

Deberá apuntarse en este espacio el código de Registro del Bien a

tendiendo al sistema de Identificación que debe aplicar la unidad

ejecutora a la cual se reasigna el mismo.

c) cantidad.

El número de unidades de bienes que se reasignan, el cual, logic�

mente, deberá ser al que se apunta en la columna "Cantidad" de la

primera parte del formulario.

d) Descripción de Bien.

La información que en este campo se apunta será la misma que se a

nota en la columna "Descripción del Bien" de la primera parte del

formulario.

e) Acta de Reasignación CGR (Contaduría General de la República).

cada vez que se efectue un "Cargo por Reasignación" de Bienes de

uso del Gobierno central se hará constar el núne ro y año del "Ac

ta de Reasignación de la contaduría General de la República por el

que se consolidó el trámite.

f) valor de Incorporación.

Deberá grabarse en este espacio el valor de incorporación que se -

informa en la primera parte del formulario.

g) valor Real Actual.

El valor anotado en el espacio "Valor Real Actual' de la primera -

parte del formulario.

h) causa de cargo por Reasignación.

En este espacio se informará de la causa por la que se autorizó el

"Cargo por Reasignación·•del bien. 

Se entiende por cargo por Reasignación la modificación del poder de 

administracion de los Bienes de uso del Gobierno central por cambio 

de sus responsables o el cambio de la asignación programática, des

tino o uso de los bienes. 

son causa de cargo por Reasignación: 

351-Bienes recibidos del Almacén de custodia

353-cargo por transferencia de bienes entre programas del Gobierno



central 

354- cargo por préstamo de bienes recibidos de otras unidades del

Gobierno central

355- cargo por devolución de préstamos realizados a unidades eje

cutoras del Gobierno central

356- cargo por bienes recibidos del Almacén de la unidad ejecuto-

ra

361- cargo por cambio Institucional

362- cargo por cambio de Responsable patrimonial

363- cargo por Cambio de Depositario

364- cargo por cambio de ubicaci6n geogr�fica

365- cargo por cambio de cuenta y Subcuenta

366- cargo por cambio de Sistema de Depreciaci6n

371- cargo por devoluci6n de pr�stamo a entidades del Sector PÚbli

co

372- cargo por devoluci6n de préstamo a entidades o personas del

Sector Privado

391- correcci6n de error en los cargos.

i) Lugar y Fechaº 

Anotar el Municipio y Fecha de la preparación de esta segunda par

te del formulario.

j) Firma del Responsable patrimonial.

Deberá firmar el funcionario que fungirá como Responsable patrimo

nial de los bienes.

k) Firma del Depositario.

Deberá firmar el empleado que fungirá como Depositario de los bie

nes.

l) Firma del Jefe de la Oficina de Administración de Bienes Naciona

les. La firma del Jefe de la oficina de Administración de Bienes Na

cionales de la Contaduría General de la República y su respectivo

sello. La firma del Jefe de la oficina de Administración de Bienes

Nacionales equivale a una intervención y por lo tanto supone la ve

rificaci6n de todos los datos escritos en el formularioº





 PROCEDIMIENTOS DE BAJAS Y REASIGNACIONES 

========·=····

·, 



·

CAUSA DE BAJA: pases al Almacén de custodia para remate. 

I¡ :,· r·---·-r-·--------------------- ·-----·-·----- -----------
1 ETAP.� OPERACION DOCUMENTO EMISOR l RECEPTOR

¡¡:...·_1' ----
1 

--------- .. 

' 1 j Se solicita la baja. Solicitud.. Dependencia eje- secretario de Es-

1 
cutora. tado del Ramo. 

2 

4 

5 

6 

se firma la Solicitud. Solicitud. 

Se opina que los bienes de- Informe. 
ben pasar al Almacén de cus 
todia. 

se autoriza la baja con pa- Oficio. 
se al Almacén de custodia 
2ara remate. 

Se entregan los bie·nes al 
Almacén de custodia de la 
Proveeduria General de la 
República. 

Acta de entre 
ga. 

Secretario de 
tado del Ramo 
pectivo. 

Es� 
resl 

i 
! 

Inspectores de 
Bienes Nacionale, 

contador General/ 
de la República. ! 

1 
1 

Inspectores de ¡· 
OABN y PGR. 

OABN. 

contador General 
de la República. 

Dependencia eje
cutora. 

Dependencia eje
cutora 
proveeduría Gene 
ral de la Repú-
blica. 

se informa de la baja de 
los bienes. 

I·Ioja de Nove- Dependencia eje- OABN. 
dades (l�·Pi1E cutora. 
te) • 

··1 

1 



CAUSA DE BAJA: Donación de biene s muebles. 

r---.------------------- -- - -
1-----------------------

,; i ETAPFJ OPERACION �-----r' ----------------- DOCUMENTO EMISOR i RECEPTOR 

-+------·--···---· 
  

¡ 

1 

2 

3 

4 

5 

Se so licita la donación de 
bienes nacionales muebles. 

se opina favorablemente so-
bre la donación. 

1 

1 
1 
1 

se aprueba la donación. 

¡se entrega el o los bienes 
¡solicitados. 

1 

1 

lse informa de la baja por do
¡nación. 

1 

1 

1 

1 

solicitud. 

Informe. 

Acuerdo del 
poder Ejecuti 
vo. 

Acta de entre 
ga. 

Entidad interesa-
da. 

secretario de Es-
,tado respectivo. 
1 
1 

1 í 
Secretaría i de Es-¡ 
tado de Hacienda 1 

crédito público¡ y 

1 

Inspectores de -
O�BN, Dependencia¡ 
eJecutora y rece�

¡
· 

tores. 

Hoja de nove- Dependencia 
dades (l�.par tora • 

ejec�I 

te) • 

Secretaría de Es 
tado respectiva: 

secretaría de ES 
tado de Hacienda 
y crédito PÚbli-
co. 

secretaría de E� 
tado respectiva. 

Dependencia eje
cutora. 

OABN. 



CAUSA DE BAJA: Donación de bienes inmuebles. 

i  :STAP OPERACION DOCUMENTO T----�-
MI
-

S
::-·--

1
---

RE
-·
:
E

-

PT

-
��

- ......... 

1 
'-__ _¡..._ ______________ !---------+--

, ------------- .... 
1 

2 

3 

4 

\Se solicita donación de bie
nes nacionales inmuebles. 

se opina sobre la donación. 

se dictamina sobre la dona
ción. 

l
se aprueba la donación de 
bienes inmuebles. 

1 
5 ¡se transfiere el dominio. 

solicitud. 

Informe. 

Dictámen. 

oecreto Legi 
tivo. 

Escritura pú 
blica. 

blica. blica. 
6 ,

1

1 se registra la Escritura pú- Escritura PÚ 

1 

1'. 

1 
7 ¡se entrega la documentación 

j Y el bien al solicitante. 
i 

Acta de en-
trega. 

11 · d . d N 8 '¡ se_informa la baJa por ona- HoJa e ov� 
cibn. dades.(la.-

parte) • -
1 

¡ 1 
secretario de Es- i 

d . 1 ta o respectivo. ¡

! 
secretaría de Ha-! 
cienda y crédito 1 

público. 

poder Legislati-
vo. 

i 

Procuradurí a GenJ 
ral de la Repúbl� 
ca. 

OABN. 

Inspectores de 
OABN, Dependen
cia ejecutora y 
receptores. 

J 

Dependencia ejec�
tora. . 1 

secretaría de Ha 
cienda y crédito 
público. 

poder Legislati-
vo. 

procuraduría Ge
neral de la Repi 
blica. 

OABN. 

procuraduría Ge
neral de la Repi'. 
blica. 

Dependencia eje
cutora. 
OABN. 

OABN. 



CONTADURIA GEN ERA L DE LA REPUBLICA 
OFJCINA DE ADMINISTRAGION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA : MANUAL DE ADMJNI STRACION Y CO NTA BILIDAD DE SIENES DE USO 

A SUN TO : PROCEDIMIENTOS DEHAJAS Y REASIGNA.e.IONES FECHA . 12/80. 

CAUSA DE BAJA : rnservibilidad. 

·--i---· 
i ETAPAJ OPERACION L_-+---
1 1 

1 l se solicita la baja de b ie
por inservibili-

2 

3 

4 

1 

nes muebles 
dad. 

1 

se firma la solicitud. 

se i nspeccione , verifica y 
opina. 

:Se autoriza l a baja . 

DOCUMENTO 

solicitud. 

Solicitud. 

Informe. 

Oficio . 

EMISOR 1--·-RECEPTO~- -·-· 

1 

Dependencia 
tora. 

ejecu ! Secretario de Es 
- : tado respectivo: 

' 
1 

secretario de Es- : 
tado respectivo. 

Inspectores de 
OABN. 

contador General 
de l a República . 

1 

OABN. 

contador Genera l 
de la República . 

Dependencia eJe
cutora . 

5 Se i nforma de l a baja. Hoja de nove- Dependencia 
dades (l~.p~ tora. 

ejec,; 1 OABN. 

te) • 

1 

' 

1 

·-·---··------'--. - -- -·-·-·----· 

··j 
1 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE' ADMIN!STRACION DE BIENES N ACrONALES 

t�ATERIA: MANUAL D( A0M1N1STRACl0N Y CONTABILIDAD DE BIENES OE uso 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DE BAJAS Y REASIGNACIONES FECHA. 12/80. 

CAUSA DE BAJA: Robo o hurto de bienes. 

r--1--·-·--··-

¡ 1 1 ETAPJl� 
--------·--¡-··----·--------------···-··--

�--·t-·· 
: 1 

\ 
Se denuncia el robo o hurto.

OPERACION 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

se expide la certificación 
de la denuncia. 

1 
i Se solicita la baja del bien 

firma la solicitud. 

Se inspecciona y dictamina. 

1 
1 

1 
1 

1 Se autoriza la baja. 

¡Se informa de la baja. 

DOCUMENTO EMISOR RECEPTOR 
-+----------+------------·--· 

Denuncia. 

certificació 
de denuncia. 

Solicitud, 
certificació 
de la denun-
cia. 

Solicitud. 

Dictámen. 

oficio. 

Hoja de nove 
dades ( l_�---
parte) • 

Dependencia ejecu 
tora .• 

Departamento Na- ¡ 
cional de rnvesti: 
gación. 

Dependencia 
tora. 

• 1 eJec.::¡ 

i 

secretario de Es� 
tado respectivo. 

Inspectores de 
OABN. 

Departamento Na· 
cional de Inves
tigación. 

Dependencia eje 
cu tora. 

Secretario de E

tado respectivo 

OABN. 

contador Genera 
de la República. 

contador General /1 Dependencia eje 
de la República. cutara. 

Dependencia eje- OABN. 
cutora. 

1 
1 

--·· ···--· .. • .... ···---·----·--------·· ---·--·--·- l... ................ ··- ... -··---··l ................ . 

1 
1 

l 

1 
¡ 

"i 
1 



CONTADUR/A GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACJON DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE AOMJNISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES OE USO 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOSDEi:!AJASYREASIGNACIONES FECHA. lZ/80. 

CAUSA DE BAJA: oestruccion o incineración de bienes muebles 

'� ------·-·-·-------· ·----··· ¡'--··--·--··------- .·-- ----·--
; 

ES'AP 

1

----º-�--E_RA_c_1_o_N _______
_

__ º_º_c_'llME"'_TO t- . EMISO R ·-i-- RECE.�:���-

1 !se solicita la incineración Solicitud. Dependencia eje- !secretario de Es-
lo destrucción de bienes mue 

2 

3 

4 

5 

6 

jbles.

1 
1 

Se firma la solicitud. Solicitud. 

iSe inspecciona y dictamina s� Informe
1 bre la solicitud .. 

,

1 
! 

!se autoriza la incineración 
lo desctrucción. 

1 
1 
1 

¡se procede a la destrucción 
lo incineración. 

Oficio. 

Acta de des
trucción o in 
cineración. 

cutara. !tado respectivo. 
1 

; 

i • 1
Secretario de Es-

\
OABN.

tado respectivo. 

Inspectores de 
OABN. 

1 

! 

1 
¡contador General 
:de la República.

j 
d 1 i d . .

canta or Genera 1 Depen encia eJec:u 
de la República. 

¡
tora.

¡ . 
Inspectores de ¡oABN. Dependencia 
OABN. DependenciaJejecutora. 
ejecutora. j 

i 
1 
i 

¡se informa de la baja por 
!destrucción o incineración

¡de bienes muebles.

Hoja de Nove- Dependencia 
dades (l�·PªE cutara. 

. ¡ 
eJe-¡oABN. 

te) 

1 

1 
! 

1 
l 

1 
1 

·----··--·---------···-·--··---__I ·· ·- ·-·· -- - . ··-·-- J.

---:- -----·-·- - -- -

' 
1 

i 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 
i 
¡ . 

1 
, .. -· -



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL O( A0MJN1SiRACl0N Y CONTABILIDAD DE SIENES OE USO 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DE BAJAS Y REASIGNACIONES FECHA. lZ/80. 

CAUSA DE BAJA: oesarme o desmantelamiento de bienes muebles. 

.----·-·r-··----·-·· ------------------------------- -----·-··----------··-----· ---- ----i 
1 

!F.TAP� OPERACION 

�---+----------�-
¡ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

.

1 

Se solicita el desarme de 
bienes Im.lebles. 

1 Se firma la solicitud. 

Se inspecciona, varifica y 
opina. 

¡se autoriza el desarme. 

¡se procede al desarme o des-
¡mantelamiento. 

1 
¡se informa de la baja por de 

¡sarme o desmantelamiento de
¡bienes muebles. 

DOCUMENTO -r---· EMISOR 
______

1 

__ 
RECEPTOR 

__

solicitud. Dependencia eje- 1 secretario de Es-
cutora. i tado respectivo. 

Solicitud. 

Informe. 

oficio. 

Acta de oesar 
me. 

secretario de Es- OABN. 
tado respectivo. 

Inspectores de 
OABN. 

Contador General 
de la República. 

contador General 
de la República. 

; 
¡Dependencia 
1 tora. 
1 

1 
1 
1 

Inspectores de ¡Dependencia 
OABN. y Dependen-/tora. 
cia ejecutora. 1 

eject 

eject 

Hoja de Nove- Dependencia ejec� OABN. 
dades (l�·PªE tora. 
te) . 

1 

1 

6 ise::-1 
registra el "Alta" de los Hoja de car- Almacén o bodega loABN. 

'.bienes de uso, cambio o con-
isumo, según corresponda. 
1 

go (si es de la Dependencia! 
bien. de uso) ·I ejecutora.

/ 

1 ¡ -·-------'-------·-·--·

' 1 1 

1 
1 1 ' 1 

______ : _________________ J _______ --- .. 
--
1

1 
¡ 

1 

l 
' ! 
i 
1 

1 

1 

i 
1 

' 1 
·, 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRAGION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL Df AOMJNISTRACION Y CONT.1161LIDAD DE BIENES Of uso 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DEHAJAS Y REASIGNACIONES 

CAUSA DE BAJA: Muerte de Semovientes. 

FECHA. 12/80. 

¡ ETAPl---
OPERACION � DOCUMENTO EMISOR 

1 

• REC!�PTOR
______ L_ ···-··----·--·······-······-. 

¡ ! 

1 

2 

3 

4 

5 

¡se comunica la muerte de se-
lmovientes y se solicita su b 
1 • 
l Jª·

se firma la solicitud. 

lse 
¡la

inspecciona o se verifica 
muerte del semoviente. 

Se aprueba la solicitud. 

Se informa de la baja. 

IOBSERVACION: La dependencia 

del ganado muer 

inspectores de 

car al semovien 

Acta de Defun Dependencia ejec�lsecretario de Es-
ción y .solici tora. ¡tado respectivo. 
tud. 

Solicitud de 
Defunción. 

i 
secretario de Es-!OABN. 
tado respectivo. 

Acta de veri- Inspectores de 
ficación o in OABN. 

!contador General
/de la República.

forme. 

Oficioº contador General !Dependencia ejec� 
de la República. !tora. 

Hoja de Nove- Dependencia 
dades (l�.par tora. 

1 
ejeculoABN. 

-1
te). 

jecutora debe onservar en buen lstado el cuero 

que la defunción sea ver}ficada por los 

BN. El cuero onservado debe petmitir identifi 

f�erro del Gobiernolde Honduras. -

1 1 

..... ·-------·- .... ·-···--~-------· - -- - ····-

l

e y t ener el 

i 

¡ __ -- - ____ L _ 



CONTADUR/A GENERAL DE LA REPUBLICAOFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES
MATERIA: MANUAL O( O A MlNISTRACION Y CON T A8IL1DA0 DE BIENES DE 
ASUNTO: 

PROCEDIMIENTOS DEHAJAS Y REASIGNACIONES

uso 

FECHA. lZ/80.

CAUSA DE BAJA: Reclasificación de semovientes corno Bienes de cambio. 

r-- ·----·-------------· -1-···· 

1 i ¡ ETAPJl, OPERACION DOCllM
_
E�T0

·-

1 

EMISOR ¡ RECEPTOR 

;-t t--·-···-
1 • 1 • 1 

1 jse solicita la reclaficación

1 

S?li�itud y ,Dependencia ejeculsecretario de Es-

2 

3 

4 

5 

;de semovientes corno bienes Dictamen del tora. -¡
1

tado respectivo. 
!de cawbio, con opinión del v veterinario.
terinario. 

1 

¡se firma la solicitud. 
1 

solicitud. Secretario de Es-!OABN. 
tado respectivo. 

1 

Se inspecciona y verifica. Acta de veri- Dependencia ejecu!contador General 
ficación para tora e rnspecto--Íde la República. 
descarte de res de OABN. 
ganado. 

i 
1 

Se autoriza la reclaficación. Oficio. contador General ¡Dependencia ejel 

¡
Se informa de la baja
movientes corno bienes 

1 

1 

de la República. ¡tora. 

de se- Hoja de Nove- Dependencia 
de uso. dades (l�·PªE tora. 

te) . 

ejecu!oABN. 

-, 

1 

1 

¡_ J ___________ . ___ L __ -- - __ J -- 1 -- -·-· 



i E'I'AP 
i 

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMIN/STRAGION DE BIENES NACfONALES 

MATERIA: MANUAL 0( ADMJNISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES OE uso 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS OEHAJAS Y REASIGNAClONES FECHA. l?/80. 

CAUSA DE BAJA: Destrucción de inmueble. 

------------------------- ---··-·--· ··--·-----·

OPERACION D0Cl1MEN'J'O T':M1SOR l{l·:CI·:PTOR 

:---- ·--- ---- -·-·-··-···-·-··--- -----···· ·- . .. . .. ·1-- ·-···-·· - --- --·-·- ···--·- .... l---

1 ¡se solicita la baja de biene Solicitud. 
! inmuebles por destrucción.

2 

3 

4 

se 

1 
1 
¡ss 

1 
¡ 

firma la solicitud. 

verifica la destrucción. 

se autoriza la baja. 

Solicitud. 

Informe. 

Oficio. 

1 Dependencia ejecu!secretario de Es
-!tado respectivo. tora. 

1 

secretario de Es-'OABN. 
tado respectivo. 

Inspectores de 
OABN. 

'Contador General 
jde la República& 

contador General ,Dependencia ejec� 
de la República. toraº 

5 .se informa de la baja por 
!trucción de inmueble.

Hoja de Nov�

, 

Dependencia 
dades (l�.par tora.
te) . 

ejec�jOABN. 

' 

! ______ ·------------------·-·-----·-··- ..... 

1 

j 
1 

--···- .l ... 



COD. 

REPUBLICA DE HONDURAS 

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

SOLICITUD DE. BAJA .DE BIENES. NACIONALES D'E • USO 

PODE._ _______ _ DEPENDENCIA _______________________ _

RAMO ________ � PROGRAMA 
-------------------------'

Al: Señor Contador General de la República: 

Por medio de la presente solicito a usted la baja de los bienes nacionales que se 

describen a continuación: 

CUENTA CAN- NO DE VALOR DE VALOR 
y TI - REGISTRO DESCRIPCION DEL BIEN INCORPO- R EA L  

SUBCUENTA DAD DEL BIEN RAC IO N ACTUAL 

       CAUSA DE BAJA 

Departamento 
Aldea o Coserio 
Avenidos 

Oficina, Toller o

(f) Responsable

UBICACION DE LOS BIENES 

Municipio 

Barrio o Colonia 
c o 11 es .casa o Edificio 

Estoblec!m!ento 

Lugar y Fecha 

Patrimonial 

{f) Secretario de Estado

NO Piso NO

( f) Depositario

p 



.1 

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRAGION DE BIENES NACfONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMJNISTRACION Y CONT�BILIDAO DE BIENES O( uso 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DE8AJAS Y REASIGNACIONES FECHA. lZ/80. 

CAUSA DEL CARGO POR REASIGNACION: Bienes Recibidos del Almacén de custodia 

CAUSA DEL DESCARGO POR REASIGNACION: Descargo de bienes del Almacén de custodia 

���r���=���-=0�-=-----��:;":�_ 1 =-�:Is�� -+=�;����;:·-_ 
1 I Se solicitan bienes exceden Solicitud Dependencia ¡Proveeduría Gral 

2 

3 

4 

5 

1

\ tes ejecutora ¡de la República 

i 
! 1 

Se autoriza la reasignación 
del bien 

Se entrega el bien a la de
pendencia ejecutora 

Se infonna del descargo por 
reasignación 

Se informa del cargo por 
reasignación 

oficio 

Acta de 
Reasignación 

Hoja de Nove-
dades (la par-
te) 

!Hoja de Nove-

¡dades (2a par-
te 

Proveeduría Gral. 
de la República 

i 
i
1 

Dependenci.::. 
ejecutora 

Inspectores de la:Proveeduria GraJ 
P.G.R., OABN y deide la República 

-1 

pendencia ejecut�!
ra ¡ 

Proveeduría Gra1.loependencia ejet. 
de la República ¡ tora

Dependencj_a Eje- 1 Oficina de Admi-
cutora 1 nistraci6n de E 

i nes Nacionales 

i_ __ j ---······ ·--· 1 ---'--- · - - ··--- - ··-· -

1 

1 

1 

1 

' i... ··--··-·· 

... 

i 
j 



CONTADUR/A GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRACJON DE BIENES NACfONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMJNISTRACION Y CONTABILIDAD DE SIENES DE USO 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DE BAJAS Y REASIGNACIONES FECHA. 12./80. 

CAUSA DEL CARGO POR REASIGNACION: cargo por transferencia de bienes entre progl 
mas del Gobierno central 

CAUSA DEL DESCARGO POR REASIGNACION: Descargo por transferencia de bienes entre u: 

� 
�;�

�r=
----:�-��-:-r:�---- .

. -·----·---�:�:�:
j r�oxa:=

RGobie
F

�:::
T�

;-� 

1 1 Se solicita la transferen- Solicitud Dependencia eje- /nependencia ejecu 

2 

3 

4 

5 

6 

] cia de bienes cutara interesa-¡ tora que .adminis-' da en los bienes I tra los bienes 

Se conforma la solicitud 

Se autoriza la transferen
cia 

Se transfieren y entregan 
los bienes 

Se informa del descargo por 
reasignación 

Se informa-del cargo por 
reasignación 

Providencia Dependencia eje- '. Dependencia ejec� 
cutara que admi- tora interesada 

Oficio 

Acta de Rea-
signación 

Hoja de Nove 
dades(la.par 
te) 

Hoja de Novej 
dades (2da. 
parte) 

nistra los bie
nes 

contador Gral.de 
la República 

Inspectores de 
OABN y dependen-
cias ejecutoras 

1 

1 

1 

en los bienes 

Dependencias eje· 
cutoras que admi 
nistran los bie·
nes 

Dependencia eje

cutora que admi 
nistran los bie-
nes 

Dependencia eje-/ Dependencia eje-
cutora sujeta de� cutora sujeta de
descargo (admini cargo (interesad 
tradora del bien1 

en los hi.enes)

Dependencia eje- Oficina de Admi
cutora sujeta del nistración de Bi, 
cargo J nes Nacionales -

----···-··--··--·----· l... .. --·-· . ., .. --·. -··- ---·. ··--·---···--·--·. ·- ....... .

i 
1 

1 

! 
·- ·- .. _ . r, ... ···-·----

1 
j 

··-·-- ··--- '· -··· 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMIN1STRAGION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE AOMJNISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES O( uso 

ASUNTO '. PROCEDIMIENTOS DE BAJAS Y REAS! GN AC IONES FECHA. 12/80. 

CAUSA DEL CARGO POR REASIGNACION: 

CAUSA DEL DESCARGO POR REASIGNACION: 

cargo por préstamos recibidos de otras unid, 
des ejecutoras del G_obierno central. 

Descargo por préstamos otorgados a otra um.· 
dades ejecutoras del Gobierno central. 

----- ·----�--

ÍETAP 
L._ 

. OPERACION DOCUMRNTO 

I
EMISOR t-- ��

EP

��-P: ____ _ 

1 

2 

3 

4 

5 

i 

l ___ 

se solicita el préstamo de 
bienes 

Se confonna la solicitud y 
se autoriza el préstamo 

Solicitud . · Dependencia ejec�
I
Dependencia ejec\

tora interesada tora administradc 
! ra del bien

Providencia Dependencia eje
cutora adminis
tradora del bien 

!Dependencia eje-
1 cutora interesad.
1 
1 
¡ 

1 
1 

·1 
1 
1 

se entrega el bien en carác- Acta de Rea- Depen�encia eje- j Dependencia ejec

ter de préstamo signación 

Se infonna del préstamo del Hoja de Nove-
bien dades (la.pa_E 

te) • 

Se infonna del cargo por Hoja de Nove-
préstamo dades (2da pa 

te) • 

cutora adminis- 1 tora adrr.inistra-
tradora del bien,; dora 

• • 1 

dependencia soli-: 
citante, Inspec
tores de OABN 

Dependencia admi-¡ Dependencia eje·-
nistradora del ¡ cutora interesa· 
bien nacional 1 da 

Dependencia pres-1 OABN 
ta.taria 1 

1 

¡ 

--------- .L .... . .. --- . -.-1- - -·-··-



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICfNA DE ADMIN/STRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMJNISTRACION Y CONTABILIDAD DE SIENES OE USO 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DEHAJAS Y REASIGNACIONES FECHA. 12/80. 

CAUSA DEL CARGO POR REASIGNACION: cargo por devolución de préstamos realizado: 
a unidades ejecutoras del Gobierno Central. 

CAUSA DEL DESCARGO POR REASIGNACION: Descargo por devolución a unidades ejecutor< 
del Gobierno Central. 

¡ETAPl 

1 1 

OPERACION 

Se devuelven los -bienes re
cibidos en carácter de prés
tamo 

------·1-··------·-·---
!
-

DOCUMENTO t EMISOR ·-+-·-- RECEPTOR

Oficio Dependencia eje-¡ Dependencia eje
cutora prestata·- 1 cutara prestamis-

2 

3 

4 

1 

1 

Se entregan los bienes Acta de Rea-
signación 

1 
Se informa del descargo por Hoja de Nove
devolución de bienes presta- dades (la.p� 
dos te 

Se informa del cargo por 
volución de préstamo 

de- Hoja de Nove-

l
dades (2da. 
parte) • ·· 

1 

ria ! ta 

Dependencia eje-
/
! 

cutora prestata-,
ria y prestamis- ¡ 

Dependencia eje
cutora prestata-

ta, Inspectores l 
de OABN l 

ria 

Dependencia eje- j Dependencia eje
cutora prestata- / cutora presté.h�is 
ria I ta 

1 

Dependencia eje
cutora prestami� 

1 ta 

1 

1 

OABN 

-·-- -------------- -----·-·--- ____ J ..... . 



CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICíNA DE ADMIN/STRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE ADMJNISTRACION Y CONTABILIDAD DE SIENES OF:: USO 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DEHAJAS Y REASIGNACIONES FECHA. 12/80. 

CAUSA DEL CARGO POR REASIGNACION: 

CAUSA DEL RECARGO POR REASIGNACION: 

Cargo por bienes recibidos del almacén del 
unidad ejecutora. 

Descargos de bienes del almacén de la unidé 

-¡-···---·· 
ejecutora. 

-----QP�;:�;;�-- DOCUMENTO f EMISOR t RECEPWR IETAP 
L __ 

1 

2 

3 

4 

··�--'-

Se requiere el bien almace- orden de re- unidad ejecutora 
!
Responsable Patr� 

nado quisición de la dependen- monial de los bi� 
cia ¡nes 

Se autoriza la entrega 

Se entrega el bien 

Se informa del descargo y 
cargo respectivo del bien 

Providencia Responsable Pa
trimonial 

1 • 

IAlmacen de la de--
1 pendencia 

Recibo de en- Almacen de la 
trega pendencia 

de-

1

1unidad ejecutora 
de la dependen-

1 cia 

Hoja de Nove- oficina Adminis
dades (lra. trativa de la de
parte) pendencia ejecut� 

ra 

OABN 

. , •.. ,. _.,_ ····------- - ------------------ --

1 

---------·----·--··-- ··- ____ ., ....... .. . ..... ,. _ --- ---- I ___ -------



CONTADUR/A GENERAL DE LA REPUBLICA 

OFICINA DE ADMINISTRAGION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL 0( A0MJN1SiRAC10N Y CONTABILIDAD DE SIENES OE USO 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DEHAJAS Y REASIGNACIONES FECHA. 12/80. 

CAUSA DEL CARGO POR REASIGNACION: cargo por cambio de cuenta y/o Subcuenta. 

CAUSA DEL DESCARGO POR REASIGNACION: Descargo por cambio de cuenta y/o Subcuent 

; ETAj

·
-�-·-

__ o
PE

���
-
0
-

N

_

l

,---··. ·----------·-·---:�c�:-
EN

_
T

_
O 
__ ·---

·
----E-.MISOR 

-�---
R

_E_
C

_E_P_'���--·-

1 

2 

3 
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VERIFICAC:ION FISICA 

1. Ar.te ce dentes Legales

1.1. La Ley Orgánica de la contaduria General de la República sobre el
particular indica lo siguiente: 

Art. 38: "Son funciones de la Oficina de Administración de Bie
nes Nacionales" 

f.) verificar periodicanente la existencia y estado de conserva
ción de los bienes de uso inventari:tdos o registrados; 

Art. 51: La oficina de Adninistración de Bienes Nacionales ha-

rá por si, o a través de los servicios administrativos ministe
rial.es respectivos, a más tardar el 31 de octubre de cada año, la 
verificación fisic a de bienes con la finalidad de formular los a 
justes correspondientes con ante 1 ación al. e ierre de e ada eje re i-
cio fiscal". 

Art. 68: "Los responsables de las Oficinas Adninistrativas de 
las Direcciones Generales o dependencias similares tendrán, en 
materia de adninistración de los bienes nacionales existentes en 
el org anisno donde cumplen sus funciones, las responsabilidades 
que a continuación se detallan : 

d.) verificar periodicamente la existencia de los bienes de uso 
y comunicar toda nove dad al respecto a su superior inmediato 
y a la Oficina de Adninistración de Bienes Nacionales"; 

1.2. La Ley orgánica de la Procuraduria General. de la República dice 
al respecto: 

capitulo III 

DE LAFISCALIA 

Art. 20: "Corresponde a la Sección Fiscal.fa: 

2°. Promover de oficio o a excitativa del Poder Ejecutivo; acu-
sación contra los funcionarios o empleados que dieren moti-
tivo a ser enjiciados; 



6°. Promover las demandas que procedan contra los deudores de 
la Hacienda Pública . .•.•• " 

2. concepto y contenido de la verificación Fisica

La verificación Fisica del Inventario General de Bienes consiste en 
comprobar que existen realmente los bienes que aparecen asentados en 
los registros contables y, a su vez, establecer si los bienes que 
existen realmente están debida:nente asentados. 

Los Responsables de realizar la verificación fisica deberán compro
bar lo siguiente: 

a.) Si los bienes asentados realmente existen; 

b.) Si los bienes existentes están debidanente asentados; 

c.) Si los bienes están realmente asignados al progra:na al que se 
hallan irnput ado s; 

d.) Si la localización espacial real de los bienes coincide con la 
ubicación geográ fica que figura en los registros contables; 

e.) si el estado actual de los bienes coincide con el valor real ac 
tual asignado a los misnos; 

f.) si los bienes están siendo utilizados eficientemente, y, en su 
caso, informar sobre qué bienes deben ser considerados como exce 
dentes o desechables; 

g .) si el mantenimiento y la conservación que se realiza de los bie-
nes es apropiada; 

h.) si están debidanente protegidos contra incendios y robos; 

i .) si están siendo utilizados con fines exclusivanente oficiales; 

j .) si las oficinas adninistrativas de las dependencias ejecutoras 
están cumpliendo cabalmente lo dispuesto por el Art. 68 de la 
Ley orgánica de la Contaduria General de la República; 

k.) si Sé! están cumpliendo todas las demás normas que regulan la ad 
ministración y registro de los bienes de uso. 



3. Bases operativas para realizar la verificación Fisica

3.1. RESPONSABILIDAD DE REALIZAR LA VERIFICJ.ICION FISICA 

corno las normas vigentes lo indican, esa responsabilidad la ti;:. 

ne en primer grado la Oficina de Administración de Bienes Naci� 
nales, pero, la rnisna Ley, permite que esa actividad sea dele 
gada en los servicios administrativos ministeriales • 

La verificación fisica que realice la Inspectoria de Bienes o 
los Servicios Adninistrativos Ministeriales por medio d9 su con 
tralor de Propiedades, será efectuada en forma integral. 

cuando las verificaciones fisicas las realicen los Servicios Ad 
ministrativos Ministeriales, la Oficina de Administración de 
Bienes Nacionales por medio de un sistema de muestreo, comprob� 
rá la exactitud de esa revisiónn 

3.2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

La Oficina de Administración de Bienes Nacionales por medio de 
la Sección "Inspectoria de Bienes", fijará anualmente el calen
dario de actividaoos que realizará "per-se" para el control fi
sico de los bienes. 

El calendario establecerá la fecha efectiva del control de cada 
dependencia o prograna. 

Se entenderá por fecha efectiva, la fecha en que se espera esté 
terminada la verificación. El periodo de realización fisica se 
deberá acomodar a las operaciones normales de la unidad ejecut� 
ra. 

La fecha de verificación debe ser comunicada con suficiente an
terioridad al jefe de la oficina administrativa de la unidad e
jecutora. La unidad ejecutora podrá pedir la postergación de 
la fecha cuando existan razones de servicio suficientemente ju� 
tific adas y hasta un plazo m áxirno de tres me ses. 

Este calendario debe especificar las verificaciones integrales 
que realizará la Sección "Inspectoria de Bienes" y las que rea
lizará por muestreo corno consecuencia de haber delegado esa ta
rea en los servicios adninistrativos ministeriales. 



3. 3. CORTE DE CUENTAS

Se recomienda no efectuar operaciones que originen ALTAS, BAJAS, 
o REASIGNlCIONES mientras el proceso de verificación física se
esté ejecutando. si ello no es posible, se debe realizar un cor
te de cuenta a una determinada fecha y ella será la fecha efecti 
va. 

Esto significa que todas las Altas, .Bajas o Re asignaciones ante
riores a la fecha efectiva, deberán reflejarse en los informes 
de inventario a esa fecha y que todas las operaciones subsiguie� 
tes a esa fecha, deberán excluirse de los informes de e se inven
tario. Por lo tanto, antes de dar por terminado el inventario 
fisico, deberán exaninarse y conciliarse de acuerdo a la fecha 
efectiva� todas las operaciones que han tenido lugar mientras el 
inventario estaba en proceso. 

4. Metodologia para realizar la verificación Física

Los Inspectores de Bienes Nacionales que tengan a su cargo la verifi
cación fisica de los bienes de uso, deben disponer de los siguientes
registros relacionados con la verificación a realizar : 

ª·) Inventario Anual de Bienes por cuentas y Subcuentas, dependen
cias y progranas; 

b.) Inventario Anual por Responsables Patrimoniales; 

c.) Inventario Anual por D2positarios; 

d.) Inventario Anual por Ubicación Geográfica 

e.) Listados Mensuales de Altas; 

Listados Mensuales de Bajas; 

Listados Mensuales de Re asignaciones; 

f.) 

g.) 

h.) 

i.) 

j • ) 

Listados Mensuales de cambios de Responsables Patrimoniales; 

Listados Mensuales de canbios de D2positarios; y,

Listados Mensuales de canbios de Ubicación Geográfica. 

Los Inventarios que deben disponer los Inspectores de Bienes que re a
licen la verificación, son los correspondientes al cierre del ejerci
cio fiscal inmediatamente precedente y los Listados Mensuales emitidos 
por el sistema durante el transcurso del ejercicio que está vigente. 
En anbos casas, trabajarán con la documentación que está asignada a 
la Oficina de Bienes Nacionales. 



Hasta tanto se prepare un Manual de trabajo que desarrolle la forma 
en que los Inspectores de Bienes Nacionales realizarán la verifica
ción, éstos cumplirán su gestión a partir de los registros contables 
actualizados y, en función de lo asentado en los misnos, confrontarán 
la existencia de los bienes. 

A medida que se vaya verificando la existencia de los bienes, irán in� 
cialando (media firma) el renglón del registro que corresponde al 
bien verificado. Paralelamente irán marcando ios bienes verificados 
para al final del trabajo poder establecer si existen bienes ubica
dos geograficanente en jurisdicción de la unidad intervenida que no 
estén asentados en los registros contable s. 

Finalmente, verificarán los registros de la oficina administrativa de 
la· unidad ejecutora, los confrontarán con los de la oficina de Admini� 
tración de Bienes Nacionales y analizarán si sus responsables cumplen 
las funciones a que estan obligados por el Art. 68 de la Ley orgánica 
de la contaduría General de la República . 

El personal que tenga a su cargo la verificación fisica de los bienes 
nacionales de uso, debe ser suficientemente adiestrado en el manejo 
de las técnicas que debe aplicar y además, es fundanental, que se lo 
instruya sobre el comportamiento a observar en mérito a su inve stidu
ra y a la de los controlados . 

El procedimiento que se desarrolló anteriormente tendrá una vigencia 
transitoria hasta tanto la oficina de Adninistración de Bienes Nacio
nales elabore un "Manual para la Realización de la verificación Fisi
ca de Bienes Nacionales". Ese Manual debe desarrollar como minimo 
los siguientes tópicos: 

a.) Definición del ltnbito de la verificación Fisica; 

b.) Instrucciones para la progranación del trabajo; 

c.) Diseño de papeles de trabajo e instructivos pertinentes; 

d.) Metodología de la verificación Fisica de Bienes Nacionales; 

e.) Bases para la preparación de Informes sobre las verificaciones 
realizadas. 

f.) Instrucciones sobre el comportaniento que deben observar los 
Inspectores de Bienes y especificación de la responsabilidad 
que les cabe por mal desempeño de sus funcione s. 



5. Infonnes sobre verificaciones Físicas

La Sección "Inspectoría de Bienes Nacionales" cada vez que realice
una verificación, preparará un "Infonne sobre verificación Física de 
Bienes Nacionales de Uso", en el que comunicará al contador General
de la República los resultados de la actividad fiscalizadora desarro 
llada. 

Los Infonnes sobre verificación Física se referirán exclusivanente
a las desviaciones identificadas entre registros y existencias y al 
no cumplimiento de no:r:mas y procedimientos técnicos vigente sobre 
la administración y registro de bienes nacionales. 

Los infonnes sobre verificación física deberán estructurarse en las
siguientes partes: 

a.) Detalle de los bienes faltantes; informando sobre todos los da
tos de los misnos que constan en el Inventario General de Bie
nes; 

b.) Detalle de los bienes nacionales de uso ubicados en la depende.E:: 
cia ejecutora que no se hallabun inventariados, indicando en e� 
te caso, todos los datos necesarios para proceder a su registro; 

c.) Detalle de todas las demás observaciones que sea necesario rea
lizar en función de los ccmpos que abrca la actividad fiscaliza 
dora realizada; 

d.) Identificación de los Responsables Patrimoniales, Depositarios o 
Jefes de las Oficinas Administrativas de las dependencias ejecu
toras a los que -a priori- les cabe responsabilidad por faltan
te s, daños o desempeño incorrecto de sus funcione s. 

6. Procedimiento para la Formulación de "Reparos" por Faltantes, Daños u 
otras rrregularidade s 

una vez que la Sección Inspectoria de Bienes haya elaborado el "Infor 
me sobre verificación Fisica de Bienes Nacionales", se dará traslado 
del misno a la Sección Responsable s. 

La Sección Responsables comunicará el misno a los Responsables Patri
moniales, Depositarios y Jefe de la oficina Administrativa de la de
pendencia ejecutora fiscalizada. 



En la medida que el informe contenga observaciones sobre desviacio
nes, la Sección Responsables dará un plazo de 60 dias a partir de la 
fecha que los interesados reciban copia del misno, para hacer los 
desvanecimientos totales o parciales sobre las observaciones formula 
das. 

Recibidos los desvanecimientos serfui. analizados por el Jefe de la 
Oficina de Administración de Bienes Nacionales en conjunto con el Je 
fe de la Sección Responsables y se emitirá una providencia sobre el 
particular, dirigida al contador General de la República, en la que 
se especificará los cargos por responsabilidad fiscal que corresponda 
realizar. El contador General de la República, previo análisis de la 
situación, emitirá una "Re solución" fundauentada, fijando el "Reparo" 
que corresponda. 

De la Resolución del contador General de la República por la que se 
dispone el "Reparo", se enviará copia a: 

• Responsable Patrimonial implicado;

. Depositario implicado; 

• Jefe de la oficina Administrativa de la dependencia ejecutora;

• contralor de Propiedades de la Secretaria de Estado involucra
da; y,

Secretario de Hacienda y crédito Público.

Por los "reparos" formulados por el contador General de la República, 
los afectados podrfui. interponer recursos de reposición y apelación 
ante la secretaria de Hacienda y crédito Público. 

Pasada esta instancia, se comunicará lo resulto a la Procuraduría 
General de la República i:;ara que deduzca las sanciones civiles y pe
nales a que hubiera lugar. 
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Esta parte del Manual comprende el desarrollo de los siguientes 

tóp_icos: 

I 

II 

III 

IV 

Metodologia. 

Identificación de las Entradas y salidas del sistema. 

Esquema del sistema de Registro de los Bienes Nacionales 

de u so. 

Objetivos, Principales caracteristicas y Diseño de los 

Registros de salida del sistema. 



I METOOOLOGIA 

Las nuevas concepciones de adninistración y contabilidad, nos llevan a 
tratar a esta última como un sistema que tiene por objetivo el suminis 
tro de infonnación debidanente estructurada a centros de decisión pre= 
vianente identificados. 

Integrando la contabilidad gubernanental y sus componentes un sistema 
de información, para su estudio aplicaremos la metodologia que se uti
liza para el análisis y diseño de éstos. 

Todo proceso de información está basic anente estructurado de acuerdo 
con el esquema básico que a continuación presentanos: 

ENTRADAS 

* (Datos sobre Novedades)

PROCESO 

'¡ 
1 

ARCHIVO 

( datos) 

* variables no controladas por el proceso.

SALIDAS 

(Información) 

La adopci6n de la metodología propia de los sistemas de información, 
implica que para el diseño del sistema de contabilización de los bie
nes nacionales de uso, se debe especificar: 

a.) La información a suministrar ( salidas del proceso); 

b.) Los datos a conS2rvar ( archivos o memoria); 

e • ) _Los datos sobre novedades (entradas de 1 proceso) ; y 

d.) El proceso. 

como punto de partida para el fu sarrollo del trabajo, se ha tomado en 
cuenta los requerimientos de información que pueden formular al sistema 



los centros de decisión y control implicados en la administración de la 

hacienda pública. 

Esos centros de decisión y control son b�sicanente los siguientes: 

a.) centros con responsabilidad p/ lograr la mayor eficiencia posible 

en la utilización de los recursos públicos y, en consecuencia, con 

atribuciones para disponer sobre los recursos materiales del Esta

do; y 

b.) centros responsables del registro y control de los bienes naciona
les. 



II IDENTIFICACION DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA DE REGISTRO 

El sistema recibe información sobre variables no controladas por el mis 
mo por medio de las Hojas de cargo y de Novedades, instrumentos éstos, 
que ya hemos desarrollado en otra parte de este Manual. 

A los registros de salida, de acuerdo a la periodicidad con que se pro
ducen los podemos clasificar en anuales y mensuales. 

Los registros de salida anuales contendrán el Inventario General de Bie 
nes de uso del Gobierno central, al que presenturán clasificado bajo 
distintos supuestos que se estiman necesarios. 

Se ha considerado que con una vez por ejercicio que el sistema entregue 
la totalidad de la información registrada, es suficiente. Por razones 
contables la oportunidad debe coincidir con la fecha de cierre de cada 
ejercicio fiscal. 

La actualización de la información será realizada por periodos mensua
les. La información sobre movimientos mensuales, será entregada por un 
conjunto de "listados" que tienen por objetivo: 

ª·) Informar a la contabilidad central sobre movimientos en los Acti
vos Fijos; 

b.) Permitir la realización de la verificación fisica con información 
actualizada; 

c.) Tener el registro de cargos y descargos actualizado con información 
precisa sobre los responsables patrimoniales y/o depositarios de 
los bienes. 

La totalidad de los portadores y soportes de información que requerirá 
el sistema, son los siguientes: 

FORMA BN-01 

FORMA BN-02 

PORTADORES DE INPORMN::ION 

Hoja de cargo de Bienes Nacionales 

Hoja de Novedades de Bienes Nacionales 



REGisrROS DE SALIDA: 

FORMA BN-03 

FORMA BN-04 

FORMA BN-05 

FORMA BN-06 

FORMA BN-07 

FORMA BN-08 

FORMA BN-09 

FORMA BN-10 

FORMA BN-11 

FORMA BN-12 

FORMA BN-13 

Listado Mensual de Altas de Bienes Nacionales de uso 
por cuenta, Subcuenta, Dependencia, Prograna y código 
de Alta. 

Listado Mensual de Bajas de Bienes Nacionales de Uso 
por cuenta, Subcuenta, Dependencia, Prograna y código 
de Baja. 

Listado Mensual de Re asignación de Bienes Nacionales de 
Uso por Dependencia, Prograna, cuenta, subcuenta y sis
tema de Depreciación. 

Listado Mensual de Canbios de Responsables Patrimonia
les de Bienes Nacionales de uso por Dependencia, cuenta, 
subcuenta y Programa. 

Listado Mensual de canbios de Depositarios de Bienes Na
cionales de u so por Dependencia, cuenta y subcuenta. 

Listado Mensual de Cambios de Ubicación Geográfica de 
Bienes Nacionales de U so por Dependencia. 

Listado Mensual de Ordenes de Pago contabilizadas por 
Rano, Prograna, cuenta y Subcuenta. 

Inventario Anual de Bienes Nacionales de Uso por cuenta, 
subcuenta, Dependencia y Programa. 

Inventario Anual de Bienes Nacionales de Uso por Responsa 
ble Patrimonial, Dependencia, Prograna, cuenta y Subcuenta.-

Inventario Anual de Bienes Nacionales de uso por Deposi
tario, Dependencia, cuenta y Subcuenta. 

Inventario Anual de Bienes Nacionales de uso por Ubica
ción Geográfica, Dependencia y Prograna. 



III ESQUEMA DEL SisrEMA DE REGisrRo DE LOS BIENES NACIONALES DE uso 

El esquema global del sistema que 9:! propone, es el siguiente: 

ENTRADAS 

Hoja de cargo 

Hoja de Novedafus 

Indice de Precios 
Al consumidor 

Actualización de 
Códigos 

11 

SALIDAS 

Inventarios Anualc s: 

.Por 

.Por 
.Por 
.Por 

cuenta y Subcuenta; 
Responsable Patrimonial; 
Depositario; y 
Ubicación Geogrhlica 

PROCESO _____ 7 Listados Mensuales: 

.de Altas; 

ARCHIVO 

Sistemas de: 

Depreciación 

Revalúo 

códigos: 
Institucional· 
Progranático 
cuentas y Subcuentas 
Geogrhlico 

.de Bajas; 

.de Reasignación Geográfica; 
• de Canbios de Responsables
Patrimoniales;

.de canbios de Depositarios;,
• de Ordenes de Pago Contabi
lizadas (conciliación).

Responsables Patrimoniales 
Depositarios 
causas de Altas,Bajas y Reasignaciones 
sistema de Depreciación 

En el cuadro que pre sentanos en la página siguiente, se podrá estudiar este 
esquema global en detalle. En el mis:no se ha incorporado a cada portador o so
porte de información, todo el conjunto de datos que debe contener para poder sa 
tisfacer las necesidades del sistema. 



IV• OBJETIVO, PRINCIPALES CAR.ACTERisrICAS Y DISEÑO 

DE LOS REGisrROS DE SALIDA DEL SisrEMA 



FORMA No.BN-03 

LISTADO MENSUAL DE ALTAS DE BIENES NACIONALES DE USO 

POR CUENTA,SUBCUENTA, DEPENDENCIA, PROGRAMA Y CODIGO 

DE ALTA 

A. - OBJETIVO:

Actualizar mensualmente el Inventario de Bienes Nacionales a través 
del registro de los bienes incorporados en el período. 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Este registro será producido por el Sistema de computación de 
Datos de acuerdo con la información que reciba el sistema duran 
te el período por medio de las Hojas de cargo de Bienes Naciona 
les. 

2.- Este registro se presentará básicamente estructurado por progra 
mas y, tiene como principal desagregación la "Causa de Alta".-
Servirá para mantener actualizado el inventario. 

3.- La "Causa de Alta" permitirá conocer la operación que origi..'1Ó 
la incorporación. La totalización por "Causa de Alta" tiene por 
finalidad poder conciliar los valores de este registro con el 
estado de ejecución de presupuesto de capital (Maquinarias y E
quipos), en el caso de que la causa sea por "ejecución del pre
supuesto de egresos". 

4.- El registro presentará toda la información necesaria para actua 
lizar el inventario y poder realizar el seguimiento de los bie� 
nes. 

5.- Se procesará en original y tres copias que se distribuirán de 
la siguiente manera: 

a) Original: oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) primera Copia: Contraloría General de la República.

c) Segunda copia: contralor de Propiedades de cada secretaría -
de Estado.

d) Tercera copia: Oficina Administrativa de la dependencia eje
cutiva.

6.- periodicidad del proceso del registro: Mensual. 

7.- Bste registro contendrá en su parte final dos matrices que per
mitirán presentar a nivel agregado los valores de bienes dados 
de alta, agrupados de la siguiente manera: 

a) La primera: por cada Secretaría de Estado, Dependencia, cuen



ta y Subcuenta. 

b) La segunda: Por secretaría, cuenta y subcuenta.

Esta información se debe presentar de la forma indicada preceden 
temente por así requerirlo el Plan de cuentas de la contabilidad 
central. 

C.- DISEÑO: 

-De la Forma No.BN-03

-De las matrices (puntos 7a y 7b) •
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A.-

FORMA NO.BN-04 

LISTAOO MENSUAL DE BAJAS DE BIENES NACIONALES DE USO 

POR CUENTA, SUBCUENTA, DEPENDENCIA, PROGRAMA Y CODIGO 

DE BAJA 

OBJE'l'IVO : 

Actualizar mensualmente el Inventario General de Bienes Nacionales a 
través del registro de los bienes desincorporados como Activos Fijos 
del Gobierno durante el período. 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Este registro será producido por el sistema de computación de na 
tos de conformidad con la información que reciba durante el pe-
ríodo por medio de la Hoja de Novedades de Bienes Nacionales. 

2.- El registro se presentará básicamente estructurado por Programas 
y tiene corno principal desagregación de los mismos la "Causa de 
Baja". Servirá para mantener actualizado el Inventario. 

3.- como las pajas deben ser autorizadas por la contaduría General 
de la República, como columnas del registro se incluyen la men
ción del número y año del oficio autorizativo de la baja. 

4.- Este registro se procesará en original y tres copias, las que se 
distribuirán de la siguiente manera: 

a) Original: Oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) Primera Copia: contraloria General de la República.

c) Segunda Copia: contralor de Propiedades de cad·a secretaria de
Estado.

d) Tercera Copia: Oficina administrativa de la dependencia ejec�
tora.

5.- Periodicidad de proceso del registro: mensual • 

6.- Este registro contendrá en su parte final dos matrices que permi 
tirán presentar, a nivel agregado, los valores de los bienes a-
grupados de la siguiente manera: 

a) La primera matriz: por cada secretaría de Estado, Dependencia,
· cuenta y Subcuenta.

b) La pegunda matriz: por Secretaría, cuenta y subcuenta.

Esta información está destinada a ser usada por la contabilidad 
central. 



-- --

c.- DISEÑO: 

- de la forma BN-04

de las matrices (puntos 6a y 6b).
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FORMA BN-05 

LISTADO MENSUAL DE REASIGNACIONES DE BIENES NACIONALES 

POR DEPENDENCIA, PROGRAMA, CUENTA, SUBCUENTA Y SISTEMA 

DE DEPRECIACION 

A. - OBJETIVO :

Informar mensualmente sobre los cambios que se produzcan en el período 
sobre "cargos" y "descargos" por la administración, custodia, uso y/o 
conservación de los bienes nacionales de uso_ LOS "cargos" y ''di:scar-· 
gos" no modifican cuantitativa ni cualitativc:.mente el Inventario Gene
ral de Bienes del Gobierno central. 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Este registro será producido por el SCD de acuerdo con la informa
ción que sobre reasignaciones reciba el sistema por ú�dio de la Ho 
j a de Novedades. 

2.- El registro operará en forma simultánea los "descargos" y "cargos" 
por "reasignaciones de bienes". 

3.- La Hoja de Novedades informa al sistema sobre las causas origen de 
los "cargos" y "descargos" y los mismos códigos son los que se re
conocerán comÓ "Código del Descargo" y "Código del cargo" de la o
peración, aunque la misma afecte varias causas de reasignación. 

4. - cuando la Causa Origen sea el cambio de "Responsable Patrimonial",
"Depositario" o "Ubicación Geográfica" y el código afectado sea u
nicamente el correspondiente a esa operación, esos áatos no serán 
transmitidos por estos registros y sí por los Listados Mensuales 
que informan en particular sobre esos cambios. 

5.- Este registro se procesará en original y cuatro copias, las que se 
distribuirán de la siguiente manera: 

a) original: Oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) Primera copia: contraloría General de la República.

e) Segunda copia: Oficina administrativa de la dependencia ejecut�
ra que genera el "descargo".

d) Tercera Copia: oficina administrativa de la dependencia ejecuto
ra que genera el "cargo·•.

e) cuarta Copia: Contralor de Propiedades de la secretaría de Esta
do respectiva.

6.- Periodicidad del proceso de registro: Mensual. 

C.- DISEÑO: 
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FORMA No.BN-06 

LISTADO MENSUAL DE CAMBIOS DE RESPONSABLES PATRIMONIALES 

DE BIENES NACIONALES DE USO POR DEPENDENCIA, CUENTA, SUB

CUENTA Y PROGRAMA 

OBJETIVO: 

Informar mensualmente sobre las modificaciones que se produzcan en cuan 
to a la responsabilidad por la Administración de los Bienes Nacionales: 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Este registro será producido por el sistema de computación de Datos 
de acuerdo con la informaci6n que reciba el Sistema durante el pe
ríodo por medio de la Hoja de Novedades de Bienes Nacionales. 

2.- A título ejemplificativo se indica que se operarán las modificacio
nes más frecuentes por cambio de los Responsables patrimoniales de 
los bienes (por la renuncia o destitución de Directores Generales o 
funcionarios con cargos similares). 

3.- El registro operará en forma simultánea los descargos y cargos de 
los mismos bienes a diferentes Responsables patrimoniales. 

En el lado izquierdo del registro se asentarán los datos del funcio 
nario a quien se le realizan los descargos y en el lado derecho los 
del funcionario a quien se le realizan los cargos. 

La parte central del registro esta compuesta por los datos relati
vos al bien, eje en torno al cual giran los restantes datos. 

4.- se procesará en original y cuatro copias las que se distribuirán 
de la siguiente manera: 

a) Original: Oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) Primera Copia: contraloría General de la República.

c) segunda Copia: Responsable Patrimonial al que se 1� efectúa el
Descargo.

d) Tercera copia: Responsable Patrimonial al que se le efectúa el -
cargo.

e) cuarta Copia: contralor de Propiedades de cada secretaría de Es
tado.

5.- Periodicidad del Registro: cada vez que se produzcan novedades en 
cuanto a cambio de Funcionarios

., 
Respons�bles por la Administración 

de los bienes • 

C.- DISEÑO: 

O
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FORMA No.BN-07 

LISTADO MENSUAL DE CAMBIOS DE DEPOSITARIOS DE BIENES 

NACIONALES DE USO POR DEPENDENCIA,CUENTA Y SUBCUENTA 

A • - OB,1ETIVO: 

Informar mensualmente sobre las modificaciones que se produzcan en 
cuanto a la responsabilidad por el uso, custodia y/o conservación 
de los Bienes Nacionales. 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Este registro será producido por el Sistema de computación de 
Datos.de acuerdo con la información que reciba el sistema du
rante el período por medio de la Hoja de Novedades de Bienes Na 
cionales. 

2.- Se operarán las Modificaciones por cambio de Depositarios de 
los bienes cuando, por ejemplo, se opere la renuncia o promo
ción de Jefes de oficina, motoristas jefes de taller, etc. 

El registro operará en forma simultánea los descargos y cargos 
de los mismos bienes a diferentes depositarios. 

-En el lado izquierdo del registro se asentarán los datos de a
quien se le formula el descargo y en el lado derecho los datos 
de a quien se le formule el cargo. 

La parte central del registro esta compuesta por los datos rela 
tivos al bien, eje en torno al cual giran los restantes datos 0 

4.- se procesará en original y tres copias que se distribuirán de -
la manera siguiente: 

a) Original: Oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) Primera Copia: contraloría General de la República.

e) Segunda copia: Depositario al que se le formula el Descargo.

d) Tercera copia: Depositario al que se le formula el cargo.

5.- periodicidad del proceso del registro: Mensual . 

C.- DISEÑO: 
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A.-

FORMA No.BN-08 

LISTADO MENSUAL DE CAMBIOS DE UBICACION GEOGRAFICA 

DE BIENES NACIONALES DE USO POR DEPENDENCIA 

OBJETIVO: 

Informar mensualmente sobre las modificaciones que se produzcan en 
cuanto a la ubicaci6n espacial de los Bienes Nacionales. 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Este registro será producido por el Sistema de computación de 
Datos de acuerdo con la informaci6n que reciba el sistema du
rante el período por medio de la Hoja de Novedades de Bienes 
Nacionales. 

2.- De conformidad a este registro los Inspectores de bienes po
drán realizar auditorías físicas de bienes con informaci6n ac
tualizada. 

3.- El regist�o incluye los datos básicos para el funcionamiento 
del sistema, como ser: 

a) Ubicación del bien anterior a su traslado geográfico.
b) Identificación del bien.
e) valor del bien .
d) Nueva ubicación espacial del bien.
e) Identificación del Responsable patrimonial y Depositario del

bien por medio de códigos. 

4.- Se elaborará en original y tres copias que se distribuirán de -
la siguiente manera: 

a) Original: oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) Primera copia: contraloría General de la República.

c) Segunda copia: contralor de Propiedades de cada Secretaría de
Estado.

d) Tercera Copia: oficina Administrativa de la Dependencia Ejecu
tora.

Sa- periodicidad de la informaci6n: Mensual • 

C.- DISEÑO: 
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A.-

FORMA No.BN-09 

LISTADO MENSUAL DE ORDENES DE PAGO CONTABILIZADAS POR 

RAMO, PROGRAMA, CUENTA Y SUBCUENI'A 

OBJETIVO: 

verificar si todas las erogaciones que se liquiden (ordenado a pagar) 
en el período, correspondientes al grupo "Maquinarias y Equipo" del 
Manual de clasificación presupuestaria, han dado cumplimiento a la o
bligación de confeccionar la Hoja de cargo de Bienes Nacionales. 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Este registro se procesará mensualmente a través del Sistema de 
Computación de Datos y de acuerdo con la información almacenada 
en el mismo procedente del subsistema de contabilidad Presupuest� 
ria y de las entradas de Hojas de cargo de Bienes Nacionales del 
periodo. 

2.- Deberá proporcionar la correlación entre las Ordenes de pago con
tabilizadas en el perí.odo por el Subsistema presupuestario y que 
respondan. a la cuenta "Mdquinaria y Equipo" y las ordenes de pago 
de dicha cuenta que fueron registradas en la Oficina de Adminis
traci6n de Bienes Nacionales mediante la informaci6n incorporada 
al archivo por la Hoja de cargo. 

3.- La informaci6n básica por medio de la cual operará este sistema 

es la de la orden de Pago, específicamente el número y la fecha de 
ésta. 

:·]: 

4.- se podrán dar dos causas de falta de correlación de la información, 
a saber: 

a) Ordenes de pago que están contabilizadas y fue emitido el envío
de la Hoja de cargo a la Oficina de Administración de Bienes Na
cionales¡ y

b) Liquidaciones preparadas y Hojas de cargo entregadas a la ofici
na de Administración de Bienes Nacionales pero que, por razones
de trámite, aún no han sido contabilizadas en el Estado de Eje
cución presupuestaria.

5.- Los analistas de la Oficina de Administración de Bienes Nacionales 
deberán efectuar el análisis y seguimiento de las variaciones o 
disérepancias que se produzcan en cada período. 

6.- se elaborará este registro en original y una copia, las que se dis 
tribuirán de la siguiente manera: 

a) original: Oficina de Administración de Bienes Nacionales.



7.-

c.-

b) Primera copia: contralor de propiedades de cada Secretaría de Esta

do.

periodicidad del proceso del registro: Mensual� 

DISEÑO: 
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FORMA No.BN-10 

INVENTARIO ANUAL DE BIENES NACIONALES DE USO POR 

CUENTA,SUBCUENTA,DEPENDENCIA Y PROGRAMA 

A.- OBJETIVO: 

B--

Presentar anualmente el rnventario de Bienes Nacionales de propiedad 
del Gobierno central clasificado por Cúenta, subcuenta, Dependencia 
y Programa. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Se procesará anualmente por el Sistema de computaci6n de Datos 
de acuerdo con la infonnaci6n almacenada por el Sistema. 

2.- Será la informaci6n básica que aportar� el sistema para la canta 
bilidad central. También podrá utilizarse para el control de los 
bienes. 

Este registro será actualizado por listados mensuales complemen
tarios que el sistema producirá (Ver fonnas BN-03 y 04). 

3.- Dará información sobre el valor de los bienes de uso en el mo
mento de su incorporación y sobre su valor real actual, siendo 
este último monto resultante de las adiciones que resulten por 
desvalorización monetaria y la deducción de la depreciación acu-
mulada. 

4.- se elaborará en original y tres copias, distribuidas de la forma 
siguiente: 

a) original: Oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) Primera copia: contraloría General de la República.

c) Segunda copia: contralor de Propiedades de cada secretaría de
Estado. 

d) Tercera Copia: Oficina Administrativa de la Dependencia Ejec�
tora.

5.- Periodicidad de la información: Anual. 

6.- Este formulario contendrá en su parte final dos matrices que per 
mitan presentar, a nivel agregado, los valores de los bienes de
uso agrupados de la siguiente manera: 

a) La primera: Por cada Secretaría de Estado, Dependencia, cuen
ta y Subcuenta.



c.-

b) La segunda: Por secretaría de Estado, cuenta y sub cuenta.

Esta información se deberá presentar en la forma indicada pcr así re
querirlo el plan de cuentas de la contabilidad central. 

DISEÑO: 

- de la forma No.BN-10

de la matriz errunciada 6a) 

- de la matriz enunciada 66). ·
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A.-

B.-

FORMA No.BN-11 

INVENTARIO ANUAL DE BIENES NACIONALES DE USO POR RESPONSABLES 

PATRIMONIALES,DEPENDENCIA,PROGRAMA CUENTA Y SUBCUENTA 

OBJETIVO: 

Informar anualmente sobre los Bienes Nacionales del Gobierno Central 
que los diversos Responsables patrimoniales tienen asignados para su 
administración a los efectos de tener determinada la responsabilidad 
fiscal de los mismos por este concepto. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Será producido anualmente por el Sistema de computación de Datos 
atendiendo a la información almacenada. 

2.- Esta información permitirá conocer anualmente que Bienes Naciona 
les se encuentran asignados a cada Responsable patrimonial encar 
gados de su Administración. 

3.- El registro se mantendrá actualizado por medio de información 
mensual complementaria. 

4.- La asignación de bienes a Responsables Patrimoniales específicos 
permitirá determinar la responsabilidad fiscal de cada uno y el 
'' cargo" que por tal concepto se le formulará. 

5.- Ante el control de inventarios y la falta de Bienes Nacionales 
se establecerá, en base a este sistema, el responsable de los mis 
mos y, en consecuencia, a quien debe iniciarse las acciones Judi� 
ciales que correspondan. 

6.- El sistema permitirá que el Responsable patrimonial delegue parte 
de sus responsabilidades en "Depositarios" que son quienes tendrán 
a su cargo la guarda, uso o custodia del bien. 

El formulario prevé una columna para el código de depositarios, lo 
que permitirá que los Responsables Patrimoniales conozcan a quie
nes han atribuido la calidad de depositarios de los bienes bajo su 
administración. 

Igualmente se prevé el señalamiento del código Geográfico para que 
el -Responsable Patrimonial pueda verificar permanentemente "in si
tµ" la existencia de estos bienes. 

7.- un sistema como el presente permitirá que el Gobierno central pro
mueva un sistema de "Fianzas" por medio de un "Seguro Colectivo" 
por esta responsabilidad. 



8.- Para implantar las Fianzas por medio de un "Seguro colectivo" es 
imprescindible conocer el valor real actual, de los bienes 
(valor de adquisición menos depreciación e incrementado por 
la desvalorización monetaria) ya que sobre ese valor trabaja
rán los aseguradores para establece� primas y montos de si
niestros. 

9.- El sistema debe establecer la responsabilidad legal exacta que 
corresponde a los ''Responsables patrimoniales" y a los "Depos_:!: 
tarios". 

Esta responsabilidad debe surgir del "Reglamento de Administra 
ción de Bienes Nacionales"'. 

10.- Se elaborará en original y tres copias, las que tendrán el si
guiente destino: 

a) original: oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) Primera Copia: contraloría General de la República.

c) Segunda Copia: Responsable Patrimonial.

d) Tercera copia: contralor de Propiedades de la Secretaría
respectiva. 

11.- Periodicidad del proceso de la información: Anual. 

C. - DISEÑO:
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A.-

FORMA No.BN-12 

INVENTARIO ANUAL DE BIENES NACIONALES DE USO POR 

DEPOSITARIO,DEPENDENCIA, CUENTA Y SUBCUENTA 

OBJETIVOS: 

Informar anualmente sobre los Bienes Nacionales propiedad del Gobier 
no central que los diversos depositarios tienen asignados para su 
uso, custodia o conservación. 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1.- Este registro será producido anualmente por el Sistema de compu
tación de Datos atendiento a la información almacenada y sobre 
la base del código del depositario. 

2.- Esta información permitirá conocer anualmente los Bienes.Naciona 
les asignados a cada depositario para su uso, custodia y/o con-
servación y el valor de los mismos. 

3.- El registro se mantendrá actualizado por medio de información men 
sual complementaria. 

4.- El valor real actual del bien permitirá conocer el "cartJo real 
que se debe fonnular a cada empleado que reviste la categoría de 
"Depositario" y sobre este valor se deberá formular la responsa
bilidad en caso de faltante por culpa o negligencia. 

5.- Sobre cuestiones relativas a la, responsabilidad de los "deposit� 
rios", ver lo escrito en los puntos B: 6, 7 y 8 de la forma No.
BN-11. 

6.- se procesará en original y dos copias que tendrán el siguiente 
destino: 

a) Original: Oficina de Administraci6n de Bienes Nacionales.

b) Primera Copia: contraloría General de la República.

c) Segunda Copia: El Depositario.

7.- periodicidad del registro: Anual. 

C.- DISEÑO: 
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FORMA No.BN-13 

INVENTARIO ANUAL DE BIENES NACIONALES DE USO POR UBICACION 

GEOGRAFICA, DEPENDENCIAS Y PROGRAMA 

A.- OBJETIVOS: 

Informar anualmente sobre la ubicaci6n espacial de los diversos Bie 
nes Nacionales propiedad del Gobierno central. 

B.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

1 ., - Este registro se obtendrá anualmente a través del Sistema de corn
putación de Datos y de acuerdo con la información almacenada en
el mismo. presentará los bienes agrupados en función de su loGa
lizacion geográfica.

2.- permitirá realizar verificaciones físicas de bienes en forma más 
sistemática y racional. 

3.- El registro se mantendrá actualizado por medio de informaci6n 
mensual complementaria. 

4.- El método elegido exige que el sistema ubique con precisi6n la 
localización del bien (barrio, colonia, calle, avenida, número 
de casa, número de piso, oficina, taller o establecimiento). 

5.- Como se parte del supuesto de que las verificaciones físicas se 
realizarán en base a este registro, el mismo debe informar sobre 
los Responsables patrimoniales y Depositarios por medio de sus 
códigos, para, ante irregularidades, iniciar acciones a quien co 
rresponden. 

6.- El sistema producirá este registro en original y tres copias: 

a) Original: oficina de Administración de Bienes Nacionales.

b) Primera copia: contraloría General de la República.

c) Segunda copia: Contralor de Propiedades de cada secretaria de
Estado.

d) Tercera copia: Oficina Administrativa de la Dependencia Ejec�
tora.

7.- Periodicidad del proceso de la informaci6n: Anual. 

C.- DISEÑO: 
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CONTADUR!A GENERAL DE LA RE PUBLICA 
OFICINA DE AOMINISTRACJON DE BIENES NACIONALES 

FICHA DE BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO CENTRAL 

DENOHINl\CION DEL INMUEBLES 

�ESIGNACION CONTADLE
.:X: 
u z Deptn 

HO Aldea,B�.o Col. illH :1 r 1 
1 

H 
E-1 Institucional U) 

wo 
ClZ Funcional 

DIMENSIONES 
Frente 

o Fondo
z 

� 
perímetro 

w 
E-i Superficie 
H TERRENO 
c,.¡ Má·'fubiertos con:

E l. ,l.Cl.O 
¡:J Estacionam. -

Jardíneso
U'l 

M2 Libres
z UBICACION 
H Esquina 

§ 
u 

i !Medianero
o Interior 
µ.¡ 

NORTE 
�UR 
IESTE 
PESTE 

Municipio 
Ave. elle. __ NO, Clave catástral 

original: 

TOPOGRAFIA '··· 
plano o 
Inclinado hacia 

§ 
el frente 
el fondo 
el lado 
Nivel: -
najo calle 
Sobre calle -

ondulado -

Precipicio -
-

Quebrado 
-

RÍO 
IFOfüll\ �, Regular 

B Irregular 

---

Actual: 
Institucional 
Funcional 

DESARROLLO URBANISTICO 
ENERGIA ELEC. PAVIMENTO DRENA,JE 

-

Alum,PÚblico concreto
- NO hayNo hay 

§

Tierra 

con medidor Asfalto 
.__ Fosa séptica 

Alcantarillado 
Sin medidor Ad / oqu1.n 
J.l.CERAS _ Empedrado 
No hay otros >-Concreto AGUA 
l\doquín NO hay.._ Empedrado ,.._ K;on medi,:1or 
Bordillos -

Sin medidor 
�rPozo 

,_
i 

. l\CCESO

a
·�<'Nimento
Gr,av a

� Tierra firme 
Solo verano 

. Todo tiempo 
1 

DESARROLLO SOOIAL 

Educaoi6� Transporte 
salud • Bomberos 
Recreació Tren de Aseo 
Mercados 

§ 

� 

",j 
H 
() 

� 
t:l t'1 
!i 
e 
trj 

gl 
t'1 
C/) 

.. 

§ 



=========================
••• lj 

z 
o 
H 
u 

8 
r.J) 
z
o
u

CIMIEN'l'OS 
·No tiene
Pilares madera
Pilares adobe
Pilares tubo
Colum. piedra labr.
Colum. pied. de río
Mampostería sólida
zapa.ta concreto
concr.Armado 20 c.
concr.Armado 30 c.
Hormigón Ciclopeo
Hormigón armado
Otros

j ARMAZON ESTRUC. 
Madera 
concreto armado 
Hierro concreto 

z Hierro semipesado o 

z 
H 

Otros 
PAREDES EXTS. 
l\dobe 
Bahareque 
Ladrillo .rafón 
Ladrillo planch. 
Bloque concreto 
Piedra labrada 
Concreto armado 

Madera 

PI NTUIV'. EXT, 

Pint: Barniz 
ligua 
Aceite 
Vinílic<'l 
otré\ 

Fachada: sencilla 
Artística 

PUERTl\S EXTS. 
No tiene 
Vidrio 
Mad.corriente 
Mad.regular 
Mad.fina 
li ierro 

�!�DES INTERS. 
No tiene 
Ladrillo 
Ladrillo rafón 
Mad. corriente 
Mad. cepillada 
Mad. fina 
playwood 
Bloque concreto 
Ladrillo de vidri 
cartón comprimido 
Mortero cal 

TECHOS 
TIPO 
Media agua 
Dos aguas 
Losa plana 
Otros 
ARMAZON 
Sencilla 
Regular 
Armado de hierro 
Hierro pesado 
Concreto 
CUBIERTA 
Lámina plá.stica 
Lámina asbesto 
rmpermiabilizante 
Teja 
Madera 
paja 
zinc 
Bloque concreto 
otros 
ESTADO DEL EDIFIC 

ACABADOS INT. 
No acabado 

�
Repellado 
Repello fino 
Marmol 
cerámica 
Yeso 
Papel tapiz 
M�chie�ilira. 
Pint: Barniz 

l\gua 
Aceite 
v inílica 
Otra 

CIELO RJ\SO 
No tiene 
No acabado 
Madera 
Yeso 
Emplastado 
e artón comprimido 
Lámina asbesto 
Aislante acústico 

I3ueno 
Regular 
Normal 
Malo 
Inadecuado 

§

Repello 
Repello fino 
otros 
NUM. DE: Pisos 

Dormitorios 
cuartos 



PISOS 
Tierra 
Mad. fina 
Mad. corrümte 
Ladrillo corriente 
Ladrillovbarro 
Ladrillo fino 
Terrazo 
Concreto acabado 
Alfombra 
Parquet 
Marmol 
Linóleo 
Mosaico 
otros 
ELECTRICIDAD 
No tiene 
visible 
oculta 
Inferior 
Normal 
Primera 
Entr.especiales 
Estufa 
Electroducha 
cochera 
SOTANO 
Acabado 
No terminado 

PLOHERIA AREA DEL EDIFICIO (M2 Cubiertos) 
,- SERVICIO(l\GUl\) 

,__ 

-

-
-

-

NO tiene 
Tubo visible 
cocina 
Lavatr<1stos 
Fosa séptica 

-

>--

-
,_
.,__ 

>--

.__ 

PISO FRENTE FONDO AREA 

1 

¿ -
3 

4 

5 

6 

8 

9 
10 

-

BAÑOS 
completo 
Tres cuartos 
Medios (l/2) 
una oieza 
Letrina 
VENTANAS 

� AREA TOTAL: 

- No tiene D EXPLOTACIONES RURALES 

,- CULTIVOS 
Vidrj.o 

- Frutales ___ ¡¡as 

= pJ
.
aywood 

� 
.__ Madera 

Hierro Agrícola ___ Has 

1-- otros 
- Rejas:

Hortícnla ___ Has 
Qtros -----Has 

- No tiene § 
H oe hier.ro
LJ otro RECURSOS DE AGUA 

r------------lAgua corriente 

F 
ASCENSORES canales y Asequias 

l\Tn tiene I E::.balse y Lagunas 
1·11\J< • ::tú' CJ.i' PI- cui:sos cíe Agua 
CA NUM.Pt� KgS SOS pozos y Aljibes 

otros 

Gl\NADERIA 

pasto Natural _____ Has 
pastura Artific Has 

VIAS INTERIORES 
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DA'l't)S rJ::L/\'1'1 v0S 1\ Ll\ ESCHITU.Rl\ DATOS IU::Ll\'í'I'. OS l\T, 1'.LOE OEL P,; '.I ir:·�LE 
_______________ ..¡ valor de Adrruisir::ión Instrumento NÚmcro 

Notario Autorizante T\\/1\WO PI SC/\L 
1-------------------------� Aílo-------- Lps ____________ __¡ 

Mío-------- r ps Lugar y recha de otorgamient,..,'-'----------....J ·' --------------1
l\ño ________ Lps ____________ __,¡ 

otorgante ( s) 
__________ __.l\ño Lps -------------� 

Título -----------------------1 Año Lps 
valor de Adquisición --------------i 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Vi\LOR REAL i\CTUAL 
Número _____ Tomo ___ _ Registro A�tual 

Antecedentes 
Antecedentes 

Número _____ Tomo ___ _
Número Tomo Añ,..,u.... ________ Lps ____________ ___¡ ----- ---- l\ñO LpS ____________ ___¡ observaciones -----------------�Año Lps 

---------------!

l===========================l Año Lps 
DATOS RELATIVOS AL /\CUERDO DE ADQUISICION Año Lps=======================� 
Acuerdo NÚmero ------- de fechc1 / / Año Lps 
Dependencia que lo originó 

observaciones 

TRANSFERENCil\S 

Acuerdo NÚmero ________ de fecha/ 
Instrumento Número de fecha/ 
Notario Autorizante 

ANO 
I 

I 

------------------� 013SERVACIONES 

Destino 
Precio 
Observaciones 

-------------! 

CONSTRUCCIONES Y HEJORAS 

TIPO COS TO 
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1 
i 
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REGISTRO DE VEHICULOS 



Registro de Inventario N9 ____ _ 

REPUBLICA DE HONDURAS 

CENTRO DE CONTROL 

REGISTRO DE VEHICULOS 

_ ___________ Número de Identidad ----------------
Asignado a: Dependencia u Organismo ___________ _ ------------.----=----------

___ Fecha de Asignación ______________________ _ Cuenta _______________ , 
Valor adquisición Lps. _______ _ _______ Depreciación anual -----------�---------

____ _ de 19 __ 

---''---_____ Modelo _______ Año ______ Color -------
_Número de personas ___ Tipo ________ Placa N9 ------

, _________ Cubicaje de motor _______ � ______ _ -----

Asegurado el ___ de ______ _ 
Vehículo marca ___ . ____ _ 
Capacidad toneladas_. ________ _ 
Número de motor __________ _ 

Número chassis. _____________ Batería amperio _____________ Voltaje_. ___________ _ 
Llantas número de serie ___________ _ ____ Número de lonas ___ _,,_ ______ ._Presión ------ ··---····-···---

Tamaüo de llanta delantera __________________ , ___ Trasera __________________ , ______ _ 

Combustible Gasolina LJ Diesel L..l 
•• • # 

Kilómetros por galón __________ ---�---- ___ _



Ramo 

Marca Modelo Tipo Año No. Chassis 

REGISTRO DE VEHICULOS 

No. Motor 

Dependencia 

No. Control 
Dependen

cia 
Placa Valor 

Fecha 
Inco�po

racion 

Trace. Frenos 

s D A H 

Oirecc. 

H M 

Año 

Radio HP Aire Combus-
A co,,d. tibie Capacidad 

.. .;__..._ __ . __ _

---------'-------'----'----------'---_...___-'--���

Preparó: _____________________ _ Verificó: ________________________ _ 
OFICINA IlIENES NACIONALES 

�---------r---------1

APROBADO POR liAG. �· 
F �- � F F = � - � � � � - =

Fecha: ____ J 



REGISTRO DE SEMOVIENTES 



FIERRO DEL GOBIERNO CENTRAL 

A) BOVINOS

8) EQUINOS



Nombre ciel anim&l 

S.SCB.L':.'.r1..:Ü.n. DE B3C"i:.rtS0S lu,.TD'í=' ... ,LES 
CEi<'l'HC NA...:ICH,,L DE i>.GiiICüLTt;R,,, Y G;-.i·iADZ:ct.I..:. 

rtl.PORTE DE DEFUf;CICii.2;3 Y f-B.é<DIDr • .S 

i�Ú.ü>ero --- ·---------- ----..-----

. __ __,Ba.z.a....,. _______________________ -"--__ Sexo ____________ _
Color Tatu�je Cadena Arete -------- --·---· ··"· ·---·-·---- ------- -------
Fecha de muerte o pérdida __________________________ _:Lugar ___________ _
Causas de muerte 

Situación de la pérdida ______ ,.···- ... _____ -·-·-·-··--------------------
OB!:>ERVACIONES 

�ertificamos haber constatado la muerte de este anim�l según se indica arriba. 

Fecha 
---------

MEDICG VET:.S1HN;.;.:RIG JBF.8 DE. SECCION 

rcbt/5/XI/79 

3:SC�·ü.:.:..-.kL. DE Ri:.,CUF<SOS lfa�U�{;-.Li..:S 
CE!fri<G N,,CIGl�.-.L DL �-.JiHCUL?U fu.. Y G;-J,;.,._:LJi;RI.:.. 

P.BFCRTB DE DEYC:-;CIOlfoS Y i-'·irtL<ID •• S
---- .- .. ------·--·-- -- -------·--

Nombre del animal i�ú:nero 
---·----------·· ·-· . . ... - ·-·-·--···- -------- ·----- ---

Raza ::.,exo ----------
Color 

------
Tatuaje 

--------- ·----·---
rirete ______ _ 

Fecha de muerte o pérdid;;, _______ ..... ---·-·- _______ Lug�r

Causas de muerte ----- ·--·- ·--- . --------·--·---··--.

Si tua ci6n de la :;:,érd.i da _______ ·-·--·--·-··-··,-----·---------------------

OBS liRV AC 10NEi3 
-------.. ------·�--�--�-----------

Certificamos háber constatado �1uerte ¿e este animal según se indica arriba. 

Fecha ____ _ 

JEF'E DZ SECCICN



SUB CUENTA 

TIPO 

RAZA 

REGISTRO DE SEMOVIENTES 

j· N! 1 e AR A e T E R I s T I e A s N A e I M I E N T o p E D I G RE E 

DEL GOBIERNO CENTRAL 

NUMERO ALTA USO O DESTINO 
·¡ 
.1 V ALOA 

1

1

1
;:·

�

-
--------------- ·-------··---------- -------- -
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BASES PARA EL LEVANTAMIENTO 

DE IB� NUEVO INVENTARIO GENERAL DE BIENES 



CONTADURIA GENER-AL DE LA REPUéJLI CA 
OFICINA DE ADMIN/STRACION DE BIENES NACIONALES 

MATERIA: MANUAL DE AOMINJSTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE uso 

ASUNTO: BASES PARA EL LEVANTAMIENTO DE UN NUEVO INVENTARIO FECHA: 

III.- PROPUESTA DE UN PLAN DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 1981 

A continuación se listan los trabajos que es necesario realizar du
rante el ejercicio fiscal 1981, para poder realizar un Levantamien
to del Inventario de los Bienes Nacionales de Uso al 31/12/81 y po
der llevar un inventario permanente a partir del 1/1/82. 

Los trabajos se listan en el orden en que deben ser ejecutados: 

No.de 
Orden Trabajos: 

l.- Puesta en vigencia de la Hoja 
de cargo: 

2.- Puesta en vigencia de la Hoja 
de Novedades 

3.- Preparación de los programas del 
Sistema de Computación de Datos: 

3 .1. Definición de los Programas: 
3.2. Desarrollo de los programas 

operativos: 
3.3. Prueba de los Programas: 

4.- Sanción del Proyecto de Reglamen
to de Administración de Bienes 
Nacionales: 

5.- Puesta en vigencia total de Ma
nual de Administración y Conta
bilidad de los Bienes Nacionales 
de uso: 

6.- Preparación del Código Geográfi
co hasta su último nivel de desa 
gregación: 

7.- Preparación del "Clasificador 
de Bienes del Estado" a partir 
del Código por Cuentas y Subcuen 
tas y de la "Tipologia" de los -
Bienes de uso: 

8.- Puesta en funcionamiento la Co
misión de Avalúo: 

9.- Capacitar y Adiestrar al personal 
del Sistema: 

Fecha de 
comienzo 

1-2-81 

1-4-81 
1-8-81 

1-4-81 

1-4-81 

Fecha de 
finalización 

31-1-81 

31-1-81 

31-3-81 

31-7-81 
31-8-81 

28-2-81 

31-3-81 

31-7-81 

31-7-81 

30-6-81 

12/80 



10.-

ll.-

9. 1 . Curso de Capacitación para 
empleados de la Oficina de 
Administración de Bienes Na 
cionales, Contralores de 
Propiedades y Jefes de las 
oficinas administrativas de 
las unidades ejecutoras: 15-5-81

9.2. Adiestramiento en el servi
cio de los empleados de la 
Oficina de Administración 
de Bienes Nacionales: 

9.3. Adiestramiento especifico -
del personal que ejecutará 
el levantamiento general de 
bienes nacionales: 

Efectuar el relevantamiento de -
los potenciales Responsables Pa
trimoniales y Depositarios de -
los Bienes de Uso y preparar el 
codificador respectivo: 

Aprobar Acuerdo en Consejo de 
Ministros ordenando el Levanta
miento simultáneo del Inventario 
General de Bienes Nacionales de 
uso del Gobierno Central al 31-
12-81: .. 

1-6-81

1-X-81

1-6-81

31-5-81

30-9-81

31-X-81

30-9-81

30-9-81
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CO.NTADURIA GENERAL D1': LA REPUBLICA 
TEGUCIGALPA, D. C., HONDURAS, C . A., 40 PISO EDIFICIO " TAN" 

31 de Julio de J~ RO 

Señor 
Jefe de la Oficina de 
Administración de Bienes Nacionales 
Lic. Ricardo Estrada I g lesias 
SU DESPACHO . 

Ref. contabilidad de Bienes del Estado. 

Teniendo en cuenta que de acuerdo al Art . 38, Inciso e) de l Decreto 1001/80 , 
es responsabilidad de esa oficina llevar la "Contabilidad de Bienes del i::s
tado", por l a presente tengo el agrado de dirigirme a usted , a efectos de -
indicarle la información que, dentro de la estructu ra del "Sistema de Cont~ 
b ilidad Integrada del Gobierno central" deberán elaborar y r emi tir al DepaE_ 
ta~ento de contabilidad los responsables de esos registros para su correcta 
integración a la contabilidad central del Gobierno. 

Adjunto a la presente le r emito como ANEXO T, un informe ,1ue especif i ca el 
t ipo de informac i ón que deben suministrar, su contenido ,_.· l a per i odi c i dad -
de la misma. 

La información que se le está solicitando y dentru d e las caracter í sticas -
señaladas, s e r equiere a partir del lº. de enero de 1980. 

De igu al manera y como ANEXO I I , l e ad juntamos e l "Catálogo de cuentas" en 
uso en la Contaduría General de la República, que ent iendo facilitará la 
gestión de la sección " Inventario y Contabilidad" d e esa Of i cina para acce 
d e r a lo solic itado . 

solicito su máxima colaboración p ara proporcionar lo requerido , ya que de -
esta forma faci litará u na más r ápida implantaci ón del sistema de contabil i
dad gubernamenta l que regula el refer i do Decreto . 

Le saluda cordial mente , 

. ·.JJ!( '; I 

. ·. }:..-',. I _ .. _/ / 
....... ·/·. • ., ... -G..:I' '-- ,,,,. A-"~ 
••. ; · -,/ •·~ ' I 

P.~ .• . '.,·FijUSto .. F~~-'ªro M . 
Contador G~ner'a1 · de la epúbli 

I·:: •:' • : .. : ' .... ,,., : ,._ ..... , ••:.-• ... ~ ... 
; ,;, ... ~- .. :·· 

,· ,' • ·: t'II::: ·,· . . •,F,¡1.¡ : t 

'. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURJA GENERAL DE LA REPUBLJCA 
TEGUC IG ALPA. D . C .. HONDURAS, C . A ., 40 PISO EDIFICIO '· TAN" 

OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 

(Contabilidad de Bienes del Estado) 

I.- Mensualmente: 

l) Bienes de cambio: 

v alor de inventarios de las dependencias del Gobierno Central coü -

existencias de Bienes de cambio (Mercaderías para la venta). 

2) Bienes en Tránsito: (Bienes Importados en Tránsito) 

Al saldo Anterior (Clasificado por cuenta, subcuenta y unidad ejec~ 

tora); 

Adicionar: valor de Ordenes de Pago por adquisición de equipos li-

quidadas a favor del Banco central (apertura de cartas -

de crédito); 

Deducir: valor de los equipos rec ibidos por las un idades ejecuto

ras según Hojas de cargo. 

Nuevo saldo de la cuenta. 

3) Bienes de uso: 

3.1. Equipos ( se excluye "Semovientes " ) : 

Al s aldo anterior (clasificado por cuenta, subcuenta y unidad 

ejecutora); 

Adicionar: 

• Inversión del período según Estado de E jec ución 

de l Presupuesto de Egresos • 

. Inversión de l p erí odo en cuentas extrapresupuesta

rias • 

• Altas de Bienes por donac i ones e xtrapresupuesta-

rias. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURJA GENERAL DE LA REPUBLICA 
TEGUCIGALPA, D . C .. HONDURAS, C. A .. ~'? PISO EDIFICIO " TAN " 

oeducir 

Salida de bienes del A·lmacén de c ustodia (por sub

cuentas y unidad ejecutora) para reincorporarlos -

al proceso productivo. 

. Bajas de Bienes por respondabilidad de funciona-

ríos o empleados. 

Bajas definitivas de bienes (por destrucción, inci 

neración , donación, etc. ). 

Baj as de bienes que son destinados a "remate" por 

medio de la proveeduría General d e la República -

(Almacén de custodia). 

Bajas de nienes por entregas al "Almacén de custo

dia" para su aprovechamiento por otras dependen-

cías del Gobierno (por subcuenta). 

Bajas de Bienes por entregas a cuenta de precios . 

. valor de las ordenes de Pago liquidadas con cargo 

a la cuenta presupuestaria "Maquinarias y Equipos" 

pero que su egreso tuvo por destino real la consti 
.... ¿.• 

tución o incremento de una cuenta extrapresupuest~ 

ria . 

Nuevo saldo de l a cuenta (por cuenta , subcuenta y unidad ejecut ora) . 

Nota: paral elamente debe informarse sobre lo siguiente: 

a) Seguimiento de los sienes entregados al " Almacé n de custo

dia" para su remate o entrega a otras dependencias. 

b) Hojas de cargo entradas en el período, clasi ficadas por -

cuenta, subcuenta y un idad ejecutora . 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
TEGUCIGALPA, D. C., HONDURAS, C . A ., 4~ PISO EDIFICIO " TAN " 

3.2 . Terrenos: 

3. 3 . 

Al saldo anterior (clasificado por un i dad administra:lora del 

inmueble). 

Adic ionar: 

Deducir: 

Inversión del período según Estado de Ejecución -

del Presupuesto de Egresos. 

Inversión del período en cuentas e xtrapresupuest~ 

rias. 

Bajas del período (ventas, d onaciones, etc). 

valor de l as ordenes de Pago liquid a das con cargo 

a la cuenta presupuestaria "Terrenos ·• pero que su 

egreso tuvo por destino real la const i tución o in 

cremento de una cuenta pres upuestaria. 

Nuevo saldo de la cuenta (clasificado por unidad ejecutora). 

Construcciones en proceso: 

Al saldo anterior (clas ificado por cuenta, subcue nta y uni

dad ejecutora) . 

Adicionar: 

Deducir : 

Inversión del período según Estado de E jecución -

del Presupuesto de Egresos . 

I nversión del período en cuentas extrapresupuest~ 

rias • 

v alor de las Ordenes de Pago liqu idadas con cargo 

a las cuentas presupuestarias respectivas (Carre

teras y Puentes) pero que s u egreso tuvo en r e al~ 

dad por destino la constitución o incremento de -

cuentas extrapresupuestarias. 

·:· ;, 
., .. ,· ·; . 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURJA GENERAL DE LA REPUBLICA 
TEGUCIGALPA, D C .. HONDURAS, C . A., 40 PISO EDIFICIO " TAN" 

valor de las "Construcci ones en Proceso" que por ha

ber culminado la etapa de construcción, deben pasar 

a considerarse como "I nfraestructura". Debe informar 

se sobre el monto total invertido en la obra desde -

el comienzo de ejecución. Acompañar una copia del 

"Acta de Recepción de Construcciones, Adiciones y Me 

joras" que lo certifica. 

Nuevo . saldo de la cuenta (clasificado por cuenta, subcuenta y uni 

dad ejecutora). 

3.4. Infraestructura de Dominio Público: 

Al saldo anteri o r (clasificado por cuenta y unidad adminis

tradora del irunueble). 

Adicionar: 

Altas del período (costo t otal de obras termina 

das según "Actas de Recepción de construcc i o nes, 

Adiciones y Mejoras") . 

Invers i ó n del pe riodo según Estado de Ejecución 

del Presupuesto _. pe Egresos (no incluir construc 

ciones en proceso , si inc luir la adquisición de 

inmuebles para ser destinados a parqu es, plazas 

o calles) . 

Nuevo sa l do de l a cuenta (c l as i ficado por cuenta y un idad e j ecuto 

ra) . 

3.5 . Infraestructura de Dominio Privado: 

Al s aldo anterior (clasificado por cuenta y unidad adminis

tradora del inmueble). 

Adicionar: 

• Altas del periodo (costo total de obras termina 

das según "Actas de Recepción de constru cciones , 

Adic iones y Mejoras ") . 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURIA GENERAL DI<: LA REPUHLICA 
TEGUCIGALPA, D, C ., HONDURAS, C. A .. 40 PISO ED IFI CI O " TAN" 

Deducir: 

. Inversión del período · en la "Adquisicion de Edifi

cios" (cuentas Presupuestarias: "Adquisición de E

dificios Existentes" y " Varios Inmuebles y Equipos 

Existentes"), según Estado de Ejecución. del .Presu

puesto de Egresos • 

.valor de las ordenes de Pago liqu i dadas con cargo 

a estas cuentas, pero·que ·su egreso t uvo por desti 

no real la constitución o incremento de cuent as ex 

trapresupuestarias • 

• Bajas definitivas {por venta, destrucción , donació~ 

etc.). 

Nuevo saldo de la cuenta (cla sificado por cue nta y unidad ad 

ministrativa . 

3 . 6 . semov i entes : 

Al saldo anterior (por subcuenta y uni dad ejecutora\. 

Adicionar: .. 

Dedu c ir : 

. rnversion del período s egún Estado de Ejecución de l 

P resupuesto de Eg r esos. 

.Nacimientos del p eríodo. 

.Ma yor valo r de los semovientes p o r cambio de edad. 

.Muerte de los semovientes. 

. Disminución de s u valor por cu l minac i ón de capaci--

dad reproductiva. 

. Bajas definitivas (donación, venta, e t c.) . 

. valor de las ordenes de Pago liquidadas con cargo a 

"Semovientes" p ero que su e g reso tuvo por destino -

l a const itución o incremento de fondos extrapresu-

puestarios . 

Nuevo saldo d e l a cuenta (por s ubcuenta y unidad e j ecu tora) 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURTA GENERAL DE LA REPUBLTC:\ 
TEGUCIGALPA, D. e_, HONDURAS, C. A, 40 PISO EDIFICIO "TAN ' 

4) Bienes Incorporales:

cuenta: Inversiones en Empresas Privadas.

Al saldo anterior de la cuenta.

Adicionar:

Deducir: 

. Inversión del período según el Estado de Ejecución del -

presupuesto de Egresos (Cuentas Presupuestarias: 785 "A

portes y varias Transferencias de capitai a I ns1:..itucio-

nes del sector privado" y 840 "Compra de valores que o

torgan Propiedad"). 

.Inversión del período en cuentas extrapres upuesi::arias. 

.venta de Activos Financieros • 

. valor de las Ordenes de Pago liquidadas con imputación a. 

las cuentas presupuestarias referidas más arriba, pero -

que su egreso tuvo por destino real la cons titución o 1.n 

cremento de cuentas extrapresupuestarias. 

Nuevo saldo de la cuenta. 

5} Preinversión y Desarrollo:

cuenta: proyectos de Desarrollo.

Al saldo anterior (clasificado por proyecto de prefactibilidad, fac

tibilidad o de desarrollo):

Adicionar:
.Inversión del período se,Jún la Clasificación Económica -

de Gastos preparado mensualmente por la Dirección General 

de Presupuesto. Esta información debe venir desagregada de 

acuerdo a la Clasificacion por Objeto del Gasto que prepa 

ra la misma dependencia. 



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
TEGUCIGALPA, D. C, HONDURAS, C. A., 4º PISO EDIFICIO "TAN" 

Deducir: 

.Inversión del período en cuéntas extrapresupuestarias. 

.El costo de los proyectos que comienzan a principio de 

ejecución (construcciones), cargando su importe a la -

cuenta que corresponda del ca_tálogo de cuentas. 

.Los proyectos que se estima no darán comienzo a ningu

na obra publica y por lo tanto corresponde ser tratado 

como una pérdida. Debe analizarse si se han adquirido 

bienes de uso con cargo a esta cuenta y, en ese caso -

si están inventariados, caso negativo al descargarlos 

de cada cuenta se deben cargar en la cuenta de bienes 

de uso que corresponda . 

• El valor de las ordenes de Pago liquidadas con esta i�

putación pero que originaron egresos que tuvo por des

tino real la constitución o incremento de fondos extra

presupuestarios.

6) Permutas y Transferencias de bienes entre dependencias del Gobierno

central 

valor de los bienes de uso que corresponden ser reclasificados en 

tre las distintas unidades ejecutoras del Gobierno Central por 

transferencias o permutas. 

7) Cambios de cuenta a las que están imputados los bienes:

. valor de los bienes que son reclasificados en las distintas cuen

tas del catálogo en uso. 

B) Bajas definitivas de bienes:

8.2 gue no impliquen formulación de cargos a sus responsables o de

positarios (perdidas no culposas): 

valor de los bienes que deben ser dados de baja (clasificados -

por cuenta y subcuentas y con indicación de la unidad ejecutora 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
TEGUCIGAL.PA, D. C., HONDURAS, C. A., 49 PISO EDIFICIO "TAN·' 

a que pertenecían). se incluye en este rubro la muerte de semo

vientes. 

8.3. Que impliquen la formulación de cargos a sus responsables o de-· 

positarios. 

valor de los bienes que deben ser dados de baja (clasificados -

por cuenta, subcuenta y unidad ejecutora). valor de los reparos 

formulados indicando con precisión la institución que formuló -

el reparo, el número y fecha del mismo y el funcionario al que 

debe realizarsele el cargo respectivo. 

9) Diferencias de venta de Bienes:

Diferencia entre el valor de los bienes, según inventario, y el -

precio pagado por los mismos en oportunidad de su remate o entre

ga a cuenta de precio en operaciones de compr<1vcnta simultáneas. 

II. Anualmente:

1) Existencia de "bienes de consumo" a la fecha de cierre de ejercicio,

en grandes almacenes del Gobierno Central, previamente identificados

por esa oficina.

2) valor de la producción en proceso a· la fecha de cierre del ejercicio

fiscal, en dependencias del Gobierno central que se dediquen a la fa

bricación de bienes.

3) valor de los "cultivos en desarrollo", a la fecha de cierre de ejer

cicio, en dependencias del Gobierno central que se dediquen a explo

taciones agrarias.

4) Información sobre contratos de características plurianuales que haya

firmado el Gobierno central para construir obras o adquirir equipos.

Se debe indicar el monto total del contrato y la programación· finan

ciera de los egresos.



APENDICE B 

PROCEDIMIENTO AIMINI STRATIVO PARA EL 

REGISTRO DE "CONSTRUCCIONES EN PROCESO'' Y PAR.A EL 

"CONTROL DE OBRAS TERMINADAS" • 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CONTADURIA GENERAL DE LA REPOBLTCA 
TI.UCIGALPA, D. C., HONDURAS, C. A., 4'? PISO EDIFICIO "TAN" 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE "CONSTRUC
CIONES EN PROCESO" Y PARA EL "CONTROL DE OBRAS TERMINADAS". 

La Ficha-registro (Forma OBN-001) tiene por objetivo principal llevar 
el control de las obras en ejecuci6n del Gobierno Central, a efectos 
de poder registrar en la Contabilidad de Bienes Nacionales, los mon-
tos exactos que corresponden a las cuentas "Construcciones en Proce
so 11 

y "Obras de Infraestructura" . 

Adicionalmente, se usará esta ficha para efectuar un relevarniento de -
obras públicas ejecutadas en los ejercicios pasados y concluídas an-
tes del 31 -12 -7 8, utilizándose en este caso, solamente la faz de la -
ficha-registro denominada ''Control de Obra Terminada". 

OBRAS INICIADAS A PARTIR DEL 1-1-79. 

El Procedimiento Administrativo básico que se utilizará para el caso de 
obras iniciadas a partir del 1-1-79, será el siguiente: 

CONTENIDO 

Al comienzo de cada ejercicio contable se 
analizará el Presupuesto Analítico de Egr� 
sos y se detectarán las inversiones que -
se ejecutarán imputadas · a la partida "Con� 
truccione s , Adiciones y Mejoras" , y a eón 
tinuaci6n se procederá a identificar las di� 
tintas obras públicas que se tiene previsto 
realizar durante ese período. 

Corresponderá abrir una ficha-registro por -
cada. obra pública identificada, volcándose 
en la misma los siguientes datos: 
Poder 
Secretaría 
Dependencia 
Designación Contable 
Nombre del Proyecto 
Ubicación del Proyecto 

C6digo � 

EJECUTOR 

Secci6n Inventa --
rio y Contabilidad 

Secci6n Inventa-
río y Contabilidad 
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CONT ADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
TEGUCIGALPA, D. C .. HONDURAS, C. A., �,;, PISO EDIFICIO "TAN" 

- 2 -
Colocará sus iniciales en el margen izquierdo 
de la ficha registro. 

Se analizarán las contrataciones realizadas P-ª. 
ra la ejecución de las obras previstas e identi_ 
ficadas procediéndose a extraer de 1 os contra
tos y volcar en la ficha-registro, los siguien ..:

tes datos: 
Firma Constructora 
Contrato Nro. 
de fecha 
Aprobado en Acuerdo Nro. 
de fecha: 
Monto Previsto de la Obra Lps º
Fecha Inicio Construcción. 

Archivará los contratos de Obras Públicas por 
dependencia y por cuenta y subcuenta. 
En el caso de Obras por Administraci6n los da 
tos serán extraídos del acto dispositivo que -
dispusiera la iniciación de la obra y el presu 
puesto de .la misma. En este caso los datos -
básicos serán;. 
Monto Previsto de la Obra Lps. 
Fecha Inicio Construcci6n. 

Estudiará el Registro de Bienes Inmuebles del 
Estado e identificará los terrenos en que se 
construirán las obras. Efectuada esta tarea -
colocará el número de anotación del Registro 
de -la Propiedad, en la casilla pertinente de -
la ficha-registro. 

El empleado que realizó los pasos cuatro y 
cinco firmará la ficha-registro en el lugar ind_i 
cado como "Preparado por ..••.•..• º • º • •  " y 
colocará la fecha pertinente a la realización -
de la tarea ejecutada .. 

Empleado Ejecutor 

Sección Inventa-
rio y Contabilidad 

Sección Inventa --
rio y Contabilidad 

Sección In venta - -
rio y Contabilidad 

Sección Inventa-
rio y Contabilidad 
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- 3 -

Se analizarán los estados mensuales de eje
cuci6n del presupuesto de gastos y se regis
trará en la ficHa-registro correspondiente y -
en el casillero pertinente al mes que se estg_ 
di.a , el importe de la inversi6n realizada du
rante ese período en cada obra. 

Se continuarán contabilizando los movimien
tos hasta concluir el año fiscal. Al finalizar 
el mismo, se sumarti. la inversión realizada -
en ese período y se déterminará la 11 inversi6n 
anual", la que, en caso de que las obras con 
tinuen en ejercicios siguientes, será trasladª
da como "Inversión del Ejercicio Anterior" al -

· año siguiente.

Cuando se reciban las "Actas de Recepci6n" -
en oportunidad de terminarse las obras, se reª
lizartl.n las siguientes operaciones:·
En la faz de la ficha-registro denominada" Con..
trol de Obra Terminada" y en base a la informª
ción que aporte el Acta presentada, se graba-
ran en la ficha los siguientes datos:
Costo Final de la Obra Lps.
Fecha de Terminaci6n •...•.....•. 

Analizado el último período de ejecuci6n pres.!.:!_ 
puestaria, que corresponde al mes de emisión 
del "Acta de Recepción", en la faz de la ficha 
denominada "Construcciones en Proceso", se 
volcarti. la inversión del período y se sumará -
Ja totalidad de los montos registrados en la mi� 
ma a efectos de determinar el "Total Acumulado" 
a la fecha de cierre. 

Efectuada esta operaci6n, corresponderá comp-ª. 
rar el "Total Acumulado" determinado según la 
etapa anterior, con el Costo Final de la Obra d� 
nunciada por el "Acta de Recepci6n". Si exis
ten discrepancias se analizarán las causas y se 
indicarán en el rubro "OBSERVACIONES" de la -
ficha registro. 

Sección Inventa-
rio y Contabilidad 

Secci6n Inventa-
río y Contabilidad 

Sección Inventa-
río y Contabilidad 

Secci6n Inventa-
rio y Contabilidad 

Secci6n Inventa-
río y Contabilidad 
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12 Se revisará la ficha y se firmará en indi:;ación 
de conformidad con todo lo que ella tiene gra -
bado, en la ca silla que dice "Revisado por. .. " 

13 Se remitirá la ficha concluída a la "Sección Bie 
nes Inmuebles" a efectos de darle de alta en el 
Registro que lleva esta Sección. 

II. - OBRAS TERMINADAS CON ANTERIORIDAD AL --
31 -l 2 -78.

El Procedimiento Administrativo que se utilizará 
para el llenado de la ficha-registro, en el ca so 
de obras públicas ejecutadas en inmuebles de 
propiedad del Gobierno Central y terminadas con 
anterioridad al 31 -12-78 será el siguiente: 

1) Se analizarán todas las "Actas de Recepción"
expedidas por autoridad competente del Gobier
no Central durante los últimos l O años y de a-
cuerdo a esa información se identificarán las --
"Construcciones, Adiciones y Mejoras" ejecutª
das en inmuebles del Estado durante ese período�

,, 

Jefe o Oficina 
Bienes Nacionales 

Sección Inventa-
río y Contabilidad 

Sección Bienes In
muebles 

2) Una vez identificadas las "Construcciones Ad_i Sección Bienes In
ciones y :Mejoras" y en base a la información -- muebles
que aporta el "Acta de Recepción" pertinente, se
procederá al llenado de la faz de la ficha-regis--
tro denominada "Control de Obra Terminada". Se-
rá responsabilidad del empleado que vuelca la in
formación del Acta en la ficha, el completar los -
datos requeridos por la misma y que el Acta no SQ 

ministra.

3) Una vez volcada la información se procederá a Empleado Ejecutor
la firma de la ficha-registro por el empleado que
la prepar6 y la pasará al Jefe de la Sección para -
su revisión y firma.

4) Si está conforme, revisa y firma la ficha perti- Jefe Secci6n Bienes
nente. Si no está conforme la devuelve al paso Inmuebles
2.
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5) Se pasa la ficha con una copia del "Acta de
Recepci6n" al empleado encargado del Regis
tro de Bienes. Inmuebles para que vuelque en -
él la informaci6n aportada por la ficha-regis-
tro y archive la misma en tarjetero habilitado -
al efecto. La copia de 1 Acta se archivará agr�
gada a la escritura del inmueble pertinente.

Registro de Bienes 
Inmuebles 



Ejercicio 

Anteriores 
1971 

1972 

1973 
1974 
1975 
/976 
/977 
1978 

Subtotal 

Observaciones: 

Información sobre "CONSTRUCCIONES EN PROCESO" 

según Estado de Ejecución del Pre·supuesto Genera I de Egresos 

19 79 1980 /981 
Lernpiras Mes 

/982 

Lempiras Lempiras Lempiras Lempiros 

Enero -
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio 
Julio 
Agosto 

Septiembre 

Octubre ---
Novierrlbre ·-
Diciembre 

Período Compfe. 
Inversión 
Anual -
lnv. Ejercicio 
Anterior 

Total 
Acumulado 

l 
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PODER .......................... . . .. ................... .... . . ......... .......... ....... ... SECRETARIA .... ....... ... .... .......... .. ... .. ..................... ..... . 

DEPENDENCIA ............................. .......................... ............................. . .. . .. ......................................... .-....... . 

Designación Contable ................... ......................................................... ..................... ............... .............. ............. .... Cuenfa No . ................................................ . 

Nombre del Proyecto ............................... ........... ................................. ... ................... ........... .................. ... . ................................ .... . .... . 

Ubicación del Proyecto . ....... . ...... . ................ ..... ...... .... . ......................... ................... ............... , ..................... , .......... ............. . 

Registro de la Propiedad Inmueble: ..................................................................................................................................................................... ............................... . 

Firma Conslructora .............................................................................................................................................................................................................................................. . 

-Controlo N9 ................................................. .................. :.�: ..................................................................... Fecha .............................................................................. .................. ... . 

Aprobado en Acuerdo N9 .................. ..................................... ..................................................... Fecha ........................................................ ................... ·-······· .......... . . 

...................................................................................................... ············•·················· ............ ,, ..................................... .................... ,,p••·······,.········"································· .. , . ............... .. 

Monto Previsto de la Obra L ....................... ........ ............................... Fecha Inicio Construcción: ...................... . ..... . . . .... .......... .... ........ . .. ..... . 

Coslo Final de la Obra L ..................................................... ................ Fecha Terminación: ........................................... ....... ...... ................ ....................... . 

OBSERVACIONES: ................................................. ................................................. .................. ............... ............................................................................................... . 

Preparado por: .................................................................. . fecha: .. .. . .. .. .. . ............................ ReYlsado por: .... . 
3.QOOT.-1-19-CE nNA FORMA OBN-001 
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CONTABILIDAD DE BIENES DEL ESTADO 

Modelo de Asientos por el método de la Partida Doble. 

1 -

cuentas del Activo 
(Cuentas y Subcuentas) 

A cuentas del Pasivo 
(Cuentas y Subcuentas) 

A Hacienda Nacional 

- 2 -

Equipos 
(Cuentas y Subcuentas) 

A Hacienda Nacional 

- 3 -

construcciones en Proceso 
Edificios 
Terrenos 

A Hacienda Nacional 

- 4 -

Bienes Importados en Tránsito 
A Hacienda Nacional 

Para registrar, al comienzo del ejer 
cicio, la apertura de las operacion�s 
contables. 
Se debe trabajar exclusivamente con 
las cuentas y subcuentas contenidas 
en el Plan de cuentas de la contabili
dad de Bienes del Estado. 

Para registrar la adquisición de Equi
pos según Estado de Ejecución del PrE 
supuesto de Egresos. Se debe excluir:-
a) Los egresos destinados a la consti

tución o incremento de fondos extr2
presupuestarios;

b) Las liquidaciones de ordenes de Pa
go para adquirir Bienes Importados
que se encuentren en Tránsito

Para registrar las valuacio.1es de o
bras liquidadas a contratistas y la a� 
quisici6n de edificios y terrenos, se
gún Estado de Ejecución del Presupuest 
de Egresos. Se debe excluir los egre
sos destinados a incrementar fondos ex 
trapresupuestarios. Se deben incluir l 
bienes de uso adquiridos con fondos ex 
trapresupuestarios. 

Para registrar la adquisición de equi
pos importados por medio de cartas de 
crédito liquidadas a·favor del Banco 
central. 



- 5 -

Infraestructura de Dominio 
Privado (Cuentas y Subcuentas) 
Infraestructura de Dominio pú
blico (Cuentas) 

A construcciones en Proceso. 

6 -

Equipos 

Para registrar la terminaci6n y.re
cepci6n de obras. 

A Bienes Importados en Tr�nsito 
Para registrar el alta de bienes un
portados que se adquirieron por medio 
de cartas de crédito. 

- 7 -

Semovientes 
A Alta.de Bienes. 

- 8 -

Equipos 
Terrenos 

A Alta de Bienes 

- 9 -

Equipos 
A Alta de Bienes. 

- 10 -

Bajas Definitivas de Bienes 
A Equipos 

Para registrar el Nacimiento de Serno 
vientes. 
Para registrar el incremento del va
lor de los semovientes como consecuen 
cia del cambio de edad • 

Para registrar las donac5.ones recib� 
das de Bienes de capital, cuando los 
mismos no hayan ingresado por medio 
�el Sistema de Ejecución del Presu
puesto de Ingresos.· 

Para registrar.el incremento de EquiPo5 
por incorporación de partes sustan
tivas de su composición que proceda.n 
del desmantelamiento de Bienes previ� 
mente descargados. 

Para registrar las bajas de Equipos 
por destrucción o incineración. 



.d 
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MATERIA: MANUAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE BIENES DE uso 

ASUNTO: CONTABILIDAD DE BIENES DEL. ES'l'ADO

- 11 -

Bajas Definitivas de Bienes 
A Semovientes 

- 12 -

Equipos en Almacén de custodia 
A Equipos 

- 13 -

Equipos 
A Equipos en Almacén de cus

todia 

- 14 -

Bienes para Remate 
A ECJ.,lipos 

- 15 -

Bienes para Remate 
Depreciación Acumulada 

A Equipos 

- 16 -

Bienes para Remate 
A Semovientes 

1 FECHA: 12/80

Para registrar ld muerte del ganado 
reproductor. 

Para registrar la Baja de Bienes 
cuando se entregan_ al Alrnacén de cus 
todia para ser utilizadas por otras 
dependencias del Gobierno Ce�tral • 

Para·registrar los retiros de e�Ji
pos del Almacén de custodia cuando 
van a ser utilizados por otr� depe� 
dencia del Gobierno central. 

Para registrar la baja de bienes de 
uso (equipos} y su pase al Almacén 
de custodia para ser rematados. 

Para registra� cuando se usa sist��a 
de depreciación, la baja de bienes 
de uso y su pase al Almacén de custo 
dia para remate. Los equipos se des
cargan por su valor bruto y Bienes 
para Remate se carga por el valor 
neto. 

Para registrar el descargo del gana
do que haya cesado de ser útil como 
reproductos y en base a la calidad 
de bien para remate. 



- 17 -

Hacienda Nacional 
A Bienes para Remate 
A Diferencia venta de Bienes 

- 18 -

Hacienda Nacional 
Diferencia venta de Bienes 

A Bienes para Remate 

- 19 -

Responsabilidades Fiscales de 
Pune io nar io s 
- Reparos y Multas

A Equipos

- 20 -

Almacenes de Bienes de consumo 
A Hacienda Nacional 

- 21 -

Hacienda Nacional 
A Almacenes de Bienes de con 

S'LU!\O 

- 22 -

Depreciación del Ejercicio 
A Depreciación Acumulada 

Para registrar la venta de bienes 
para remate cuando el precio obte
nido es superior al valor de libros. 

Para registrar la venta de bienes 
por remate cuando el precio obteni
do es inferior al valor de libros • 

Para registrar la baja de bienes por 
pérdidas atribuidas a la responsabi
lidad de funcionarios o empleadcs p� 
blicos y la formulación del correspo� 
diente cargo fiscal a los misnos. 

Para registrar, al finalizar el eje! 
cicio fiscal, el incremento de las 
existencias de Bienes de consumo en 
las Proveedurías, Almacenes y/o Bode
gas de las dependencias ejecutoras. 

Para registrar, al finalizar el ejer
cicio fiscal, el incremento de las 
existencias de Bienes de consumo en 
las Proveedurías, Almacenes y/o Bode
gas de las dependencias ejecutoras 
dél Gobierno Central: 

Para registrar la depreciación anual 
de los Bienes de uso que corresponda. 
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- 23 -

Infraestructura de Dominio Público 
Infrestructura de Dominio Privado 
Equipos 

A Reserva por Revalúo de Bienes 

- 24 -

Hacienda Nacional 
A Bajas Definitivas de Bienes 
A Depreciación 
A Diferencia Venta de Bienes 

- 25 -

Diferencia venta de Bienes 
Alta de Bienes 

A Hacienda Nacional 

26 -

cuentas del Pasivo 
(Cuentas y Subcuentas} 

Hacienda Nacional 
A cuentas del Activo 

(Cuentas y Subcuentas} 

Para registrar el mayor valor de 
de los bienes que surge como con
secuencia de actualizar esos mon
tos. 

Para cerra� al fina�izar el ejerc� 
cio, las cuentas de resultado neg� 
tivo. 

Para cerrar, al finalizar el ejercí 
cio, las cuentas de resultado posI 
tivo. 

Para cerrar al cierre del ejerci
cio las cuentas Patrimoniales 

NOTA: Todos estos registros deben realizarse a nivel de cuentas y subcuen 
tas, según Plan de cuentas aprobado. 
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VISTO 

r ... -�·· 
ll(quc el Título lll ¿'e la Ley órginica de.la Contadurra General de 

la República (Decreto No. 100.1) legisla sobre la Ad.ministraci6n de los Bie
nes Nacionales; y, 

CONSIDERANDO: 

:,_,.que el Art. 74 <l<:: la referida Ley establece que la Contaduría 
General de la Rep�bE.ca propondrá a la Secretaría de H.1cienda y Crédito 
Público la regla1nentación de la misma para su aprob�ción; 

. que las autoridades de la Contaduría General <le la República, por 
razones operativas, han estimado c_onvcniente pro:ccder a reglan.'"lentar su 
Ley oigánica en varios inst.rumeiit'os que desarrfllen por separado las gra.!2_ 
des fr�as de las actividades bajo(�u responsabili dad; 

que en íunción ele lo anterior la Conté:.duría GeneraJ. de la RcpúbJi 
ca ha preparado el presente "Regl __ �rn.cnto de Achninistración de Bienes Nil
cionales";_ 

que ·el 11 Regla1ncnto de Administración de Bienes Nacionalct, 11 se 
adviene en un todo a lo establecido por el Ti'tulo VI de la Ley Org5.nic'l de 
la Contadur fo. General de la Rcpúblic2. 

Por ello: 

l. 

2. 

El Presidente d,! la República, 

ACUERVA: 

Aprúeb2.se d 11 R cglarnerito de 1\d1ninislración de Die.ne s Nac i ona 
lcs 11 que se él.djunta y' que paL�a e<. fon-¡1.,11· parte inleg:::ante del pr� 
sentc Acuerdo. 

El "Reglamento dc'.Admj.njstración de Bienes Nacionales" q1.11c: po1· 
cr.te Acuerdo se <'-prueba entrz·.�·.í en vigcr;cia a pa�:ti!· del 1 º ot:: 
enero de.:1982 .. · 

De for:rn.1., 
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