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I. INTRODUCCIÓN  

La Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán, es una institución con 

autonomía técnica, financiera y administrativa, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sus activos fijos, fondos y valores constituyen una parte 

muy importante de su patrimonio, son indispensables para el logro de sus 

objetivos, por lo tanto, debe contar con instrumentos administrativos que le 

permitan un efectivo control y manejo de los mismos.  

El Manual, tiene por finalidad, proporcionar una herramienta que oriente a la 

acción y la toma de decisiones, relacionadas con la administración de los 

activos fijos, fondos y valores, en tal sentido, integra los lineamientos que 

enmarcan la actuación de las diferentes Unidades, en relación al uso y control, 

por ende servirá de apoyo en la mejora de los controles y la transparencia en el 

uso de los recursos públicos institucionales, la puesta en marcha de esta 

herramienta ayudara a garantizar el resguardo, protección y conservación de 

los activos fijos, fondos y valores de la Municipalidad. 

Este documento se ha elaborado considerando el marco regulatorio de la 

Normas Técnicas de Control Interno y otras leyes aplicables a la 

Municipalidad. 

El Manual contiene conceptos, importancia, objetivos, ámbito de aplicación e 

instrucciones, y la descripción de las políticas y los procedimientos de la 

Unidad encargada de la administración de los Activos Fijos, Fondos y 

Valores.  
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II. IMPORTANCIA 

El presente Manual, proporciona la ayuda necesaria para que la Institución 

logre sus objetivos de control de los Activos Fijos, Fondos y Valores, el cual 

debe servir como herramienta en la toma de decisiones, debido a que en 

algunos casos se ve restringida por no tener una guía a seguir, la confusión o 

duda sobre la interpretación y la toma de proceder en algunos casos, se puede 

evitar mediante la aplicación de las políticas contenidas en este Manual.  

  

La importancia que tiene el presente documento es proporcionar el apoyo 

necesario para una eficiente administración de Activos Fijos, Fondos y 

Valores, además, esta herramienta debe servir de soporte para la toma de 

decisiones. 
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III. OBJETIVOS 

1. Definir de forma clara y precisa, los procedimientos principales a 

considerar en el desarrollo de las tareas y responsabilidades de la 

administración y control de los Activos Fijos, Fondos y Valores.   

  
2. Servir de guía e instrumento de consulta para la toma de decisiones.  

   
3. Establecer  funciones y responsabilidades para el adecuado manejo de 

los activos de la municipalidad con las autoridades relacionadas a la 

recepción, asignación, salvaguarda, mantenimiento y control de los 

mismos. 

  
4. Facilitar el desarrollo y simplificación de las prácticas y procesos 

generales de trabajo.  

   
5. Servir de apoyo en la conciliación de saldos entre los Estados 

Financieros y los controles de los Activos Fijos, Fondos y Valores.  

  
6. Facilitar la administración de planes operativos, ya que sirve de 

parámetro en la asignación de responsabilidad y autoridad necesarias en 

la ejecución de dichos planes.  

   
7. Facilitar la aplicación de medidas correctivas cuando existen 

desviaciones entre lo actuado y definido.  

  
8. Facilitar la unificación de criterios dentro del personal.  
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9. Servir de base para capacitación del personal.  

10. Establecer  los procedimientos necesarios de registro y control de 

activos, mediante la descripción de sus características físicas, costos, 

ubicación y asignación de los mismos. 

 
11. Proveer formatos que sirvan de guía para el respaldo de adquisiciones, 

transferencias y baja de activos.  
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IV. DEFINICIONES 

 
Los Activos Fijos son bienes adquiridos con el fin de ser utilizados para el 

desempeño de las funciones de la Institución, son activos tangibles y tienen 

una utilidad a largo plazo, estos incluyen terrenos, edificios, maquinaria y 

equipo, mobiliario, herramientas principales y vehículos. Con excepción de 

los terrenos, que son revaluados, el costo de los Activos Fijos se carga poco a 

poco a los gastos, por medio de la depreciación.  

Los bienes se pueden clasificar en bienes muebles, que son aquellos que se 

pueden movilizar de un lugar a otro, como maquinaria, equipo, mobiliario que 

se utilizan para diferentes funciones de la Institución; los bienes inmuebles 

comprenden los terrenos tanto urbano como rurales así como las 

construcciones propiedad o administrados por la Alcaldía.  

 

V. FORMULACION DE POLITICAS  
 
1. La Unidad de Contabilidad tendrá bajo su responsabilidad el 

levantamiento, manejo y control del inventario de los Activos 

Institucionales.  

 

2. La activación de todo bien será realizada por la Unidad de Contabilidad 

y su respectiva clasificación contable.  

 
3. Cuando la UACI u otras dependencias de la Alcaldía que realicen 

compras o reciban donación, deben remitir al Departamento de 

Contabilidad copias de los documentos probatorios que amparen 
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posesión o dominio, tales como: facturas, actas de donación o convenios 

de donación.  

 
 

VI. ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES 
 

1. A cada empleado municipal o funcionario de la Institución se le 

asignará bajo registro escrito, el mobiliario y equipo necesario para el 

buen desempeño de sus funciones.  

2. Todo empleado que tenga bienes a su cargo, deberá informar a su Jefe 

inmediato y a la Unidad de Contabilidad, de cualquier extravío, robo o 

daño del bien asignado entre los primeros cinco días hábiles. 

3. La entrega y recepción de una Unidad o Dependencia de la 

Municipalidad se realizará por medio de inventario de bienes muebles 

proporcionado por la Unidad de Contabilidad, entre el empleado o 

funcionario cesante y el que toma posesión, además de un representante 

de la Unidad de Contabilidad y Auditoría como verificadores, haciendo 

notar cualquier diferencia o inconformidad si la hubiera.  

  
4. El empleado o funcionario cesante, deberá actualizar el inventario de 

bienes muebles proporcionado por la Unidad de Contabilidad, por lo 

menos quince días antes de la fecha de retirarse del cargo y entregarlo a 

la misma Unidad, quien verificará la información, posteriormente ésta, 

entregará al empleado o funcionario una copia del inventario, firmada y 

sellada para dar validez a lo descrito en el documento.  
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5. El empleado o funcionario entrante deberá verificar el inventario de 

bienes muebles dado por la Unidad de Contabilidad dentro de los quince 

días hábiles después de haber tomado posesión del cargo.  

  
6. Cuando no se conoce el nombre del empleado responsable de utilizar el 

mobiliario, este será asignado al Jefe o Coordinador/a de la Unidad, 

mientras se incorpore el nuevo empleado o funcionario.  

 
7. La Unidad de Contabilidad es la responsable de mantener un archivo 

actualizado de expediente por cada unidad de transporte, dicho archivo 

deberá contener documentación importante, tales como: reparaciones, 

accidentes, robo, liquidaciones de la aseguradora, mantenimientos y 

otros documentos relevantes de los vehículos institucionales.  

  
8. La Unidad de Contabilidad deberá realizar una actualización anual del 

Activo Fijo, con la finalidad de mantener actualizadas las cifras 

reflejadas en los Estados Financieros Institucionales.  

 

VII. TRANSFERENCIAS DE BIENES 

1. Los Jefes de Unidades, deberán informar a Contabilidad sobre cualquier 

traslado físico de un bien mueble hacia otra unidad u otra dependencia y 

realizar la gestión respectiva en el Control de Activos Fijos y al mismo 

tiempo dejar constancia por escrito en el formulario de transferencias de 

bienes.  
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2. La Unidad de Contabilidad tendrá la responsabilidad de darle 

seguimiento cuando se trate del traslado de bienes, hasta que quede 

concluido el ciclo de descargo (procedencia) y el cargo (destino) en el 

Control de Activos Fijos.  

  
3. Cuando hubieran cambios de personal, ya sea por nuevo ingreso, retiro 

o traslado, se deberá notificar a la Unidad de Contabilidad con 10 días 

de anticipación, a fin de que se realicen las transferencias y 

autorizaciones de bienes correspondientes.  

 
 
VIII. CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES 

 
1. Los jefes de las unidades, serán responsables de coordinar con la 

Unidad de Contabilidad, de toda salida/retorno de un bien mueble en 

reparación o mantenimiento y deberán actualizar el estatus del bien en el 

Control de Activos Fijos. 

  
2. Es responsabilidad de las jefaturas generar el formulario de salida 

“Transferencia de Bienes” por motivos de “reparación”, “préstamo” o 

“mantenimiento”, siendo la Unidad de Contabilidad responsable de 

autorizar el traslado mismo.  

  
3. Será responsabilidad del personal de seguridad de la Institución que 

todo bien que salga de sus instalaciones, cuente con las autorización 

debida en el formulario “Transferencia de Bienes”  
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4. El personal de seguridad de la Institución, será responsable de 

salvaguardar los Activos Fijos dentro de las instalaciones, susceptibles 

de robo o daño en horas no hábiles dentro de su área de trabajo.  

 

IX. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES 
  

1. La Unidad de Contabilidad deberá realizar inventario físico de todos los 

bienes muebles por lo menos una vez al año, para lo cual se auxiliaran 

de las correspondientes jefaturas y otros en caso de ser necesario.   

 

2. En caso de existir inconsistencias en el levantamiento de inventario 

físico, deberá la Unidad de Contabilidad, notificar mediante 

memorándum de la (as) inconsistencia (as) al jefe de la unidad 

involucrada, con copia al empleado o funcionario responsable del bien, 

de forma que, en un plazo de 5 días hábiles se proporcione la 

documentación de respaldo según sea el caso.  

  

X. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 

1. Todo empleado o funcionario que utilice bienes muebles de la 

Institución, responderá por la pérdida o deterioro culposo en el uso 

irracional de los bienes.   

  
2. Todo funcionario que se desempeñe como Jefe de Unidad y usuario 

final de los bienes muebles es responsable del control, mantenimiento y 

buen uso de los mismos.  
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XI. REGISTRO Y CONTROL 

1. Los Jefes de Unidad, deberán mantener un inventario de los bienes 

muebles de su dependencia y los documentos de respaldo de los 

movimientos realizados.  

  
2. Se designará una persona responsable de llevar los inventarios y el 

control de los bienes asignados al personal del área bajo su 

responsabilidad.  

  

XII. ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS 

1. Las adiciones y codificación al inventario de cada unidad, deberá 

realizarse inmediatamente después de haberse adquirido el bien.  

 
2. Los responsables de las distintas unidades deben velar porque las 

viñetas de codificación impreso o señalado en los bienes no se 

deterioren, aun cuando sean sometidos a labores de mantenimiento, 

reparación y/o modificaciones.  

  
3. En caso que la viñeta de codificación sea borrado por cualquier causa, 

deberá ser informado a la Unidad de Contabilidad para que emita y lo 

coloque nuevamente.  

 
4. A los bienes muebles, se les deberá dar el mantenimiento preventivo y 

correctivo necesario, con el fin de prolongar la vida útil de los mismos 

por parte del área correspondiente.  
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XIII. DESCARGO DE BIENES MUEBLES 

Todo proceso de descargo o baja de bienes muebles se hará con la 

participación y evaluación de un Comité de Descargo, nombrado por el 

Concejo Municipal y estará integrado por:  

 Jefe o Responsable de la Unidad a cargo del bien a descargar; 

 Contador/a Municipal; 

 Auditor/a Interno. 

Las solicitudes de descargo se harán mediante el formato de “Trámite de Baja 

o Descargo de Bienes Muebles con alto grado de deterioro, pérdida, 

destrucción o daño total”  

XIV. CONTROL DE INVENTARIO  

Se llevará un Control de Activos Fijos, sea este mecánico o sistematizado; el 

cual estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Contabilidad, el 

seguimiento corresponderá a la Unidad de Auditoría Interna y Auditores de la 

Corte de Cuentas de la República.  

Los bienes serán clasificados según su Valor Original y Características en:  

Según su Valor Original  

 BIENES NO SUJETOS A DEPRECIACION   
 BIENES SUJETOS A DEPRECIACION  

 
Según su Naturaleza  

 DEPRECIABLES  
 NO DEPRECIABLES  
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Se considerarán Bienes no Sujetos a Depreciación según la Norma de 

Contabilidad Gubernamental  aquellos bienes adquiridos por un valor igual o 

inferior a los $600.00 (seiscientos dólares americanos) los cuales no serán 

sujetos a depreciación, pero se llevará un registro de tipo administrativo, para 

su control y evaluación posterior, estos deberán registrarse directamente al 

gasto de acuerdo al Clasificador Presupuestario. 

 

Los Bienes Sujetos a Depreciación son aquellos que superan los $600.00 

(seiscientos dólares americanos) los cuales estarán sujetos a depreciación 

según lo establecido por la Normativa que sobre Depreciación de Bienes 

Larga Duración ha dictado la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Para este tipo de activos se creará el registro de forma individual para cada 

bien con sus características generales, fecha de adquisición, valor original, 

ubicación, vida útil, tasa, depreciación anual, valor residual, depreciación 

acumulada, valor en libros, etc.  

 

Los bienes Depreciables son aquellos Bienes muebles que la técnica contable 

manda a crearles una reserva por depreciación para tener un valor de 

reposición. Además se consideran un bien depreciable las edificaciones e 

instalaciones.   
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Los bienes No Depreciables según la normativa contable son los terrenos y 

están sujetos a revaluación por medio de perito autorizado por la 

Superintendencia del Sistema Financiero.  

 

XV. SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y REGISTRO 

Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran se registrarán, tomando en 

cuenta la estructura de codificación siguiente:  

 

Código del Municipio + Tipo de Bien + Año de Adquisición + Correlativo  

 
Además, se le agregara el nombre de la Unidad a la que está asignado, cuando 
hubiera traslado este deberá ser actualizado. 
 
El código de cada bien deberá ser estampado en un lugar visible del bien 

mediante una viñeta impresa que además distinga el nombre de la unidad 

a la que ha sido asignado, para poder identificarlo al momento que se 

requiera verificarlo.  

 
La Unidad de Contabilidad como responsable del control de todos los bienes 

muebles e inmuebles, deberá asegurarse que al momento de ingresar, mover o 

descargar un bien, se haga el registro correspondiente, con el propósito de 

mantener actualizada la base de datos de los bienes institucionales respecto a 

su estado y ubicación y demás datos necesarios.  

La responsabilidad de asignar el código a los bienes adquiridos es 

responsabilidad únicamente de la Unidad de Contabilidad. Ningún otro 

- 14 - 
  



Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Activos  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
funcionario o empleado podrá asignar códigos a los bienes, así como tampoco 

podrá cambiarlo una vez se le asigne.  

 
El código estará integrado de la forma siguiente:  
  
Código del Municipio  = 4 Dígitos =   (1317) 

Tipo de Bien (Escritorio) = 3 Dígitos =   (101) 

Año de Adquisición  = 4 Dígitos =   (2017) 

Correlativo    = 4 Dígitos =   (0001) 

Unidad a la que ha sido asignado = Contabilidad 

 

Ejemplo:  

                    
 
 
  
 

 
XVI. REGISTRO, REPORTES Y FORMULARIOS 

 
Los registros de los bienes se llevaran en la base de datos del Control de 

Activos fijos de la Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán; el cual genera 

reportes y consultas para la actualización permanente de los mismos.  Ver 

Anexo 1 y 2 

 

 

1317-101-2017-001 
Contabilidad 
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Los documentos utilizados para la actualización de los registros se deberán 

archivar como expediente físico de las adquisiciones, movimientos y 

descargos de los activos fijos.  

 

A cada una de las ficha de registro deberá agregarse copia del documento de 

adquisición (factura, convenio Donación, documento de permuta, peritaje para 

revalúo, Documento de dación en pago, etc.)  

  

XVII.  VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS 

De forma periódica se verificaran los bienes muebles e inmuebles, ya sea por 

parte de la Unidad de Contabilidad, Unidad de Auditoría Interna, Auditoría de 

la Corte de Cuentas, u otros usuarios interesados.  

 

Los reportes para la verificación física deberán contener la información 

suficiente para identificar el bien tanto en su ubicación física como estado del 

mismo.  

El levantamiento de los inventarios se hará por lo menos una vez al año 

(diciembre). De forma periódica se harán levantamientos de inventario por 

Unidades.  

  
XVIII. METODO DE DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación de los bienes de la Municipalidad se hará de conformidad a lo 

establecido en la Normativa de la Dirección General de Contabilidad 
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Gubernamental que consiste en el cálculo lineal o constante conocido como 

Línea Recta, según el cuadro siguiente.  
 

  

Tipo de Bien Factor  
Anual  

Vida  
Útil/Años  

Maquinaria y Obras de 
Infraestructura  0.025  40  

Maquinaria de Producción y 
Equipo de Transporte  

0.10  10  

Otros Bienes Muebles  0.20  5  
  

A los bienes adquiridos se les deberá calcularse el 10% en concepto de valor 

residual o de desecho, sobre el cual deberá efectuarse el control 

correspondiente, en tanto el bien continúe prestando servicio en las 

actividades productivas institucionales, aun cuando haya concluido su vida 

útil.  

 
XIX.  TIPOS DE MOVIMIENTOS 

De manera general todos los movimientos que sufran los Activos Fijos, se 

deberá informar por escrito al Departamento de Contabilidad, para su trámite 

de actualización de la información.  

  
a. Adquisiciones  

b. Traslados   

c. Descargo  
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d. Revalúo  

e. Permutas 

 
1. Adquisiciones 

Con los documentos que respaldan la adquisición, la Unidad de 

Contabilidad deberá dar ingreso de los bienes, estos deberán codificarse 

físicamente de inmediato, registrados en la base de datos según su precio 

de adquisición y entregados mediante documento de registro, al 

responsable de la Unidad o a quien se asignen, quien deberá firmar de 

recibido. 

Cuando se adquiera un bien mueble o inmueble deberá ser contabilizado 

con base a la fecha de la factura o escritura pública, aunque este haya sido 

adquirido por medio de crédito, además su valor será el costo más los 

gastos inherentes a la adquisición. 

Cuando el bien provenga de una donación o aceptación en caso de zonas 

verdes, deberá escriturarse y registrarse dentro del mes de la Aceptación. 

En caso de los donativos, deberá hacerse constar por medio de escrito de lo 

que está recibiendo, quien lo recibe, el estado de los bienes, si este no 

cuenta con el costo de adquisición deberá asignasele, considerando el valor 

estimado de mercado y la condición en la que se encuentra. 
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2. Traslados 

Cuando exista la necesidad de efectuar el traslado de un bien, se deberá 

llenar el formulario especifico, en el cual se deberá justificar el traslado, así 

como también la autorización del  jefe o responsable de la unidad, de 

donde se trasladará el bien, además deberá recibir de conformidad, el 

responsable de la unidad hacia donde se trasladará el bien. No se considera 

necesario realizar el proceso de traslado cuando se ha prestado 

eventualmente (una semana) el bien para satisfacer una necesidad de 

recurso de una determinada unidad. En este último caso solamente será 

necesaria la solicitud escrita del interesado la cual será autorizada por el 

Alcalde Municipal.   

Cuando el traslado sea externo o se remita para reparación, el agente 

externo o el responsable del taller debe firmar de recibido. Se debe 

verificar el estado en que se entrega y cuando se recibe, además deben 

hacerse constar los accesorios que acompañan al bien.  

 

En ningún caso se podrá realizar un traslado sin la respectiva autorización y 

además notificado el responsable del registro de los activos fijos. El 

incumplimiento de este requisito, hará responsable del daño o perdida al 

jefe o encargado que entregue el bien que está asignado a su unidad.  Ver 

Anexo 3 
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3. Descargos 

Cuando el estado de un bien no permita ser utilizado en las actividades 

productivas de la institución, por destrucción, obsolescencia, pérdida por 

robo, venta como chatarra, deberá llenarse el formulario de descargo 

correspondiente, el cual será verificado posteriormente por la Unidad de 

Auditoría Interna. El Concejo Municipal mediante acuerdo emitirá 

resolución para el descargo de los bienes correspondientes.  

Particularmente en el caso de robo, deberá justificarse con las diligencias 

policiales practicadas por el ente autorizado. El valor a tomar en cuenta 

será el valor en libros.  

En caso de pérdida, robo o destrucción de un bien por negligencia de un 

funcionario o empleado, el Comité Municipal de Descargo deberá contener 

razonadamente la deducción de responsabilidades o la exoneración 

correspondiente según se concluya.  

Los descargos por obsolescencia o desuso deben respaldarse con el informe 

técnico de un profesional en la materia. Ver Anexo 4 y 5 

 
 

4. Revalúo 
  
Los bienes inmuebles no sujetos a depreciación, se deberán revaluar 

periódicamente para tener su valor real de mercado y que este se refleje en 

la situación financiera institucional. El estudio de revalúo deberá realizarse 

por medio de un perito debidamente acreditado ante la Superintendencia 

del Sistema Financiero.  
- 20 - 
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El o los informes de revalúo deberán ser aprobados por el Concejo 

Municipal por medio de Acuerdo para que se reflejen en los Estados 

Financieros y en los registros de los Activos Fijos.  

 
5.  Permutas 
  

Cuando a juicio del Concejo Municipal se considere que por no prestar 

utilidad un bien, puede o debe ser entregado como prima para adquirir otro 

de mejor calidad; deberá solicitarse informe a la Unidad de Auditoría 

Interna o al Síndico/a Municipal, quien emitirá la resolución para ejecutar 

la acción o definir el procedimiento a seguir para la aprobación del 

Concejo Municipal. 
 
 

XX. CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS 
  
Los registros del Control de Activo Fijo, deberán ser conciliados con los 

valores reflejados en el Sistema de Administración Financiero Integrado 

Municipal –SAFIM- considerando que son bienes sujetos a depreciación por 

razón de su valor original mayor de $ 600.00  

 
La conciliación deberá realizarse de por lo menos dos veces al año (junio y 

diciembre) dejando evidencia de tal confirmación de los valores registrados.  

 
Los Cuadros de Depreciación trabajados por la Unidad de Contabilidad serán 

el soporte para la partida mensual en el SAFIM. 
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XXI. RESPONSABLES DE LOS CONTROLES 

1. El Concejo Municipal tiene entre sus facultadas la de velar por la buena 

marcha del gobierno y administración, siendo además responsable el titular 

en lo que corresponde a establecer y mantener el control interno dentro del 

quehacer de la institución.  
 

El Concejo Municipal, El Alcalde, Jefes y Encargados de unidades 

responderán pecuniariamente por la pérdida o deterioro de los bienes que se 

encuentren al servicio de la unidad respectiva, cuando esta se deba a 

negligencia en el uso, mal majeño y descuidos. 

  

2. La UACI Es el ente institucional encargado de la adquisición de los bienes, 

deberá cumplir con el procedimiento de notificar a la Unidad de 

Contabilidad de cada una de las adquisiciones, para que previamente a la 

entrega a la Unidad de destino, los bienes sean codificados, registrados y 

recepcionados de conformidad por el responsable de su uso o manejo.  
 

El Jefe de la UACI deberá proporcionar a la Unidad de Contabilidad, las 

respectivas órdenes de suministro cuando se ejecuten obras de edificación, 

ampliaciones y remodelaciones. La Unidad de Contabilidad tendrá que 

considerar el valor de las construcciones hechas con el fin de complementar 

los valores reales  

 

3. Síndico Municipal Deberá notificar a la Unidad de Contabilidad de cada 

uno de los documentos de aceptación de donación de inmuebles, o de 
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compra si fuere el caso, por lo menos cinco días posteriores al acto de 

escrituración. 

 

4. Encargado/a de Bodega se encargará de mantener en sus existencias 

aquellos bienes que han sido descargados de las dependencias y 

entregados para su custodia, y posterior descarga definitiva. Cuando se 

gire la autorización por parte del Concejo para la descarga definitiva de los 

bienes, el encargado de bodega entregará a la comisión nombrada por el 

Concejo los bienes sujetos a descargo ya sea para la venta o la destrucción.  
 

En su defecto, ningún bien que se encuentre cargado al Inventario podrá 

ser retirado de la Unidad asignado, aunque se encuentre inservible y ya se 

halla solicitado el descargo correspondiente, sin contar con el respectivo 

Acuerdo Municipal de descargo y retiro de bienes. 

5. Contabilidad será responsable de registrar cada una de las operaciones que 

afecten el inventario de Activo Fijo Institucional, y generar los informes 

necesarios para identificar la cantidad y estado de los bienes a una fecha 

determinada.  

Además se tendrá la obligación de realizar levantamiento del inventario 

general de Activos Fijos por lo menos una vez al año (diciembre de cada 

año).  

Los bienes adquiridos deberán ser respaldados por un expediente físico 

donde consten los datos básicos para la actualización en el sistema 

informático.  
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La Unidad de Contabilidad, inmediatamente cuando tenga conocimiento 

que una persona ha tomado posesión de un cargo en el que le corresponda 

custodiar y administrar bienes de la Municipalidad, deberá proveer a esta de 

un listado de bienes bajo su responsabilidad, de igual manera cuando estos 

cesen por cualquier motivo. 

  
6. Las Unidades Organizativas tendrán bajo su responsabilidad la custodia 

del inventario de bienes asignados, por lo que deberán notificar por escrito 

cualquier movimiento que se realice sobre tales bienes. Cualquier evento 

que afecte el estado o ubicación de los bienes bajo la responsabilidad de 

cada unidad deberán reportarlo por escrito a Contabilidad, para efectuar el 

trámite de actualización.  En el caso de los proyectos ejecutados por 

administración, el responsable de los bienes será el coordinador del 

proyecto de forma mancomunada con el Encargado/a de Proyectos.  

 

7. Auditoría Interna verificara que el presente instructivo se le esté dando 

cumplimiento, así como validar el registro y verificación física de los 

bienes, fondos y valores.  

 

XXII.   CUSTODIA Y CONTROLES DE FONDOS Y VALORES 

La custodia de los fondos y valores debe ser entendida como sinónimo de 

seguridad y garantía, de tal manera que el riesgo se reduzca al mínimo; para 

ello, la Unidad de Tesorería deberá cumplir con ciertas actividades que 

conlleven a ese propósito:  
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1. De los Controles  

Será obligación del Concejo Municipal, generar condiciones de resguardo de 

los fondos y valores en los que hayan de ser susceptibles a robos o extravíos, 

se podrá habilitar una caja de seguridad para almacenar Especies, Escrituras 

de Inmuebles, Efectivo, Pólizas de Seguro, entre otros documentos que se 

consideren necesarios. 
 

Además, se deberá delegar a un empleado o funcionario para que controle las 

salidas y entradas de Fondos y Valores según sea el caso, por medio de Libro 

Control donde se establezcan los conceptos del flujo de información. 
 

Este deberá contener como mínimo: Ver Anexo 6 

1. Encabezado Institucional; 

2. Detalle de Existencia de Fondos y Valores; 

3. Fecha de Entrega: 

4. Concepto; 

5. Responsable de Entregado y Recibido. 
 

a. Libro Diario de Ingreso  

Es el registro de control interno que detalla los documentos de ingreso 

elaborados por Tesorería Municipal con su respectiva numeración y 

monto totalizado por cuenta. Este control de ingresos deberá realizarse y 

totalizarse diariamente, al final del mes se debe realizar la suma total, 

consolidado el ingreso mensual percibido a más tardar los primeros 10 

días del mes siguiente.  
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Información básica que debe contener el Control de Ingresos Diarios; 
Ver Anexo 7 

1. Encabezado Institucional; 

2. Periodo; día ______ mes ________ Año ______ 

3. Mes correspondiente del Libro; 

4. Correlativo; 

5. Código Presupuestario; 

6. Concepto; 

7. Ingreso Años Anteriores; 

8. Ingreso Año Actual; 

9. Total del ingreso por documento; 

10. Total de Ingreso Diario; 

11. Nombre y Firma de quien elabora el libro y lo valida.  
 
 
Información básica que debe contener el Control de Ingresos Mensuales; Ver 
Anexo 8 
 

1. Encabezado Institucional  

2. Periodo; día ______ mes ________ Año ______ 

3. Fecha; 

4. Número Correlativo de Formulas 1-ISAM emitidas; 

5. Cantidad de Formulas 1-ISAM emitidas; 

6. Cantidad de Formulas 1-ISAM anuladas; 

7.  Ingresos Percibidos; 

8. Ingresos Remesados; 

9. Ingreso de FODES recibido; 
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10. Nombre y Firma de quien lo elaboro. 

11. Comentarios. 

   

b. Libro de Banco 

Este registro, contiene los movimientos de Ingresos y Egresos de fondos 

de una de las distintas cuentas bancarias de la Municipalidad, con el 

propósito de controlar sus respectivos saldos y disponibilidad para 

llevar el control de disponibilidad de cada cuenta individual. Este 

registro deberá ser impreso en los primeros 10 días hábiles del mes 

siguiente, será elaborado por el responsable asignado. Además, deben 

registrarse los documentos anulados deberán registrarse para llevar un 

control de la correlatividad de los mismos.  

 

El contenido mínimo (formato) de Libro de Banco ya es establecido 

conforme el Sistema SAFIM que mantiene en uso la Municipalidad. 

1. Encabezado Institucional; 

2. Mes y Año correspondiente del Libro;  

3. Número y Nombre de la Cuenta Bancaria; 

4. Fecha de emisión del Cheque; 

5. Descripción del Pago; 

6. Número de Cheque o Referencia de Remesas; 

7. Monto del Cheque o Remesa; 

8. Saldo o Disponibilidad Final. 
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c. Libro de Especies Municipales; Ver Anexo 9 

Con este Libro se ejerce control de las Especies Municipales valoradas y 

no valoradas, el consumo de éstas, las compras realizadas, su 

inutilización, extravío y existencia en un momento determinado. Este 

control deberá elaborarse a más tardar 10 días después de finalizado el 

mes.  

Dentro de las Especies que la municipalidad custodiará se encuentran:  

1. Vialidadades; 

2. Carnet de Minoridad; 

3. Tiquetes de Cobro de Mercado. 

4. Recibos Fórmula 1-I-SAM; 

5. Avisos  de Cobro de Tasas e Impuestos Municipales; 

6. Certificados de Cartas de Ventas; 

7. Guía de Transporte de Ganado; 

8. Título de puesto a perpetuidad en el cementerio.  

  
Para el control de las Especies Municipales, por el mismo hecho de 

constituir valores en dinero bajo la responsabilidad de la Tesorería 

Municipal, es necesario considerar lo siguiente:  

  
1. Efectuar los registros de compra y venta de las Especies 

Municipales de manera oportuna; 
 

2. Utilizar los talonarios ordenadamente de acuerdo a su numeración 

correlativa; 
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3. La falta de una especie al momento de su compra deberá ser 

notificado por escrito al ISDEM con copia a la Corte de Cuentas; 
 

4. Registrar, archivar y descargar del Libro de Especies las que hayan 

sido inutilizadas. 

 

El Contenido mínimo del Libro de Especies deberá ser:  

1. Encabezado; 

2. Periodo; día ______ mes ________ Año ______ 

3. Mes correspondiente del Libro; 

4. Nombre de la Especie a controlar; 

5. Correlativo de la Existencia Anterior; 

6. Correlativo de Compras; 

7. Correlativo de las Realizaciones; 

8. Correlativo de Existencias; 

9. Balance de Saldos; 

10. Nombre y firma de quien elabora y revisa. 

 

d. Las Conciliaciones Bancarias; Ver Anexo 10 

Deberán realizarse a través de un funcionario independiente, atendiendo 

lo establecido en las Normas Técnicas de Control Interno Especificas. 
 

La Conciliación Bancaria es un control mensual de la disponibilidad 

real del efectivo existente en cada Cuenta Bancaria; es una forma 

apropiada de comparar los movimientos de ingresos y egresos de los 
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fondos, partiendo del saldo que refleja el Libro de Banco, para llegar al 

saldo del estado de cuenta reportado por el banco.  

El funcionario o empleado responsable de la elaboración de las 

Conciliaciones será nombrado por el Concejo Municipal, debiendo ser 

personal diferente al que cobra y registra las operaciones en el Libro de 

Bancos. 
 

La Información que deberá llevar la Conciliación Bancaria deberá ser 

como mínimo:  

1. Nombre del Banco; 

2. Número de Cuenta; 

3. Nombre de la Cuenta; 

4. Mes; 

5. Saldo según Estado de Cuenta Bancario; 

6. Saldo según Libro Contable; 

7. Saldos Conciliados. 

8. Nombre y firma de quien elabora y revisa. 

Las Conciliaciones Bancarias deberán realizarse a más tardar 10 días 

después de finalizado el mes.  

 

e) Políticas Institucionales para Remesar Fondos 

1. La Remesa deberá realizarse íntegramente de todos los fondos 

captados en el día, o cuando se considere necesario de tal forma que se 

evite mantener efectivo en caja. 
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2. Dentro de las posibilidades, se deberá tratar no enviar la remesa a la 

misma hora ni con la misma persona para evitar un patrón que pueda 

ser controlado; 

 
3. Los Fondos captados deberán ser remesados a la cuenta bancaria 

institucional que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá 

considerar realizar remesa el día viernes por la tarde para no dejar 

demasiado efectivo durante el fin de semana en caja, debido a la 

cuantía y la falta de bancos en el municipio; 

 
4. El personal de Tesorería Municipal, podrá presentar al Concejo 

estrategias tendientes a reducir el riesgo de pérdida de los fondos, antes 

y durante su traslado a la institución bancaria.  

   

f) De los procesos de custodia 
  

1. Todos los documentos de pago o recibos de ingreso, una vez sea 

cancelado y registrado, deberán  ser remitidos a la Unidad de 

Contabilidad para su registro contable y posterior custodia a más tardar 

el siguiente día; 

 

2. Sin perjuicio de las actividades de la Auditoria Interna, Externa o la 

Corte de Cuentas, el Síndico podrá realizar actividades de arqueo 

sorpresivo a cualquier tipo de control o cuenta para verificar el buen 

uso de los recursos; además de comprobar el buen uso y la existencia 

de documentos que soporten el efectivo de los diferentes fondos. De 
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los resultados de los arqueos conocerá el Alcalde y su Concejo 

Municipal.   

 
Los fondos sobre los cuales se realizaran arqueos sorpresivos son:  

1. Fondo Circulante o Caja Chica; 

2. Recaudación diaria de Tesorería Municipal. 

Es responsabilidad del Tesorero/a Municipal resguardar en caja fuerte o en un 

lugar seguro y bajo llave,  el efectivo y cheques recaudados mientras se 

remesa al banco. Así también se debe proveer de seguridad a los documentos 

de títulos y valores, tales como: Fianzas, Escrituras Públicas, Pagares entre 

otros. 
 

De igual manera el Encargado/a del Fondo Circulante –Caja Chica- deberá 

resguardar el efectivo asignado en una Caja Fuerte -Quinientos Dólares de los 

Estados Unidos de América o los excedentes conforme disponibilidad- para 

realizar pagos de menor cuantía que no excedan los Cincuenta Dólares de los 

Estados Unidos de América, además deberá realizar los siguientes procesos: 
 

1. Liquidar conforme documentación las erogaciones realizadas para 

reintegro de fondos; 
 

2. Elaborar Vale de Caja Chica cuando anticipe fondos para la 

adquisición de bienes y servicios, esto con la finalidad de controlar el 

efectivo y evitar faltantes en las cuadraturas de liquidación o arqueos 

de efectivo –Ver anexo 11-; 
 

3. Rendir fianza por el manejo de efectivo. 
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El Concejo delegará mediante Acuerdo Municipal a los empleados/as que 

podrán asistir al Tesorero/a para realizar los cobros, quienes tendrán la 

obligación de rendir fianza y liquidar diariamente o durante el tiempo que 

fueron designados para el desempeño de dicha función, lo cual implique 

responder por faltantes o extravíos de documentación relacionada a la 

constatación de los ingresos o egresos según las circunstancias. 

  
g) De las cuentas bancarias 

Todas las cuentas bancarias deberán estar a nombre de la Municipalidad y 

Proyectos, y deberá tener un nombre relacionado al fin de la misma.   

1. Las transferencias de fondos y valores deberán reflejar en forma integra 

el origen y fuente de su recurso así como su destino y clasificación; 
 

2.  Los refrendarios de cuentas bancarias no deberán ejercer funciones de 

autorización del gasto, por lo que se deberá nombrar a dos miembros 

del Concejo diferente al Alcalde y Sindico; 
 

3. Es obligación de quien elabora los cheques, el llenar debidamente el 

taco de constancia de la chequera con los datos siguientes: Nombre de 

quien recibe el cheque, monto pagado, nuevo saldo de la cuenta, 

concepto del pago; 

 
4. Los cheques anulados deberán marcarse notoriamente como tal y 

deberán archivarse dentro de la misma chequera de donde se emitió; 

 

- 33 - 
  



Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Activos  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
5. Las Cuentas Corrientes en desuso, que aun posean cheques en blanco, 

estos deberán anularse en su totalidad para evitar el uso indebido de 

estos, además, conforme los proyectos estén concluidos; 

 
6. Las Cuentas a nombre de programas de apoyo o que contienen gastos de 

mantenimiento, deberán reflejar los tiempos de ejecución de obras y 

presupuesto y deberán ser consecuentes con los perfiles o carpetas 

técnicas.  
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ANEXOS  
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ANEXO 1 

 

ANEXO 2 
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UNIDAD FECHA DE AÑOS A VALOR DE DEPRECIACION VALOR EN 

ASIGNADO ADQUISICIÓN DEPRECIAR ADQUISICIÓN ACUMULADA LIBROS

-$                 -$                    -$               

Elaboró

CODIGO DEL BIEN

TOTALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, MORAZÁN

CONSOLIDADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

CUENTA CONTABLE: 24199019

Nombre y Firma

CORREL. DESCRIPCION  DEL  BIEN

 

ANEXO 3 
FORMATO PARA TRANSFERENCIA DE BIENES 

  
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, MORAZÁN   

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE BIENES 

Fecha    Hora    

Nombre de la Unidad  o 
Empresa que lo Entrega 
(Proviene) 
 

  

Nombre de la Unidad o 
Empresa que lo Recibe 
(Destino) 
 

 

Tipo de Bien  

Código Asignado  

 

Motivo de la Transferencia  
(Marque con una “X”) 
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Reparación    Mantenimiento   Préstamo    Traslado  

Breve descripción del motivo  
  

Fecha probable de entrega    

F.  F.  

Nombre y Firma  
Entrega 

 

 
Nombre y Firma  

Recibe 
 
 

Nombre y Firma 
Contabilidad (Verificador) 

 ANEXO 4 

FORMATO PARA CUSTODIA (ENTREGA) DE BIENES MUEBLES 
INSERVIBLES A BODEGA PARA SU DESCARGO 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, MORAZÁN   

FORMULARIO PARA CUSTODIA (ENTREGA) DE BIENES MUEBLES 

INSERVIBLES A BODEGA PARA SU DESCARGO 

Fecha    Hora    

Nombre de la Unidad 
de donde Proviene 
 

  

Tipo de Bien  

Código Asignado  

Breve descripción del motivo  
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F.  F.  

 
Nombre y Firma  

Recibido 
Bodega 

 
Nombre y Firma 

Entrega 
 

 
 
 

Nombre y Firma 
Contabilidad (Verificador) 

 

 
ANEXO 5 

FORMATO PARA TRAMITE DE BAJA O DESCARGO DE BIENES 
MUEBLES 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, MORAZÁN   

FORMULARIO DE TRAMITE DE BAJA O DESCARGO  

DE BIENES MUEBLES 

COMITÉ DE DESCARGA  

Fecha    Hora    

Nombre de la Unidad 
de donde Proviene 

  

Tipo de Bien  

Código Asignado  
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Motivo de Baja o Descargo 
 (Marque con una “X”) 

Daño Total    Perdida   Robo   

Breve descripción del motivo  
  

F.  F.  

Nombre y Firma del Responsable 
Nombre de la Unidad 

 

 
Nombre y Firma  

Contabilidad  
 

 
Nombre y Firma 
Auditoría Interna 

 
• Este formulario se debe complementar por medio de Acuerdo Municipal para 

darle mayor validez a los procesos de descarga de bienes muebles inservibles, en 
su defecto por pérdidas o robos. 

ANEXO 6 
 

Fecha Concepto

Nombre y Firma Nombre y Firma
Recibe Entrega

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, MORAZÁN
BITACORA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE FONDOS Y VALORES

Responsables

CAJA FUERTE

 
 
ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 
ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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BANCO:  

CUENTA CORRIENTE Nº : 

NOMBRE DE LA CUENTA:

MES DE:     

Saldo según Estado de Cuenta Bancario             Saldo Según Libros Contables
Menos Menos
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS NOTAS DE CARGO

Mas Mas

Remesas no Registradas por el Banco NOTAS DE ABONO

OTROS REMESA NO REG. EN LIBRO DE BANCOS

OTROS

TOTAL SALDO CONCILIADO TOTAL SALDO CONCILIADO

NUMERO FECHA VALOR

Elaborado por: Revisado por:

Nombre y Firma
Cargo:

TOTAL

Nombre y Firma
Cargo: 

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, MORAZÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

 
ANEXO 11 
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Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
VALE DE CAJA CHICA 

 
Por $: _________________ 

 
Páguese a: ____________________________________________________ 
 
En concepto de: _______________________________________________ 
 
 
San Carlos, Morazán; ________ de ____________________ de _________ 
 
  _______________________                            ____________________ 
          Nombre y Firma                                                Nombre y Firma                            
                Entrega                                                              Recibe 
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