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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, dando cumplimiento a lo establecido 

la Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural, Decreto No. 95-96 procede 

a la actualización del Manual de Inventarios, con el propósito de guiar a los funcionarios y 

personal  de ADESCA, acerca de las normas  que deben observar y procesos a realizar para 

los activos fijos inventariables del Estado. 

El presente manual, describe detalladamente los procesos para el registro de bienes 

adquiridos por las diferentes modalidades de compras, por traslado o  por donación; la baja 

de bienes de inventario, la asignación de bienes en las tarjetas de responsabilidad; así como  

la toma del inventario físico anual de la entidad; tomando en cuenta el control de bienes 

fungibles, en observancia a la preparación, verificación y rendición de los inventarios. 

En este marco se determina, que es importante que los funcionarios y servidores públicos  

de ADESCA tengan conocimiento sobre los procesos para la gestión y control del registro, 

traslado, alza y baja de bienes inventariables, contando con una herramienta apegada a las 

normativas legales vigentes; que rigen el funcionamiento del Estado en Guatemala. 

Cada procedimiento incluye su propia normativa legal, así como, la identificación del 

responsable en cada etapa, incluyendo además un diagrama de flujo por procedimiento, 

para visualizar en forma gráfica el proceso secuencial y sus responsables.  

El manual incluye la simbología de los diagramas de flujo y anexos de los documentos que 

se utilizan para facilitar su interpretación. 

Las personas que intervienen en los procesos deben realizar las actividades apegadas a 

principios de ética, eficiencia, eficacia y transparencia, sobre todo velando por los intereses 

de la entidad y el estado. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

2.1 General  

Alcanzar eficiencia en las actividades realizadas para el Inventario de Bienes del 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, mediante la formalización y 

estandarización de los métodos de trabajo, así como la presentación de normas 

internas que regulen los procedimientos establecidos por la Dirección de Bienes del 

Estado del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-,  coadyuvando en mantener un 

registro consolidado, moderno, seguro y eficiente del Inventario. 

 

2.2 Específicos  

1. Que el personal de ADESCA, cuente con un documento guía para la gestión y control 

del registro, traslado, alza y baja de los bienes activos fijos de la entidad. 

 

2. Señalar de manera clara y precisa las actividades y responsabilidades de quienes 

participen en los procesos del Inventario. 

 

3. Detallar los procedimientos administrativos que se realizan para el Inventario de 

bienes. 

 

4. Cumplir con los principios y objetivos fijados en las disposiciones legalmente 

establecidas,  inherentes a Inventarios. 

 

5. Normar y regularizar los procesos de ADESCA, relacionados con el Inventario de 

Bienes. 

 

3. ALCANCE 

El alcance del presente Manual es integrar las normas y procedimientos establecidos en las 

leyes vigentes que rigen en materia de inventarios y en el Aporte para la Descentralización 

Cultural –ADESCA- para efectuar el registro administración y control de los activos fijos en 

el inventario de la entidad, para cumplir con dichas disposiciones.  

  

4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual tiene aplicación y uso para el personal y funcionarios de ADESCA, que 

tienen a su cargo la gestión y control del registro, traslado, alza y baja de activos fijos. 
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5. BASE LEGAL APLICABLE 

 
a) Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- Decreto Número 

95-96 del Congreso de la República de Guatemala. 

 

b) Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización Cultural y sus Reformas 

Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y  en el Acuerdo Gubernativo No. 286-2013. 

 

c) Reglamento De Inventarios De Los Bienes Muebles De La Administración Pública, Acuerdo 

Gubernativo Número 217-94.  

 

d) Instrucciones para preparación, verificación y rendición de Inventarios, Circular Número 3-

57 de la Dirección de Contabilidad del Estado.  

 

e) Autorización para venta o permuta de piezas metálicas. Decreto Número 103-97 y su 

reglamento Acuerdo Gubernativo Número 779-98  

 

f) Manual de Inventarios Activos Fijos en el SICOIN WEB 

 

g) Ley de Acceso a la Información Pública Decreto No. 57-2008, del Congreso de la República 

de Guatemala 
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6. NORMAS DE INVENTARIOS 

    

6.1 Generales 

a) El responsable del inventario es el encargado de registrar y controlar los bienes de 

ADESCA, en los medios electrónicos y/o libros autorizados para el cumplimiento de 

sus obligaciones, de actualizar las tarjetas de responsabilidad y de custodiar los 

activos que se encuentren bajo su cargo. 

b) El responsable del inventario debe ser cuentadante ante la Contraloría General de 

Cuentas –CGC- y presentar su declaración jurada patrimonial de conformidad con la 

normativa aplicable vigente. 

c) Anualmente o cuando se requiera, efectuar una revisión al inventario físico de los 

bienes propiedad de ADESCA, a fin de verificar su ubicación, el estado en que se 

encuentran, y al empleado que lo tenga en uso y custodia; presentando el informe 

del mismo a la Dirección de Contabilidad del Estado de conformidad con lo que 

establece el Acuerdo Gubernativo 217-94, Circular 3-57 y las normas de cierre del 

ejercicio fiscal vigente. 

d) Los bienes deben permanecer en el puesto de trabajo, por lo que si un empleado 

obtiene ascenso o cambio de puesto, debe gestionar la descarga de los mismos. 

e) Cuando los bienes inventariables propiedad de ADESCA sean objeto de reparación 

y/o mantenimiento fuera de las instalaciones de ADESCA, debe gestionarse la 

autorización correspondiente. 

f) Todos los empleados que tengan asignados bienes, están obligados a velar por el 

uso adecuado, en consecuencia son responsables de la pérdida, daño o menoscabo 

que sufran. Siempre y cuando éste no sea por el deterioro natural de su uso lógico, 

legítimo o de causa justificada. 

g) El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- adquirirá un seguro para los 

bienes susceptibles de daños, pérdidas o robos. En caso de pérdida, robo o 

destrucción de los bienes inventariables, se debe elaborar de manera inmediata acta 

circunstanciada y la denuncia correspondiente por las personas responsables de los 

hechos ocurridos, Director Administrativo Financiero con el acompañamiento del 

representante legal para que inicie el proceso de reclamo del seguro y la baja de 

inventarios. 
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6.2 Específicas 

a) El responsable de inventarios es el encargado del registro oportuno de adiciones y 

bajas de los bienes inventariables en el Módulo de Inventarios del Sistema de 

Contabilidad Integrada de las Entidades Descentralizadas (SICOINDES) y en el 

sistema auxiliar de inventarios de la entidad, utilizando además el libro de 

inventarios autorizado  por la Contraloría General de Cuentas –CGC-, para asegurar 

la fidelidad de los datos consignados. 

b) Los documentos de soporte para registrar los bienes adquiridos bajo las distintas 

modalidades de ejecución presupuestaria, traslado o donación según corresponda, 

siendo los siguientes: 

- Fotocopia Solicitud de Compras y Servicios 

- Factura 

- Forma 1H 

- Certificado de garantía según sea el caso 

- Fotocopia certificada de actas según sea el caso 

- Fotocopia de acuerdo de aprobación de la donación y/o documento según 

corresponda.  

- Especificaciones Técnicas cuando corresponda. 

 

c) El responsable de inventarios debe registrar los datos consignados en la factura 

como soporte de la compra, traslado o donación del bien, siendo éstos: 

- Fecha de emisión 

- Nombre del Proveedor 

- Marca del activo 

- Modelo 

- Número de Serie 

- Número de Registro 

- Colores 

- Medidas 

- Año, 

- Valor Unitario 

- Valor Total 

Y otros que se consideren importantes para identificar plenamente el bien.  

 

d) Los bienes inventariables adquiridos bajo las distintas modalidades de ejecución 

presupuestaria, traslados o donaciones, deberán ser identificados únicamente con 

la nomenclatura generada por el Módulo de Inventarios del SICOINDES. 
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e) Si posterior al levantado físico anual del inventario, la etiqueta con el código del bien 

inventariable se despegara o deteriorara, será responsabilidad del empleado que 

tiene en uso el bien, solicitar el re-etiquetado. 
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7. PROCEDIMIENTOS 

7.1 Registro de Bienes en Inventario 

-ADESCA- 
No. 1 

Registro de Bienes en Inventario 

Objetivo: Indicar el procedimiento para registrar el ingreso de bienes inventariables adquiridos por 

las distintas modalidades de compras, traslado o donación en el SICOINDES y en el Libro de 

Inventarios a nombre de la entidad. 

Normas específicas: Acuerdo Gubernativo 217-94 y Reglamento de Inventarios de los Bienes 

Muebles de la Administración Pública, Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado, 

Manual de Inventarios Activos Fijos en SICOIN WEB. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe el bien y el expediente completo en donde consta la 

factura y la solicitud del mismo. Realiza el ingreso al Almacén 

generando el formulario 1H del cual solicita las firmas de 

autorización del Director Administrativo Financiero,  y traslada. 

2 
Encargado de 

Inventario 

Registra la información en el Módulo de Inventarios del 

SICOINDES y en el sistema auxiliar, consignando  las 

características del bien y datos necesarios de los documentos de 

soporte, traslada. 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

Verifica los datos registrados en el Módulo de Inventarios de 

SICOINDES contra la documentación de soporte: 

a) Si es correcta, aprueba la operación y traslada 

b) No es correcta,  devuelve para corregir inconsistencias. 

4 
Encargado de 

Inventario  

Genera impresión del comprobante de registro de adiciones y 

constancia de bienes en inventario, e imprime etiqueta con el 

código de inventario asignado. Coloca la etiqueta en lugar visible 

del bien, verificando que quede bien adherida. 
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5 
Encargado de 

Inventario 

Realiza ingreso del bien  en el Libro de Inventarios autorizado por 

la CGC. 

6 
Encargado de 

Inventario  

Verifica la procedencia del bien, porque si es de donación o 

traslado, informa y remite copia del expediente completo a la 

Dirección de Bienes del Estado de MINFIN. 

7 
Encargado de 

Inventario 
Archiva expediente. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Registro de Bienes en Inventario

Encargado de Presupuesto Encargado de Inventario Jefe de Contabilidad
Dirección Bienes del 

Estado -MINFIN-

INICIO

Recibe el bien y la documentación 

de respaldo, genera el 1H solicita 

firmas  y traslada

Registra en el Módulo de 

Inventarios de SICOINDES y 

en el sistema auxiliar con 

todas sus características

Recibe y verifica información 

en en el Sistema aprobando

Imprime documentos de registro y 

código para identificar el bien 

colocándolo

Registra el ingreso del bien en el 

Libro de Inventarios autorizado

Establece si el bien es 

donación, traslado o compra

Si donación notifica con los 

requisitos establecidos

Archiva expediente

FIN

NO

SI

SI
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7.2 Registro de Bienes Fungibles en Inventario 

-ADESCA- 
No. 2 

Registro de Bienes Fungibles en Inventario 

Objetivo: Indicar el procedimiento para registrar los  bienes fungibles adquiridos por la entidad en 

el inventario. 

Normas específicas: Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado, Manual de 

Inventarios Activos Fijos en SICOIN WEB. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Presupuesto 

Recibe el bien y el expediente completo en donde consta la 

factura y la solicitud del mismo. Realiza el ingreso al kardex del 

Almacén generando el formulario 1H del cual solicita las firmas 

de autorización del  Director Administrativo Financiero, traslada. 

2 
Encargado de 

Inventario 

Registra la información en la base auxiliar de bienes fungibles, 

consignando  las características del bien y datos necesarios de los 

documentos de soporte, traslada 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

Verifica los datos registrados en el auxiliar de bienes fungibles 

contra la documentación de soporte: 

c) Si es correcta, aprueba la operación y traslada 

d) No es correcta,  devuelve para corregir inconsistencias 

4 
Encargado de 

Inventario 

Realiza ingreso del bien en el Libro de Inventario de Bienes 

fungibles autorizado por la CGC, genera código de identificación 

de fungible y se le coloca en lugar visible. 

5 
Encargado de 

Inventario 
Archiva expediente. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Registro de Bienes Fungibles en Inventario

Encargado de Presupuesto Encargado de Inventario Jefe de Contabilidad

INICIO

Recibe el bien y la 

documentación de respaldo, 

genera el 1H solicita firmas  y 

traslada

Registra en el  sistema 

auxiliar de fungibles con 

todas sus características

Recibe y verifica 

información en en el 

Sistema aprobando

Imprime documentos de registro 

y código para identificar el bien 

colocándolo

Registra el ingreso del bien en el 

Libro de Inventario de fungibles 

autorizado

Archiva expediente

FIN

NO

SI
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7.3 Carga de Bienes a Tarjeta de Responsabilidad 

-ADESCA- 
No. 3 

Carga Bienes a Tarjeta de Responsabilidad 

Objetivo: Establecer el proceso para cargar los bienes muebles y los bienes fungibles en las 

respectivas tarjetas de responsabilidad de los empleados de ADESCA. 

Normas específicas: Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado, Manual de 

Inventarios Activos Fijos en SICOIN WEB. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Inventario 

Elabora las tarjetas de responsabilidad de los bienes de activos 

fijos y fungibles que estarán bajo la custodia, uso y 

responsabilidad  del trabajador. 

2 Trabajador  

Recibe Tarjeta de Responsabilidad de Activos Fijos y Bienes 

Fungibles, verifica conjuntamente con el Encargado de 

inventarios la información y datos contenidos, firma de 

aceptación.  

3 
Encargado de 

Inventario 

Imprime las Tarjetas de Responsabilidad de Bienes  y Tarjeta de 

Responsabilidad de Fungibles, debidamente autorizadas por CGC 

con los datos actualizados y solicita firma al empleado 

responsable, saca fotocopia y entrega al trabajador para su 

control personal. 

4 
Encargado de  

Inventario 
Archiva documentos. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Carga de Bienes a Tarjeta de Responsabilidad

Encargado de Inventario Trabajador

INICIO

Recibe Tarjeta de Responsabilidad de Activos 

Fijos y Bienes Fungibles, verifica conjuntamente 

con el Encargado de inventarios la información y 

datos contenidos, firma de aceptación, 

Imprime las tarjeta de responsabilidad en hojas 

autorizadas de CGC  solicita firma del empleado, 

fotocopia y entrega

Elabora tarjetas responsabilidad de bienes 

activos y fungibles de empleados que tendrán 

su custodia

Archiva documentación

FIN
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7.4 Baja de Bienes de Inventario 

-ADESCA- 
No. 4 

Baja de Bienes de Inventario 

Objetivo: Indicar el proceso para dar de baja a bienes inventariables  en el inventario de ADESCA. 

Normas específicas: Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado, Manual de 

Inventarios Activos Fijos en SICOIN WEB, Acuerdo Gubernativo 217-94 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de  

Inventario 

Realiza el inventario físico de los bienes inventariables, 

estableciendo: 

 

a) Bienes inservibles ferrosos y no ferrosos: los que no es 

posible reparar o utilizar 

b) Bienes que por incendio, terremoto, inundación, atentado, 

o por cualquier otra acción natural o humana, estén 

destruidos o deteriorados 

 

2 
Encargado de 

Inventario 

Emite informe con el listado detallado de los bienes a dar de baja 

en el inventario, y traslada 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe informe, verifica y revisa la información de los bienes,  y 

traslada 

4 

Director 

Administrativo 

Financiero  

Recibe, verifica la información y traslada. 

5  Director Ejecutivo 

Recibe informe y expone ante el Consejo de Administración para 

que conozca y emita punto resolutivo de aprobación de baja o 

traslado. 
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6 
Consejo de 

Administración 

Recibe el listado y las justificaciones de mérito, procede a emitir 

punto resolutivo de aprobación de baja o traslado de los bienes 

inventariables del Inventario de ADESCA, y traslada para el 

trámite correspondiente. 

7 
Encargado de 

Inventario 

Elabora acta administrativa y conforma expediente para dar de 

baja o traslado de los activos fijos a la Dirección de Bienes del 

Estado y Contraloría General de Cuentas según el caso. 

8 

Encargado de 

Inventario 

 

Envía de acuerdo a la naturaleza de los bienes los expedientes 

completos según: 

a) Los bienes destructibles de material ferroso a Secretaría 

General de la Contraloría General de Cuentas –CGC- 

b) Los bienes destructibles de material No ferroso a la 

Dirección de Bienes del Estado. 

9 

Secretaría General 

de CGC y Dirección 

Bienes del Estado 

Reciben las notificaciones correspondientes y según sus procesos 

internos, cada una de las dependencias citadas delega a un 

representante para realizar el avalúo  y resolución de baja de los 

bienes inventariables. 

10 Director Ejecutivo 

Recibe la resolución que determina la baja definitiva de los 

bienes, de la dependencia que corresponda: Secretaría General 

de la Contraloría General de Cuentas y/o Dirección de Bienes del 

Estado y traslada. 

11 
Jefe de 

Contabilidad 

Coordina con los entes correspondientes la destrucción o traslado 

físico de los bienes dados de baja y registra las acciones en acta 

administrativa.  

12 

 

Encargado de 

Inventario  

 

Recibe resoluciones y registra la baja de los bienes inventariables 

en el Libro de Inventarios de la entidad, en el Módulo de 

Inventarios de SICOINDES y en el sistema auxiliar interno, así 

como actualizar las tarjetas de responsabilidad de los empleados 
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afectados con la baja de bienes, y traslada a Jefe del 

Departamento de Contabilidad para el control correspondiente. 

13 

Encargado de 

Inventario  

 

Archiva documentación. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Baja de Bienes de Inventario

Encargado de Inventario Jefe de Contabilidad
Director 

Administrativo

Secretaría General 

CGC y Dirección 

Bienes del Estado

Consejo de 

Administración
Director Ejecutivo

INICIO

Realiza  inventario físico, 

determina bienes destruidos 

inservibles, robados, ferrosos 

para darles de baja

Emite listado detallado de los 

bienes a darles de ba ja
Recibe informe, verifica y revisa 

información de los bienes y 

traslada

Recibe, verifica la información y 

traslada

Emite resolución de aprobación 

de baja o traslado de bienes y 

traslada para  su  trámite

Elabora acta administrativa y 

conforma expediente para  

baja o traslado de bienes a la 

Dirección de Bienes del Estado 

y CGC según el caso

Reciben notificación de baja 

definitiva, nombran delegado 

que realiza avalúo y resolución 

de baja

Recibe resolución que 

corresponda a cada entidad  

donde autorizan dar de baja a 

los bienes

Efectúa las bajas en el Módulo 

de Inventarios del SICOIN WEB 

y sistema auxiliar, y tarjetas de 

responsabilidad

Coordina con los entes que 

correspondan la destrucción o 

traslado de los bienes dados de 

baja

Archiva 

documentación

FIN

Recibe informe y expone ante 

el Consejo  para que  emita 

resolución de baja o traslado

Envía expedientes: a) Bienes 
destructibles de material 
ferroso a Secretaría General de 
CGC, b) Bienes destructibles de 
material No ferroso Dir. Bienes 
del Estado
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7.5 Baja de Bienes Fungibles de Inventario 

-ADESCA- 
No. 5 

Baja de Bienes  Fungibles de Inventario 

Objetivo: Indicar el proceso para dar de baja a bienes fungibles en el inventario de ADESCA. 

Normas específicas: Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado, Manual de 

Inventarios Activos Fijos en SICOIN WEB, Acuerdo Gubernativo 217-94. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Encargado de 

Inventario 

 

Realiza el inventario físico de los bienes fungibles estableciendo: 

a) Los fungibles que por su uso son inservibles 

b) Los fungibles que no se encuentren  

2 
Encargado de 

Inventario 

Emite informe con el listado detallado de los bienes fungibles que 

se les debe dar de baja en el inventario, y traslada 

3 
Jefe de 

Contabilidad 

Recibe informe, verifica y revisa la información de los bienes 

fungibles y traslada. 

4 
Director 

Administrativo 
Revisa información y traslada 

5  Director Ejecutivo 
Recibe y exponen ante el Consejo de Administración para su 

aprobación. 

6 
Encargado de  

inventario 

Elabora el Acta Administrativa de baja de los bienes fungibles y 

traslada 

7 
Jefe de 

contabilidad 

Revisa acta Administrativa de baja de bienes fungibles, imprime,  

firma de los comparecientes y traslada. 
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8 
Encargado de 

inventario 

Procede a registrar la baja de los bienes fungibles en el libro y en 

las tarjetas de responsabilidad correspondientes. 

9 
Encargado de 

Inventario 
Imprime tarjetas de responsabilidad con los registros actualizados 
y solicita firmas.  

10 
Encargado de 

Inventario 

 

Archiva documentación. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Baja de Bienes Fungibles de Inventario

Encargado de Inventario Jefe de Contabilidad Director Administrativo Director Ejecutivo

INICIO

Realiza inventario físico  
fungibles, estableciendo los 

inservibles y faltantes

Emite informe detallando 
los bienes fungibles a dar 

de baja

Recibe informe, revisa y 
verifica información y 

traslada

Elabora el Acta de baja de 
los bienes fungibles y 

traslada

Archiva 
documentación

FIN

Recibe y revisa información
Recibe y expone ante 

Consejo para su aprobación

Revisa acta y firma con 
comparecientes

Registra la baja de bienes 
fungibles en libro y tarjetas 

correspondientes

Imprime tarjetas de 
responsabilidad y solicita 

firmas
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8. ANEXOS 

8.1 Formulario de Carga y Descarga de Bienes 
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8.2 Formulario de Carga y Descarga de Fungibles 
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8.3 Tarjeta de Responsabilidad de Bienes 
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8.4 Tarjeta de Responsabilidad de Fungibles 
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9. SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE FLUJO 

SÍMBOLOS DIAGRAMA FLUJO
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