
MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DECRETO N.°: E-5432/2019 / 

COLINA, 02 de Diciembre de 2019. 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum 
N.° 846/19 de fecha 27 de Noviembre de 2019, del Director de Operaciones, 
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Activo Fijo de la Municipalidad de Colina. 
2) Memorándum N° 105/19 de fecha 19 de Noviembre de 2019, de la Directora de 
Control al Director de Operaciones, a través del cual le informa del formato del 
Manual de Procedimientos de Activos e Inventarios, que ha sido revisado y que 
cumple con la normativa vigente correspondiente a la regularización del activo fijo 
para el sector municipal; y, en virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N.° 20.285, sobre 
acceso a la información pública y su reglamento, Ley N.° 19.880, base de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del estado. 

DECRETO: 

Apruébese, el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL SfSTEMA DE ACTIVO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DE COLINA, el cual se 
adjunta y pasa formar parte integrante del presente Decreto Alcaldicio. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

ANIBAL C~~RQN ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MOR/AC~/EAQIRME/mcm. 
DISTRIB~JCION: 
- Alcáldía (C.I.) 

Administración Municipal (C.I.) 
Dirección de Control (C.I.) 
Secretaría Municipal (C.I.) 
Asesoría Jurídica (C.I.) 
Dirección de Operaciones 
Unidad de Inventario Activos Fijos y Bodegas Municipales 
Dirección de Administración y Finanzas (C.I.) 

- Ley de Transparencia (C.I.) 
- Oficina de Partes y Archivo 

Colina, Energía Limpia y Libre de Residuos 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE ACTIVO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
COLINA 

Que, por instrucción de Contraloría General de la República, se hace necesario estructurar el 
procedimiento de Activo Fijo de la Municipalidad de Colina y así fortalecer los procesos de 
administración, control, resguardo, uso, tenencia, contabilización ypresentación del Activo Fijo. La 
Resolución N.º 16 de 2015 de la Contraloría General de la República que aprueba la Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación; Oficio CGR Nº 96.016 de 2015 que remite los 
Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP —CGR y las atribuciones que me confiere la 
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

1. OBJETIVO DEL PROCESO 

La Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Colina, posee un sistema computacional de 
gestión de sus activosl, que permite el registro y control de los activos fijos del servicio, a fin de 
mantener y proporcionar información del estado de los bienes muebles e inmuebles municipales. 

El objetivo del presente manual es contar con un instrumento de carácter administrativo/legal que 
permita establecer los mecanismos necesarios de registros y control de activos fijos, mediante la 
descripción de las características físicas y técnicas de los bienes muebles e inmuebles de la 
Institución, así como sus costos, localización, asignación de los mismos, y las autorizaciones 
necesarias para la transferencia de los activos fijos muebles de un lugar a otro, y la asignación de los 
mismos a los funcionarios, todo ello con el objeto de mantener permanentemente actualizado el 
inventario de activos fijos y de establecer las responsabilidades administrativas sobre su uso y 
custodia en la Municipalidad de Colina. 

Los bienes inmuebles y los bienes muebles no fungibles con valor de compra superiores a 3 UTM, 
estarán sujetos a control contable y administrativo. 

Los bienes muebles no fungibles con valor de compra inferior o igual a 3 UTM estarán sujetos sólo 
a control administrativo. 

2. POLÍTICAS GENERALES DE GESTIÓN 

Este manual tiene la finalidad de entregar los lineamientos establecidos por el Departamento de 
Operaciones a través de la Unidad de Activos e Inventarios, los cuales han sido elaborados sobre la 
base de los criterios contables internos de la Municipalidad y según la normativa de la Contraloría 
General de la República. 

Todos los bienes del activo fijo comprados por la Municipalidad son bienes de propiedad 
municipal, por lo cual sólo deben ser utilizados para fines institucionales, ya que cualquier otro 
uso que se les diera, estará prohibido por considerarse de carácter particular y en consecuencia 
se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan. A modo excepcional la Municipalidad 
podrá ceder en calidad de comodato los bienes que estime conveniente. En este caso para la 
administración de estos bienes aplica a cabalidad la política general de gestión de activos de la 
Municipalidad. 

Actualmente desarrollado por la empresa informática Cas Chile. 
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La principal función de la Unidad de Activos e Inventarios es mantener, actualizar y controlar la 
correcta descripción, ubicación y estado de los bienes considerados como "inversión real" y de 
igual manera, aquellos bienes considerados como "control administrativo", así como la supervisión 
directa de éstos, para constatar su existencia, correcto uso y estado de conservación. Para el 
cumplimiento de lo anterior, se definirán unidades técnicas según la especificidad de los siguientes 
grupos de bienes. 

La Dirección de Obras Municipales actuará como Unidad Técnica, para los efectos de visar los 
antecedentes técnicos y valorizar los Bienes Inmuebles (Construcciones yEdificios) previo a su 
ingreso al Inventario Municipal, de igual forma al menos una vez al año certificara el estado de 
conservación de los edificios y construcciones, debiendo informar si existen deficiencias 
estructurales que pongan en riesgo su funcionamiento. 

La Unidad de Informática dependiente de la SECPLAN, actuará como Unidad Técnica, y deberá 
mantener un registro actualizado de licencias, software y hardware en algún sistema de registros 
para su control y actualización, debiendo identificarse al usuario al cual está asignado dicho bien. 

La Unidad de Movilización dependiente de la Dirección de Seguridad Pública será responsable de 
verificar el correcto uso y estado de conservación de los vehículos de propiedad municipal, debiendo 
llevar un registro individualizado por vehículo en que dé cuenta de todas las mantenciones y 
reparaciones realizadas, debiendo entregar un informe anual del estado de cada uno, y cuando 
corresponda informar si producto de una reparación mayor se aumente la vida útil del bien o por el 
contrario si por su nivel de desgaste o deterioro se deba proceder a solicitar baja. 

Sin perjuicio de lo anterior, la unidad de Administracion y finanzas también deberá valorizar todos 
los bienes inventariables en el sistema de información correspondiente yactualizar estos registros 
según las instrucciones de la Contraloría General de la República. 

El personal de la Municipalidad tiene la obligación de cuidar los bienes asignados a su cargo e 
informar de cualquier incidente o hecho irregular respecto de éstos y solicitar formalmente al/la 
Encargado/a de Activos é Inventarios el traslado de bienes e informar cualquier irregularidad 
ocurrida con éstos bienes. 

Los Jefes de Departamento y/o Unidades tienen la función de solicitar formalmente al/la 
Encargado/a de Activos é Inventarios el traslado de bienes e informar cualquier irregularidad sobre 
éstos. 

3. CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

El control administrativo en la Municipalidad es el proceso que comprende funciones y actividades 
para evaluar el manejo de bienes, este lo efectuará la unidad de Activos Fijos e Inventario 
registrando todos los bienes muebles, desde su ingreso a la Institución hasta su baja, donde se 
individualizará de acuerdo a su clasificación; tal registro se llevará a cabo una vez efectuado el pago 
y reunidos los antecedentes que respalden la compra del bien 
de Compra, Factura del bien, Decreto de Palo y adicional si fuese necesario el ID de mercado 
público) Esto será proporcionado por la unidad de Contabilidad de la Dirección de Administración y 
Finanzas, con esta documentación se procederá al ingreso del bien al sistema computacional de 
Activos Fijos. Ingresando característica del bien, modelo, marca, serie (si fuese necesario), color, 
cuenta por la que fueron adquiridos, dirección, unidad y sección que recibe el bien, fecha de compra 
y de ingreso, número de Orden de Compra y número de Factura, vida útil, proveedor y valorización 
del bien, se emitirá un CERTIFICADO DE ALTA, que será firmado por el responsable de la unidad de 
Activos Fijos e Inventario, el Director de Operaciones y el Director de la unidad a donde recibirán el 
bien utilizando los registros correspondientes como fuente de información. 

(Orden de compra, Decreto alcaldicio 
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Cuando se trate de Donaciones, la documentación requerida será el contrato y Decreto Alcaldicio 
respectivo, en base a ello, y adicionalmente, la Unidad Activos e Inventarios debe: 

1. Instruir o realizar inventarios planificados, periódicos o sorpresivos. 
2. Verificar la existencia de la documentación y registro de los bienes. 
3. Mantener y actualizar un listado, en planilla mural, correspondiente alos bienes codificados 

existentes en cada estación de trabajo. 

Tratándose de licencias, software y hardware, estos controles debe realizarlos el/la Encargado/a de 
la Unidad de Soporte Informático en conjunto con el/la Encargado/a de Inventarios. 

Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes en la Institución se 
utilizarán registros e informes. Estos registros permanentemente actualizados y debidamente 
documentados permitirán: 

1. Verificarla disponibilidad de los bienes. 
2. Evaluar el costo y el recorrido histórico de los bienes. 
3. Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación. 
4. Conocer las condiciones y/o el estado de los bienes. 
5. Verificar la documentación legal sobre la propiedad y registro de los bienes de la 

Municipalidad, arriendo a cargo de la institución, entregados y recibidos en comodato, 
donaciones y transferencias. 

6. Establecer sobre el uso de los bienes y la administración de la existencia. 

3.1. CONTROL CONTABLE 

Lo efectuará la Sección de Contabilidad. 

Trimestralmente la Sección Contabilidad emitirá, al director del Departamento de Operaciones un 
informe de bienes muebles no fungibles adquiridos en el período, con valor de compra superiora 3 
UTM, para ser incorporados en las Cuentas Contables de Adquisición de Activos No financieros 
(215.29) de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República. 
Paralelamente la Sección Contabilidad informará mensualmente al jefe del Departamento de 
Operaciones mediante informe de incorporación y/o disminución de bienes Superiores a 3 UTM, 
aquellos bienes inventariados e ingresados en el registro control Físico de la Municipalidad. El 
director del Departamento de finanzas remitirá esos Informes emitidos por cada Seccióna la otra 
para su verificación y registro si fuere necesario, quedando constancia del registro y contabilización 
del bien en ambas secciones. 

La Municipalidad de Colina aplicará la clasificación por grupo homogéneo en casos necesarios. 

DE LA DEFINICIÓN DE CUENTAS DE BIENES 

1-. Corresponderá a la Sección de Activos fijos e Inventarios dependiente de la Dirección de 
Operaciones, llevar el INVENTARIO GENERAL de REGISTRO DE BIENES, en los cuales se detallarán las 
especies de un mismo tipo, sus características, ubicación, valorización, etc. 

2-.Podrán existir tantos REGISTROS GENERALES DE BIENES, como tipo de bienes existan en el 
municipio y que estén considerados en la CLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA (Oficio C.G.R. N°60.820 de 2005), y según resuelva la Dirección de 
Operaciones podrán abrirse los subgrupos que se estimen necesarios para un mejor control de los 
bienes. 
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La clasificación contable será la siguiente: 

MASCARA (AA-AA-AAA) ITEM 

CODIGO 

1 Edificaciones Item 

Oficinas 

01-01-001 Edificio Consistorial 

01-01-002 Gimnasio Municipal 

01-01-003 Centro Cultural 

01-01-004 Cementerio Municipal 

01-01-005 Vivero Municipal 

01-01-006 Parque San Miguel 

01-01-007 Tottus 

Establecimientos Educacionales 

01-02-001 

01-02-002 

01-02-003 

Establecimientos Asistenciales 

01-03-001 

01-03-002 

AVAL
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Enseñanza Básica 

Enseñanza Media y Técnicos 

jardines Infantiles 

Consultorios Urbanos 

Postas Rurales 

Viviendas 

01-04-001 Permanente 

01-04-002 De emergencias 

Otras Edificaciones 

01-05-001 Otras 

2 Maquinarias y Equipos para 
Producción 
02-01-001 

4 Maquinas y Equipos de Oficina 

Generador Diesel 

Maquinas Ítem 

04-01-001 Contadora de Billetes 

04-01-002 Contadora de monedas 

04-01-003 Equipo Psicotécnico Petronovic 

04-01-004 Máquina calculadora eléctrica 

04-01-005 Máquina de escribir eléctrica 

04-01-006 Máquina de escribir Manual 

04-01-007 Maquina Visión Tester 

04-01-008 Plotter 

04-01-009 Termolaminadora 

04-01-010 Reloj control biométrico 

Equipos de Sonido y Audiovisual 

04-02-001 Audífonos 
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04-02-002 Cámara de video 
04-02-003 Cámara fotográfica 
04-02-004 Equipos de amplificación 
04-02-005 Equipos de música (radio transistores) 
04-02-006 Equipos de radio comunicación 
04-02-007 Grabadoras 
04-02-008 Megáfonos 
04-02-009 Micrófonos 
04-02-010 Proyector (Data Show) 
04-02-011 Reproductor dvd 
04-02-012 Televisores 
04-02-013 Telón Retroproyector 
04-02-014 Equipo de música 
04-02-015 Intercomunicador 

Equipos Telefónicos 
04-03-001 
04-03-002 
04-03-003 
04-03-004 

Aparatos Telefónicos 
Central Telefónica 
Equipos de fax 
Teléfonos Celulares 

Equipos de Aire y Calefacción 
04-04-001 Calefactores eléctricos 
04-04-002 Equipo de aire acondicionado 
04-04-003 Estufas o calefactores a Gas 
04-04-004 Estufas o calefactores a parafina 
04-04-005 Estufas o calefactores eléctricos 
04-04-006 Ventiladores 
04-04-007 Enfriador de aire 

Equipos Médicos 
04-05-001 
04-OS-002 
04-05-003 

Esfigmomanómetro (toma de presión) 
Mesa veterinaria 
Balanza digital 

5 Vehículos 
Terrestres para uso Productivo 

05-01-001 Camiones 
05-01-002 Cargador Frontal 
05-01-003 Retroexcavadora 
05-01-004 Tractor corta pasto 

Terrestres para uso Administrativo 

OS-02-001 Camionetas 
05-02-002 Ambulancias 
05-02-003 Automóviles 
05-02-004 Buses 
05-OZ-005 Furgones 
05-02-006 Mini buses 
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6 Muebles y Enseres 

Escritorios 

06-01-001 

06-01-002 

06-01-003 

06-01-004 
06-01-005 

Mesas 

06-02-001 

06-02-002 

06-02-003 

06-02-004 

06-02-005 

06-02-006 
06-02-007 

06-02-008 

Ítem 

Escritorio en L con cajones 

Escritorio en L . 

Escritorio simple 

Escritorio simple con cajones 

Superficie auxiliar de apoyo 

Mesa Comedor 

Mesa Reunión ovalada, + de 10 personas 

Mesa Reunión ovalada, - de 10 personas 

Mesa redonda 

Mesa pequeña cuadrada 

Mesa de centro 

Mesa de Párvulo 

Mesa de Ping Pong 

Estantes y Cajones 

06-03-001 Armario bajo doble puerta abatible 

06-03-002 Armario bajo doble puerta corredera 

06-03-003 Armario closet alto doble puerta 

06-03-004 Biblioteca 

06-03-005 Caja Fuerte 

06-03-006 Cajonera con ruedas 

06-03-007 Cajonera sin ruedas 

06-03-008 Gabinete Colgante 

06-03-009 Kardex 

06-03-010 Pizarras 

06-03-011 Repisa 

06-03-012 PIZARRA INTERACTIVA 

Sillas y Sillones 

06-04-001 Bergere 

06-04-002 Butaca 2 cuerpos 

06-04-003 Butaca 3 cuerpos 

06-04-004 Silla fija 

06-04-005 Silla casino 

06-04-006 Silla Ejecutiva con ruedas 

06-04-007 Silla giratoria con ruedas 

06-04-008 Sillones 

06-04-009 Sofás 

06-04-010 POU F 

06-04-011 cojines 
06-04-012 I ivi ng 

06-04-013 silla párvulo 

Otros Muebles y Enseres 
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06-05-001 Biombo 

06-05-002 Camilla 

06-05-003 Cilindro de Gas 

06-05-004 Cortinas y Persianas 

06-05-005 Cuadros 
06-05-006 Destructora de documentos 
06-05-007 Dispensadores de jabón 

06-05-008 Dispensadores toalla y papel 

06-05-009 Diván Examen 

06-05-010 Espejos 

06-05-011 Extintores 

06-05-012 Termos agua 

06-05-013 Horno Eléctrico 
06-05-014 Microondas 
06-05-015 Pantalla divisoria de estación de trabajo 

06-05-016 Refrigerador / Frigobar 

06-05-017 Secamanos Eléctrico 

06-05-018 Silla de ruedas 

06-05-019 Yegua tipo carretilla 

06-05-020 Juegos infantiles 

06-05-021 Guillotinas 
06-05-022 BICICLETAS ELECTRICAS 

06-05-023 Instrumentos musicales 

06-05-024 Rack Gabinete de acero de redes informáticas 

06-05-025 Dobladora de cartas 

7 Herramientas 
07-01-001 Atornillador Eléctrico 
07-01-002 Bicicleta 

07-01-003 Bomba agua manual 

07-01-004 Bomba pulverizadora a motor 

07-01-005 Bomba pulverizadora manual 

07-01-006 Catadora 
07-01-007 Calefonts 
07-01-008 Canteadora 
07-01-009 Carretilla de mano 
07-01-010 Cepilladora Eléctrica 

07-01-011 Cepillo Manual 

07-01-012 Compresor de aire 

07-01-013 Corta césped a motor 
07-01-014 Corta césped manual 
07-01-015 Corta seto 
07-01-016 Curbadora 
07-01-017 Desbrozadoras 

07-01-018 Desmalezadora 

07-01-019 Equipos de medición 

07-01-020 Escaleras 
07-01-021 Esmeril 
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07-01-022 

07-01-023 

07-01-024 

07-01-025 

07-01-026 

07-01-027 

07-01-028 

07-01-029 

07-01-030 

07-01-031 

07-01-032 

07-01-033 

07-01-034 

07-01-035 

07-01-036 

07-01-037 

07-01-038 

07-01-039 

07-01-040 

07-01-041 

07-01-042 

07-01-043 

07-01-044 

07-01-045 

07-01-046 

07-01-047 

07-01-048 

07-01-049 

07-01-050 

07-01-051 

AVAC

Estanque de agua 

Extensión eléctrica 

Fumigadora Eléctrica (Motopulverizadora) 

Fumigadora Manual 

Galletero Eléctrico 

Hidrolavadora 

Lijadora eléctrica 

Manguera contra incendio 

Máscara de soldar 

Motobombas 

Motosierras 

Orilladora 

Perfiladora 

Pistola Pintura 

Protector facial 

Pulverizador 

Serrucho Eléctrico 

Sierras Manual 

Soldadora 

Soplete de aire 

Taladro pedestal 

Taladro percutor 

Tijeron de Poda 

Tornillo 

Tornos 

Trompo concretero 

Podador de Altura 

Arnés de poda en altura 

Máquina engrasadora neumática para 
vehículos 
SIERRA Ingletadora 

8 Equipos Computacionales 

08-01-001 Computador Desktop 

08-01-002 Computador All in One 

08-01-003 Disco Duro Externo 

08-01-004 Impresoras 

08-01-005 Monitores y Pantallas 

08-01-006 Notebook 

08-01-007 Scanner 

08-01-008 Servidores 

08-01-009 Tablet 

08-01-010 Laptop 

08-01-011 UPS (para seguir con corriente en los pc 
cuando se corta la luz) 

08-01-012 Disco Duro Interno 
08-01-013 Switch 

08-01-014 Tarjetas de video interna 
08-01-015 Conectores switch 
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GRABADOR Y ALMACENADOR DE VIDEOS 
PARA VIGILANCIA, Network video recorder 
(NVR); (XVR) Y (DVR) 

IMPRESORAS PORTÁTIL 

3.2. DEL REGISTRO DE CONTROL FÍSICO DE LOS BIENES 

Cada bien municipal, cuando sea materialmente posible, debe ser identificado mediante una "SEÑAL 
IDENTIFICATORIA" que lo distinguirá de los demás y se utilizará para su registro. Dicha señal será 
definida por la Dirección de Operaciones en función del tipo de bien y características propias de 
ésos, tales como: 

• Etiquetas de papel autoadhesivo con codificación, descripción y código de Barras para 
bienes en general 

La identificación contendrá el NÚMERO DE CUENTA del Bien Homogéneo y un NÚMERO DE 
INVENTARIO asignado por la Sección de Activos Fijos e Inventario, el cuál debe ser correlativo según 
cada número de cuenta y se mantendrá invariable mientras la especie forme parte de la dotación 
de la Municipalidad. 

Sólo para los bienes que, por su destino, uso o tamaño, no fuera posible incorporarla identificación, 
la Sección de Activos Fijos e Inventarios podrá indicar otra ubicación más apropiada, debiendo tomar 
todas las precauciones para no causar ningún detrimento al colocarla. 
Cuando se trate de esculturas, éstas serán inventariadas en un lugar no visible (base). En el caso de 
cuadros, gobelinos, etc. Se les colocará una etiqueta autoadhesiva en la parte posterior, la cual en 
ningún caso deberá ser visible ni dar o deteriorar el valor de la obra. 

4. VALORIZACIÓN DE BIENES 

El/la encargado/a de Activo Fijo registrará el precio de cada bien en sistema computacional de 
gestión de activos, se aplicará por grupo homogéneo de ser necesario, según Control Administrativo, 
punto 3, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. Los bienes adquiridos con cargo al subtítulo 29 del presupuesto municipal, se valorizarán al 
precio indicado en su factura de compra (IVA incluido). 

2. Los vehículos fiscales que posea la institución, se valorizarán según el precio indicado en su 
factura de compra. La tramitación de patente, inscripciones en el registro nacional de 
vehículos motorizados, contratación de seguros, pago de permiso de circulación e 
implementaciones de accesorios no estarán incluidos en dicha valorización, ya que 
corresponden a gastos del subtítulo 22. 

3. Los bienes de uso cedidos en comodato deben contabilizarse como bienes en comodato. La 
Municipalidad siendo propietaria, debe efectuar las actualizaciones ydepreciaciones que 
procedan, durante la vida útil del bien. 

4. Los bienes respecto de los cuales se acredite su depreciación total, es decir cuando su vida 
útil haya llegado al final, aunque se encuentre en uso en los Centros de Responsabilidad, 
serán valorizados a un $1.- en su registro contable. 

4.1. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN 
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Dentro de los 5 primeros días corridos de cada mes, la Unidad de Contabilidad realizará 
conciliaciones de la información registrada por el/la encargado/a de activo fijo, con el fin de cautelar 
que todos los bienes inventariables adquiridos estén ingresados y contabilizados correctamente. En 
caso de inconsistencias en la información, se deberá dejar constancia en un acta y ambas unidades 
dispondrán de un plazo de 5 días corridos Mara regularizarla situación detectada. 

4.2. BIENES CUYA VALORIZACIÓN SE EXCLUYE DEL INVENTARIO 

No se considerará en el sistema de activo fijo la valorización de los siguientes bienes: 

a) Los bienes fungibles adquiridos por el Subtítulo 22 y, 

b) Bienes de propiedad de los funcionarios que se encuentran en cada Unidad Operativa que 
razonablemente pueden tenerse. 

4.3 ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES A UN FUNCIONARIO/A 

La asignación de activos fijos muebles es el acto administrativo formal de entrega a un funcionario 
de un activo o conjunto de bienes que genera responsabilidad del mismo sobre su debido uso, 
custodia, mantenimiento y salvaguarda. 

La entrega de activos fijos muebles a los funcionarios sólo podrá ser realizada por el el/la 
encargado/a de activo fijo. Así mismo, a solicitud y requerimiento se procederá a la asignación de 
los bienes cuando exista una autorización por parte de la Jefatura correspondiente. 

La constancia de entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la que el/la funcionario/a 
receptor/a exprese su conformidad mediante firma. El/la encargado/a de activo fijo debe mantener 
registros actualizados de los documentos de entrega y devolución de activos. Quedando en planil las 
murales el registro de los activos y los responsables. 

4.4 DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES POR UN FUNCIONARIO 

Para ser liberado de la responsabilidad aparejada por la asignación y entrega de activos, el/la 
funcionario/a deberá devolver a el/la encargado/a de activo fijo el o los bienes que aun estén a su 
cargo, debiendo recabar la conformidad escrita de el/la encargado/a de activo fijo. El/la 
funcionario/a será responsable por el debido uso, custodia y mantenimiento de los bienes a su 
cargo, mientras sigan prestando sus servicios en la institución. 

5.1 PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO DE UN BIEN 

BIENES DE TRASLADO: Cuando un bien sea destinado a una ubicación física distinta a la original (al 
interior de la misma Dirección a otra Unidad) la unidad de origen del bien deberá comunicar 
formalmente a la Sección de Activos fijos e Inventario mediante memorándum, al objeto de 
mantener actualizado el Registro Control Físico y de reasignar responsabilidades. 

En el caso de ser bienes computacionales se debe, además, adjuntar el acta de entrega del 
departamento de Informática. 

La Sección de Activos Fijos e Informática para estos efectos, modificará el Registro Control Físico a 
través de un ACTA DE TRASLADO, el que contendrá: fecha de entrega, identificación de 
dependencias desde y hacia donde se trasladará el bien, N° de inventario, especie y motivo del 
traslado. Este traslado será ingresado al sistema computacional por la sección de Activos Fijos e 
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Inventarios y será firmado por el director de la unidad que entrega el bien, el jefe de Activos Fijos e 

Inventario y Director de Operaciones. 

Cuando un bien sea destinado a una ubicación física distinta a la original de una dirección a otra, la 
unidad de origen del bien deberá comunicar formalmente a la Sección de Activos fijos e Inventario 
mediante memorándum, al objeto de mantener actualizado el Registro Control Físico y de reasignar 
responsabilidades. 

En el caso de ser bienes computacionales se debe, además, adjuntar el acta de entrega del 

departamento de Informática. 

6.1 PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA UN BIEN 

BIENES DE BAJA: En caso de que un bien no preste utilidad a la Unidad o dado su mal estado de 
conservación resulte inútil su uso para ésta, se deberá solicitar de manera previa y para cualquier 
clase de baja de un bien, vale decir, con enajenación o sin ella a la Dirección de Operaciones su baja. 

Para efectuarse la baja se deberá enviaren el caso de obsolescencia o mal estado, el/la encargado/a 
de activo fijo, con autorización de su director, la solicitud que debe contar con un informe técnico 
que acredite tal situación. Se entenderá por informe técnico aquel documento que entregue La 

Unidad Técnica especializada según el grupo de bien que corresponda, no obstante, en casos muy 
complejos esta se podrá valer de un organismo o empresa externa, (por ejemplo, presupuesto e 
informes que envían los servicios técnicos a los cuales se envían a reparar los bienes). En caso de 
que el bien se encuentre notoriamente dañado, se deberá adjuntar fotografías de este, siendo 
necesario solo un informe simple especificando el porqué de la baja, decisión que corresponderá 
El/la encargado/a de activo fijo. Sin perjuicio de lo expuesto, también podrá utilizarse un informe 
emitido por El/la encargado/a de activo fijo quien deberá verificaren terreno, el mal estado de los 
bienes, más el memorándum del director de la Dirección solicitante. 

El/la encargado/a de activo fijo, luego de la revisión del Director de Operaciones, remitirá los 
antecedentes de respaldo a la Secretaria Municipal un informe al Alcalde solicitando la autorización 
para dar de baja el/los bien/es determinados. 
quien redactará el Decreto de baja, el que deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre del bien y código de inventario asignado. 

b) Especificaciones ocaracterísticas. 

c) Informe Técnico del Estado del Bien (En caso de ser necesario) 

d) Fotografías del Bien 

La distribución del Decreto deberá considerar obligatoriamente a la Unidad de Contabilidad. 

El/la encargado/a de activo fijo, ingresará la información al sistema computacional de gestión de 
activo, módulo activo fijo con el fin de actualizar las Planilla Murales en las que se emitirá un 
"CERTIFICADO DE BAJA", donde se detallará fecha y Unidad municipal que lo solicita indicando N° 
de inventario, detalle, motivo de la baja y el decreto Alcaldicio de autorización de la baja. 
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Corresponde a aquella en que los bienes pueden ser destruidos, desechados totalmente, o 
entregados en donación2. 

5.2.1. Baja sin enajenación con destrucción o desecho: 

Se aplica a aquellos bienes que ya no prestan ninguna utilidad a la Municipalidad y cuyo estado no 
admite reparación o cuya reparación signifique gastos superiores a su costo de reposición o que no 
sean susceptibles de dar en donación. 

Para ello, una vez tramitado el Decreto de baja sin enajenación, la Unidad de Activos e Inventarios 
eliminará los bienes, en presencia de un Ministro de Fe (pudiendo ser cualquier funcionario que no 
pertenezca a la Unidad de Activos e Inventarios). El encargado/a de Activo Fijo, elaborará un acta 
de eliminación registrando lugar, fecha y horario en que se eliminarán los bienes dados de baja. Esta 
acta debe ser firmada tanto por el encargado/a de Activo Fijo como por el Ministro de Fe, la cual 
quedará adjunta al Decreto de baja del bien. 

5.2.2. Baja sin enajenación con donación: 

Corresponde al acto mediante el cual la Municipalidad transfiere a título gratuito e irrevocable 
bienes a otra Institución del Estado, entidades gremiales, Juntas de Vecinos, Centros de Madres o 
cualquiera otra entidad similar que no tenga fines de lucro y que persiga fines de interés social, 
quien los acepta para sí. 

Una vez tramitado el Decreto de baja por donación, la Unidad de Activos e Inventarios solicitará al 
Área de Comunicaciones que publique un link en la página web institucional, con el listado de bienes 
que están disponibles para donación, a fin de invitar a instituciones sin fines de lucro, interesadas 
en recibir estos bienes, indicando el plazo máximo para recibir las solicitudes. 

La Unidad de Activos e Inventarios hará llegar al Director de Operaciones la lista de instituciones sin 
fines de lucro que hayan solicitado entrega de bienes obsoletos quien calificará, de acuerdo a las 
solicitudes recibidas, la o las instituciones a las que se donarán las especies. El criterio que se 
adoptará será privilegiar a aquella institución con mayor necesidad y menor patrimonio. 

El Director de Operaciones de la Municipalidad designará a una o más instituciones de la lista 
entregada para ser beneficiadas con los bienes dados de baja, lo cual se consignará en 
Memorándum formal dirigido a la Unidad de Activos e Inventarios. 

La o las instituciones adjudicadas, en conjunto con Encargado de Activos e Inventarios, concordarán 
la entrega de los bienes. En ese momento se firmará el acta de donación correspondiente la cual 
indicará, lugar, fecha y hora en que los bienes le son entregados y detallando cada uno de ellos. De 
dicha acta de donación, deberá quedar una copia para ambas partes. 

El Encargado/a de Activo Fijo deberá mantener archivada el Acta de Donación junto a la Decreto de 
baja que dio origen a la donación. Por su parte la Unidad de Contabilidad registra en el sistema de 
Contabilidad la salida del o los bienes dado de baja, para su eliminación del registro contable. 

2 Ello aun cuando jurídicamente hablando corresponde a una enajenación. 
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Es aquella que supone la venta o remate del bien mueble, de acuerdo a las formalidades legales 
establecidas y por decisión del Alcalde con aprobación del Concejo cuando corresponda. 

Para ello el Director de Operaciones de la Municipalidad solicitará vía correo electrónico a la Unidad 
de Activos e Inventarios, la baja con enajenación de un bien. Esta Unidad emitirá un Decreto que 
dispondrá de la baja del bien. 

La Unidad de Activos e Inventarios redactará un Oficio, firmado por el Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, dirigido a la DICREP (Dirección general del crédito prendario) o al 
Martillero Publico según corresponda, solicitando la subasta pública del bien, indicando el detalle 
del monto mínimo para comenzar la subasta y acompañado una copia del Decreto de baja con 
enajenación. En caso de no haber interesados en el primer remate, se rebajará el monto inicial en 
un 5%, cada vez, hasta conseguir subastarlo. 

La DICREP o Martillero Público procederá a enajenar el o los bienes y a su adjudicación. 
Posteriormente, dicha entidad, entregará una planilla de liquidación de remate, con el nombre del 
adjudicatario y el monto obtenido. 

La Unidad de Contabilidad recepcionará el cheque del monto obtenido del remate para su depósito 
en la cuenta corriente fiscal de la Municipalidad y procederá con su contabilización. De igual modo 
registrará la baja del bien para su eliminación contable. 

6. VEHÍCULOS FISCALES 

La Unidad de Activos e Inventarios deberá incluir en su inventario los vehículos institucionales, 
registrando la siguiente información en el sistema: 

a) Marca 

b) Modelo. 

c) Tipo (por automóvil, camioneta, camión, etc.). 

d) Año de fabricación. 

e) Número de motor y de chasis. 

f) Número de patente. 

g) Inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. 

A cada vehículo se le asignará su respectiva etiqueta adhesiva la cual deberá ser pegada en su 
interior. La Unidad de Movilización deberá controlar el uso de los vehículos, que los funcionarios 
que lo utilicen tengan su licencia de conducir vigente, que sus permisos de circulación, revisiones 
técnicas y seguros obligatorios de accidentes personales (SOAP) estén vigentes, sus entradas y 
salidas, mantener las hojas de ruta de los conductores, realizar las mantenciones y reparaciones 
programadas, velar que cada vehículo posea el detalle de sus accesorios: rueda de repuesto, 
sombrillas, herramientas correspondientes, extintores de incendios, etc., registrados en su 
respectiva bitácora y mediante un "ACTA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO" asignado al chofer oficial 
de éste, de Cargo Personal. 



AVAL
Aa.>••tta..• a4.. af• V•.a sa.G.• Ar..4•«•tst G~.•+.✓•sl 

M.Ut~ilClf Al l!?Af? 
.. áf r:r}. ;A 

6.1. BAJA DE VEHÍCULOS 

Las causales que justifican la baja de vehículos fiscales son: 

a) Siniestro Total: En el caso que la Compañía de Seguros declare el siniestro total del vehículo 
por cualquiera de las causales consignadas en la Póliza de seguro, éste será entregado por 

la Unidad de Activos e Inventarios, mediante acta, a la Compañía, la cual deberá responder 
de acuerdo a lo estipulado en la respectiva póliza de seguro. En caso de robo, hurto o acto 
malicioso, la Unidad de Activos e Inventarios procederá a dar cuenta a las autoridades 
correspondientes y aelaborar los documentos administrativos que procedan. 

b) Término de vida útil: Aplica cuando el estado de uso y conservación del vehículo no permite 
su utilización eficiente y eficaz. 

6.2. PROCESO DE BAJA CON ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS. 

El Director de Seguridad Publica, previa notificación al Director de Operaciones podrá solicitar al/la 
encargado/a de Activo Fijo, la baja de un vehículo motorizado, con un certificado de evaluación 
técnica del mismo, que indique las condiciones operativas en que este se encuentre. Con este 
registro la encargado/a de Activo Fijo procede a redactar el Decreto de baja con enajenación 
correspondiente. 

La Unidad de Activos e Inventarios elaborará un oficio dirigido a la DICREP o Martillero Publico según 
corresponda, solicitando la subasta pública del o los vehículos, adjuntando: certificado de 
inscripción, permiso de circulación, certificado de revisión técnica, certificado de emisión de 
contaminantes, copia pólizas de seguro, certificado de inscripción y anotaciones vigente del Registro 
Nacional de Vehículos Motorizados. Además hará entrega física del vehículo, firmando el Acta de 
recepción de especies para ser subastadas. 

La DICREP o Martillero Público procederá a enajenar el vehículo y a su adjudicación. Posteriormente, 
dicha entidad, entregará una planilla de liquidación del remate, con el nombre del adjudicatario y 
monto obtenido y tramitará el giro y pago de los derechos municipales por transferencia de 
vehículos. 

La Unidad de Contabilidad recibe el cheque o transferencia del monto obtenido del remate para su 
posterior depósito en la cuenta corriente de la Municipalidad. 

7. TOMA DE INVENTARIO 

La toma de inventarios es el recuento físico de activos fijos, el mismo que deberá responder 
invariablemente a la satisfacción de una necesidad derivada del quehacer sustantivo de las 
unidades. Dicha labor deberá ser realizada por la Unidad de Activos e Inventarios, mediante el 
encargado/a de Activo Fijo, para verificar la existencia y la actualización de los bienes. 

El objetivo de la toma de inventario es: 

a) Establecer con exactitud la existencia de los bienes de la Institución. 

b) Proporcionar información sobre el estado físico de dichos bienes. 

c) Establecer responsabilidades sobre el mal uso, daño, pérdida o sustracción de estos bienes. 

d) Incorporar las adquisiciones con documentación de respaldo. 
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e) Verificar el retiro y el costo de los bienes, que por razones técnicas han sido revaluados o 
dados de baja. 

f) Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente deficiencias en el uso, 
mantenimiento y salvaguarda de los bienes. 

g) Generar información básica para la disposición de bienes. 

El proceso se inicia cuando el encargado/a de Activo Fijo solicita la autorización para iniciar el 
inventario al Director de Operaciones, y termina con el informe sobre los resultados de este proceso 
confeccionado por el/la Encargado/a de Activo Fijo y entregado al Alcalde con copia a los Directores 
de Departamento. 

8.1. DAÑOS Y PÉDIDAS DE BIENES 

La pérdida de cualquier bien del inventario municipal deberá ser informado inmediatamente al 
director de la Unidad, quien a su vez informará por escrito a la Dirección de Operaciones, sección 
de Activos Fijos e Inventarios, y en aquellos casos que corresponda (ejemplo Equipos 
computacionales, Radiotelecomunicaciones, Vehículos), con copia a la Unidad responsable de 
Administración Municipal y Control. La Dirección de Control informará la correspondiente pérdida 
al Alcalde, solicitando la instrucción de la investigación sumario o sumario administrativo, según la 
importancia de los hechos a juicio de autoridad. 

Una vez comprobado de forma fehaciente por la respectiva investigación sumario o sumario 
administrativo que no existe merito para perseguir la responsabilidad pecuniaria de los presuntos 
inculpados por la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, debe concluirse que no existe 
deuda y, por ende, deudor. De la misma forma se procedería para el caso de los bienes entregaos 
"Cargo Personal", habiéndose comprobado que no existe responsabilidad del funcionario en la 
sustracción o deterioro del bien. 
En los dos casos señalados precedentemente, dada la Resolución de caso fortuito o fuera mayor del 
Detrimento Patrimonial de los Bienes, que otorga el resultado de la investigación sumario o sumario 
administrativo, através del Decreto Alcaldicio respectivo, corresponderá castigarla parte del activo 
que experimentó la pérdida o el daño mediante un cargo a Gasto Patrimoniales. La regularización 
de la cuenta lo hará la dirección de Administración y Finanzas. 

Se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor la definición consignada en el Art. 45 del Código 
Civil, que señala: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, 
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 
por un funcionario público, etc." 

Existirá Fuerza Mayor en siniestros en que no haya existido actividad humana, como terremoto y 
Caso fortuito, en que ha existido tal actividad, como hurto o robo, pudiendo solo ponderarse la 
responsabilidad funcionaria en este último caso, según fueren las prevenciones adoptadas para 
evitar la pérdida. 

Habiéndose determinado, mediante Decreto Alcaldicio el resultado de la investigación sumario 0 
sumario administrativo que existe responsabilidad en la pérdida o deterioro del bien, él o los 
funcionarios que tengan a su cargo el bien deberán reponerlo por otro idéntico o depositar su valor 
en moneda efectiva en Tesorería Municipal. 
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La instrucción de la investigación sumario o sumario administrativo, no obsta el ejercicio de una 
acción penal en el caso que estos revistieran el carácter de delito, para cuyo efecto se deberán 
denunciar los hechos en la justicia ordinaria a traes de la Dirección Jurídica, unidad que enviará copia 
a de los antecedentes pertinentes a la Dirección de Operaciones, quién recopilará los documentos 
de respaldo para hacer efectiva la rebaja en -bienes Patrimoniales del Municipio 

9.1. DE LOS VALORES, ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DEL INVENTARIO 

El valor de cada especie inventariada y registrada en el Patrimonio Municipal, a través de Compra, 
Donación, Permuta o cualquier otro título, como así también las especies confeccionadas para 
talleres municipales, se fijará según factura de compra, precio de adquisición en plaza o evaluación 
estimativa efectuadas mediante consultas técnicas previas si procediere. 

La Sección de Contabilidad será la responsable de la actualización y depreciación permanente de los 
bienes de uso, aplicando anualmente, al 31 de Diciembre, las actualizaciones correspondientes alos 
bienes cuyo valor de adquisición sea superiora 3 UTM. 

Los bienes de uso provenientes del año anterior y los adquiridos en el primer semestre del ejercicio 
contable respectivo, deben actualizarse de acuerdo al índice de actualización anual (variación del 
IPC) 

Los bienes adquiridos en el segundo semestre de ejercicio contable respectivo no deben 
actualizarse. 

La Depreciación de los bienes de uso es la distribución sistemática y racional del costo de los bienes 
de uso sujetos a desgaste, el que se distribuye en relaciónalos años de utilización económica. Deben 
depreciarse mediante la aplicación del método de cálculo constante y lineal. Este procedimiento 
debe realizarlo la Dirección de Administración y Finanzas 

10.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Para los efectos de aplicación del presente Manual, las funciones de la Unidad que se indican y 
responsabilidades de los funcionarios, en cuanto al manejo y control del inventario, son las 
siguientes: 

1. Responsable de Activo Fijo de cada Dirección o Departamento, es el funcionario de cada 
departamento deberá llevar el registro físico de los bienes de su dirección, será responsable 
de coordinar los traslados, y bajas de bienes con su Director para el procedimiento de 
traslados y bajas de bienes y tendrá coordinación directa con el Encargado de Activos e 
Inventario Institucional para resolver cuestiones relacionadas con este procedimiento y los 
bienes asignados a su departamento. 

2. El encargado/a de activo fijo de la Unidad de Activos e Inventarios es responsable de 
registrar todos los bienes inventariables en el sistema computacional de gestión de activos 
en los módulos correspondientes. 

3. El encargado/a de activo fijo de la Unidad de Activos e Inventarios, en conjunto con el 
Encargado de Contabilidad, elaborará y difundirá la normativa integral para el control de los 
bienes inventariables. 
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4. El encargado/a de activo fijo de la Unidad de Activos e Inventarios será responsable de exigir 
la confección de registros que respalden los movimientos que provoquen variaciones en el 
inventario de los bienes municipales. Para ello mantendrá registros individuales y 
actualizados de los activos fijos (inversión real y control administrativo), detallando sus 
características generales y particulares. Efectuará y controlará la identificación de los bienes 
de activo fijo, sean estas antiguas o nuevas incorporaciones. 

5. El encargado/a de activo fijo de la Unidad de Activos e Inventarios deberá asegurar, 
mediante la verificación de las planillas murales y recepción de activo fijo, que la asignación 
de los bienes se haya realizado conforme a lo indicado en ellas. Gestionará ante el Alcalde 
o quien este delegue, las solicitudes de baja de bienes, para que sean decretadas 
oportunamente. 

6. El encargado/a de activo fijo de la Unidad de Activos e Inventarios solicitará a la autoridad 
pertinente, la ejecución de investigaciones sumarias si a consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones del responsable de bienes respectivos, se hayan producido la pérdida o 
deterioro de alguna especie. 

7. El/la encargado/a de la Unidad de Activos e Inventarios será el/la único/a responsable de 
autorizar los traslados de bienes, tanto en el interior como el exterior de las dependencias 
de la Municipalidad. Se exceptúan de este tratamiento, los traslados de equipos 
computacionales a reparación y/o mantención, cuya responsabilidad recaerá en el/la 
Encargado/a de la Unidad de Soporte Informático, en cuanto a su resguardo de seguridad. 

8. De haberse dispuesto la destrucción de los bienes, el/la encargado/a de activo fijo de la 
Unidad de Activos e Inventarios enviará los antecedentes necesarios para la confección del 
Decreto Exento que autoriza la baja con destrucción de los bienes y la respectiva acta de 
destrucción. De igual manera una vez efectuada la donación o destrucción de los bienes, 
procederá a excluirlos de los registros del inventario y posteriormente enviará la 
información pertinente a la Unidad de Contabilidad, todo lo anterior previo a salida de los 
bienes de las dependencias de la Municipalidad. 

9. El/la encargado/a de activo fijo de la Unidad de Activos e Inventarios deberá aplicar y hacer 
respetar las disposiciones aquí mencionadas, entre otras, mantener la planilla mural de 
inventario actualizada, con las firmas del funcionario responsable y del encargado de la 
Unidad Operativa, ubicada en forma visible en los puestos de trabajo de la Unidad 
Operativa respectiva. Si por razones especiales, no es posible ubicar físicamente dicha 
planilla, esta se mantendrá archivada por la unidad responsable. 

10.2. OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD 

La Unidad de Contabilidad, tiene la función de valorizar todos los bienes inventariables en el sistema 
de información correspondiente yactualizar estos registros según las instrucciones de la Contraloría 
General de la República. 

Los Jefes de Departamentos y Unidades Municipales serán los responsables de verificar la correcta 
administración de los bienes inventariables asignados al personal adscritos a su área, debiendo 
poner énfasis en el cumplimiento de las siguientes funciones: 

1. Supervisar el correcto uso, conservación y cuidado de los bienes de su unidad, así como la 
custodia y los movimientos de los bienes de su unidad, evaluando las necesidades de 
mantenimiento que requieran ciertos bienes. 
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2. Exigir la aplicación de la normativa y procedimientos contenidos en el presente Manual, y 
velarán por el estricto cumplimiento de ellos, así como también de aquellas que imparten 
sobre la materia la Dirección de Control Interno o la Contraloría General de la República. 

Los jefes de los Departamentos y Unidades Municipales tienen la facultad de designar o reasignar 
entre los funcionarios de su unidad los bienes inventariables adscritos a ella, como, asimismo, 
reubicarlos físicamente, pero siempre y cuando se envíe a la Unidad de Activos Fijos e Inventarios, 
la solicitud de traspaso correspondiente. La custodia de aquellos bienes inventariables que no están 
asignados a ningún funcionario será asumida por el Jefe del Departamento y/o Unidad Municipal al 
cual estén adscritos, mediante la firma de la planilla. 

Tratándose de bienes con uso compartido por dos o más funcionarios, el Jefe de Departamento y/o 
Unidad decidirá quién deberá estar a cargo de dicho bien. Sin embargo, cuando no sea posible tal 
aclaración, será él mismo quien asuma la custodia de dichos bienes. 

10.3. OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

Todo el personal de la Municipalidad es responsable directo del buen uso y resguardo de los bienes 
muebles asignados y detallados en la planilla mural para el desarrollo de sus funciones. Las 
responsabilidades administrativas del personal a honorarios radican en su jefatura directa. 
El resguardo individual es válido sólo con la firma de la planilla mural, mediante la cual se acreditará 
la conformidad del funcionario/a designado, respecto de las condiciones de los bienes recibidos, 
descartándose impedimentos que afecten su correcto uso, control y custodia. 

El personal podrá solicitar la actualización de su planilla mural cada vez que se produzcan 
movimientos en el inventario de bienes que tiene a cargo; o bien, solicitará que se corrija cuando 
aparezcan bienes que no son de su responsabilidad. A su vez, notificará a la Unidad de Activos e 
Inventarios las diversas decisiones que involucren bienes inventariables que están bajo su custodia. 
Cabe señalar que no podrá tomar decisiones arbitrarias sobre los bienes de activo fijo, como, por 
ejemplo, redestinarlos a otra Unidad, desecharlos o donarlos, sin antes pedir autorización a la 
Unidad de Activos e Inventarios. 
En caso de que el personal responsable de bienes inventariables deje de cumplir funciones, su 
jefatura directa deberá informar alencargado/a de activo fijo para que proceda a verificar la entrega 
exacta de los bienes a cargo, si corresponde. Será responsabilidad de la Jefatura informar la 
designación de un nuevo responsable de los bienes. 

En caso de extravío, pérdida, robo y/o hurto de un bien, el/los responsable/s directo/s deberá/n dar 
cuenta inmediata a su superior jerárquico o al responsable del bien designado en cada 
departamento y/o Unidad para que se tomen las medidas pertinentes y que procedan en derecho, 
(denuncia ante Carabineros de Chile y/o Policía de Investigaciones, Ministerio Público e informar al 
Alcalde) con copia a la Unidad de Activos e Inventarios, para que se instruya -mediante Decreto 
Exento- una investigación sumaria y/o sumario administrativo según proceda, para determinar él o 
los presuntos responsables, y grado de responsabilidad administrativa que afecte a él o los 
funcionarios a cargo del o los bienes, esto sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que 
eventualmente se determinen. Así también solicitar por intermedio de su dirección la baja del bien, 
De acuerdo a este procedimiento queda prohibido que los/as funcionarios/as: 

1. Hagan uso de los bienes para beneficio particular o privado. 

2. Permitan el uso para beneficio particular o privado. 

3. Presten o transfieran el bien a otro funcionario. 
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4. Enajenen el bien por cuenta propia. 

S. Dañen o alteren sus características físicas o técnicas. 

6. Pongan en riesgo el bien. 

Anótese, comuníquese y archívese.-

DISTRIBUCIÓN 
- A todas la Direcciones 
- Archivo 
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