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L OB]ETIVO

El presente Instructivo tiene por objeto, establecer los procedimientos a seguir para descargar del inventario de

Activo Fijo y/o de Almacén )! por consiguiente de los Estados Financiero de la Procuraduría General de la

República[P6R) todos aquellos bienes muebles propiedad de ésta, cuando su tenencia o utilidad no cumpla con

Ios/ines institucionalesy realizar la transferencia de los mismos.

II. BASE LEGAL

El contenido del presente Instructivo sustenta su base legal en elArticulo]2, numeral 14 de la Ley Orgánica dela

Procuraduría General de la República, Art. 36 del Reglamento dela misma Ley;Articulos148, 149 y 150 de las

Disposiciones Generales de PresupuestosyArt. 49 de las Normas Técnicas de Control Interno Espectficas

lll. NORMAS GENERALES

1. DEPENDENCIAS PARTICIPANTES

Cuando existieren bienes muebles, que se hubieren vuelto obsoletos, desgastados, deteriorados, perdidos,

destruidos, se dictamine mantenimiento o reparación de alto costo, o que han dejado de prestar una

utilidad para sus ¡nes, se procederá a su descargo y transferencia mediante resolución del(a)Titular con

intervención de las siguientes dependencias:

a. Despacho del (a) Procurador(a) General;

b. Unidad de Control de Bienes Institucionales;

c. Unidad Financiera Institucional;

d. Asistencia Técnica del Despacho;

e. Auditoría Interna;

¡7 Comisión de Descargoy Transferencia de Bienes Muebles.
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2. COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS

Procurador (a) General de la República

Nombrar los miembros de la Comisión Encargada del Descarga y Transferencia de Bienes Muebles, que

en adelante se le llamará la Comisión;

Autorizar el descargo de bienes de la PGR, a petición de la Comisión y el procedimiento a seguir, de

acuerdo a las modalidades de transferencia o destrucción según el caso, propuestas por la Comisión;

Solicitar la ratificación e informe favorable del avalúo de los bienes descargados, a la Dirección General

de Presupuesto, a petición dela Comisión;

Autorizar mediante acuerdo, la permuta, venta a través de subasta pública, donación, destrucción total

o parcial a otra forma de conformidad a la ley y firmar el correspondiente instrumento legal mediante

el cual se concreta la transferencia o destrucción de los bienes;

Solicitar a otras dependencias del Estado la colaboración para emitir opiniones técnicas, sobre el

estado de los bienesy las demás que resulten necesarias según el caso.

B. Coordinación dela Unidad de Control de Bienes Institucionales

a. Revisar los informes de todas las Unidades organizativas de la PGR, en los que se reportan bienes

obsoletos, desgastados, deteriorados, perdidos, destruidos, o que el mantenimiento o reparación sea alto

su costo;

Recibir, clas¡ficary depositar en un centro de acopio todos aquellos bienes considerados para descargo,

a través delos(as) Encargados de Activo Fijo 0 Almacén, según sea el caso;

Remitir a la Unidad Financiera Institucional si fuera procedente, el informe proporcionado por el(a)

Encargado(a) de Activo Fijo, de los bienes listos para descarga con sus respectivos valores de

depreciación, para que se realice un cotejo con la información contable. Este literal no aplica, para el

caso de los bienes menores de $600.00;

Remitir a la Unidad Financiera Institucional, el informe proporcionado por el(la) Encargado(a) de

Almacén para verificar el registro para efectos de descargo;

Remitir a la Comisión, el informe sobre bienes para descarga, previo verificación y validación por la

Unidad de Auditoría Interna;
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Descargar los bienes del inventario deActivo Fijo 0 Almacén según resulte procedente;

g. Recibir y registrar a través delos(as)encargad0s)as) de Activo Fijo 0 Almacén, aquellos bienes

procedentes de permuta, donación o cualquier otro título gratuito, debiendo enviar a la Unidad

Financiera Institucional la documentación pertinente.

C. Coordinación de la Unidad Financiera Institucional

a. Remitir a la Coordinación de la Unidad de Control de Bienes Institucionales, el listado de bienes a

descargarse, luego de haber realizado el cotejo de la información con los registros contables;

Ajustar los registros contables a través del área de Contabilidad, de los bienes muebles que ya no presten

ninguna utilidad para los fines de la PGR, previo Acuerda autorizado por el(la) Procurador(a] General de

la República;

Elaboración de la correspondiente nota para efectos de remesar los fondos y recibir el mandamiento de

ingreso debidamente cancelado en concepto de cualquier venta mediante subasta pública de bienes de la

PGR, a través de Tesorería Institucional;

d. Recibir la documentación y registrar bienes adquiridos a través de permuta 0 donación.

D. Asistente Técnico del Despacho

a.

b.

C.

Velar por la legalidad del proceso;

Levantar las Actas respectivas;

Elaborar contra to.

E. Auditoría Interna

a. Participar en calidad de observadora en el proceso de descargo de bienes muebles, de conformidad con el

Art 60 dela Ley Orgánica de PGR,-

Verificary validar el listado de bienes para descarga enviado por la Coordinación de la Unidad de Control

de Bienes Institucionales;

Verificar el proceso de transferencia o destrucción de los bienes;

Firmarel Acta Final en su calidad de observadora, sobre el destino de los bienes descargados.
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F. Comisión de Descarga y Transferencia de Bienes Muebles.

a. Solicitar la colaboración a las Coordinaciones de las Unidades de Logística, Tecnología e Información a

otras que se consideren pertinentes, para opiniones técnicas sobre el estado de los bienes a descargar;

b. Revisar el listado de bienes para descarga, enviado por la Coordinación de la Unidad de Control de Bienes

Institucionalesy evaluar la procedencia o no del descargo;

c. Analizar y evaluar las opiniones técnicas internas o externas de los avalúos a fin de determinar el precio

base de los bienes listos para transferir y proponerle al Titular para enviarlo a la Dirección General del

Presupuesto para su ratificación e informe favorable;

d. Y todas aquellas atribuciones que se señalan adelante.

3. LA COMISIÓN DE DESCARGO Y TRANSFERENCIA DEBERÁ INTEGRARSE CON LOS SIGUIENTES

MIEMBROS:

4.

Coordinador(a)de la Unidad de Control de Bienes Institucionales;a

b. Coordinador(a)de la Unidad Financiera Institucional;

?> Asistente Técnico del Despacho;

d. Encargado(A) de Activo Fijo 0 de Almacén según corresponda;

e. Auditor Interno (en calidad de observadorArt. 60 LOPGR);

[ Y los que el[a) Procurador(a) General considere necesarios.

CRITERIOS PARA SOLICITAR QUE LOS BIENESSE DESCARGUEN.

Las Coordinaciones de Apoyo Institucional, Coordinaciones Nacionales de Atención a Usuarios, Procuradores

Auxiliares, Coordinaciones de Oficinas Especializadas y otros funcionarios de la institución, podrán

considerar cualquiera de los siguientes criterios para solicitar el descargo de bienes:

a. Que los bienes se encuentren en estado de deterioro u obsolescencia;

b. Que el mantenimiento o la reparación sea de alto costo;

6. Que ya no presten la utilidad para lo cual fueron adquiridos.
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IV. PROCEDIMIENTO PARA EL DESCARGO DELOS BIENES MUEBLES

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 6 del Art.148 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, el

procedimiento previo a iniciar el proceso de venta por subasta pública, permuta, donación y destrucción, será el

siguiente:

1. Los responsables de las Unidades Organizativas enviarán a la Unidad de Control de Bienes Institucionales el

listado de los bienes muebles sujetos a descarga;

2, La Unidad de Control de Bienes institucionales verificará el estado físico de los bienes sobre las cuales se ha

solicitado descargo;

3. La Unidad de Control de Bienes Institucionales elaborará un detalle de los bienes a descargar el cual deberá

incluir: descripción del bien, fecha de adquisición, valor de adquisición, depreciación acumulada, marca,

modelo, serie, forma de adquisición, número de inventario, valor en libros, si fueran aplicables, con el

propósito de enviarlo a la Unidad Financiera Institucional, para cotejar la información con los registros

contables; una vez cotejada la información deberá devolverse a la misma Unidad. Este numeral aplica sólo

para los bienes mayores de $600.00y productos de Almacén;

4. La Unidad de Control de Bienes Institucionales remitirá el listado de los bienes cotejados a la Unidad de

Auditoría Interno para su verificación;

5, Recibido el listado verificado por la Unidad de Auditoria Interna, se devolverá a la Unidad de Control de

Bienes Institucionales, quien procederá a remitirlo a la Comisión;

6. La Comisión evaluará la procedencia o no del descargo de los bienes para proponerle al(a)Procurador(a)
General de la República la autorización del mismo, mediante Acuerdo;

Z Obtenido la autorización antes referida para el descargo, la Comisión enviará el Acuerdo a la Unidad

Financieray a la Unidad de Control de Bienes Institucionales, quienes procederán según corresponda;

8. La Comisión solicitará el apoyo a los técnicos idóneos, para que realicen los avalúos de los bienes

descargados;

9. Obtenidos los avalúos, la Comisión evaluará y establecerá los precios de los bienes descargados;

10. La Comisión propondrá al Titular el tipo de transferencia o la destrucción, según el caso;

11. Autorizada el tipo de transferencia por el(a) Titular, se procederá conforme a lo que corresponda en el

presente instructivo;
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12. Realizado el proceso de permuta 0 subasta y habiéndose seleccionado como ganadores las tres mejores

ofertas de los participantes, estos presentarán la carta compromiso. En el caso de donación las

Instituciones interesadas presentaran solicitud de donación;

13. El(a) Procurador(a) General de la República solicitará a la Dirección General del Presupuesto, dependencia

del Ministerio de Hacienda, la ratificación de los avalúos haciéndole saber el tipo de transferencia que se

está realizando, anexando la carta compromiso del ofertante ganador o las solicitudes, según el caso;

14. En caso que la Dirección General del Presupuesto no ratifique u observe el o los avalúos, regresará a lo

dispuesto en el numeral ochoy siguientes del presente numeral romano IV;

15. Cuando la Unidad de Control de Bienes Institucionales, establezca el faltante de un bien que estaba sujeto a

descargo, deberá informara la Comisión de Deducción de Responsabilidades de esta Procuraduría para los

efectos legales consiguientes:

16. Los bienes intangibles propiedad de la Procuraduría General de la República, estarán contemplados en el

proceso de descargo de bienes establecido en este instructivo, previa opinión técnica de la Unidad

correspondiente.

V. TIPOS DE TRANSFERENCIAS

Los tipos de transferencia que se desarrollarán en el presente instructivo son: Permuta, Venta a través Subasta

Pública y Donación.

A. PERMUTA:

Cuando la Comisión determine los bienes sujetos a Permuta, procederá de acuerdo a lo siguiente y podrán

participar en este proceso todos aquellos que no se encuentren inhabilitados de conformidad al Art. 1602 del

Código Civil en relación con el inciso 2'—7 del Art 1689 de dicho Código o en cualquier otra normativa que

resultare aplicable:

¿__ El[a) Titular determinará los bienes requeridos para realizar la permuta;

A solicitud de la Comisión, la Unidad respectiva deberá efectuar las cotizaciones pertinentes.

La Comisión elaborará las bases de competencia en colaboración con las Unidades involucradas.

La Comisión requerirá a la Unidad de Adquisicionesy Contrataciones Institucional la publicación del cartel

respectivo en un medio de prensa escrita de circulación nacional; el que indicara: lugar, hora y fecha para

ver los bienes a permutar; descripción general de los bienes, dirección en la que se encuentran físicamente
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10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

los bienes, lugar y fecha de apertura de ofertas. Las bases de competencia serán entregadas por el

Coordinador de la Comisión a por la persona que la Comisión designe, los dias establecidos en la

publicacióny también podrán obtenerse del sitio Web de la Procuraduria [www.pgr.gob.sv);

Verificación fisica de los bienes a permutar por los interesados en participar en el proceso, la cual estará a

cargo de la Unidad 0 Unidades Organizativas que determine la Comisión;

Los interesados cumplirán con los requisitos generales establecidos en las bases de competencia

Inscripción, recepción de ofertas y garantías de mantenimiento de oferta en el lugar, hora y fecha

establecidas en las bases;

Apertura pública de las ofertas en el lugar, horay fecha establecida en las bases de competencia;

Se seleccionarán las tres ofertas más altas en el orden descendente y para efectos de adjudicación, se estará

a la más alta. En caso que el ganador por cualquier motivo no continúe o desista de continuar en el proceso,

accederá la segunda oferta más alta y en su defecto, la tercera, haciendo efectiva la garantia de

mantenimiento de oferta del que desista;

Cuando resulten dos o más ofertas iguales en el monto máximo ofrecido, tales ofertantes tendrán la

facultad de mejorar sus ofertas en el mismo acto con el objeto de establecer el ganador principal, en todo lo

demás se estará alo dispuesto en la segunda parte del item inmediato anterior;

De todo lo anterior se levantará un acta, la que también servirá de notificación a todos los participantes del

resultado de apertura de ofertas, la cual deberá contener: los precios ofertados, el precio final de la

permutay anexos los listados de bienes a permutar;

La Comisión elaborará el informe respectivo al Titular;

El(a) Procurador[a) General de la República declarará desierto el proceso de permuta, en caso de no existir

ofertas o existiendo no reúnan los requisitos formales para su consideración;

La Comisión realizará el proceso de suscripción yformalización del contrato;

La recepción de las obras, bienes o servicios estará a cargo de las Unidades competentes, acto del cual se

dejará constancia en acta;

Entrega material de los bienes permutados, acto del cual se dejará constancia en acto para: el interesado

ganador, el Titulary las Unidades involucradas;

17. Cuando exista materiales de desecho generados por las Unidades de Preinversión e Infraestructura,
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Logística y cualquier otra Unidad de la PGR, tales como: papel, hierro, aluminio, madera, plástico,

materiales sobrantes de una remodelación o construcción, etc. Quedan obligados a reportarlos a la

Comisión de Descargo, con copia a la Unidad de Control de Bienes Institucionales; estos podrán

permutarse por bienes, según necesidades institucionales remitidas por la Unidad de Control de

Bienes Institucionalesy Almacén.

18. En cuanto a los materiales generados por el área de Transporte, se procederá conforme a lo

establecido en el Instructivo de "NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL USO Y CONTROL DE LA FLOTA

VEHICULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLIC ", numeral 1.2 Encargado del Área

de Transporte, literal ”ii".

19. De todo lo actuado en el presente Instructivo, se llevará un expediente, el cual estará bajo la

responsabilidad de la Coordinación de la Comisión.

20. lnforme]inal de la Comisión al Procurador General de la República.

B. VENTA EN SUBASTA PÚBLICA

Cuando la Comisión determine los bienes sujetos a Venta en Subasta Pública, procederá de acuerdo al

artículo 148, de las Disposiciones Generales del Presupuesto y podrán participar en este proceso todos

aquellos que no se encuentren inhabilitados de conformidad con elArt. 1602 del Código Civil o en cualquier

otra normativa que resultare aplicable:

1. La Comisión elaborará las bases de competencia en colaboración con las Unidades involucradas;

Z. La Comisión requerirá a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional la publicación del cartel

respectivo en un medio de prensa escrita de circulación nacional; el que indicara: lugar, hora y fecha para

ver los bienes a subastar; descripción general de los bienes, dirección en la que se encuentran fisicamente

los bienes, lugar y fecha de apertura de ofertas. Las bases de competencia serán entregadas por el

Coordinador de la Comisión a por la persona que la Comisión designe, los días establecidos en la

publicación y también podrán obtenerse del sitio Web dela Procuraduria (www.pgngob.sv);

3, Verificación fisica de los bienes a subastar por los interesados en participar en el proceso;

4. Los interesados cumplirán con los requisitos generales establecidos en las bases de competencia;

5. Inscripción y recepción de garantías de mantenimiento de oferta en el lugar, fecha y hora establecidas en

las bases;
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6. Llegados el día y hora señalados se procederá a escuchar a voz alzada, una a una las ofertas de los

participantes de la subasta;

7. Se seleccionarán las tres ofertas más altas en el orden descendente y para efectos de adjudicación, se estará

a la más alta. En caso que el ganador por cualquier motivo no continúe o desista de seguir en el proceso,

accederá la segunda oferta más alta y en su defecto, la tercera, previo hacer efectiva la garantíade

mantenimiento de oferta;

8. De todo lo anterior se levantará un acto, la que también servirá de notiñcación ¿¡ todos los participantes del

resultado de la subasta, la cual deberá contener: El listado de bienes subastados, las posturas realizadas y

la última postura y precio final de venta;

9. Elaboración del informe respectivo al(a) Titular;

10. El(a) Procurador(a) General de la República declarará desierto el proceso de subasta pública, en caso de no

existir ofertas o existiendo no reúnan los requisitos formales para su consideración

11. Siporsegundavez,nosepresentarenposturas,sedeclararádesíertoelremateyseinformaráalProcurador0eneral
de la República, para que autorice su donación a los entes o personas naturales que muestran interés en

adquirirlos o llevarlo a un botadero de basura, previa autorización de las autoridades competentes y

cuidando que no exista contaminación ambiental;

12. La Comisión solicitará a la Unidad Financiera para que a través del(a) Tesorero(a] Institucional en el

término de tres dias hábiles contados a partir del día siguiente de haberse declarado ganador, el interesado

deberá entregar cheque certificado a nombre de la Dirección General de Tesorería, luego enviarse al

Ministerio de Hacienda para la elaboración del mandamiento de ingreso de los fondos, donde se hará

constar el depósito del mismo al Fondo General de la Nación;

13. El(a)Tesorero[a) Institucional conservará el original del mandamiento de ingreso, debidamente cancelado,

quien entregará copia al ganador y fotocopia o la Comisión y la Unidad de Control de Bienes

Institucionales;

14. Entrega material de los bienes subastados, acto del cual se dejará constancia en acta para: el ganador, la

Unidad Financiera Institucional, el(a)Encargado(a) de Activo Fijo 0 Encargado(a) de Almacén según el

caso y el(a) Titular;

15. De todo lo actuado en el presente procedimiento, se llevará un expediente, el cual estará bajo la

responsabilidad del Coordinador de la Comisión;
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16. Informe final de la Comisión al(a) Procurador(a) General de la República.

C. DONACIÓNDE BIENES MUEBLES

Cuando la Comisión determine los bienes sujetos a Donación, se procederá de acuerdo a los artículos 149 y

150 de las Disposiciones Generales del Presupuesto:

1. Cuando existan bienes muebles que no se estimen necesarios para los fines Institucionales estos podrán

ser donados, previa solicitud de las Instituciones interesadas;

2, Obtenido el informe favorable de la Dirección General del Presupuesto, se procederá a solicitar al

Departamento juridico del Ministerio de Hacienda la autorización de la donación, mediante acuerdo

razonado;

3. Se efectúa la donación dejando constancia por medio de acta firmada por los representantes de ambas

Instituciones, enla que se detallan los bienes;

4. Se envía el acta original a la Unidad Financiera y copias dela misma al(a) Titular, a la Unidad de Control

de Bienes lnstitucionalesyAuditoria Interna;

5. Se informa a la Dirección General de Contabilidad Gubernamentaly Corte de Cuentas de la República;

6. De todo lo actuado en el presente procedimiento, se llevará un expediente, el cual estará bajo la

responsabilidad del Coordinador dela Comisión;

7, Informe final de la Comisión al (a) Procurador(a) General de la República.

D. CASOS ESPECIALES

Sin perjuicio de lo establecido en el presente literal en casos especiales, la Comisión razonara' la aplicación

del Art. 148 numeral 6 de las Disposiciones Generales de Presupuestos, En estos casos el o la Titular

elaborará resolución o acuerdo razonado, obviando el procedimiento anterior y definiendo el que resulte

más conveniente a la Institución o combinando el nuevo procedimiento con el que se regula aqui en lo que

resultare aplicable.

VI.DESTRUCCIÓN DE BIENES

Cuando los bienes no presten ninguna utilidad funcional a la Institución y sean sujetos a destrucción, se procederá

de la siguiente manera:
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