
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-

CARRERA DE ZOOTECNIA
GRANJA PECUARIA

NORMATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ALZAS Y BAJAS DE
BIENES Y PRODUCTOS ANIMALES

EL  CONSEJO  DIRECTIVO  DEL  CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE  DE  LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que es  necesario  regular  lo  relativo  al  registro  y  control  de  los  bienes  y  productos  animal,
subproductos y derivados generados o adquiridos por el Centro Universitario de Oriente.

POR TANTO:

En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 11 del Reglamento General de los Centros
Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

ACUERDA:

Aprobar el siguiente:

NORMATIVO  PARA  EL  REGISTRO  Y  CONTROL  DE  ALZAS  Y  BAJAS  DE  BIENES  Y
PRODUCTOS ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
ORIENTE –CUNORI-

CAPITULO I
DEL OBJETOSY AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO  1.  Definiciones.  Para  efectos  de  interpretación  del  presente  normativo,  se
especifican los significados de los términos siguientes:

Docencia Productiva.

Bien  animal.  Son  aquellos  activos  animales  inventariables;  comprende  el  ganado  bovino,
equino, porcino, ovino, caprino y aves reproductoras y generalmente, su vida útil es mayor a dos
años. 

Producto animal.  Son aquellos animales de corta vida útil; destinados al destace o para usos
industriales y científicos, que por su misma naturaleza se registran en cuentas de gastos. 



Valor  del  bien:  Es el  valor  económico  determinado  por  el  mercado  local  o  tomando como
referencia parámetros de las asociaciones afines. 

ARTÍCULO  2.   Objeto  y  Ámbito  de  Aplicación.  El  presente  normativo  tiene  por  objeto
proporcionar a los responsables de la administración de bienes animales, productos animales y
especies de corta vida útil propiedad  del  Centro Universitario de Oriente,  la  normatividad y
sistematización de acciones y procedimientos para el adecuado manejo, registro y control del
patrimonio de la USAC, a fin de contribuir al aprovechamiento eficiente de los recursos.

CAPÍTULO II
DE LOS REGISTROS Y CONTROLES

ARTÍCULO 3.  Registros auxiliares.   Comprende el Libro de Registro de
bienes animales; Libro de Registro de Bajas o Disminuciones de inventario y
Tarjetas de Responsabilidad para el control de Bienes Animales de Inventario,
que serán operados por el Centro Universitario de Oriente. Así mismo, esta
disposición en lo pertinente es aplicable a los productos animales, solamente
para efectos de control. 

Los  Registros  Auxiliares  serán  continuos,  de  acuerdo  a  la  dinámica  de
operación  en  la  Granja  Pecuaria,  y  operados en  folios  autorizados  por  la
Contraloría General de Cuentas.

ARTÍCULO 4. Responsabilidad de los registros auxiliares, tarjetas de
responsabilidad e inventario físico periódico.  La responsabilidad de la
operación  continua  de  los  registros  auxiliares  de  inventario  de  bienes
animales,  Libro  de  Registro  de  Bajas  o  Disminuciones  de  Inventario   y
elaboración de tarjetas de responsabilidad para el control de bienes animales
así como del  cumplimiento de los aspectos formales sobre las donaciones,
traslado, venta y otros aspectos de acuerdo a la reglamentación pertinente,
es  del  Tesorero  del  Centro  Universitario  de  Oriente  o  del  empleado de  la
Universidad de San Carlos de Guatemala que tenga asignada dicha atribución
o  que  haya  sido  designado  por  la  Autoridad  Nominadora  del  Centro
Universitario de oriente mediante autorización escrita específica.

ARTÍCULO  5.  Responsabilidad de los  registros  auxiliares  para  los
productos animales.  Para  efectos  de  control,  será  responsabilidad de la
operatoria  diaria  y  continua de acuerdo a la  dinámica de operación de la
Granja Pecuaria,  de los registros auxiliares de inventario de bienes animales,
Libro de Registro de Bajas o Disminuciones de Inventario  y  elaboración de
tarjetas de responsabilidad para el control de productos animales, controles



de producción (leche, huevos, ..) así como del cumplimiento de los aspectos
formales sobre las donaciones, traslado, venta y otros aspectos de acuerdo a
la reglamentación pertinente,   del encargado o administrador de la granja,
Los cuales reportará los primeros cinco días hábiles de cada mes al Tesorero
de éste Centro Universitario o quien haga sus veces, para que éste opere los
registros pertinentes.

ARTÍCULO 6.  Registros principales.  Será operado por el Departamento
de Contabilidad, dependencia de la Dirección General Financiera, para fines
de elaboración y Presentación de Estados Financieros de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.

ARTÍCULO 7. Identificación de los bienes animales inventariables.  Los
animales que forman parte de los  activos  fijos  del  Centro Universitario  de
Oriente  se identificarán Articulo 6 debe especificarse la  forma en que se
estructura el numero correlativo del bien animal.

con tatuajes, aretes, marcas y otro tipo de identificación que a cada especie
corresponda,  de  acuerdo  al  uso  y  la  práctica  de  la  granja  o  unidades
correspondientes. El hierro u otras formas de identificación que respalde la
propiedad del bien animal, deben ser autorizados de acuerdo a la legislación
vigente.   La  presente  disposición  no  se  aplicará  a  especies  que  no  son
susceptibles de identificar.  

ARTÍCULO 8.  Inventario físico de bienes animales inventariables.  El
Tesorero del Centro Universitario de Oriente es el responsable de reportar al
Departamento  de  Contabilidad,  Dependencia  de  la  Dirección  General
Financiera,  los  aumentos  y  disminuciones  que  registren  sus  inventarios,
dentro de los primeros diez días de cada mes.

Además, El Tesorero de CUNORI, con fecha de cierre de operaciones al 31 de
diciembre de cada año, obligatoriamente debe realizar una verificación física
de los bienes animales y productos animales para conciliarlos con los registros
auxiliares del Centro Universitario y los registros principales de la Universidad.

Así  también es obligatorio presentar a más tardar el  15 de enero del  año
siguiente al cierre, un informe sobre el inventario actualizado de la Granja
Pecuaria  de  CUNORI  al  Departamento  de  Contabilidad  para  el  registro
contable de cierre anual y a la Auditoria Interna para fines de control. Dicho
informe para efectos de operación del  Registro Principal  de la  Universidad
deberá ser firmado por el administrador o encargado de la Granja Pecuaria y
por  la  Autoridad  Nominadora  del  Centro  Universitario  de  Oriente  o  el
funcionario que éste designe por escrito para ello.



CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES POR LA CUSTODIA DE

BIENES Y PRODUCTOS ANIMALES
  
ARTÍCULO 9. Responsabilidad por el Manejo y Custodia de bienes  y
productos animales. Los trabajadores del Centro Universitario de Oriente a
quienes se les haya encomendado la producción y custodia de los bienes y
productos animales propiedad de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
son responsables directos de los mismos y están obligados a velar porque la
operatoria se realice con los propósitos para los cuales fueron encomendados
y a reponerlos en caso de pérdida, de conformidad al  Reglamento para el
Registro y Control de Bienes muebles y otros Activos Fijos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.

ARTÍCULO  10.  Robo,  pérdida  o  desaparición  de  un  bien  animal  o
productos animales. ARTICULO 12

CAPITULO III
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 11.  Uso de los bienes y productos animales.  Cuando se dé
el uso y manejo incorrecto de los bienes, productos, subproductos y derivados
animales,  el  traslado  fuera  de  las  instalaciones  universitarias  sin  los
procedimientos  establecidos,  se  aplicaran  las  medidas  disciplinarias,
contenidas en la  legislación  universitaria,  sin  perjuicio  de  la  deducción de
responsabilidades.  

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL  AQUÍ VOY 29 SEPTIEMBRE 2015 14:00

HORAS

  ARTÍCULO 11.  Alzas bienes animales.  Las alzas de bienes animales se
originan  por  reclasificaciones,  compras,  donaciones  y  traslados  de  otras
unidades,  para su control se establece la Guía Para El Registro De Alzas En El
Inventario De Los Bienes Animales.  

ARTÍCULO 12.  Bajas de bienes animales.  La baja de bienes animales se
deriva de ventas,  muerte,  reclasificaciones,  robo,  pérdida,  traslado a otras
unidades y para su control se establece  la Guía General Para El Trámite De
Solicitud De Baja De Bienes Animales Inventariables  



ARTÍCULO 13.  Solicitud de baja de bienes animales inventariables.
Corresponde al Coordinador de Carrera en conjunto con el Administrador de la
Granja o quien haga de sus veces, solicitar oportunamente la autorización de
baja  de  bienes  animales  inventariables  a  la  autoridad  competente  que
corresponda.  En caso de robo, pérdida o traslado debe ser Consejo Directivo
quien autorice la baja correspondiente.  

ARTÍCULO 14. Control de producto animal, subproductos y derivados.
Dado el  comportamiento y  los criterios  de calificación para determinar las
alzas y bajas del producto animal,  se establece la  Guía Para El Registro Y
Control De Producto Animal, subproductos y derivados.  

ARTÍCULO 15.  Solicitud de baja del producto animal.  Corresponde al
Coordinador de la Carrera, en conjunto con el Administrador de la Granja o
quien haga de sus veces,  solicitar oportunamente la autorización de baja de
producto animal a la  autoridad competente que corresponda.  En caso de
robo,  pérdida o traslado debe ser  Consejo Directivo quien autorice la  baja
correspondiente.  

ARTÍCULO 16.  Autorizaciones.  Le corresponde autorizar la baja de bienes
animales inventariables y productos animales,  subproductos y derivados, así
como, la aceptación o recusación de la donación, a las autoridades señaladas
en el Normativo Para El Registro Y Control De Bienes Muebles Y Otros Activos
Fijos De La Universidad De San Carlos De Guatemala.  

  CAPÍTULO V
DE LA AUTORIZACIÓN DE BAJAS DE BIENES Y PRODUCTOS ANIMALES

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO  17.   Casos  no  previstos  y  controversias  .  Los  casos  no
previstos  y  las  controversias  que  pudieran  suscitarse  en  la  aplicación  del
presente  normativo,  serán  resueltos  de  acuerdo  al  Reglamento  Para  El
Registro Y Control De Bienes Muebles Y Otros Activos Fijos De La Universidad
De San Carlos De Guatemala, y por Junta Directiva.  



ARTÍCULO 18. Adicional.  El presente Normativo es de observancia general
en El Centro Universitario de Oriente y el Coordinador de carrera en conjunto
con el Administrador o Encargado de la Granja en CUNORI, es el responsable
de  velar  por  el  cumplimiento  del  presente  y  deberá  informar  al  Consejo
Directivo  de  cualquier  incumplimiento  o  deficiencia  detectada,  así  como
recomendar  las  medidas  correctivas  y  sanciones  que  sean  aplicables,  de
conformidad con los procedimientos internos.  

ARTÍCULO 19.  Vigencia  .  El presente Normativo entrará en vigor a partir de
la fecha de su aprobación.  

DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA Y CLASIFICACIÓN DE LA EXPLOTACION DE
GANADO MAYOR Y MENOR

REGISTROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS  EN PRODUCCION LECHERA
REGISTROS Y COTROLES
REGISTROS 
Granja Pecuaria. 

Administrador de la Granja. 
Activos Biológicos
Productos Pecuarios

Registros para la Producción. 
Registro de control  o tarjetea de control
Registro de venta por unidades
Registro de ingresos por ventas
Registro de Egresos
Registro de inventario

Análisis  de  Precios  y  Comercialización. La  comercialización  se  debe  entender  como  el
conjunto de acciones realizadas por el  administrador de la  granja,  profesor encargado de la
actividad productiva o  persona responsable encaminadas a hacer llegar los productos pecuarios
al mercado consumidor como etapa final de la docencia productiva de la carrera de Zootecnia.
Por  lo  tanto  se  deberá  establecer  los  mecanismos  e  instrumentos  que  hagan  posible  este
objetivo.

La  determinación   de  precios  se  realizará  tomando  como  referencia  la  unidad  usual  en  el
mercado (libra,  kilogramo, litro, etc.) y se identificaran los diferentes precios por tipo de bien y
presentación según cada caso. Dichos precios y mecanismo de fijación serán autorizados por la
autoridad nominadora del Centro Universitario de Oriente.



PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS EN PRODUCCION LECHERA HUEVOS


