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

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 2 y 6 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes
Muebles de Inventario y Otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
aprobado según el punto  Séptimo, Inciso 7.1 del Acta No. 21-2007;  ; el cual establece que
cada unidad académica normará los procedimientos relacionados con los Bienes Animales que
formen parte de los  activos fijos de la  Universidad y se  identificarán con las marcas que a
cada especie corresponda, de  acuerdo a su uso, practica  y de conformidad con el normativo
específico.

CONSIDERANDO:

Que es menester que ésta unidad académica cuente con la normativa  relacionada con el uso,
control,  custodia  y  responsabilidad  de  los  bienes  y  productos  animales  propiedad  de  la
Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  con  el  fin   de  adecuarlos  a  las  necesidades
específicas del Centro Universitario de Oriente 

CONSIDERANDO:

Que es necesario proporcionar a la administración de la Granja Pecuaria, los instrumentos que
le faciliten y viabilicen la operatoria técnica de los bienes y productos animal relacionados con
la  función  de  docencia  productiva  de  la  carrera  de  Zootecnia  del  Centro  Universitario  de
Oriente, con el fin de asegurar su resguardo y control que la administración de la Universidad
de San Carlos de Guatemala requiere. 

POR TANTO:

De conformidad con 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
del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala

CAPITULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO  1.  Significados  de  Términos.  Para  efectos  de  interpretación  del  presente
Normativo se especifican los significados de los términos siguientes:



Bien Animal.   Son aquellos activos animales inventariables; comprende el ganado Vacuno o
Bovino (reses),  Equino (caballos), Porcinos (cerdos), Ovino Lanar (ovejas), Caprino (cabras) y
Aves de larga vida, generalmente, su vida útil sea mayor a dos años, como toros sementales,
caballos  de  vaqueros,  aves  de  reproducción  y  otras  especies  para  la  producción  y
conservación animal.  

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. 

Vida útil de un bien animal: Es el período en tiempo durante el cual tenga vida productiva el
animal según su naturaleza o destino. 

Valor residual: Es la cantidad neta en términos monetarios que se espera obtener de un bien
animal al final de su vida útil. 

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

PARTE I
DE LOS BIENES ANIMALES PROPIEDAD DE LA USAC CUNORI

CAPITULO II
REGISTRO Y CONTROL DE ALZAS DE  BIENES ANIMALES

ARTÍCULO 3. Alzas de bienes animales. Es el  proceso mediante el cual se registra el bien
animal  en el  inventario  de la  Universidad y se elaboran las tarjetas de responsabilidad,  de
conformidad a cada especie y categoría del bien. Se originan por Reclasificaciones, Compras,
Donaciones y Traslados de otras unidades. 

ARTÍCULO 4.  Identificación de los bienes animales inventariables. Todos los animales que
forman parte  de los  activos  fijos  de la  Universidad  se identificarán  con tatuajes,  aretes  y
marcas que a cada especie corresponda, de acuerdo al uso y la práctica de las unidades
correspondientes. El hierro que identifica la propiedad del animal debe ser autorizado por la
respectiva municipalidad.  

Los bienes Animales del Centro Universitario de Oriente, serán identificados de la siguiente
manera: el número contable de la unidad (24) literal (L) numero correlativo y año de ingreso al
inventario.



ARTÍCULO 5.  Inventario físico de bienes animales. La Tesorería del Centro Universitario de
Oriente,  por  medio  de  la  persona  designada  para  las  funciones  de  inventario  del  Centro
Universitario,  debe  realizar  semestralmente  la  verificación  física  de  los  bienes  animales
inventariables contra los registros en el inventario; el inventario físico determinado será la base
para que el Departamento de Contabilidad realice la regularización de los registros contables.
Para ello, se deberá enviar a dicho departamento el control semestral de alzas y bajas, con su
respectivo  soporte  documental,  dentro  de  los  quince  días  siguientes  al  mes  de  haberlo
efectuado.  

ARTÍCULO 6.  Tipo de Registros.  Para el  registro y control  de bienes animales  del  Centro
Universitario de Oriente, se realizarán de forma obligatoria, tal como lo establece el artículo 3
del  Reglamento  para el  Registro  y  Control  de Bienes Muebles  y  Otros Activos  Fijos  de la
Universidad de San Carlos de Guatemala; los siguientes registros para bienes animales:

a) Registros auxiliares

Para el registro y control de los bienes animales, se efectuarán los registros auxiliares de la
operatoria  diaria  de  nacimientos,  muertes,  reclasificaciones,  desechos,  etc.  Así  como  los
controles auxiliares de alzas y bajas del producto y bien animal. Los cuales deben realizarse en
libros u hojas autorizadas por la contraloría General de cuentas. 

b) Registros Principales

De los  registros principales  es  el  Departamento de Contabilidad de la  Universidad  de San
Carlos de Guatemala, el responsable de incluir semestralmente en los registros contables las
operaciones que se deriven del  alza,  donación,  traslado,  venta y baja de inventario  de los
bienes animales universitarios, las cuales deberán ser reportadas por el tesorero o  quien haga
de  sus veces,  con el  visto  bueno  del  encargado  de la  Granja  del  Centro  Universitario  de
Oriente.

ARTÍCULO  7.  Libro  de  Registro  de  Bienes  Animales  por   Nacimientos,  compras  o
donaciones para Reclasificación.  Es el documento oficial en el cual debe registrarse todo
bien animal que sea o pase a ser parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que
por edad  según  el  bien animal,  aún está en la categoría inicial.   Y que por ello,  no está
registrado en el Libro de Inventarios de Bienes Animales. 

Debe consignarse en éste Libro de Registro y Control de Bienes Animales de Categoría Inicial
los datos siguientes:  fecha del  evento o acontecimiento,  número de identificación,  especie,
categoría,  raza,  sexo,  valor, responsable,  número correlativo del bien,  descripción del bien,
indicando las características importantes, valor sin IVA y nombre del Centro Universitario de
Oriente quién fue quien  lo adquirió, cualquier otro dato en atención a la necesidad  específica y
de acuerdo a las categorías siguientes:

Bovinos cuando sean recién nacidos y durante la categoría de ternero(a); es decir cuando el
bien animal no supere los 7 meses de vida.
Porcinos cuando sean recién nacidos y durante la categoría de lechón, es decir cuando el bien
animal no supere los 6 meses de vida.   
Ovinos y Caprinos cuando el bien animal no supere los 40 días de nacido.



Equinos  Cuando sean recién nacidos  y que de acuerdo a cada raza  no hayan cumplido 7
meses de edad.  
Otras especies: cuando sean recién nacidos y de acuerdo a cada especie, raza, categorías y
otros datos que deban considerarse.

Los bienes animales deberán anotarse en el  Libro  de Registro de Nacimientos  de Bienes
Animales, de acuerdo a la documentación de soporte siguiente:

a) Actas de Nacimientos, Compras o Donaciones de Bienes Animales  Este registro
constituirá el soporte para el ingreso del bien animal al libro de control respetivo. Dicha
acta debe contener  como mínimo las características derivadas de su especie, raza,
edad,  color, tamaño, peso y otros datos que se consideren necesarios según el bien
animal.

b) Tarjeta de Responsabilidad de Bienes Animales: Es el documento mediante el cual
se registra la identificación física del bien animal, haciendo constar la descripción de la
marca  que  puede  ser:  tatuaje,  arete  o  cualquier  otra,  según  lo  requiera  el  bien,
asignándole  un  número  de  inventario  en  forma correlativa  o  alfanumérica  según  la
especie, o bien mediante la identificación del lote mediante el cual fue adquirido. La
tarjeta de responsabilidad debe ser firmada por los encargados directos del bien animal
o encargado de la granja según lo requiera el caso.

ARTÍCULO 8.  Libro de Inventario de Bienes Animales:  Es el documento oficial en el cual
debe registrarse todo bien animal que sea o pase a ser propiedad de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Consignando los datos siguientes: fecha del evento o acontecimiento,
número de inventarios, especie, categoría, raza, sexo, valor, responsable, número correlativo
del bien, descripción del bien, indicando las características importantes, valor sin IVA y nombre
del Centro Universitario de Oriente quien fue quien  lo adquirió, cualquier otro dato en atención
a la necesidad  específica.

ARTÍCULO 9. Registro por reclasificación en el Libro de Inventario de Bienes Animales
La reclasificación de los bienes animales se hará atendiendo a lo siguiente:

Bovinos cuando  sea  la  reclasificación  del  bien  animal  de la  categoría  de  ternero(a)  a  la
categoría de novillo (a), es decir cuando el bien animal supere los 7 meses de vida; si es para
fines de reproducción.  
Porcinos cuando  sea  la  reclasificación  del  bien  animal  de  lechón  a  la  categoría  de
reproductores, es decir cuando el bien animal supere los 6 meses de vida; si es para fines de
reproducción.  
Ovinos y Caprinos cuando el bien animal supere los 40 días de nacido; si es para fines de
reproducción.  
Equinos cuando aquellos ejemplares que procedan del registro de nacimientos, cumplan las
condiciones establecidas, en su caso, para cada raza y hayan cumplido 7 meses de edad.  

Las reclasificaciones se deberán registrar  en el  Libro de Inventario  de Bienes Animales  de
acuerdo a los documentos de soporte siguientes:



a) Actas de  Reclasificaciones de bienes animales: Éste registro constituirá el soporte
para el ingreso del bien animal al libro de inventario. Dicha acta debe contener  como
mínimo las características derivadas de su especie, raza, edad,  color, tamaño, peso y
otros datos que se consideren necesarios según el bien animal.

b) Tarjeta de Responsabilidad de Bienes Animales: Es el documento mediante el cual
se registra la identificación física del bien animal, haciendo constar la descripción de la
marca  que  puede  ser:  tatuaje,  arete  o  cualquier  otra,  según  lo  requiera  el  bien,
asignándole  un  número  de  inventario  en  forma correlativa  o  alfanumérica  según  la
especie, o bien mediante la identificación del lote mediante el cual fue adquirido. La
tarjeta de responsabilidad debe ser firmada por los encargados directos del bien animal
o encargado de la granja según lo requiera el caso. Así mismo haciendo la anotación
respectiva de la reclasificación del Bien Animal.

ARTÍCULO 10. Registro por donación en el Libro de Inventario de Bienes Animales
Al recibirse en donación un bien animal se deberá registrar en el inventario y habilitarse la
tarjeta de responsabilidad  solamente si  estos  están comprendidos  dentro de las siguientes
Categorías:  

Especie Categoría Edad
Bovinos Novillo (a)  7 meses de vida o más       
Porcinos Reproductores 6 meses de vida  o más
Ovinos o Caprinos  Cordero o Cabrito    40 días de nacidos o más
Equinos Potro (a)  7 meses de vida o más
Otras Especies: Se registrarán en el inventario de acuerdo a su fin.  

Para el registro del bien animal en el inventario, debe contarse con el soporte de los siguientes
documentos:

a) Actas de Donaciones de los bienes animales: Este registro constituirá el  soporte
para el ingreso del bien animal al libro de control respetivo. Dicha acta debe contener
como mínimo las características derivadas de su especie, raza, edad,  color, tamaño,
peso y otros datos que se consideren necesarios según el bien animal.

b) Tarjeta de Responsabilidad de Bienes Animales: Es el documento mediante el cual
se registra la identificación física del bien animal, haciendo constar la descripción de la
marca  que  puede  ser:  tatuaje,  arete  o  cualquier  otra,  según  lo  requiera  el  bien,
asignándole  un  número  de  inventario  en  forma correlativa  o  alfanumérica  según  la
especie, o bien mediante la identificación del lote mediante el cual fue adquirido. La
tarjeta de responsabilidad debe ser firmada por los encargados directos del bien animal
o encargado de la granja según lo requiera el caso.

Para la autorización de aceptación de la donación se procederá de conformidad con el artículo
17 del Normativo para el Registro, Control, Alza y Baja de Bienes y Productos Animales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.   



ARTÍCULO 11. Registro por compra en el Libro de Inventario de Bienes Animales
Al realizar la compra de un bien animal se deberá registrar en el Libro de Inventario de Bienes
Animales  y  habilitarse  la  tarjeta  de  responsabilidad  respectiva,  cuando  éstos  estén
comprendidos dentro de las siguientes Categorías:  

Especie Categoría Edad
Bovinos Novillo (a)  7 meses de vida o más       
Porcinos Reproductores 6 meses de vida  o más
Ovinos o Caprinos  Cordero o Cabrito    40 días de nacidos o más
Equinos Potro (a)  7 meses de vida o más
Otras Especies: Se registrarán en el inventario de acuerdo a su fin.  

Para el ingreso al libro de inventario de un bien animal por motivo de compra, debe contarse
con los documentos de soporte siguientes:

a) Factura de compra de Bien Animal En los casos de compra de bienes animales, será
la factura de adquisición del bien y debidamente  certificada mediante sello y firma en su
reverso; el soporte para el ingreso del bien animal al Libro o Control de Registro de
Bienes Animales. Y debe contener al menos las características derivadas de su especie,
raza, edad,  color, tamaño, peso y otros datos que se consideren necesarios según el
bien animal.

b) Tarjeta de Responsabilidad de Bienes Animales: Es el documento mediante el cual
se registra la identificación física del bien animal, haciendo constar la descripción de la
marca  que  puede  ser:  tatuaje,  arete  o  cualquier  otra,  según  lo  requiera  el  bien,
asignándole  un  número  de  inventario  en  forma correlativa  o  alfanumérica  según  la
especie, o bien mediante la identificación del lote mediante el cual fue adquirido. La
tarjeta de responsabilidad debe ser firmada por los encargados directos del bien animal
o encargado de la granja según lo requiera el caso.

ARTÍCULO 12. Libro de Registro de Bienes Animales en Préstamo 
Es el documento oficial en el cual debe registrarse todo bien animal en calidad de préstamo
que se encuentre en resguardo en el Centro Universitario de Oriente con fines de investigación,
reproducción, docencia, extensión  y otras formas producto de la naturaleza de la función de la
docencia productiva del Centro Universitario de Oriente etc. Derivados de convenios, acuerdos,
cartas de entendimientos y otros realizados entre la Universidad de San Carlos de Guatemala
con Instituciones, Unidades Académicas, y otros. Y  que por NO ser propiedad de CUNORI no
se puede registrar en el Libro de Inventario respectivo.

Consignando los datos siguientes: fecha del evento o acontecimiento, número de identificación
por préstamo, especie, categoría, raza, sexo, valor, responsable, número correlativo del bien,
descripción  del  bien,  indicando  las  características  importantes,  valor  sin  IVA,  motivo  del
préstamo del bien animal y cualquier otro dato en atención a la necesidad  específica.

CAPITULO III



REGISTRO DE BAJAS DE  BIENES ANIMALES

Artículo 13.   Bajas  de bienes  animales.  Es  el   proceso  mediante  el  cual  se  registra  la
disminución en el inventario de Bienes Animales propiedad de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. La baja de bienes animales se deriva de ventas, muerte, reclasificaciones, robo,
pérdida o traslado a otras unidades. 

Dicha actividad administrativa se basa en aspectos técnicos y principios legales que tiene como
fin  justificar  y  regularizar  la  baja  de  los  bienes  animales  inventariables,  de  los  registros
contables y del inventario físico.

El  artículo  siete  (7), del  Reglamento  para  el  Registro,  Control,  Alza  y  Baja  de  Bienes  y
Productos Animales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece obligatoria la
práctica semestralmente de la verificación física de los bienes animales inventariables, para la
depuración  respectiva,  incluyendo  dentro  de  otros  objetivos,  determinar  los  faltantes  para
proceder a su reposición o baja conforme procedimiento respectivo

Artículo  14.   Responsabilidad  de  baja  de  bienes  animales  inventariables. Son
responsables del trámite de baja de bienes animales inventariables: Los encargados directos
del mantenimiento, custodia y cuidados  de los bienes animales, el Encargado de la Granja del
Centro Universitario de Oriente y el Encargado de inventario o quien hagan las veces dentro de
la Tesorería del Centro Universitario de Oriente. 

Artículo 15.  Deducción de Responsabilidades.
Son responsables por daño, pérdida, muerte u omisión de procedimiento de baja de bienes
animales:  

a)  El trabajador que por negligencia o descuido en el manejo, cuidado y custodia del bien
animal permita la pérdida del bien a su cargo. 

b) El trabajador que por negligencia o descuido en el manejo, cuidado y custodia del bien
animal ocasione la muerte de bien bajo su responsabilidad. 

c) El  trabajador  que  teniendo  a  su  cargo  el  cuidado  y  manejo  del  bien,  no  reporte
oportunamente la  pérdida o  robo del  bien y como consecuencia  no se documente
debidamente la baja del mismo. 

d) El  encargado de la Granja del Centro Universitario de Oriente, cuando oportunamente
haya sido informado por el trabajador responsable del cuido y manejo del bien, que los
mismos  se  han  perdido  o  han  sido  robados  y  no  de  seguimiento  al  aviso  y  como
consecuencia de ello, no se conforme adecuadamente el expediente de baja.  

e) El Responsable del control de inventario o quien hagan las veces dentro de la Tesorería
del Centro Universitario de Oriente, cuando oportunamente haya sido informado por el
trabajador responsable del cuido y manejo del bien, o por  el Encargado de la Granja,
que los mismos se han perdido o han sido robados y no de seguimiento al aviso y como
consecuencia de ello, no se conforme adecuadamente el expediente de baja.  

Artículo 16. Cuando se realice la baja de bienes animales debe observar y cumplir con las
disposiciones obligatorias según “Reglamento para el Registro y Control de  Bienes Muebles y
Otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala”.    



Artículo 17. Autorización para la baja de Bienes Animales. Las autoridades administrativas
universitarias de conformidad con el Artículo 23 del Reglamento para el Registro y Control de
Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tendrán
potestad de autorizar la baja de bienes animales universitarios, debiendo hacerlo constar en
Acta Administrativa  (las hojas  donde se suscriba el  acta,  deberán estar  autorizadas por  la
Contraloría General de Cuentas).   Procede en la forma siguiente: 

a) Si  el  monto  de  los  bienes  a  los  cuales  se  está  aprobando  baja,  no  excede  a  los
Q125,000.00  le corresponde autorizar al  Director del Centro Universitario de Oriente. 

b) Si el monto de los bienes es mayor de  Q125,000.00, y no excede de Q500,000.00 le
corresponde autorizar al Consejo Directivo de CUNORI. 

c) Si el monto de los bienes a los cuales se está tramitando baja, excede de Q500,000.00
se traslada a autorización del Consejo Superior Universitario a través de la Dirección
General Financiera 

Artículo 18. Responsabilidad de la Verificación Física de los Bienes Animales. Toda baja
de bienes animales universitarios tramitada en el transcurso de un ejercicio contable, deberá
realizarse a solicitud de parte interesada.  

Sin embargo el Responsable del control de inventario o quien hagan sus veces dentro de la
Tesorería  del Centro Universitario de Oriente, de oficio y  en forma semestral, realizará  la
verificación física de los bienes animales del Centro Universitario y conciliará su saldo con el
personal  designado  para  el   efecto  en  el  Depto.  de  Contabilidad,  a  fin  de  determinar  los
faltantes para proceder a su reposición o baja y con ello mantener depurado y conciliado su
saldo antes del 31 de diciembre de cada año.

Artículo 19. Conformación de expediente para baja de inventario por Muerte de Bienes
Animales. 

19.1 Por Muerte Natural de Bienes Animales. Cuando el animal no supere la etapa crítica de
crecimiento o  sea sacrificado por razones técnicas, se procederá a establecer el control de
Muertes  por  especie  animal,  en  donde  se  describa:  Número  de  Registro,  Número  de
Tatuaje, Edad Estimada, Sexo, Peso, Raza, fecha de la muerte, y causas del deceso. 

Al  ocurrir  la  muerte  por  causa  natural  del  bien  animal,  el  responsable  directo  de  su
mantenimiento y cuidado, avisará de inmediato al encargado de la Granja y al Encargado del
control de Inventario del Centro  Universitario de Oriente, para que se proceda a levantar las
actas de defunción y administrativa respectivamente.

Modo de conformar el Expediente  para la baja por muerte natural
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia,
de los bienes animales en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta de
Responsabilidad. 
b. Fotocopia del Acta administrativa elaborada por el  Encargado del Control de Inventario y
Encargado de la Granja del Centro Universitario de Oriente, en donde se indique el motivo de
la muerte, fecha, sexo, nombre, edad, número de tatuaje o arete asignado, y destino que se da
al cadáver al bien animal. 



c.  Fotocopia  del  Acta  de  defunción  extendida  por  EPS,  Médico  Veterinario  o  Licenciado
Zootecnista que practicó la necropsia. 
d. Resolución o formalización de la autoridad administrativa (Director de CUNORI) sobre la
disminución o, baja del bien.  

19.2 Muerte por accidente de Bienes Animales. Al presentarse el caso de una muerte de un
bien animal por accidente, el vaquero o responsable directo del cuido y manejo del bien animal
debe reportar al encargado de la Granja, a quien le corresponde determinar si el deceso fue
causado por descuido o negligencia; para que el encargo de inventario del centro Universitario
proceda levantando el acta administrativa correspondiente.  

El  suceso  debe  quedar  debidamente  comprobado  ante  la  autoridad  competente  del  lugar
(Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Alcaldía Municipal).  Si existe responsabilidad de los
encargados directos del cuido y manejo del bien o de personas particulares se procederá a
requerir el reintegró del bien animal al precio de mercado.     

Modo  de  conformar  el  expediente  para  la  baja  por  muerte  de  un  Bien  Animal  por
Accidente
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia,

de los bienes animales en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta
de Responsabilidad. 

b. Resolución o formalización de la autoridad administrativa sobre la disminución o, baja del
bien animal. 

c. Informe por el afectado, remitido a la autoridad competente. 
d. Reporte a la Unidad de Vigilancia o guardián del Centro Universitario (cuando proceda) 
e. Fotocopia del reporte del turno de la Unidad de Vigilancia o guardián. 
f. Copia del Acta Administrativa pormenorizando lo sucedido. 
g. Denuncia a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público.  

Trimestralmente se totalizará el control auxiliar de muertes y se levantará acta administrativa
respecto a las muertes ocurridas.        

Artículo 20. Baja de inventario  por reclasificación de bienes animales.  Las bajas que
sean consecuencia de reclasificaciones por descarte, deberán efectuarse semestralmente de
la siguiente forma:  
 Porcinos: Procede la baja cuando pasan de la categoría de Reproductores a la Categoría

de Descarte, para lo cual se fijará su nuevo valor de acuerdo al precio de mercado.  
 Bovinos: Deberá efectuarse cuando pasen de la categoría de Novillas (os), a Vacas (25

meses de edad) o toros (26 meses de edad), debiéndose fijar el nuevo valor de acuerdo al
precio de mercado, para ello no se requiere conformación de expediente de baja; por el
contrario cuando las vacas o toros pasan a la categoría de descarte, si es necesaria la
conformación del expediente respectivo.  

 Ovinos y Caprinos: Procede la baja cuando pasan de la categoría de Reproductores a la

Categoría  de Descarte,  para lo  cual  se  fijará  su  nuevo  valor  de acuerdo al  precio  de
mercado. 

 Equinos: Deberá efectuarse cuando pasen de la categoría de potros (as), a Caballos o

Yeguas (4 años de edad), debiéndose fijar el nuevo valor de acuerdo al precio de mercado



Procede  la  baja  cuando  pasan  de  la  categoría  de  Reproductores  a  la  Categoría  de
Descarte (18 años de edad), para lo cual se fijará su nuevo valor de acuerdo al precio de
mercado.  

Modo de conformar el Expediente  
a. Solicitud expresa del Director o Jefe de la unidad, en la que se identifique ampliamente él o

los bienes animales, así como las razones sustentadas de la baja. 
b. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia,

de los bienes animales en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta
de Responsabilidad.

c. Resolución o formalización de la autoridad administrativa (Decanos, Directores Generales,
Jefes  de  Unidades  Ejecutoras)  sobre  la  disminución  o,  baja  del  bien  animal  por
reclasificación y copia de resolución a Auditoria Interna. 

d. Control individual de reclasificaciones.        

Artículo 21. Baja de inventario por Pérdida o Robo.  El encargado directo del bien, al ser
objeto de un robo o pérdida, dará aviso de inmediato al director o encargado de la granja; en
ausencia de estos deberá de solicitar de forma inmediata la intervención de la Policía Nacional
Civil,  Ministerio  Público,  Alcaldía  Municipal  u  otra  autoridad  según  sea  el  caso  y  con  la
participación de las aludidas autoridades, deberá suscribir el acta respectiva, haciendo constar
la fecha y hora en que se cometió el robo o pérdida, describiendo los bienes animales, con sus
respectivos valores registrados en el inventario.  

Corresponde al encargado de la granja dar seguimiento a la denuncia efectuada y en el caso
de que se capture a los autores del hecho delictivo deberá procurar que en la sentencia se
deduzcan las responsabilidades civiles que cubran el valor de los bienes robados.  

Modo de conformar el expediente  
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia,

de los bienes animales en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta
de Responsabilidad. 

b. Resolución o formalización de la autoridad administrativa (Decanos, Directores Generales,
Jefes de Unidades Ejecutoras) sobre la disminución o, baja del bien. 

c. Informe por el afectado, remitido a la autoridad competente.
d. Reporte a la Unidad de Vigilancia o guardián. (cuando proceda)
e. Fotocopia del reporte del turno de la Unidad de Vigilancia o guardián. 
f. Copia del Acta Administrativa pormenorizando lo sucedido. 
g. Denuncia a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público

Artículo 22. Baja de inventario  por traslados  El traslado de bienes animales de una unidad a
otra de la universidad deberá contar con la autorización de la autoridad superior de la Unidad
(Consejo Directivo).  

Los encargados directos de los bienes, el encargado del inventario y de la Granja, deberán
suscribir  acta administrativa en la cual se detallen los bienes por sexo, edad, valor que se



trasladaran los bienes de acuerdo a la autorización de la Autoridad Superior; la unidad que
recibe realizara el ingreso al inventario indicando el nombre de la dependencia que lo traslado
y anotará el número de acuerdo de  Consejo Directivo donde se autoriza el traslado.

 Modo de conformar el Expediente  
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia,

de los bienes animales en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta
de Responsabilidad. 

b. Resolución o formalización de la autoridad administrativa (Decanos, Directores Generales,
Jefes de Unidades Ejecutoras) sobre la disminución o, baja del bien. 

c. Certificación del Acta administrativa suscrita con motivo del traslado con la descripción de
los bienes animales trasladados. 

d. Certificación del Acta administrativa suscrita por la unidad que recibe los bienes animales.

Artículo 23. Baja de inventario  por venta  Para la venta de bienes animales se debe atender a
lo regulado en el  normativo de ventas aprobado por el Consejo Superior Universitario en el
punto VEINTE del Acta del 06-99 del 24 de febrero de 1999.  

Modo de conformar el Expediente  
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia,

de los bienes animales en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta
de Responsabilidad. 

b. Fotocopia certificada del Acta o Actas Administrativas donde se consigna la venta. 
c. Certificación de los Recibos 101-C emitidos por la venta de los bienes animales 
d. Resolución o formalización de la autoridad competente de conformidad con el artículo 17

del Normativo para el Registro, Control, Alza y Baja de Bienes y Productos Animales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, sobre la disminución o baja del bien animal.  

CAPITULO IV
CONTROL GENERAL Y REPORTES DE BIENES ANIMALES

PARTE II
DE LOS PRODUCTOS ANIMALES PROPIEDAD DE LA USAC CUNORI

CAPITULO V
REGISTRO Y CONTROL DE ALZAS DE  PRODUCTOS ANIMALES


