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ACUERDO NUMPABR99

Por medlo del cual se señalan normas sobre el proceso de Inventarios de los bienes
devolutivos

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en uso de sus
atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad recientemente adquiriO un software para el area administrativa, con el cual se
pretende mejorar la informaciôn financiera, humana e inventarios.

Que para garantizar la veracidad de la informaciOn en el proceso de inventarios es necesario hacer
un expurgo de la informaciôn y constatarla con la existencia fIsica de los bienes devolutivos.

Que para dicha constatación se hará un inventario fisico de todos los bienes devolutivos de la
Universidad de acuerdo con un plan previamente diseñado.

Que como resultado del inventario fIsico de los bienes devolutivos de la Universidad se espera
determinar, en caso de existir, faltantes y sobrantes por cada cuentadante.

Que la Universidad debe establecer un proceso administrativo con el fin de esclarecer la
procedencia de los faltantes y sobrantes, al igual que las reglas a seguir.

Que en la sesiOn del 6 de abril de 1999 el Consejo Superior le impartiô aprobaciôn a las propuesta
aqul establecidas,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Para efectos de verificar los registros de inventarios y establecer la
evidencia de la informaciôn procesada en la Oficina de lnventarios se determinarän las
inconsistencias por cuentadante de los faltantes y sobrantes que puedan existir en los bienes
devolutivos de la Universidad como producto del uso, garantIa, reparaciôn o el mantenimiento de
algunos elementos que hacen parte de un bien.

ARTICULO SEGUNDO: El funcionario encargado del Control de Inventarios deberá identificar
plenamente las causas de las inconsistencias y determinar si es posible hacer las compensaciones
de los bienes devolutivos, sin que esta acciOn vaya en detrimento de los bienes devolutivos de la
lnstitución.

ARTICULO TERCERO: Cuando se encuentren elementos sobrantes que en el movimiento de los
bienes devolutivos en la Universidad hayan podido confundirse con otros semejantes o similares en
apariencia, clase, naturaleza y precio, o se hayan realizado arreglos de muebles, reparaciones de
equipos o cambios de equipos por garantla de las firmas vendedoras, podrán hacerse las
compensaciones del caso siempre que se trate de bienes similares de una misma naturaleza o
clase.

ARTICULO CUARTO: Con base en el acta resultante de las diligencias realizadas por el
funcionario encargado del control de inventarios, se solicitará al Vicerrector Administrativo, la
autorizaciôn de la compensaciOn, previa evaluaciOn de los causales.
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ARTICULO QUINTO: El almacén general expedirá la Orden de Alta par los bienes devolutivos
compensados y la Oficina de Inventarios le dará de baja por compensaciOn para el egreso de los
faltantes, por igual cantidad a la que se dio de alta.

ARTICULO SEXTO: Los bienes devolutivos sobrantes que no puedan ser compensados deberán
darse de alta coma sobrantes, y los faltantes que no pudieran obtener compensaciOn, se dejarén a
cargo del cuentadante responsable, iniciándosele el proceso de Responsabilidad Fiscal.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando el fallo del proceso sea con responsabilidad, el responsable fiscal
podré efectuar el pago del bien a precio comercial o la reposiciOn del bien por otro de similares
condiciones de uso, marca, modelo, calidad, clase, cantidad, medida y estado, la baja se produce
descargando el valor del bien de la cuenta Responsabilidades y dando entrada al almacén general.
El responsable puede reponer o pagar el bien en cualquier etapa del proceso.

PublIquese y cümplase

Dada en Pereira hay: 07-ABR-99
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