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Instructivo de llenado  

ABS-CB-F-04 

Nombre del formato Transferencia de bienes de activo fijo 

Objetivo 
Contar con la información requerida para ejecutar la transferencia de bienes muebles de 

activo fijo entre unidades responsables. 

Frecuencia 
Cada vez que la unidad responsable de salida requiera transferir  un bien mueble de activo 

fijo. 

Restricciones 

Nula, si el formato se presenta incompleto, con datos alterados (tachaduras o 

enmendaduras), carente de firmas de autorización o sellos por parte de la unidad 

responsable de salida y de entrada. 

N° de ejemplares 
Original.- Para la unidad responsable origen. 

Copia 1.- Para la unidad responsable destino. 

EN DONDE DICE:  SE ANOTARÁ 

Campo Descripción 

Fecha de 

elaboración 
El formato genera de manera automática al momento de realizar el llenado. 

Clave UR 
Ingresar el número clave de la unidad responsable de salida (origen) y la clave de la unidad 

responsable de entrada (destino) 

Unidad responsable Validar el nombre de la unidad responsable de origen y destino. 

Área física de 

entrada 

El formato genera de manera automática el área física de entrada, al ingresar la clave de 

unidad responsable de entrada (destino). 

N° de Activo Escribir el número de activo que tiene asignado el bien en el subsistema (SPRFM). 

Descripción del bien 
El formato genera de manera automática la descripción del activo fijo, por lo que, debe 

validarlo contra la información del Catálogo de Activo fijo. 

Artículo Interno 
El formato genera de manera automática el número de Artículo Interno del activo fijo, por 

lo que, debe validarlo contra la información del Catálogo de Activo fijo. 

Serie 
El formato genera de manera automática la serie del activo fijo, por lo que, debe validarlo 

contra la información del Catálogo de Activo fijo y el bien físico. 

Fecha de alta 
El formato genera de manera automática la fecha de alta del activo fijo, por lo que, debe 

validarlo contra la información del Catálogo de Activo fijo.  
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Costo de 

Adquisición 

El formato genera de manera automática el costo de adquisición del activo fijo, por lo que, 

debe validarlo contra la información del Catálogo de Activo fijo. 

Motivo de 

transferencia 
Describir la razón por la cual  se e transfiere el o los bienes. 

APARTADO DE NOMBRES, FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN 

Autorización del 

titular de la unidad 

responsable de salida 

Escribir el nombre del Titular y firmar en tinta azul. 

Autorización del 

titular de la unidad 

responsable de 

entrada 

Escribir el nombre del Titular y firmar en tinta azul. 

Sellos Colocar el sello de la unidad responsable de entrada y de salida. 

 
 
 
Histórico de revisiones 

 

 

Firmas de autorización 

 

 

Número de 

revisión 

Fecha de revisión o 

modificación 

Sección o página 

modificada 

Descripción de la 

revisión o modificación 

0 N/A N/A 
Documento de nueva 

creación 

Propone Autoriza 

Fecha 

Autorización Entrada en 

Vigor 
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