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CAPÍTULO 1.- 

DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO 

 

1.1 REQUISITOS Y FORMALIDADES 

  

a) Las instituciones para adquirir bienes, deberán presentar solicitud ante la Secretaría 

General de la Dirección Nacional de Bienes del Estado junto con los siguientes 

requisitos: 

a.1) Para bienes inmuebles: 

1) Antecedente de dominio; 

2) Constancia de libertad de gravamen; 

3) Constancia municipal del valor catastral, donde indique el área del Inmueble, 

colindancias, propietario y clave catastral; 

4) Solvencia municipal del bien inmueble; y, 

5) Constancia de la Dirección General de Catastro y Geografía dependiente del 

Instituto de la Propiedad, conteniendo el plano, perímetro, naturaleza jurídica, en 

caso de desmembrarse de uno de mayor extensión, se deberá delimitar el 

Polígono a evaluar. 

6) Se entenderá como requisito primordial para la venta o donación de bienes 

inmuebles del Estado, el Decreto Legislativo que autorice la misma. 

a.2) Para bienes muebles: 

 

Solamente para la compra de vehículos, para lo cual deberán acreditar la disponibilidad 

presupuestaria. En los demás casos, de acuerdo a la ley de Contratación del Estado y 

Ley Orgánica de Presupuesto 
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1.2 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Es el proceso mediante el cual las instituciones del sector público centralizado y 

descentralizado adquieren bienes inmuebles mediante compra o donación para el logro y 

cumplimiento de los objetivos, finalidades y funciones que establecen y señalan las leyes, 

acuerdos y disposiciones legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

3.1 Subsanación 

(Art. 63 L. de P. A.) 

La Secretaría General emite 

auto de previo requiriendo al 

apoderado para que subsane de 

forma o fondo 
 

3.2 Inadmisibilidad 
(Art. 7 L. de P. A.) 
La S. G. emite auto razonado 
dictando inadmisible la 
solicitud 
 

6.1.- Notificación de la 

Resolución 

 

La Secretaría General 

notifica al apoderado legal 

de la resolución y emite 

Certificación. 

 
 

6.-  Resolución y 

Notificación 

 

La Secretaría General eleva 

a la Dirección Ejecutiva el 

proyecto de Resolución 

(Art. 83 Ley de P.A.)  
 

 

2.-Presentación 

Mediante escrito 

(formalidades art. 61 L. 

de P.A. 

Documentos 

(art. 65 del Reglamento) 
 

4.- Análisis, 

Ponderación y 

Avalúo 

La Secretaría General 

emite auto de traslado 

a la CIBE y 

convocatoria a 

concurso para peritos 

valuadores (art. 66 

del reglamento) 
 

5.1-Observaciones 

 

La CIBE formula (sí 

procede) 

observaciones en acta 

motivada y señala 

nueva convocatoria 

requiriendo o no 

apoyo logístico o 

documental a la 

DNBE 

 

5.2- Informe 

Motivado 

 

La CIBE en Acta 

Circunstanciada 

emite su informe 

resolutivo (Art. 69 del 

Reglamento). 

1.-  Solicitud 

La genera la 

institución 

interesada 
 

3.- Revisión 

La Secretaría General 

revisa el cumplimiento 

de requisitos legales y 

formales 
 

 

4.2- Convocatoria a la CIBE 

 

La Secretaría General conforma 

el expediente y convoca a la 

CIBE 
 

5.- Análisis e 

Informe 

 

Se reúne la CIBE y 

procede al análisis del 

expediente asistida 

por la Secretaría 

General 
 

4.1- Selección del Perito 

Valuador 

La Secretaría General, oficial de 

transparencia y asesor legal 

nomina terna y envían nota y 

documentos de respaldo 

solicitando oferta  
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CAPÍTULO 2.-  

DEL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES DEL ESTADO 

2.1 DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES 

Consiste en la incorporación y control permanente de los bienes adquiridos por el Estado en el 

registro del Sistema Nacional de Bienes del Estado (SNBE) en base a su descripción, 

características, valor, ubicación y responsable del uso de los mismos (artículo 36 del 

Reglamento). 

 

2.1.1 PROCESO DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES 

 

 

2.2 Sí procede, el usuario de 

bienes con perfil 1454 (SNBE) 

digita las características del 

bien en cada una de las viñetas 

del sistema 

 

3. El jefe de la ULAB 

con perfil 1455 

(SNBE) revisa y 

aprueba el registro 

 3.2 El responsable del bien 

firma la ficha acepta la 

responsabilidad sobre el bien 

 

3.2.1. Si hubiere 

rectificaciones de 

características en la 

ficha, la formula el jefe 

de la ULAB para que 

proceda a rectificarla 

 

3.1 La ULAB genera ficha con 

las características del bien y su 

responsable 

 

1. Adquirido el bien, 

el G.A. remite a la 

ULAB copia de la 

documentación del 

bien. 

 

2. ULAB revisa la 

documentación 

 

2.1 De no proceder, ULAB 

solicita a G.A. complete la 

información requerida por el 

sistema 
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2.2 DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 

Consiste en la incorporación y control permanente de los bienes inmuebles adquiridos por el 

Estado en el registro del Sistema Nacional de Bienes del Estado (SNBE) en base a su 

descripción, características, valor, ubicación y responsable de su uso, administración y 

custodia (artículo 36 y 38 del Reglamento). 

 

2.2.1 PROCESO DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El jefe de la ULAB 

con perfil 1455 

(SNBE) revisa y 

aprueba el registro 

 

3.1 Genera ficha con las 

características y descripción 

del bien inmueble y su 

responsable 

 

3.2 El G.A. de la institución 

responsable firma la ficha 

acepta la responsabilidad sobre 

el bien 

 

3.2.1. Si hubiere 

rectificaciones de 

características en la 

ficha, la formula el jefe 

de la ULAB para que 

proceda a rectificarla 

 

2.2 Si procede, el usuario de 

bienes con perfil 1454 (SNBE) 

digita las características del 

bien en cada una de las viñetas 

del sistema 

 

2.1 Si no procede, se requiere 

a G.A. complete la 

información necesaria en el 

sistema 

1. Adquirido el bien el 

G.A. remite  a la 

ULAB copia del título 

de propiedad 

debidamente registrado 

o documento que 

acredite la posesión 

legal del inmueble 

 

2. ULAB revisa la 

documentación, 

verificando la 

inscripción del 

inmueble en el IP y/o 

en el SNBE 
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2.3 DE LA VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL 

REGISTRO 

Son los procesos mediante los cuales se verifican y actualizan los registros de bienes muebles 

e inmuebles del Estado. 

 

 

2.3.1 PROCESO DE VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL 

REGISTRO POR MODIFICACIÓN DE DATOS, RESPONSABLE DEL BIEN, 

UBICACIÓN DEL BIEN O DOCUMENTOS DE RESPALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El usuario ULAB con 

perfil 1454 ubica la ficha 

y realiza la modificación 
 

 

1. El responsable del 

bien solicita a ULAB 

la modificación 

 

3. El jefe ULAB perfil 

1455 aprueba la 

modificación 

4. El jefe ULAB perfil 

1455 genera el reporte 

de asignación  
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2.4 DE LA REVERSIÓN 

Es el proceso mediante el cual se elimina un registro que puede ser por duplicidad, corrección 

o devolución del bien. 

 

2.4.1 PROCESO DE REVERSIÓN 

 

 

 

2. El ULAB perfil 

1454 realiza el 

proceso y lo deja 

en estado 

verificado, remite 

oficio a la gerencia 

administrativa para 

firma y remisión a 

DNBE  
 

3. El jefe ULAB 

genera el oficio para la 

Gerencia 

Administrativa 

solicitando la 

reversión 
 

6. La DNBE emite oficio 
y comunica instruyendo a 

la Gerencia 

Administrativa efectúe la 

reversión 

5. La DNBE por 

medio del 

departamento de 

inspectoría y 

supervisión revisa la 

documentación 
 

7. Gerencia 

Administrativa 

instruye al jefe ULAB 

perfil 1455 para que 

opere la reversión 
 

1. El responsable 

del bien solicita 

a ULAB la 

modificación 
 

4. El gerente 

administrativo envía 

oficio a la DNBE para 

realizar el proceso de 

reversión 

acompañando la 

documentación 

soporte 

 



 
 

9 
 

  

  

CAPÍTULO 3.-  

DE LA DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO 

 

Son los procesos mediante los cuales las entidades del Estado disponen las asignaciones, 

transferencias, donaciones, declaración de bienes excedentes y establece el procedimiento a 

seguir en los casos de la propiedad estatal perdida e indemnizaciones que procedan de acuerdo 

a Ley.     

 

3.1 DE LA ASIGNACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES (MOBILIARIO Y EQUIPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El G.A. de acuerdo 

a los documentos de 

compra o adquisición 

asigna el bien y 

comunica a la ULAB 

para su registro 

 

2. La ULAB usuario 

1454 efectúa el 

registro de asignación 

al responsable del bien 

 

3. El jefe de la ULAB 

perfil 1455 aprueba el 

registro de asignación 

 

4. El responsable del 

bien, usuario 1454 y el 

jefe de la unidad 

aprueban y firman la 

ficha de asignación del 

bien 
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3.2 DE LAS REASIGNACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS BIENES MUEBLES 

(MOBILIARIO Y EQUIPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El G.A. de acuerdo 

a solicitud del jefe del 

responsable del bien 

autoriza la 

reasignación a 

solicitud la 

modificación del 

registro 

 

2. La ULAB usuario 

1454 efectúa la 

reasignación o 

modificación en el 

registro del bien en el 

sistema 

 

3. El jefe de la ULAB 

perfil 1455 aprueba la 

reasignación o 

modificación 

 

4. El responsable del 

bien, usuario 1454 y el 

jefe de la unidad 

firman la ficha con la 

reasignación del bien 
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3.3 DE LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES MUEBLES (MOBILIARIO Y 

EQUIPO) EN EL ÁMBITO INTERNO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El G.A. de acuerdo 

a solicitud del jefe del 

responsable del bien 

autoriza la 

transferencia y 

solicita la 

modificación del 

registro 

 

2. La ULAB usuario 

1454 efectúa la 

reasignación o 

modificación en el 

registro del bien en el 

sistema 

 

3. El jefe de la ULAB 

perfil 1455 aprueba la 

reasignación o 

modificación 

 

4. El responsable del 

bien, usuario 1454 y el 

jefe de la unidad revisan, 

aprueban y firman la 

ficha con la reasignación 

o modificación del bien 
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3.4 DE LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES MUEBLES (MOBILIARIO Y 

EQUIPO) EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL (DE UNA INSTITUCIÓN A OTRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El G.A. de la 

institución en posesión 

del bien (institución A) 

autoriza la 

transferencia a la 

institución receptora 

del bien (institución B) 

 

2.1 El usuario ULAB 

de la institución (A) 

que posee perfiles 

para descargo los 

genera. 2. El G.A. de 

la institución 

(B) recibe el 

bien 

 2.2 El usuario ULAB 

con perfil 1454 de la 

institución (B) lo 

verifica 

 

3. aprobación 

de la 

transferencia 

por el jefe de 

la ULAB 

(institución 

B) perfil 1455 

 

4. Aprobación 

de la DNBE 

usuario 1320 
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3.5 DE LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES INMUEBLES DEL ESTADO (EN EL 

AMBITO INTERINSTITUCIONAL) 

 

 

1.2 Por Donación  

El G.A. autorizado por la 

autoridad superior competente 

procede a la entrega del bien 

donado 

 

1.1 Las Instituciones con 

personalidad jurídica y 

titularidad dominical del bien  1. La Solicitud la genera la 

Institución interesada 

acompañada de un convenio 

interinstitucional suscrito por 

las máximas autoridades de 

cada una de ellas 

 
 

1.1.1 Acuerdo 

Ejecutivo que faculte 

la transferencia del 

bien inmueble 

 

1.1.2 Resolución de 

ambos consejos 

directivos 

 

1.2.1 Acta de Transferencia 

interinstitucional ante la 

DNBE 

1.2.3 Se opera la transferencia 

en el S.N.B.E. 

1.1.3 Escrituración 
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3.6 DE LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES EXCEDENTES O DESECHADOS 

 

 

1.2 Por Donación (art. 32 Reg.) 

El G.A. autorizado por la 

autoridad superior competente 

procede a la entrega del bien 

donado 

 

1.1 Destrucción. 

Si procede la destrucción se 

realiza inspección y 

verificación de los bienes por 

parte de la DNBE  
1. El G.A. de la institución 

solicita mediante oficio y 

reporte de solicitud de 

descargo a la DNBE la 

autorización de la disposición 

de los bienes (indispensable 

informe técnico art. 86 Reg.). 

 
 

1.1.1 La institución 

que procederá con la 

destrucción del bien 

elabora el Acta (en 

triplicado) y la 

autoriza la DNBE 

 

1.2.1. La institución 

donante elabora el 

Acta de Donación (en 

triplicado) y la 

autoriza la DNBE 

 

2.1 Si es por destrucción, el 

usuario ULAB 1454 opera en 

el sistema el descargo 

2. ULAB revisa la 

documentación 

 

2.2 si es por donación, el 

usuario ULAB 1454 donante 

opera el sistema 

2.1.1 El Jefe ULAB 

perfil 1455 aprueba el 

descargo en el sistema 

 

2.2.1 El Jefe ULAB 

perfil 1455 aprueba el 

descargo en el sistema 

 

2.2.2 Si el receptor de 

la donación es 

institución del Estado, 

el usuario ULAB 1454 

opera la recepción del 

Bien 

 

2.2.3 El Jefe ULAB 

perfil 1455 de la 

institución receptora 

de la donación aprueba 

el ingreso del bien al 

sistema 
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3.7 DE LA PROPIEDAD ESTATAL PERDIDA O DESTRUIDA  

 

Es el proceso a utilizar para la reposición, recuperación o indemnización de los bienes del 

Estado en los casos de pérdida o destrucción de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 S hubiere responsabilidad 

el usuario deberá reponer el 

bien ya sea en dinero o en 

especie de igual o mejor 

característica 

1. El Responsable del bien 

extraviado informa al G. A. y 

al jefe de la ULAB y de 

manera conjunta en el 

término de dos (2) días 

hábiles a partir del 

conocimiento del hecho 

formulan la denuncia ante 

autoridad competente 

 
 

1.1.1 Si se repone el 

bien mediante compra 

por el responsable, se 

entregará a este sí 

existe el bien 

inutilizado o destruido 

 

1.1.2 El ULAB con 

perfil 1454 procede a 

operar el registro del 

bien repuesto y el 

usuario con perfil 

1455 lo verifica 

1.1.3 Si el usuario 

repone 

monetariamente, 

deberá presentar el 

comprobante a la 

G.A. 
2.2 Si fuese sin 

responsabilidad, la ULAB con 

perfil de descargo lo efectúa 

en el sistema 
1.1.4 Usuario ULAB 

con perfil de 

descargo opera el 

descargo en el 

sistema 
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3.8 DE LAS INDEMNIZACIONES 

 

Es el proceso que se ejecuta para la recuperación del valor de los bienes del Estado en el caso 

de accidente o casos fortuitos con daños que los vuelvan inutilizables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La G.A. 

obtendrá el 

dictamen técnico 

que determine la 

procedencia de la 

indemnización 

 

2. Se procederá a 

la reposición del 

bien en igual o 

mejores 

condiciones a 

costas del 

responsable del 

bien o del tercero 

que ocasione el 

daño 

 

3. El usuario 

ULAB del perfil 

1454 opera en el 

sistema el ingreso 

del bien y el 

usuario ULAB del 

perfil 1455 lo 

aprueba 

 

4. Los usuarios de 

los perfiles de 

descargo proceden 

al mismo 
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CAPÍTULO 4.- 

DE LA SUBASTA COMO PROCEDIMIENTO ÚNICO PARA LA VENTA DE BIENES 

DEL ESTADO. 

 

Es el proceso mediante el cual el Estado de manera pública y transparente vende al mejor 

postor bienes excedentes, obsoletos, inservibles o por disposición legal. 

 

4.1 PROCESO DE DESCARGO DE BIENES PREVIO A LA SUBASTA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.1. Envían 

oficio de 

cotización y 

documentos de 

respaldo para 

oferta 

3.1.2 Selección 

del perito 

valuador 

3.1.3 Informe 

del perito 

valuador 

4. La S.G. 

conforma el 

expediente y 

convoca a la 

CIBE 

 

5. La CIBE emite 

informe de 

Avalúo (art. 69 

del reglamento). 

1. El G.A. de 

la institución 

poseedora de 

los bienes 

presenta 

solicitud ante 

la S.G. de la 

DNBE 

2. La S.G. revisa 

la 

documentación 

 

2.1 Si es 

inmueble, 

deberán cumplir 

los requisitos del 

artículo 65 del 

reglamento 

 

2.1.1 Se 

rechaza 

 

2.1.2 Se 

subsana (art. 66 

Reglamento 

2.1.3 Se admite 

(art. 66 

Reglamento 

3. La S.G., 

oficial de 

transparencia y 

asesor legal 

nombramiento de 

peritos 

valuadores 

certificados por 

la CNBS 

2.2 Si es mueble, 

deberán cumplir 

los requisitos del 

artículo 85 del 

reglamento 

 

2.1.1 Se 

rechaza 

 

2.1.2 Se 

subsana (art. 66 

Reglamento 

2.1.3 Se admite 

(art. 66 

Reglamento 

  

6. Resolución por 

la D.E. de la 

DNBE. 
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4.2 PROCESO DE LA SUBASTA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Convocatoria a la 

Subasta Pública.             

La DNBE y la 

institución poseedora 

de los bienes 

 
1.2 Bases de la subasta.  

Se ponen a disposición de 

los interesados las bases de 

la subasta  

 

2. Constitución del Comité de Subasta 

Ad-hoc )art. 100 del Reg.) 

 

a. Delegado de la DNBE (coordinador) 

b. G.A. de la Institución convocante. 

c. Delegado de auditoria de la 

Institución convocante 

d. Invitados y delegados del TSC y 

PGR 
 

1.1 Publicación en un diario 

de mayor circulación en la 

zona de ubicación de los 

bienes  

 

1.2.1 Los Interesados pueden 

formular observaciones o  

 

1.1.1 Publicación de la 

subasta en el sistema 

HONDUCOMPRAS 

 

3. Audiencia de la 

Subasta 

(Art. 101 del Reg.) 

 
  

3.1Presentacion de 

Garantía de participación 

(Art. 104 del Reg.) 

 

3.2 Apertura de las ofertas 

(Art. 108 del Reg.) 

 

3.3 Adjudicación (Art. 

110 del Reg.) 

 

4. Acta de la 

Audiencia de 

la Subasta 

(Art. 111 del 

Reg.)  

 

5. Entera y/o 

retiro de los 

bienes 

subastados (Art. 

112 del Reg.) 
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CAPÍTULO 5.- 

DE LOS ACTOS LEGALES NECESARIOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

BIENES DEL ESTADO 

 

Son aquellos que, de acuerdo a la Ley y sus formalidades, se deben efectuar por las entidades 

del Estado en función de la administración de sus bienes. 

5.1 DE LA DACIÓN EN PAGO DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

4. La S.G., oficial 

de transparencia y 

asesor legal 

nombran al perito 

valuador 

certificado por la 

CNBS. 
 

4.1 Se envían 

oficios de solicitud 

de cotización y 

documentación de 

respaldo  

4.2 Selección del 

Perito Valuador 

 

6. La S.G. 

conforma el 

expediente y 

convoca a la 

CIBE 

 

7. La CIBE 

emite el 

informe de 

avalúo (Art. 

69 del Reg.)  

 

8. La D.E. de 

la DNBE 

emite 

Resolución 

 

2. La Institución 

acreedora 

conforma el 

expediente con la 

documentación 

acompañada y 

envía solicitud 

mediante la S.G. a 

la DNBE  
 

1. El deudor del 

Estado presenta 

oferta escrita de 

dación en pago 

ante la Institución 

acreedora y 

acompaña los 

documentos que 

detalla el Art. 65 

del Reg.  
 

3. La S.G. 

revisa el 

expediente y 

cumplimient

o de 

requisitos. 
   

3.1 Se admite 

 

3.2 Se subsana  

 

3.3 Se rechaza  

 

5. Informe del 

Perito 

Valuador. La 

S.G. lo agrega 

al expediente 
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5.2 DE LA PERMUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La S.G. revisa 

el expediente  
 

1. La Institución 

interesada presenta la 

solicitud ante la DNBE a 

través de la  S.G. 

acompañando los 

documentos de cada una 

de los inmuebles de 

acuerdo al art. 65 del 

Reg.  

 

2.1 Se admite 

 

2.2 Se subsana  

 

2.3 Se rechaza  

 

3. La S.G., oficial 

de transparencia 

y asesor legal 

nombran al perito 

valuador 

certificado por la 

CNBS. 
 

3.1 Se envían 

oficio de 

cotización y 

documentación de 

respaldo  

 

3.2 Selección 

del Perito 

Valuador 

 

3.3 Informe del 

Perito Valuador 

 

6. La D.E. de la 

DNBE emite 

Resolución 

4. La S.G. conforma el 

expediente y convoca 

a la CIBE 

5. La CIBE emite el 

informe de avalúo 

(Art. 69 del Reg.)  



 
 

21 
 

5.3 DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La DNBE analiza y 

si procede, autoriza el 

arrendamiento  
 

2.1 Se autoriza 

se proceda a la 

convocatoria 

(art. 131 del 

Reg.) 

 3. Formalización del 

arrendamiento.  

 

La GA. De la 

institución 

formalizará el 

Contrato de 

Arrendamiento 

 

4. Registro del 

Arrendamiento 

mediante contrato por 

triplicado.  

 

La institución envía a 

la DNBE el contrato 

para su registro 

 

1. La Institución 

poseedora del bien 

inmueble que se desea 

arrendar solicita 

autorización a la 

DNBE.  

 
2.2 La 

institución 

hará la 

publicación 

(Art. 131 del 

Reg.) 
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5.4 DEL COMODATO 

 

 

 

 

 

4. Registro del 

Comodato. 

 

La institución (A) 

envía a la DNBE el 

contrato de Comodato 

para su registro 
 

2. La DNBE emite 

opinión mediante la 

cual autoriza o 

deniega el contrato de 

comodato (Art. 

133,135 Reg.) 
 

1. La Institución 

poseedora (A) y la 

interesada (B) en el 

uso del bien inmueble 

o mueble objeto del 

contrato de comodato 

solicitan autorización 

a la DNBE  

 

3. Formalización del 

Comodato. 

Las G.A. de las 

instituciones A y B  

formalizaran el 

contrato de Comodato 
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CAPÍTULO 6.-  

DE LOS BIENES DEL ESTADO EN EL EXTRANJERO 

 

Son los procesos a desarrollar por parte de las misiones diplomáticas o consulares para la 

venta, donación, traspaso y/o destrucción de los bienes asignados a las mismas. 

 

6.1 DISPOSICIÓN EN VENTA, DONACIÓN, TRASPASO O DESTRUCCIÓN DE LOS 

BIENES DEL ESTADO EN EL EXTRANJERO 

 

 

 

asc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 El 

Secretario de 

Estado solicita 

dictamen al 

G.A. 

 

1. El Jefe de la Misión 

Diplomática correspondiente 

solicita la autorización al 

Secretario de Estado en el 

Despacho de Relaciones 

Exteriores  

 

2. El S. de E. 

autoriza la 

venta, 

donación, 

traspaso o 

destrucción 

 

Favorable 

 

2.1 El S. de E. comunica al 

jefe de la misión diplomática 

para que inicie el proceso 
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6.2 PROCESO PARA LA VENTA DE BIENES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Hecho el 

avalúo, la misión 

convoca a la 

subasta mediante 

3 publicaciones 

(diariamente o 

con intervalos) 

 

1. El Jefe de la 

misión 

debidamente 

autorizado 

procede a la 

designación de un 

perito valuador 

calificada para 

que efectúe el 

avalúo 
 

2.2 Si no se 

presentaren ofertas 

o estas fueran 

inconvenientes, se 

procederá a la 

venta directa 

 

2.1 Venta del bien 

en la subasta 

 

2.1.1 La misión emite 

informe y acompaña 

documentos para G.A. 

de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

 

3. G.A. de la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

registra y solicita el 

descargo de los bienes 

ante la DNBE 

 


