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CAPITULO I 

 
 

GENERALIDADES 

 

 
1.1  Justificación e importancia 

 

IMPORTANCIA 

 

En la legislación ecuatoriana existe una variedad de leyes, reglamentos y 

manuales sobre diferentes temas legales, técnicos, administrativos, y 

económicos financieros, que orientan las decisiones y acciones de los 

funcionarios y servidores públicos, sin embargo no existe un Manual 

especifico que contenga las normas y procedimientos relacionados con la 

administración para el control de los bienes y activos fijos en el sector 

público ecuatoriano, por lo que se considera que el presente proyecto 

constituirá un aporte para el mejoramiento en esta especialidad y 

particularidad, así como en un área considera crítica en el sector público. 

 

El control de activos fijos en el Ecuador ha sido deficiente, razón por la 

cual han ido creando leyes, reglamentos, manuales para superar esta 

deficiencia como es el caso del Manual General de Contabilidad 

Gubernamental, entre otros. 
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El desarrollo tecnológico en el Ecuador ha permitido que las Instituciones 

del Sector Público, superen muchas deficiencias que se tenía en el 

manejo de los activos fijos en términos generales, es así que con la 

puesta en marcha de plataformas o sistemas informáticos desarrollados 

para el efecto se ha dejado de administrar y controlar de manera manual y 

tradicional. 

 

 

En este sentido, el proyecto de plan de tesis para obtención del título de 

Ingeniero Comercial que se pone a consideración de las autoridades del 

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio, 

se inscribe en tratar de superar los problemas señalados anteriormente y 

se denomina MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CONTROL DE 

LOS BIENES Y ACTIVOS FIJOS EN EL SECTOR PUBLICO 

ECUATORIANO, para lo cual se hará un estudio sobre el Manual General 

de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público, Manual General de Contabilidad 

Gubernamental, Normas de Control Interno, Ley en Beneficio de las 

Instituciones Educativas del País. 
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Justificación 

 

Un eficiente y adecuado manejo de control de los activos fijos en el sector 

público es de vital importancia para la implementación de las políticas 

necesarias para el mejor aprovechamiento de los recursos tanto 

financiero, como humano y conocer al mismo tiempo como realizar la 

distribución de estos recursos que sirvan para mejorar la calidad del 

servicio venido a menos por la falta  de conocimiento por un manejo 

erróneo y una distribución y asignación deficiente de los recursos. 

 

El contar con un Instrumento de Gestión Gerencial y el manejo adecuado 

de los activos fijos del Sector Público mediante el diseño y elaboración del 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CONTROL DE LOS BIENES 

Y ACTIVOS FIJOS EN EL SECTOR PUBLICO ECUATORIANO, 

permitirá impulsar el desarrollo económico del país ya que posibilita que la 

riqueza  sea distribuida y movilizada de una manera equitativa para poder 

atender las necesidades de sus habitantes de mejor manera. 

 

El manejo de los diferentes inventarios que forman parte de las cuentas 

del Tesoro Nacional tiene tal importancia en el desarrollo de un país de 

manera especial en el nuestro que al alrededor de esta actividad se han 

creado especialidades profesionales las mismas que deben ser 

actualizadas y redefinidas de manera constante sobre los adelantos 
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permanentes que se producen tanto para su control como para su 

manejo, cuya responsabilidad recae de manera directa sobre las 

diferentes autoridades de las Instituciones que conforman el Sector 

Público de acuerdo al Art. 118 de la Constitución Política  de la Republica 

del Ecuador 

 

Lo manifestado en los párrafos anteriores justifica el desarrollo de este 

tema no únicamente como el cumplimiento de un requisito, sino como una 

investigación importante en el contexto de elaborar un instrumento de 

consulta y guía para los funcionarios públicos que tienen la tarea del 

control, manejo de los bienes y activos fijos, en la cual se pretende 

demostrar la importancia que tiene un adecuado manejo de los bienes de 

activos fijos de las diferentes Instituciones del Sector Público, de cuyo 

adecuado registro se puede desprender la aplicación de políticas de 

estado que vayan en beneficio de todos y de manera especial de las 

clases más necesitadas. 

 

 

1.2  Reseña Histórica 

 
 

La historia del control de bienes del sector público se remonta a la Ley  

Orgánica de Hacienda, la misma que fue dictada y promulgada en el 

Registro Oficial No. 753 del 27 de septiembre de 1928, siendo esta un 
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instrumento para armonizar las numerosas y dispersas normas 

hacendarías y presupuestarias, cuerpo legal que en su parte 

correspondiente ya señalaba muy superficialmente algo sobre el control 

de los bienes del sector público. Con el paso del tiempo la Ley Orgánica 

de Hacienda dejo de ser un instrumento idóneo, práctico y ágil ya que se 

fue desactualizando en función a la realidad de la administración 

financiera del país, es por eso que en el año de 1951 se promulga la Ley 

Orgánica de Presupuestos que se publica en el registro Oficial No. 769 

del 21 de marzo de aquel año, cuya finalidad era la de facilitar el control 

legal que se produce por comparación entre la norma y la realidad 

objetiva, es así como con el avance de esta ciencia importante, se 

consolida y se expide la LOAFYC “Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control” en el año de 1.977, siendo actualizada mediante 

varias reformas, una de ellas, se produjo el 6 de octubre de 1986. El 

espíritu de esta Ley, era la comprender la programación, organización, 

dirección, ejecución, coordinación y control de los procesos siguientes: de 

presupuesto y crédito público, de determinación, recaudación, depósito, 

inversión, compromiso, obligación, desembolso y recuperación de los 

recursos financieros públicos; de los registros contables de los recursos 

financieros y materiales, entre otros,:así como su finalidad era de poner 

en funcionamiento y mantener en las entidades y organismos del sector 

público un conjunto de normas y procedimientos que integren y coordinen 
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la gerencia financiera para lograr un empleo eficiente, efectivo y 

económico de los recursos humanos, materiales, financieros y entre uno 

de los tantos objetivos de la LOAFYC esta el de garantizar la existencia 

de un adecuado control interno y externo. 

 

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control fue derogada en 

sus Títulos VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

595 de 12 de junio del 2002. 

 

Cada una de las leyes antes citadas han contribuido en su determinado 

momento para realizar un adecuado control de bienes del sector público, 

es así como se han redactado los reglamentos para el manejo de los 

bienes en el sector público, mediante Resolución No. 217 de 16 de junio 

de 1975, publicada en el Registro Oficial No. 829 de 29 de junio de 1975 

se expidió el Reglamento de Bienes del Sector Público, para fortalecer los 

mecanismos de control y acatar las disposiciones que al respecto 

introdujo el Decreto 1065-A de 10 de octubre de 1974, publicado en el 

registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, el mismo que reformo 

la Ley Orgánica de Hacienda que fue codificada mediante Decreto No. 

606 de 17 de julio de 1975 publicado en Registro Oficial No. 855 del 29 de 

julio del mismo año. 
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El mencionado Reglamento de Bienes fue reformado mediante las 

resoluciones 010 de 19 de enero de 1977 y 001027 de 30 de septiembre 

del mismo año, publicado en los Registros Oficiales Nos. 261 de 24 de 

enero de 1977 y 442 de 13 de octubre de 1977, respectivamente. 

 

Mediante Decreto Supremo No. 1429 de 11 de mayo de 1977, publicado 

en el Registro Oficial No. 337 de 16 de mayo de 1977 se expidió la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control y concordante con ella 

se actualiza el Reglamento de Bienes mediante acuerdo No. 385 de 26 de 

abril de 1978, publicado en el Registro Oficial 587 de 16 de mayo del 

mismo año, posteriormente se efectúan una serie de reformas al 

reglamento hasta que en el año de 1985 con Acuerdo No. 00918 de 27 de 

agosto de aquel año se expide el nuevo Reglamento General de Bienes 

del Sector Público, publicado en registro Oficial No. 258. Posteriormente a 

este hubo reformas que introdujeron cambios a este reglamento como es 

el caso de la Ley en Beneficio de las Instituciones Educativas del País 

publicado en el Registro Oficial No. 852 de 29 de diciembre de 1995 y por 

último se expide el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público publicado en el registro 

Oficial No 378 de 17 de octubre del 2006. 
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1.3 Aspectos Legales 

 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se debe observa 

leyes, reglamentos, manuales y normas que estén relacionadas de 

manera directa con el aspecto del control de inventarios y activos fijos, es 

así que nos servirá de base los siguientes cuerpos legales “Constitución 

Política de la República del Ecuador”, “Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado”, “Normas de Control Interno que serán aplicadas en 

las entidades y organismos del Sector Público”, Ley en Beneficio de las 

Instituciones Educativas del País”, Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del Sector Público”, “Manual General 

de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público”,  

“Manual General de Contabilidad Gubernamental”, “ Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control” LOAFYC, Manual para el Control de 

Bienes de la Superintendencia de Compañías. 

 

 

1.4  Determinación del Problema 

 

 

La ausencia de normas técnicas y de manuales ha sido una práctica 

común en las organizaciones del Sector Público, razón por la cual la 

gestión gerencial y administrativa por parte de los diferentes servidores y 

funcionarios a los cuales se les asigna el manejo y control de los bienes, 
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no es la mas eficiente, eficaz y económica, más aún cuando es necesario 

conocer y tener una visión del conjunto sobre el funcionamiento de las 

entidades y organismos del sector publico, a lo cual es necesario añadir el 

desconocimiento de las autoridades y directivos que muy pocas veces y 

en ciertas ocasiones desconocen en su totalidad  el proceso de 

administración de bienes en el sector público y autónomo. 

 

Con estos antecedentes, y en función de la disimilitud y el abanico de 

instituciones y organismos que de alguna manera requieren del sustento 

técnico para mejorar y fortalecer su capacidad gerencial, es indispensable 

proporcionar al funcionario público de un instrumento y herramienta que 

coadyuve a garantizar sus actividades en el ámbito de manejo de bienes 

de activo fijo, y adicionalmente a reducir la problemática que se presente 

en este tema en el corto, mediano y largo plazos. 

 

La actitud así como el conocimiento técnico de los funcionarios y 

empleados que son los encargados del manejo de los inventarios y 

activos fijos en el sector público determinan la necesidad de tener un 

manual que facilite el manejo adecuado y eficiente de estos rubros con la 

finalidad de evitar el derroche de recursos en compras innecesarios de 

activos fijos.  
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1.5  Objetivo General 

 

Realizar un estudio profundo sobre el manejo adecuado y apropiado 

sobre los diferentes tipos de inventarios que se manejan en el sector 

público, proponer un modelo de control apegado a las leyes, reglamentos, 

manuales y demás disposiciones emitidas para el efecto; y además 

facilitar a todos, cada uno de los Dignatarios, Autoridades, Servidores, y 

Funcionarios de los organismos, entidades e instituciones públicas; y, 

autónomos una herramienta técnica apropiada que les oriente y brinde la 

posibilidad de mejorar el control, en particular, y la gestión institucional en 

general.  

 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

 Presentar un marco teórico completo relacionado con el control 

de inventarios de activos fijos del sector público; y, autónomo. 

 Describir y poner en conocimiento de los usuarios el marco 

legal que rige para el control de inventarios de bienes de activo 

fijo, en el sector público y sus reglamentos de aplicación. 

 Proponer un modelo que permita orientar y describir las 

diferentes maneras de control de los inventarios y proporcionar 
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la información más adecuada para la toma de decisiones y la 

adopción de acciones correctivas cuando fueren necesarias. 

 Establecer registros, formularios y procedimientos tendientes a 

mejorar la administración de los bienes en lo que respecta al 

ingreso, egreso, traspaso, toma física, entrega-recepción 

mantenimiento, custodia y protección de los mismos.   

 Presentar las conclusiones y recomendaciones  que se deriven 

de la investigación y que a su vez, sean viables para su 

implantación  

 

 

1.7 Marco Histórico de un Manual 

 

“La historia de los manuales como herramienta en la administración es 

prácticamente reciente. Comenzaron a utilizarse durante el período de la 

Segunda Guerra Mundial, aunque se tiene conocimiento de que ya 

existían algunas publicaciones en las que se proporcionaba información e 

instrucciones al personal sobre ciertas formas de operar de un organismo 

(por ejemplo: circulares, memorándums, instrucciones internas.). La 

necesidad de personal capacitado durante la guerra dio lugar a que se 

formularan manuales detallados.1 

                                                
1 Búsqueda de libros de Google, http://books.google.com.ec/ 
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Con la creación de estos instrumentos fue posible llevar un control tanto 

del personal de una organización como de las políticas, estructura 

funcional, procedimientos y otras prácticas del organismo de manera 

sencilla, directa, uniforme y autorizada. 

 

Los primeros manuales adolecían de defectos técnicos, pero sin duda 

fueron de gran utilidad en el adiestramiento de nuevo personal. 

 

Con el transcurrir de los años los manuales se adaptaron para ser más 

técnicos, claros, concisos y prácticos, y comenzaron a aplicarse a 

diversas funciones operacionales (producción, ventas, finanzas, etc.) de 

las empresas”. 

 

La necesidad de contar con manuales administrativos en las 

organizaciones es imperativa debido a la complejidad de sus estructuras, 

volumen de su operaciones, recursos que se le asignan, demanda de 

productos y/o servicios por parte de los clientes o usuarios, así como por 

la adopción de tecnología avanzada para atender en forma adecuada la 

dinámica organizacional. 

  

Entonces resulta un instrumento necesario que sirve de apoyo en el 

desarrollo de las funciones diarias de las empresas, instituciones y 
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organizaciones modernas por cuanto en estos, se detallan en forma 

ordenada, los elementos fundamentales para contar con una 

comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa 

eficiente. 

 

Con lo mencionado en párrafos anteriores podemos definir o citar varios 

conceptos de lo que es un manual: 

 

“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios 

de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en 

forma ordenada y sistemática, información de una organización 

(antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, 

procedimientos, etc.), así como las instrucciones y lineamientos que se 

consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas”.  2 

 

“Una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones que 

conciernen necesarias para operar en un determinado sector; es una guía 

que permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del 

personal operativo”.3 

 

                                                
2
 Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura, Enrique Benjamín No. Pag. 147  

3
 Continolo G. 
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“Un documento que contiene, en una forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y 

procedimiento de una empresa, que se consideran necesarios para la 

mejor ejecución del trabajo”.4 

 

Podemos mencionar que los manuales tienen una variada clasificación los 

mismos que dependen de su naturaleza, del contenido, de su ámbito de 

aplicación; y dentro de estas grandes clasificaciones existen otras, por 

citar unos ejemplos: de organización, de procedimientos, de puestos, de 

ventas, de personal, de sistemas, generales, específicos. 

 

A continuación pondremos los conceptos de algunos de ellos: 

 

 Manual de organización.- Estos manuales contienen información 

detallada referente a los antecedentes, legislación, atribuciones, 

estructura orgánica, funciones, organigramas, niveles jerárquicos, 

grados de autoridad y responsabilidad, así como canales de 

comunicación y coordinación de una organización. También 

incluyen una descripción de los puestos cuando el manual se 

refiere a una unidad administrativa en particular. 

 

                                                
4
 Duhalt Graus Miguel A. 
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 Manual de política.- También denominada de normas, estos 

manuales comprenden las guías básicas que sirven como marco 

de actuación para la realización de acciones en una organización. 

 

 Manual de puestos.- Conocido también como manual individual o 

instructivo de trabajo, precisa la identificación, relaciones, 

funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de una 

organización. 

 

 Manual de ventas.- Instructivo que integra información específica 

para apoyar la función de ventas, tal como: descripción  de 

productos y/o servicios, mecanismos para llevarlas a cabo, políticas 

de funcionamiento, estructura del equipo de trabajo, análisis 

ambiental, división territorial y medición del trabajo. 

 

 Manual de personal.- Identificados también como de relaciones 

industriales, de reglas del empleado o de empleos, estos manuales 

básicamente incluyen información sobre: prestaciones, servicios, 

condiciones de trabajos. 

 

 Manual de funciones.- Especificación de las tareas inherentes a 

cada uno de los cargos y/o unidades administrativas que forman 
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parte de la estructura orgánica, necesarios para cumplir con las 

atribuciones de la organización. 

 

 Manual de activos fijos.- Establece y describe las normas, 

procedimientos, instructivos y más disposiciones tendientes a 

establecer una adecuada administración de los bienes de 

propiedad del estado, tanto de los activos fijos como de los 

inventarios de consumo interno. 
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CAPITULO II 

 

DE LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 

Y SU APLICACIÓN. 

 

2.1 Normas Generales y de Control Interno 

 

a) La adquisición de bienes para las entidades e instituciones del 

Sector Público y Autónomas se efectuará en cantidades 

razonables, de acuerdo con la disponibilidad y asignación 

presupuestaria, así como los requerimientos debidamente 

justificados por parte de cada una de las unidades administrativas 

de la Institución. 

 

b) Las compras de bienes se tramitarán de conformidad con las 

normas y procedimientos establecidos para el efecto en este 

Manual y en las demás disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes, sean estos de carácter general o específico y de 

conformidad con la Norma de Control Interno No. 250-01 que dice: 

 

“Adquisición: En toda entidad u organismo del sector público, de 

ser necesario, se dispondrá de una unidad de abastecimiento; la 



 24 

máxima autoridad a través del comité o unidad encargada de las 

adquisiciones, determinará los procesos a seguir en la 

programación, adquisición, almacenamiento y distribución de 

materiales, útiles y enseres, así como de otros bienes de larga 

duración necesarios para el desarrollo y ejecución de las 

actividades de las entidades. 

 

Para las adquisiciones, en cada entidad se establecerán mínimos y 

máximos de existencias, de tal forma que éstas se realicen 

únicamente cuando sea necesario y adquirida en cantidades 

apropiadas, bajo los criterios de austeridad, eficiencia, efectividad y 

economía. 

 

La máxima autoridad y los miembros del comité de adquisición y 

abastecimiento, serán responsables de la aprobación de las 

cotizaciones, concurso de ofertas o licitaciones, para lo cual se: 

 

 Considerarán las cotizaciones en un mínimo de tres. 

 Mantendrá un registro actualizado de proveedores y cotizaciones 

para asegurar un debido control, calidad y precios de los 

productos. 

 Determinará un criterio de economía en la compra de bienes. 
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 Tomará en cuentas, para los materiales fungibles o de uso diario, 

el tiempo de duración. 

 Considerará para las medicinas y otro tipo de bienes perecibles, el 

tiempo de caducidad”.5 

 

c) Cuando excepcionalmente se trate de compras de bienes muebles 

no presupuestados o lotes de suministros no contemplados en el 

“Plan Anual de Adquisiciones”, previa a la autorización de su 

compra deberá requerirse los informes pertinentes con los que se 

justifiquen la necesidad o requerimiento y de que exista la 

disponibilidad de fondos en las respectivas partidas 

presupuestarias que serían afectadas para estos casos. 

 

d) El control interno relativo a las compras fundamentalmente se basa 

en los siguientes procedimientos y mecanismos de operación, 

registro y control: 

 

 “El departamento de compras debe ser independiente y 

responsable de la adquisición de todas las mercaderías, 

materiales, etc. 

 

                                                
5
 CONTRALORIAGENERAL DEL ESTADO. Boletín Jurídico No. 6. “Normas de Control Interno”. Pags. 117 y 118. 
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 La recepción debe ser efectuado por un departamento y/o 

persona distintos a los responsables de las adquisiciones. 

 Los pedidos y órdenes de compras deberán hacerse en 

formularios prenumerados y preimpresos y ser utilizados y 

archivados en orden secuencial y cronológico. 

 Se debe contar con varias cotizaciones de precios y 

calidades, actualizados, de las partidas de compras 

frecuentes y significativas, dependiendo del monto. 

 Se debe contar con procedimientos claros y precisos sobre 

los aspectos de recepción, verificación e inspección de las 

mercaderías o materiales adquiridos y dejar constancia 

escrita para su remisión a contabilidad y cruce de 

información sobre las cantidades, precios y calidades frente 

a los pedidos y facturas recibidas de los respectivos 

proveedores”.6 

 

e) Además se observará la norma que se indica en el Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público en su Art. 5 que dice: 

 

“Empleo de los Bienes: Los bienes de las entidades y organismos 

del sector público sólo se emplearán para los fines propios del 

                                                
6
 DAVALOS, Nelson. CORDOVA, Geovany.”Diccionario Contable y Más”. Edi-Abaco. Pag. 97 
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servicio público. Es prohibido el uso de dichos bienes para fines 

políticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades 

particulares y/o extraña al servicio público”.7 

 

 

2.2 SISTEMA DE PROVEEDURÍA 

 

2.2.1 NORMAS GENERALES 

 

El formulario de “Requisición de Materiales” debe ser suscrito por los 

Directores o Jefes Departamentales en las distintas oficinas o a falta de 

estos por los funcionarios de mayor nivel jerárquico de cada una de las 

áreas. 

 

Dicho formulario se entregará a la Unidad de Administración de Bienes o 

Proveeduría o quienes han sus veces, dentro de los primeros cinco días 

hábiles de cada mes, en caso de  pedidos urgentes y necesarios se 

podrán tramitar los pedidos de materiales en días posteriores y serán 

entregados con la celeridad que el caso lo amerite. 

 

                                                
7
 REGISTRO OFICIAL No. 378  “Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público” Pag. 5. 
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Para toda adquisición de bienes, se procederá de conformidad con los 

procedimientos establecidos para el efecto en este Manual, en función de 

la cuantía previo informe sobre la disponibilidad  presupuestaria y de 

fondos, y siempre que cuente con la asignación de cupo aprobada por el 

funcionario autorizador del gasto. 

 

Con la finalidad de que todos los bienes de las Instituciones, sean 

utilizados en forma adecuada se observará la Norma de Control Interno 

No. 250-06 que dice: 

 

“Uso de los Bienes de Larga Duración: En cada entidad pública los 

bienes de larga duración se utilizarán únicamente en las labores 

institucionales y por ningún motivo para fines personales o particulares. 

 

Cada servidor será responsable del uso, custodia y conservación de los 

bienes de larga duración que le hayan sido entregados para el 

desempeño de sus funciones; y por ningún motivo serán utilizadas para 

fines personales o particulares. 

 

En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias 

personas, es responsabilidad del jefe de la unidad administrativa, definir 
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los aspectos relativos a su uso, custodia y verificación, de manera que 

estos sean utilizados correctamente, y para los fines de la Institución”.8 

 

Por ningún concepto, se fraccionará la adquisición de bienes. 

 

2.2.2 REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

Las Unidades de Servicios Generales o de Adquisiciones o quien haga 

sus veces son los responsables de mantener un Registro de Proveedores 

debidamente actualizados, que contendrán información relacionada a su 

actividad económica, clase de bien (es) que vende o provee, si es 

fabricante, importador o distribuidos, domicilio, dirección y más datos que 

se considere de interés para las entidades u organismos del sector 

público y autónomo. 

 

Para dar cumplimiento a lo antes citado, el Jefe Financiero, anualmente 

tramitará la publicación en los diarios de mayor circulación del país, la 

invitación a las diferentes personas naturales o jurídicas interesadas en 

formar parte del Registro de Proveedores a inscribirse, en cada entidad o 

institución. 

 

                                                
8
 CONTRALORIA GENEAL DEL ESTADO. Boletín Jurídico No. 6. “Normas de Control Interno”. Pag. 120. 
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El Registro de Proveedores se mantendrá actualizado a través de la 

inclusión y exclusión de proveedores de acuerdo al producto, bien o 

servicio requerido por cada entidad o institución. 

 

2.2.3 SOLICITUD DE COMPRAS 

 

El Jefe de Administración de Bienes o Proveeduría o quien haga sus 

veces, una vez recibido el Formulario de “Requisición de Materiales” y 

comprobado la falta de stock y la real necesidad del material (es), bien 

(es) o suministro (s), procederá a elaborar el Formulario “Solicitud de 

Compras” para su adquisición. 

 

2.2.4 COTIZACIONES 

 

El Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento o Adquisiciones o quien 

haga sus veces, una vez que reciba la “Requisición de Materiales” 

debidamente legalizada, procederá a solicitar las cotizaciones necesarias 

previa a la compra de los bien (es) necesarios para la entidad o institución 

de conformidad a la reglamentación interna de cada una de estas. 

 

Cuando las compras de bienes, cuyos valores superen al 25% del 

coeficiente 0.00002 del Presupuesto General del Estado, su adquisición 
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se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 

Pública, en su Reglamento General, y en los reglamentos internos que 

cada una de las entidades o instituciones tengan para el efecto, cumplidos 

con los trámites la ejecución de la adquisición lo realizará el Jefe de 

Servicios Generales o Adquisiciones o quien haga sus veces. 

 

2.2.5 AUTORIZACIÓN DEL GASTO 

 

Según la naturaleza o características y en especial por el monto de la 

compra a realizarse y una vez cumplido con los requisitos previos a la 

adquisición, los funcionarios designados por los reglamentos internos de 

cada una de las entidades o instituciones, el funcionario autorizador del 

gasto será quien autorice el egreso o gasto con cargo al presupuesto. 

 

2.2.6 NOTA DE PEDIDO 

 

El Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento o Adquisiciones o quien 

haga sus veces, recibida la orden de compra del bien (es), procederá a 

elaborar el Formulario “Nota de Pedido” y comunicar a la persona 

natural o jurídica adjudicada proceda a la entrega de los mismos. 
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2.2.7 NOTA DE INGRESO DE BIENES 

 

Una vez que el proveedor adjudicado realice la entrega del bien (es) con 

la “factura” respectiva, el Jefe de Administración de Bienes o 

Proveeduría o quien haga sus veces junto con el Jefe de Servicios 

Generales o Adquisiciones o quien haga sus veces procederán a revisar y 

comprobar el bien (es) requeridos, si cumplen con las especificaciones, 

cantidades y otros detalles, para proceder al ingreso inmediato en los 

auxiliares respectivos mediante la elaboración del Formularios “Nota de 

Ingreso”. 

 

2.2.8 CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES 

 

El Jefe de Administración de Bienes o Proveeduría o quien haga sus 

veces, después de haber recibido el bien (es) a completa satisfacción 

procede ha registrar su ingreso a las bodegas institucionales dándole su 

respectiva ubicación, las cuales deben tener las debidas seguridades para 

su conservación, protección y manejo, observando lo manifestado en la 

Norma Técnica de Control respecto al almacenaje; o si el caso amerita, se 

procede a entregar a la Unidad solicitante del bien (es), en este instante 

se transfiere la responsabilidad de custodia de los mismos. 
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Se observara lo que indica la Norma de Control Interno 250 – 02 

“Almacenamiento y Distribución: Los bienes que adquiere la entidad 

ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, aún cuando la 

naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 

dependencia que lo solicite. 

 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, estarán adecuadamente ubicadas, contarán con instalaciones 

seguras, y tendrán el espacio físico necesario. 

 

El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

documento, su conformidad con los bienes que ingresan (si se ajustan a 

los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las 

dependencias de la institución), así como los que salen. 

 

Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, 

seguridad, manejo y control de los bienes almacenados. 

 

Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de 

registro permanente por unidades de iguales características. Solo las 

personas que laboran en el almacén tendrán acceso a las instalaciones. 
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Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser 

almacenados en otras instalaciones o enviados directamente a los 

encargados de su utilización. En estos casos, el encargado de almacén 

efectuará la verificación directa y la tramitación de la documentación 

correspondiente”.9 

 

También se procederá a observar lo citado en el Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público 

en su Art. 3 que dice: 

 

“Del procedimiento y cuidado.- Es obligación de la máxima autoridad de 

cada entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta conservación y 

cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para 

uso y que se hallen en poder de la entidad a cualquier título: depósito, 

custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este 

reglamento y las demás disposiciones que dicte la Contraloría General y 

el propio organismo o entidad. Con este fin nombrará un Custodio – 

Guardalmacén de Bienes, de acuerdo a la estructura organizativa y 

disponibilidades presupuestarias de la institución, que será 

responsabilidad de su recepción, registro y custodia. 

 

                                                
9
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Boletín Jurídico No. 6. “Normas de Control Interno” Pags. 118 - 119 
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La conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, será de 

responsabilidad directa del servidor que los ha recibido para el 

desempeño de sus funciones y labores oficiales. 

 

Para la correcta aplicación de este artículo, cada institución emitirá las 

disposiciones administrativas internas correspondientes, que sin alterar 

las normas de este reglamento permitan: 

 

a) Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada 

bien, y su destinación y uso; 

 

b) Entregar los bienes por parte del Custodio – Guardalmacén en 

Bienes o quien haga sus veces, al Jefe de cada unidad 

administrativa; y, 

 

c) Identificar y designar al servidor que recibe el bien para el 

desempeño de sus funciones, mediante la suscripción de la 

recepción a través del formulario diseñado para el efecto. 

 

El daño, pérdida o destrucción del bien, por negligencia comprobada o su 

mal uso, no imputable al deterioro normal de las cosas, será de 

responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo, y de los servidores 
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que de cualquier manera tienen acceso al bien, cuando realicen acciones 

de mantenimiento o reparación por requerimiento propio o del usuario; 

salvo que se conozca o compruebe la identidad de la persona causante 

de la afectación al bien. 

 

El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, sin perjuicio de los 

registros propios de la contabilidad de la entidad, debe tener información 

sobre los bienes y mantener un inventario actualizado de éstos; además 

es su obligación formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de 

cada bien o tipo de bien, dependiendo de su naturaleza en la cual 

constará su historial, con sus respectivos movimientos, novedades, valor 

residual y baja. 

 

En el registro de la vida útil del bien se anotará su ingreso, y toda la 

información pertinente, como daños, reparaciones, ubicación y su egreso. 

 

El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, entregará copia de 

la parte pertinente del inventario y de los bienes a cada Jefe de sección o 

unidad, en la cual se encuentren los bienes para el uso respectivo; 

además entregará a cada usuario, custodio directo, copia de las 
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características y condiciones de los bienes entregados a su uso y 

custodia para el cumplimiento de las labores inherentes a su cargo”.10   

 

2.2.9 DISTRIBUCIÓN Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Cumplido con el trámite de ingreso del bien (es) se procederá a la 

distribución de la documentación de respaldo, la misma que consiste en: 

 

ORIGINALES PARA CONTABILIDAD: 

 

a) Requisición de Materiales. 

b) Solicitud de Compras. 

c) Cupo Presupuestario. 

d) Nota de Pedido 

e) Informes. 

f) Factura. 

g) Acta de Entrega Recepción. * 

h) Contratos. * 

i) Garantías. * 

j) Nota de Ingreso. 

k) Solicitud y Autorización de Pago. 

                                                
10

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público. Registro Oficial No. 378. Pag. 4 -5. 
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l) Comprobante de Pago. 

 

NOTA: * Cuando la compra del bien (es) se lo realice mediante la 

celebración de un contrato. 

 

COPIAS PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES, 

PROVEEDURIA O QUIEN HAGA SUS VECES: 

 

a) Requisición de Materiales. 

b) Solicitud de Compras. 

c) Nota de Pedido. 

d) Factura 

e) Acta de Entrega Recepción. * 

f) Contratos. * 

g) Nota de Ingreso. 

h) Comprobante de Pago. 

 

NOTA: * Cuando la compra del bien (es) se lo realice mediante la 

celebración de un contrato. 
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SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO O ADQUISICIONES: 

 

a) Requisición de Materiales. 

b) Solicitud de Compras. 

c) Nota de Pedido. 

d) Informes. 

e) Factura. 

f) Solicitud y Autorización de Pago. 

 

2.2.10 NOTA DE EGRESO 

 

Cumplido con el trámite de ingreso del bien (es), se procederá a la 

entrega de los mismos a las unidades solicitantes o servidor que se 

encargará de la custodia de estos, para lo cual el funcionario responsable 

de la Unidad de Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga sus 

veces procederá a elaborar el Formulario “Nota de Egreso” con el cual 

procede a transferir la responsabilidad de custodia, uso y conservación 

del mismo, cuya distribución y custodia de esta documentación es de la 

siguiente manera: 

 



 40 

a) Original de la Nota de Egreso más Requisición de Bienes, se 

archivará en la Unidad de Administración de Bienes, Proveeduría o 

quien haga sus veces. 

 

b) Copia de la Nota de Egreso, a la Unidad solicitante. 

 

 

2.3 COMPRA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN. 

 

Para proceder a la compra de Bienes de Larga Duración se observará los 

siguientes condicionantes, para continuar con el trámite legal descrito en 

este Manual: 

 

a) La compra de muebles, maquinaria y equipos se lo realizará por 

requerimiento de las distintas Unidades Administrativas, las 

mismas que deben constar en la planificación anual de cada una 

de estas y autorizadas por la Autoridad competente y por ende 

consten en las respectivas partidas presupuestarias. 

 

b) Cunado el requerimiento de compra de un mueble, maquinaria y 

equipo por parte de una Unidad Administrativa no conste en la 

programación anual se procederá a la compra siempre y cuando se 
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cumpla con cualquiera de los siguientes supuestos y se tenga la 

autorización respectiva de la Autoridad competente y se hayan 

cumplido con las normas vigentes para estos caso: 

 

o Para reemplazar un bien que haya caído en la 

obsolescencia. 

o Ha sufrido daños de difícil arreglo. 

o Que tengan que realizar constantes reparaciones. 

o Para mejorar su funcionamiento y por consiguiente alargar la 

vida útil del bien.  

o Para mejorar el servicio de la unidad administrativa. 

o Que hay cumplido su vida útil y por ende este totalmente 

depreciado. 

 

c) Los activos fijos pueden ocasionar dos tipos de desembolsos para 

la contabilidad de una entidad o institución, conocidas la primera 

como una mejora y el segundo como gasto de mantenimiento. Para 

tener en claro cual de estos dos tipos de gasto se esta incurriendo 

vamos a determinar sus conceptos a continuación: 

 

“MEJORA.- Gasto que tiene el efecto de aumentar la vida útil de 

una partida de activo fijo existente, incrementando su índice normal 
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de rendimiento o producción, reduciendo su costo de producción o 

que en alguna otra forma aumenta el valor de los beneficios que tal 

partida puede proporcionar. El costo de la adaptación de una 

partida de activo fijo a un nuevo uso, ordinariamente no se 

capitaliza, a menos que se cumpla con algunos de los requisitos 

inherentes. Una mejora se distingue de un concepto de reparación 

o mantenimiento en que estas últimas tienen el efecto simplemente 

de conservar la partida correspondiente del activo en su estado 

usual de eficiencia de operación, sin esperarse beneficios futuros 

adicionales. 

 

MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN.- Conservación de bienes 

en condiciones adecuadas de operación; igualmente, los gastos 

para los bienes en tales condiciones. Ejemplo: operaciones 

constantes de limpieza, de lubricación, de reparación y de ajuste. 

Los costos de mantenimiento, por tanto incluyen erogaciones de a) 

mano de obra y materiales; b) el reemplazo de cualquier parte que 

no llegue a constituir una unidad de retiro, y c) reparaciones 

generales importantes, cuyas partidas pueden contener elementos 

de las primeras dos clases. Las partidas que encajan dentro de los 

incisos a) y b), se considera simplemente como costo de operación 

y son cargadas directamente a los gastos corrientes u ordinarios, o 
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a través de una reserva para mantenimiento. Los costos 

clasificados en el inciso c), se tratan de manera similar, a menos 

que se refieran al reemplazo de una unidad de retiro, en cuyo caso 

su costo puede capitalizarse normalmente”.11 

 

d) Los gastos o desembolsos que realice una entidad u organismo del 

sector público en la adquisición de un activo fijo hasta que el 

mismo este en funcionamiento serán imputables al costo del bien, 

la regla a seguir sería la siguiente: 

 

“cualquier desembolso que se haga necesario para poner en marcha 

el activo en condiciones de servicio y que haya de beneficiar a 

períodos futuros es un costo del activo”.12 

 

Además se deberá observar para estos casos lo manifestado en la Norma 

Técnica de Contabilidad que al respecto dice: 

 

Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental No. 2.2.5.3 

Valoración.- Las inversiones en bienes de larga duración se deberán 

valorar al precio de compra, incluyen los derechos de importación, fletes, 

seguros, impuestos no reembolsables, costos de instalaciones, más 

                                                
11

 DICCIONARIO PARA CONTADORES. Editorial Unión Tipográfica Hispano – América. Pags. 354 – 340. 
12

 McCULERS, Levis. VAN DANIKER, Relmond.  “Introducción a la Contabilidad Financiera”. Mexico. Pag. 268. 
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cualquier otro valor directamente atribuible para poner el bien en 

condiciones de operación y para que cumpla el objetivo para el cual fue 

adquirido. Los descuentos o rebajas comerciales se deducirán del costo 

de adquisición. 

 

Los gastos de financiamiento de las inversiones en bienes de larga 

duración formarán parte del costo del bien, en la medida que sean 

devengados durante el período previo a su entrada en funcionamiento; los 

incurridos con posterioridad al período antes indicado serán reconocidos 

como gastos de gestión.13 

 

 

2.4 COMPRA DE EXISTENCIA PARA CONSUMO 

 

Para la compra de bienes de existencia para consumo interno se 

observará los siguientes parámetros a seguir, con la finalidad de obtener 

el mejor resultado y eficiencia en esta transacción, que irá en beneficio de 

las arcas de las entidades o instituciones y por consiguiente del Estado. 

 

a) Las Existencias para Consumo se adquirirá en función del “Plan 

Anual de Adquisiciones” debidamente aprobado por la Máxima 

Autoridad de cada una de las entidades u organismos del Sector 

                                                
13 REGISTRO OFICIAL No. 175 de Diciembre 28 del 2005, Acurdo No. 320. “Manual de Contabilidad Gubernamental” Pags. 86 - 87 
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Público y atendiendo los procedimientos en la Ley de Contratación 

Pública, en sus Reglamentos y en este Manual, de conformidad a 

las cuantías establecidas en los presupuestos referenciales para 

cada grupo de ítems a ser comprados. 

 

b) El “Plan Anual de Adquisición” será elaborado con base en el 

consumo del último año; en el crecimiento del personal que labora 

en la entidad u organismo; en los saldos disponibles de cada item, 

más un incremento moderado para mantener un saldo de 

seguridad que permita atender los requerimientos hasta tanto se 

ejecute el “Plan” del siguiente ejercicio económico. 

 

c) Así mismo, el “Plan Anual de Adquisiciones” deberá contener 

los códigos, la descripción de las características, o modelos, marca 

de cada bien requerido, así como los precios referenciales o 

estimados, considerando el índice de inflación o de precios 

determinado por el organismo oficial competente sobre la materia. 

 

d) El “Plan Anual de Adquisiciones” estará debidamente clasificado 

en los siguientes grupos de acuerdo a la necesidad de cada una de 

las entidades u organismos que conforman el Sector Público: 
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 Existencias de Alimentos y Bebidas. 

 Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección. 

 Existencias de Combustibles y Lubricantes. 

 Existencias de Materiales de Oficina. 

 Existencias de Materiales de Aseo. 

 Existencias de Herramientas. 

 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 

Publicaciones. 

 Existencias de Instrumental Médico Menor 

 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos. 

 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico. 

 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y 

Carpintería. 

 Existencias de Materiales Didácticos. 

 Existencias de Repuestos y Accesorios. 

 Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza. 

 Existencias de Otros y Consumo Corriente. 

 

e) Todos los suministros y materiales contemplados en el “Plan Anual” 

aprobado por la Máxima Autoridad, se los adquirirá por una sola 

vez al año y en función del procedimiento de invitación directa y 

presentación de ofertas señaladas en este manual. 
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f) Los servidores encargados de la administración y custodia de los 

suministros mantendrán un control sobre los saldos, a fin de 

cuando estos se encuentren en los mínimos requeridos, realicen un 

pedido demostrando la real necesidad de estos. 

 

g) En el caso de requerir la compra de un suministro no contemplado 

en el “Plan Anual” esta se tramitará observando los procedimientos 

establecidos para el efecto en este Manual. 

 

 

2.5 COMPRA DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

Para la compra de Bienes de Control Administrativo se procederá siempre 

y cuando cumpla con cualquiera de los siguientes condicionamientos: 

 

a) Que las diferentes Unidades Administrativas hayan hecho constar 

en la programación presupuestaria del año, y que la Máxima 

Autoridad hay autorizado. 

 

b) Que se demuestre la real necesidad por parte de una de las 

Unidades Administrativas el reemplazo de cualquiera de estos 

bienes. 
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c) Para el mejoramiento de las funciones de cualquiera de las 

Unidades Administrativas. 

 

d) Por el ingreso de nuevos funcionarios a la entidad o institución. 

 

Para considerar Bien de Control Administrativo, se debe tomar en 

consideración lo manifestado en la Norma de Contabilidad No. 2.2.5.8 que 

se refiere a la Limitación al Alcance de los Bienes de Larga Duración, la 

misma que dice: 

 

“Las adquisiciones de bienes de larga duración que no formen parte de un 

todo y su costo, individualmente considerado, no alcance los $ 100,00 

(Cien dólares), serán registrados en las cuentas de gasto o de costos de 

Nivel 2 pertenecientes a las siguientes cuentas 634.45, 634.46, 634.47, 

151.45, 152.45 o 152.46, según corresponda y además se efectuará el 

registro respectivo en cuentas de orden, en la forma como se instruye en 

la NTCG 2.2.31”.14 

 

 

 

 

 

                                                
14 REGISTRO OFICIAL No. 175 de Diciembre 28 del 2005, Acurdo No. 320. “Manual de Contabilidad Gubernamental” Pag. 87 
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2.6 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, APROBACION Y 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 

 

El modelo que a continuación procedemos a detallar servirá de base para 

poner en práctica un “Plan Anual de Adquisición” en las entidades e 

instituciones del sector público, realizando los ajustes necesarios para 

cada una de ellas. 

 

1. ADMINISTRACION DE BIENES, PROVEEDURIA O QUIEN HAGA 

SUS VECES.- Con base en las disposiciones y políticas aprobadas 

por la Máxima Autoridad de cada una de las entidades o 

instituciones; y en base al movimiento correspondiente al último 

año y con los saldos cortados al 30 de noviembre de cada año, 

procederán a elaborar los requerimientos estimados para el 

consumo del próximo año y remitirán hasta el 10 de diciembre a la 

Oficina Matriz. 

 

2. ADMINISTRACION DE BIENES, PROVEDURIA O QUIEN HAGA 

SUS VECES; OFICINA MATRIZ.- Con la información recibida 

incluida la Oficina Matriz, procederá a consolidar la información 

para remitir al Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento, 

Adquisiciones o quien haga sus veces, para que este solicite a los 
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proveedores de la entidad o institución precios referenciales, con la 

finalidad de contar con montos estimados en cada una de las 

partidas presupuestarias y de esta manera consten en la pro forma 

institucional; con esta información se remitirá al Departamento de 

Presupuesto. 

 

3. DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.- Una vez que se tenga el 

presupuesto de la entidad o institución aprobado, se procederá a 

efectuar los ajustes necesarios a cuanto cantidades, 

posteriormente se remitirá a la autoridad competente 

correspondiente para que este de su aprobación y se continúe con 

el trámite. 

 

4. AUTORIDAD COMPETENTE.- Este recibe la documentación 

sustentatoria del “Plan Anual de Adquisiciones” los revisa y 

autoriza la compra y su posterior distribución a las diferentes 

unidades de custodia de bienes de la entidad o institución. Toda la 

documentación con la autorización respectiva es enviada al Jefe de 

Servicios Generales y Mantenimiento, Adquisiciones o quien haga 

sus veces para la continuación del trámite. 
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5. SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, O 

ADQUISICIONES O QUIEN HAGA SUS VECES.- Una vez recibida 

la documentación del “Plan Anual de Adquisiciones” con la 

autorización respectiva procede a invitar  a los diferentes 

proveedores registrados en cada una de las entidades o 

instituciones para que provean los bienes por ellos distribuidos de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentos 

pertinentes y sujetándose a las bases del concurso. 

 

6. OFERENTES.- Hasta la hora y fecha señalada en las bases 

contenidas en la invitación, entregan las ofertas con todos los 

anexos solicitados, las mismas que serán recibidas en la Secretaría 

General de las entidades o instituciones del domicilio de los 

proveedores de manera personal. 

 

7. SECRETARIA GENERAL.- Recibe las ofertas hasta la fecha límite 

señalada en las bases del concurso, remite las mismas a la 

autoridad competente. 

 

8. AUTORIDAD COMPETENTE.- Con el Secretario General, Jefe de 

Servicios Generales y Mantenimiento, o Adquisiciones, Jefe de 

Administración de Bienes o Proveeduría o quien haga las veces de 
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estos dos últimos y en presencia de los oferentes interesados se 

procederá a la apertura de los sobres con las cotizaciones de los 

bienes ofertados, terminada la apertura la Autoridad Competente 

dispondrá al Secretario General entregue con comunicación las 

ofertas a la Comisión Especial (*) designada para el análisis 

respectivo. 

 

9. COMISION ESPECIAL.- Dentro del plazo señalado para el análisis 

se procederá a realizar la calificación, análisis y estudio de cada 

una de las ofertas presentadas, con cuya base se elaborará el 

informe que contiene las recomendaciones del caso para efectuar 

las adquisiciones, al mismo que se adjuntará cuadros comparativos 

y más anexos que sirvieron de base para la toma de decisiones. 

 

10. AUTORIDAD COMPETENTE.- Recibida la documentación con el 

informe presentado por los miembros de la Comisión Especial la 

analiza y da su autorización para la adquisición remitiendo toda la 

documentación al Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento, 

Adquisiciones o quien haga sus veces para que continúe con el 

trámite respectivo o de considerarlo necesario solicitará a los 

miembros de la Comisión Especial las aclaraciones que considere 

necesarias. 
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11. SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, O 

ADQUISICIONES O QUIEN HAGA SUS VECES.- Recibida la 

documentación y con la autorización de la Autoridad Competente, 

procede a la adquisición de los bienes a las casas oferentes 

seleccionadas y de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes para el efecto. 

 

 

(*) CONFORMACION DE LA COMISION ESPECIAL. 

 

 El Director de Informática o su delegado, quien la presidirá. 

 El Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento, o Adquisiciones o 

quien haga sus veces. 

 El Jefe de Administración de Bienes, o Proveeduría o quien haga 

sus veces. 

 Un funcionario del Departamento de Presupuesto. 

 

De considerarlo necesario la Comisión Especial podrá solicitar la inclusión 

a la misma de otros funcionarios que tengan conocimiento del tema. 
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Para la compra de cualquier bien que no este contemplado en el proceso 

antes mencionado se deberá sujetar a lo dispuesto en el Capítulo III de 

las adquisiciones del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público en su Art. 6 que dice: 

 

 

“Art. 6.- De las formas de adquirir.- Para la adquisición de cualquier tipo 

de bien que no consten en el respectivo Plan Anual de Adquisiciones se 

requiere de la resolución de la más alta autoridad de la entidad u 

organismo o del funcionario delegado para este fin, con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes. 

 

 

Para efectuar las adquisiciones, las entidades u organismos del sector 

público emitirán su correspondiente reglamento interno y/o disposiciones 

administrativas, de conformidad a sus requerimientos y en concordancia 

con las disposiciones legales que fueren aplicables”.15 

 

 

 

                                                
15

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público. Registro Oficial No. 378. Pag. 5 
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2.7 PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES. 

 

NORMAS GENERALES A OBSERVARSE 

 

Para ejercer un óptimo control y una adecuada coordinación para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles de 

propiedad de una entidad u organismo, que deben ser movilizados fuera 

de las instalaciones de estas, se observará el siguiente procedimiento y lo 

manifestado en la Norma de Control Interno No. 250-11: 

 

“Mantenimiento de Bienes de Larga Duración: La administración de la 

entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo de los 

bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de 

funcionamiento y prolongar su vida útil. 

 

Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo, a fin de no 

afectar la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la dirección 

establecer los controles necesarios que le permitan estar al tanto de la 

eficiencia de tales programas, así como que se cumplan sus objetivos. 
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La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de 

mantenimiento, estará debidamente justificada y fundamentada por el 

respaldo de la dependencia que solicite el servicio.16 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1. UNIDAD SOLICITANTE (SERVIDOR RESPONSABLE).- Cuando 

el responsable de la custodia de un bien considere que requiere 

mantenimiento solicitará por escrito que efectué el trabajo por 

medio de una comunicación suscrita por el Jefe de la Unidad 

Administrativa a la cual pertenece. 

 

 

2. JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, O 

ADQUISICIONES O QUIEN HAGA SUS VECES.- Recibida la 

comunicación este determina si efectivamente requiere o no el 

mantenimiento, de ser necesario este se ponen en contacto con la 

persona natural o jurídica con la cual se mantiene el contrato o 

convenio, realice el trabajo. 
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3. PROVEEDOR DEL SERVICIO.- Este determina si el trabajo de 

mantenimiento se lo debe efectuar o no en sus talleres para lo cual 

se deberá seguir de la siguiente manera. 

 

4. JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, O 

ADQUISICIONES, O QUIEN HAGA SU VECES.- Si el bien debe 

salir de las instalaciones de la entidad u organismo se procederá a 

llenar el formulario “Orden de Salida”, para la firma del Jefe de 

Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga sus veces, la 

autorización para su salida, quien se retendrá una copia. 

 

5. SERVIDOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.- Una vez 

firmado por el proveedor del servicio, procederá a entregar a este 

el bien para que efectué el trabajo, entregándole una copia del 

formulario y otra entregará a los encargados de la seguridad del 

edificio y el original se mantendrá en los archivos de la Unidad. 

 

6. GUARDIA DE SEGURIDAD.- Este verificará que los bienes 

detallados en el formulario “Orden de Salida”, son efectivamente 

los que el proveedor del servicio retira para efectuar el 

mantenimiento. 
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7. JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, O 

ADQUISICIONES, O QUIEN HAGA SUS VECES.- Desde este 

punto se procede también en caso de que el bien a realizarse el 

mantenimiento no requiere el retiro a los talleres del proveedor del 

servicio. Una vez efectuado el mantenimiento recibe la factura y 

verifica que se trate del mismo bien que salio y de ser necesario 

comunica al responsable de bienes para que este proceda a 

codificar el bien, si por el mantenimiento efectuado desapareció. 

 

8. SERVIDOR RESPONSABLE (CUSTODIO DEL BIEN).- Verifica 

que el bien ha sido arreglado, recepta el mismo firmando su 

aceptación tanto en la factura como en el original y una copia del 

formulario “Orden de Salida”, la copia será entregada a la Unidad 

de Administración de Bienes, o Proveeduría o quien haga sus 

veces. 

 

9. ADMINISTRACION DE BIENES, PROVEEDURIA O QUIEN HAGA 

SUS VECES.- Comprueba que efectivamente el bien haya 

ingresado de nuevo y realizado el mantenimiento procede a firma 

en el original del formulario, para que Servicios Generales continué 

el trámite respectivo de pago de acuerdo a la normatividad vigente. 
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En este punto sobre el mantenimiento de los bienes de propiedad de una 

entidad u organismos del sector público también debemos observar lo 

manifestado en el Capitulo IX, del Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del Sector Público que habla sobre el 

Mantenimiento y Control de Equipos Informáticos en sus artículos que a 

continuación procedemos a trascribirlos: 

 

Art. 95.- Plan de mantenimiento.- Todas las entidades públicas deberán 

tener un Plan de Mantenimiento de Equipos Informáticos, el mismo que 

debe constar con cronogramas, financiamiento y estar aprobado por las 

Máximas Autoridades. 

 

Art. 96.- Mantenimiento.- El mantenimiento de equipos informáticos 

estará a cargo de la Unidad responsable de esta actividad en cada 

Institución. En las entidades que no dispongan de esta unidad, se deberá 

contratar los servicios externos para el efecto, de acuerdo a los 

procedimientos internos de cada entidad y en atención a las normas 

vigentes sobre la materia. 

 

Art. 97.- Control.- Corresponde a la unidad responsable de cada entidad 

independientemente del inventario que mantengan la Unidad de Activo 

Fijos, mantener un listado actualizado de los equipos que conforman el 
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parque informático de la institución. El registro deberá contener los datos 

básicos de cada equipo, como son: Código de activo fijo, número de serie, 

marca, ubicación del bien, características principales, fecha de compra, 

período de garantía, proveedor del equipo y el estado del equipo, de 

manera que permita conocer sus características. Con la finalidad de 

mantener actualizada la información, las unidades administrativas darán a 

conocer a la unidad responsable las novedades de movilización 

efectuadas. Adicionalmente, la unidad responsable deberá mantener un 

historial de los trabajos efectuados. 

 

La unidad responsable de cada entidad deberá mantener también un 

registro actualizado del financiamiento del software adquirido, el mismo 

que comprenderá el código de activo fijo, identificación del producto, 

descripción del contenido, número de versión, número de serie, nombre 

del proveedor, fecha de adquisición y otros datos que sean necesarios. 

 

Art. 98.- Reparaciones en talleres particulares.- Cuando los equipos de 

la entidad u organismo deban ser reparados en talleres particulares, 

previamente a su salida, se debe contar con la autorización y 

conocimiento de las correspondientes unidades administrativas y del 

Guardalmacén de la entidad, y con los documentos de respaldo de la 

persona que ha entregado el equipo y del taller que lo recibe. 
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Art. 99.- Clases de mantenimiento.- El término mantenimiento se 

entenderá como: 

 

Mantenimiento correctivo, que es el conjunto de procedimientos utilizados 

para reparar una máquina o equipo ya deteriorados. Mediante el 

mantenimiento correctivo no solo se repara maquinaria ya deteriorada 

sino que se realizan ajustes de equipos cuyos procesos evidentemente 

tienen fallas. 

 

Mantenimiento preventivo, que es la inspección periódica de máquinas y 

equipos, para evaluar su estado de funcionamiento, identificar fallas, 

prevenir y poner en condiciones el equipo para su optimo funcionamiento, 

limpieza, lubricación y ajuste. Es también en este tipo de mantenimiento, 

en el que se reemplazan piezas para las cuales el fabricante del equipo 

ha identificado que tienen un número específico de horas de servicio. 

 

Mantenimiento predictivo, que consiste en el monitoreo continuo de 

máquinas y equipos con el propósito de detectar y evaluar cualquier 

pequeña variación en su funcionamiento, antes que se produzca una 

falla.17 
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2.8 CUSTODIA, USO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VEHÍCULOS 

 

Para el efecto de este punto nos toca regirnos a lo que esta establecido 

tanto el Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y 

determinación de responsabilidades de los vehículos del sector público, 

así como también lo que establece la Norma Técnica de Control Interno, 

la misma que dice lo siguiente: 

 

“250-07 TITULO: CONTROL DE VEHICULOS OFICIALES 

 

Los vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que 

desarrolla el personal de una entidad del sector público. Su cuidado y 

conservación será una preocupación constante de la administración, 

siendo necesario que se establezcan los controles que garanticen el buen 

uso de tales unidades. 

 

La utilización de los vehículos oficiales por necesidades del servicio, 

durante o fuera de los días y horas no laborables, requieren la 

autorización expresa del nivel superior. Con el propósito de disminuir la 

probabilidad de que los vehículos sean utilizados en actividades distintas 

a los fines que corresponde obligatoriamente contarán con la respectiva 

orden de movilización. 
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Por ningún concepto la máxima autoridad emitirá salvo conductos que 

tengan el carácter de indefinidos. 

 

Las personas que tienen a su cargo el manejo de vehículos oficiales 

tendrán la obligación del cuidado y conservación del mismo, debiendo ser 

guardadas las unidades, en los sitios destinados por las propias 

entidades. 

 

Los vehículos del Estado llevarán placas oficiales y el logotipo que 

identifique la institución a la que pertenecen. 

 

La máxima autoridad de cada entidad aprobará los procedimientos 

administrativos relacionados con el control de vehículos asignados a la 

entidad, en concordancia con el Reglamento General de Bienes para el 

Sector Público y demás disposiciones emitidas sobre la materia por la 

Contraloría General del Estado”.18 

 

Las entidades u organismos del Sector Público también tienen que 

observar lo indicado en el Reglamento de utilización, mantenimiento, 

movilización y control de vehículos, en los artículos que en la parte 

pertinente dicen: 
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“Art. 1.- UTILIZACION DE LOS VEHÍCULOS.- Los vehículos 

pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos, se destinarán exclusivamente para el 

cumplimiento de las labores estrictamente oficiales y para la atención de 

emergencia nacionales o locales, y se observarán de modo estricto las 

normas legales y reglamentarias vigentes, así como las que constan en el 

Decreto No. 44 y las de este reglamento”. 

 

“Art. 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.- El 

cuidado y mantenimiento mecánico de los vehículos se lo efectuarán en 

los talleres de la institución y podrán ser preventivo y correctivo; el primero 

se lo realizará en forma periódica y programada antes de que ocurra el 

daño y la  consecuente inmovilización del vehículo y el segundo se lo 

efectuará al ocurrir estos eventos. 

 

Para tales fines se utilizará el formulario “Control de Mantenimiento”, en 

el constará los datos de la última revisión o reparación y el aviso de la 

fecha en que debe efectuarse el siguiente. 

 

El Jefe de transporte y el chofer designado, mediante el formulario “Acta 

de entrega recepción de vehículos”, son solidariamente responsables del 

mantenimiento, custodia y control del parque automotor de la institución. 
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El conductor diariamente revisará y controlará el vehículo asignado a su 

custodia, observará los niveles de aceite, agua y demás lubricantes, la 

presión y estado de los neumáticos, accesorios, así como también cuidará 

el aseo interior y exterior del vehículo. Además será responsable del 

chequeo de todas las partes mecánicas y eléctricas del automotor. 

 

Los mecánicos de la institución, realizarán trabajos ordinarios de 

reparación de partes, tanto mecánicas como eléctricas que se 

encontraren en mal estado y las sustituciones necesarias para evitar la 

paralización del vehículo. 

 

Los vehículos de la institución podrán repararse en tallares particulares, 

únicamente en los casos siguientes: 

 

1. Por falta de personal especializado. 

2. Insuficiencia de equipos herramientas y/o accesorios. 

3. Convenios de garantías de uso con la firma o casa distribuidora en 

la que se adquirió el o los vehículos.19 

 

En base a lo manifestado tanto en la Norma Técnica así como en el 

Reglamento del control de vehículos, cada una de las entidades u 

organismos del Sector Público, a través de la máxima autoridad emitirá su 
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propio reglamento interno para asignar funciones relativas a las 

autorizaciones, conducción, uso, control, mantenimiento y responsabilidad 

de los funcionarios custodios de los vehículos, los mismos que se 

destinarán exclusivamente para el cumplimiento de labores oficiales. 

 

2.9 CUSTODIA, USO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE BIENES 

CULTURALES Y ARTISTICOS. 

 

Con el propósito de lograr una adecuada utilización y conservación de los 

bienes culturales y artísticos de las entidades u organismos del Sector 

Público y asegurar su control, se aplicaran las siguientes consideraciones 

generales: 

 

a.- RECONOCIMIENTO.- Las adquisiciones de bienes culturales y 

artísticos, se reconocerán como Bienes de Larga Duración, siempre y 

cuando se cumpla con los requisitos determinados en la Norma Técnica 

de Contabilidad Gubernamental No. 2.2.5.2 Aspectos Generales, que 

dice: 

 

“Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga 

duración, se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 
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 Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los 

gastos inherentes a la misma. 

 Valor de donación, comprende el asignado para su 

correspondiente registro, incluyendo los gastos realizados para ser 

puestos en condiciones reoperación. 

 Valor contable, comprende el costo de adquisición o de donación, 

más los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil 

del bien. 

 Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación 

acumulada. 

 

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 

Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

 Bienes de propiedad privativa Institucional. 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 

 Generen beneficios económicos futuros. 

 Vida útil estimada mayor a un año. 

 Costo de Adquisición igual o mayor a cien dólares (UD $ 100)”.20 

 

b.- VALORACION.- Las adquisiciones de bienes culturales y artísticos 

deberán ser valoradas al precio de compra, incluyendo los derechos de 
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importación, fletes, seguros, instalación, impuestos no reembolsables, 

más cualquier valor directamente atribuible para poner el bien en las 

mejores condiciones posibles y cumplir así el objetivo para el cual fue 

adquirido. 

 

c.- CONTROL DE LOS BIENES CULTURALES Y ARTISTICOS.- En el 

catálogo de cuentas institucionales será obligatorio la apertura de los 

conceptos contables respecto a los bienes culturales y artísticos, en 

términos que permita su identificación, destino o ubicación y control. Debe 

ser contabilizado en la cuenta 141.01.08 “Bienes Artísticos y Culturales”. 

 

El valor contable y el valor en libros de los bienes culturales y artísticos, 

deberán ser controlados en registros auxiliares en forma individual. 

 

d.- DEL INVENTARIO.- El inventario de los bienes culturales y artísticos 

de la Institución, se debe poner en conocimiento al Instituto de Patrimonio 

Cultural, por medio de una lista detallada con el propósito de que se 

registre la existencia y permitir la realización de su inventario cuando el 

Instituto lo determine, observando el Art.16 del Reglamento General del 

Patrimonio Cultural, que dice: 
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“El Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por 

medio de la prensa, informara al público sobre los requisitos que deberán 

cumplir los propietarios y tenedores de bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural de la Nación, concediendo un plazo para que 

presenten la información requerida para la elaboración del inventario. 

Para el efecto se determinará, de conformidad con el Art.7 de la Ley, la 

clase de bienes que deban inventariarse y los lugares en los cuales se 

realizará la inscripción”.21 

 

No se impondrá gravamen alguno sobre los objetos muebles que consten 

en el Patrimonio Cultural de la Institución, quedando exonerados del pago 

de tributos vigentes que les pudiera afectar, tales como el impuesto a la 

renta, a las herencias, legados y donaciones; es decir gozan de total y 

automática excepción y exoneración de toda clase de  imposiciones 

fiscales, provinciales y municipales. 

 

e.- TRANSFERENCIAS O DONACIONES Y BAJAS.- El Director 

Nacional del Instituto del Patrimonio Cultural, autorizará en forma previa 

toda transferencia de dominio, sea a título gratuito u oneroso, de los 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Institución que se 

encuentren registrados e inventariados como tales. 

 

                                                
21

 REGLAMENTO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
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También no se puede realizar reparaciones, restauraciones ni 

modificaciones de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural  de la 

Institución sin previa autorización del  Instituto. 

 

Para efecto de dar la baja a los bienes, tratándose de los bienes 

culturales y artísticos, se debe observar primeramente con lo dispuesto en 

la Ley de Patrimonio Cultural, en su Art.39, “podrá declararse que un 

objeto ha perdido su carácter de bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

cuando los deterioros hayan eliminado totalmente su interés como tal, sin 

que sea factible su restauración. Luego se procederá con el 

procedimiento para la baja de los bienes Institucionales. 

 

f.- MANTENIMIENTO.- Para realizar el mantenimiento o restauración de 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural las entidades y organismos 

del Sector Público, deberán presentar una solicitud al Instituto de 

Patrimonio Cultural, que incluirá la propuesta de conservación y 

restauración del bien, firmada por un restaurador que se encuentre 

inscrito en el Instituto, de lo cual el Director Nacional del Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, dará la autorización escrita respectiva. 

 

Se observará también lo manifestado en el Art. 102 del Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 
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Público en Capítulo X, de las Disposiciones Generales, el mismo que 

dice: 

 

Art. 102.- Bienes de patrimonio artístico.- Los bienes que pertenezcan 

al Patrimonio Cultural Nacional o tenga valor histórico se sujetarán a las 

normas especiales de las leyes respectivas y a las de este reglamento.22 

 

                                                
22

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. “Reglamento General de Bienes del sector Público”. Acuerdo 00918-CG. 

Pag. 21. 
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CAPITULO III 

 

CODIFICACION Y CONSTATACION FÍSICA DE LOS BIENES 

 

En este capítulo se va hablar sobre la codificación de los bienes que cada 

una de las entidades y organismos del Sector Público van a proporcionar 

a sus bienes, para alcanzar una estructura e identificación de los mismos, 

cuyo registro lo realizará inmediatamente después de haberlos recibido. 

En el código que se le asigna, estará identificada su ubicación geográfica, 

la clase de bien, su clasificación contable y su identificación individual. 

 

Podemos dar un concepto de codificación el mismo que a continuación 

anotamos: “Número o símbolo distintivo que se anota en una cuenta, 

asiento, factura, comprobante u otro registro o documento, que sirve 

como medio o índice para distinguir una clase de partida de otras”.23 

 

 

3.1 NORMAS GENERALES Y DE CONTROL INTERNO 

 

De conformidad con las Normas de Control Interno y de Contabilidad 

Gubernamental, expedidas por la Contraloría General del Estado 

mediante Acuerdo No. 020 CG de 5 de septiembre del 2002, y el 

                                                
23

 KOHLER. “Diccionario para contadores” 1976. México. Pag. 95. 
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Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo No. 320 de 28 de 

diciembre del 2005, faculta clasificar a los bienes en: “Existencias para 

Consumo” y en “Inversiones en Bienes de Larga Duración”, que se lo 

identifican de acuerdo  lo señalado a continuación: 

 

Los Bienes en Existencias Para Consumo, conforme a lo dispuesto en 

las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental Nos. 2.2.4.2 y 

2.2.4.4, se registrarán las operaciones de esta cuenta observando lo 

manifestado en las antes citadas normas, las mismas que dicen lo 

siguiente: 

 

“2.2.4.2 Valoración: Las adquisiciones de existencias se deberán valorar 

al precio de compra, incluyendo los derechos de importación, fletes, 

seguros, impuestos no reembolsables y cualquier otro valor necesario 

para que el bien esté en condiciones de consumo, transformación, venta o 

utilización en inversiones en proyectos o programas. Los descuentos o 

rebajas comerciales se deducirán del costo de adquisición. 

 

Las disminuciones de existencias se valorarán mediante el método 

denominado: precio promedio ponderado”.24 

 

                                                
24

 REGISTRO OFICIAL No. 175. “Suplemento”. 28 de Diciembre del 2005”. Pag. 22.  
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“2.2.4.4 Control de existencias: Las adquisiciones de existencias y sus 

disminuciones serán contraídas mediante el método de control de 

inventarios permanente o perpetuo, con la emisión y legalización de 

documentos de ingreso y egreso de bodega llevados en la unidad 

administrativa encargada de su manejo y solo en términos de cantidades. 

La documentación relativa a los movimientos de ingreso y egreso se 

harán llegar periódicamente a la unidad contable, para la valoración, 

actualización y conciliación contable respectiva. 

 

Dicha periodicidad podrá ser diaria o semanal; ocasionalmente deberán 

efectuarse tomas físicas del inventario, a efecto de establecer su 

correspondencia con las cifras contables, o en su defecto, para definir las 

diferencias existentes entre las cifras  contables y las pertinentes a las 

tomas físicas, desviaciones que darán lugar en ultima instancia al 

establecimiento de responsabilidades. 

 

Para el control de las existencias se observarán además, las Normas 

Técnicas de Control Interno que rigen en el ámbito público”.25 

 

Las Inversiones en Bienes de Larga Duración, o Activos Fijos “constituyen 

todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que dispone la 

                                                
25

 REGISTRO OFICIAL No. 175. “Suplemento de 28 de Diciembre del 2005”. Pags. 72 y 73 
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entidad, susceptibles de contabilizarse y reflejarse como tales en los 

Estados Financieros”.26 

 

Así mismo se lo reconoce el término “propiedades, planta y equipo, 

incluye todos los activos tangibles con vida útil de más de un año, que son 

utilizados en la operación de la empresa o institución”.27 

 

Para considerarse como activos fijos, presupuestariamente registrarán de 

conformidad con lo determinado en el “Clasificador por Objeto del Gasto 

para el Sector Público”, siempre que cumplan con el requisito que, dice: 

 

“ACTIVOS DE LARGA DURACION.- asignaciones destinadas a la 

compra de bienes muebles, inmuebles e intangibles, para incorporar a la 

propiedad pública. Incluyen los gastos que permitan prolongar la vida útil, 

mejorar el rendimiento o reconstruirlos” y, contable o patrimonialmente, 

para ser reconocidos los bienes muebles e inmuebles serán registrados 

como Bienes de Larga Duración siempre y cuando cumplan con los 

siguientes requisitos señalados en la Norma Técnica de Contabilidad 

Gubernamental No. 2.2.5.2 Aspectos Generales: 

 

                                                
26

 MEIGS, Walter B. “Principios de Auditoria” México. Pag. 514. 
27

 REGISTRO OFICIAL No. 249. “Suplemento” 22de Enero del 2001. Pag. 167. 
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“Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga 

duración, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

 

 Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los 

gastos inherentes a la misma. 

 Valor de donación, comprende el asignado para su 

correspondiente registro, incluyendo los gastos realizados para ser 

puestos en condiciones de operación. 

 Valor contable, comprende el costo de adquisición o de donación, 

más los aumentos o disminuciones registradas durante la vida útil 

del bien. 

 Valor en libros, comprende el valor contable menos  la 

depreciación acumulada. 

 

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 

Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

 Bienes de propiedad privativa Institucional. 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 

 Generen beneficios económicos futuros. 

 Vida útil estimada mayor a un año. 

 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares ($ 100)”.28 

                                                
28
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CATALOGO DE CUENTAS DEL PLAN DE CUENTAS 

 

El plan de cuentas, deben ser adecuados a cada tipo de organización y a 

los objetivos que se persiguen, de tal manera que no solamente 

respondan a las necesidades en función contable, sino también a los 

requerimientos de la dirección y control de aquellas. 

 

En contabilidad el elemento primordial es la cuenta, que conceptualmente 

se lo puede definir como: “el elemento básico en el cual se registran los 

hechos económicos que responden a una misma naturaleza, en ella se 

anotan en el Debe, los débitos o cargos y en el Haber, los créditos o 

abonos que afectan a cada cuenta”.29 

 

Otra definición de cuenta es la siguiente: “Registro formal de un tipo 

particular de transacción, expresado en dinero u otra unidad de medida, 

que se lleva en un libro mayor”.30 

 

El conjunto de cuentas que el profesional Contador considere utilizar 

constituye el Catálogo o Plan de Cuentas de la empresa, institución o 

entidad representado en forma clara y comprensible, la cual se desarrolla 

sobre la base del Catalogo General de Cuentas establecido en la 

                                                
29

 ECON. MIGUEL CAZAR MONCAYO. “Manual General de Contabilidad Gubernamental”. Ecuador 2003. Pag. 11  
30

 KOHLER. “Diccionario para contadores”. México 1976. Pag. 155. 
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normativa del Sistema de Contabilidad Gubernamental, a efecto de 

posibilitar tanto la agregación, como la consolidación de la información 

financiera, además tomando en cuenta la norma técnica de contabilidad 

No. 2.3.1.2. la cual dice: 

 

“Codificación.- El catálogo de cuentas estará estructurado en términos 

de conformar una base de datos, ordenada de acuerdo con la naturaleza 

de los Activos, Pasivos y el Patrimonio, identificando los recursos de 

propiedad o dominio del Estado, las obligaciones directas y la 

participación patrimonial”.31 

 

La estructura del Catálogo General de Cuentas, en la Contabilidad 

Gubernamental esta constituida por doce dígitos, divididos en siete 

campos, los mismos que sirven para identificar en el primer campo y con 

un dígito, el título del elemento contable, así:  

1  Activo 

2  Pasivo 

6  Patrimonio 

 

El segundo campo de un dígito, identifica la clase de cuenta y junto al 

anterior el grupo de cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio y las cuentas 

de orden; añadiendo el tercer campo también de un dígito, identifica el 

                                                
31
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subgrupo de cuentas que conforman cada grupo. Hasta este nivel, todas 

son cuentas de agrupación y como tales no pueden intervenir debitando o 

acreditando valores en el Diario General Integrado, registro básico de 

entrada original contable. 

 

Aumentando sucesivamente el cuarto campo de dos dígitos, identifica el 

nivel de cuentas 1 (5 dígitos), el quinto campo de 2 dígitos señala el nivel 

de cuentas 2 (7 dígitos), el sexto campo de 3 dígitos identifica el nivel de 

cuentas 3 (10 dígitos) y finalmente, el séptimo campo de 2 dígitos 

identifica el nivel de cuentas 4 (12 dígitos). 

 

Lo antes citado podemos resumirlo en el siguiente gráfico de la estructura 

del Catálogo General de Cuentas para la Contabilidad Gubernamental, la 

misma que rige para todas las entidades e instituciones del Sector Público 

que están encasilladas en el Art. 118 de la Constitución Política  de la 

Republica del Ecuador 

GRAFICO No. 1 
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Lo que a nosotros nos atañe las cuentas serían las siguientes: 

 

1 ACTIVOS 

13 Inversiones en Existencias 

131 Existencias para Consumo Corriente e Inversiones. 

132 Existencias para Producción y Ventas 

133 Inversiones en Productos en Proceso 

14  Inversiones en Bienes de Larga Duración 

141 Bienes en Administración 

142 Bienes de Producción 

 

 

3.2 CODIFICACION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 

 

La clasificación como Activos de Larga Duración está sujeta a lo 

dispuesto en la Norma de Control Interno No. 250-04, la misma que dice: 

 

“IDENTIFICACIÓN Y PROTECCION.- Se establecerá una codificación 

adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección 

de las existencias de suministros y bienes de larga duración. 
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Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 

identificación. 

 

El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, 

mantendrán registros individualizados, numerados, debidamente 

organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, 

localización e identificación de los mismos. 

 

La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será de responsabilidad de cada servidor público. 

 

La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguros 

necesarias para protegerlos, contra diferentes riesgos que pudiera ocurrir, 

se verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan su 

vigencia”.32 

 

Además hay que tomar en cuenta lo manifestado la Norma Técnica de 

Contabilidad Gubernamental No. 2.2.5.2, la misma que esta enunciada en 

páginas anteriores. 
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Los funcionarios responsables de la Administración de Bienes, 

Proveeduría o quien haga sus veces en las entidades o instituciones del 

Sector Público, deben aplicar de manera uniforme la codificación que 

escojan, la misma que deberá estar acorde con las necesidades de cada 

una de estas. 

 

Lo que a continuación vamos a poner a consideración es un ejemplo de 

un sistema de codificación para los Bienes de Larga Duración (Activos 

Fijos), el cual esta basado en sus primeros dígitos, en la clasificación 

geográfica dada por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), a 

las provincias y sus cantones, es así como a continuación comenzamos a 

desglosar los componentes de este código. 

 

PRIMEROS CUATRO DIGITOS 

 

Los cuatro primeros dígitos, se refiere a la ubicación geográfica del bien, 

correspondería a las diferentes oficinas que puede tener una entidad o 

institución del Sector Público, así: 

 

17 Pichincha 

 

1701 Quito 

1702 Cayambe 
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1703 Mejía 

1704 Pedro Moncayo 

1705 Rumiñahui 

1706 Santo Domingo 

1707 San Miguel de los Bancos 

1708 Pedro Vicente Maldonado 

1709 Puerto Quito 

 

09 Guayas 

 

0901 Guayaquil 

0902 Alfredo Baquerizo Moreno 

0903 Balao 

0904 Balzar 

0905 Colimes 

0906 Daule 

0907 Durán 

 

Con este corto ejemplo ya nos podemos dar cuenta de la idea para la 

codificación, habrá entidades o instituciones que solo requieran de dos o 

incluso de un solo dígito para la ubicación geográfica de su bienes. 
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QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO DIGITOS 

 

En estos tres dígitos esta representado el grupo genérico de cada uno de 

los tipo de bienes que las entidades o instituciones van ha requerir para 

una correcta identificación de los diferentes bienes de larga duración, así 

mismo estos tres dígitos se utilizarán para interrelacionarlo con sus 

respectivas Cuentas Auxiliares, descritas en el Plan de Cuentas; esto 

ayudará para mantener un control eficiente con la Unidad de Contabilidad. 

 

Luego de terminar de explicar la manera de cómo esta compuesto en su 

totalidad el código, se presenta una lista de los bienes más comunes que 

pueden tener cada una de las entidades y organismos. 

 

DEL OCTAVO AL DECIMO SEGUNDO DIGITO. 

 

Estos cinco dígitos representan la identificación individual del bien, el 

mismo que es asignado de acuerdo al orden de ingreso y compra que se 

efectué dentro de cada grupo genérico. 
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DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DIGITOS. 

 

En estos dos últimos dígitos, serán utilizados para identificar las mejoras 

que se puede realizar a los bienes, las mismas que se identificarán de 

acuerdo al orden de ingreso. 

 

La codificación de los bienes de larga duración siempre estará 

relacionada con el Catálogo de Cuentas, al momento de ingresar un bien 

adquirido en el Sistema de Activos Fijos. 

 

Ejemplo: codificación de un bien. 

 

 

 

 

 

 

 

1701.202.00102.01 

 
   UBICACIÓN GEOGRAFICA (PICHINCHA-QUITO) 

 
   GRUPO GENERICO (LAPTOS) 

 
   SECUENCIAL DEL BIEN 
 

   NUMERO DE MEJORA DEL BIEN ORIGINAL 
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PLAN DE CUENTAS Y SU RELACION CON ACTIVOS DE LARGA DURACION 

 

PLAN DE CUENTAS CODIFICACION DE LOS ACTIVOS 

    

1 ACTIVOS   

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 

141 BIENES DE ADMINISTRACION   

141.01 BIENES MUEBLES   

141.01.03 MOBILIARIO   

    

SUBCTA. NOMBRE SUBCUENTA GNRCO NOMBRE GRUPO 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 041 ESCRITORIOS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 042 MESAS AUXILIARES 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 043 PAPELERA 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 044 BASUREROS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 045 ARCHIVADORES 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 046 SILLAS Y SILLONES GIRATORIOS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 047 BUTACAS, SILLONES Y SOFAS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 048 BIBLIOTECAS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 049 ANAQUELES DE OFICINA 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 050 TARJETEROS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 051 MESAS VARIAS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 052 SILLAS VARIAS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 053 ARMARIOS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 054 ESTANTERIAS DE OFICINA 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 055 FICHEROS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 056 MOSTRADORES 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 057 ESTACIONES DE TRABAJO 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 058 MUEBLES MODULARES 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 059 MUEBLES EMPOTRADOS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 060 CREDENSAS 

141.01.03.001 MUEBLES DE OFICINA 061 VITRINAS 

    

141.01.03.002 MUEBLES DE COCINA, COMEDOR Y SALA 101 MESAS DE COMEDOR 

141.01.03.002 MUEBLES DE COCINA, COMEDOR Y SALA 102 SILLAS DE COMEDOR 

141.01.03.002 MUEBLES DE COCINA, COMEDOR Y SALA 103 BARES 

141.01.03.002 MUEBLES DE COCINA, COMEDOR Y SALA 104 APARADOR 

141.01.03.002 MUEBLES DE COCINA, COMEDOR Y SALA 105 ESTANTERIAS DE COMEDOR 

141.01.03.002 MUEBLES DE COCINA, COMEDOR Y SALA 106 ANAQUEL DE COMEDOR 

    

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 132 PERCHEROS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 133 RECADOS DE ESCRITORIO 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 134 ESCALERAS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 135 CENICEROS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 136 PIZARRON DE TINTA LIQUIDA 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 137 PAPELOGRAFOS Y PANTALLAS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 138 FRANELOGRAFO 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 139 CARRO METALICO DE BASURA 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 140 CARTELERAS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 141 GUARDAROPAS 
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PLAN DE CUENTAS Y SU RELACION CON ACTIVOS DE LARGA DURACION 

    

PLAN DE CUENTAS CODIFICACION DE LOS ACTIVOS 

    

1 ACTIVOS   

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 

141 BIENES DE ADMINISTRACION   

141.01 BIENES MUEBLES   

141.01.03 MOBILIARIO   

    

SUBCTA. NOMBRE SUBCUENTA GNRCO NOMBRE GRUPO 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 142 JARDINERA 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 143 CAMAS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 144 ESCUDOS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 145 BANDERAS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 146 ASTAS 

141.01.03.009 MUEBLES NO ESPECIFICADOS 147 OTRO MBLES. NO ESPECIF. 

    

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS   

    

141.01.04.001 EQUIPOS PARA OFICINA Y ADMINISTRACION 161 MAQ. DE ESCRIBIR MECANICA 

141.01.04.001 EQUIPOS PARA OFICINA Y ADMINISTRACION 162 MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA 

141.01.04.001 EQUIPOS PARA OFICINA Y ADMINISTRACION 163 CALCULADORAS MANUALES 

141.01.04.001 EQUIPOS PARA OFICINA Y ADMINISTRACION 164 PROTECTOR DE CHEQUES 

141.01.04.001 EQUIPOS PARA OFICINA Y ADMINISTRACION 165 DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS 

141.01.04.001 EQUIPOS PARA OFICINA Y ADMINISTRACION 166 CALCULADORA ELECTRICA 

    

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 331 FOTOCOPIADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 332 ANILLADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 333 ENGRAPADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 334 IMPRESORA OFFSET 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 335 COMPAGINADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 336 ENCOLADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 337 PROYECTOR DE SLIDES 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 338 GUILLOTINAS 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 339 PERFORADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 340 CAMARA FOTOGRAFICA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 341 MIMEOGRAFO 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 342 ENCUADERNADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 343 MATRIZADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 344 INSOLADORA 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 345 MAQUINAS SELLADORAS 

141.01.04.003 EQUIPOS PARA IMPRENTA Y PUBLICIDAD 346 TARJETA SCANER COPIADORA 

    

141.01.04.004 EQUIPOS MEDICO, DENTAL Y SANITARIO 371 INSTRUMENTAL MEDICO 

141.01.04.004 EQUIPOS MEDICO, DENTAL Y SANITARIO 372 INSTRUMENTAL DENTAL 

    

141.01.04.005 EQ.DE ALARMA, DETEC. Y EXTIN. DE INCENDIOS 361 EQ. DETECCION ALARMA 

141.01.04.005 EQ.DE ALARMA, DETEC. Y EXTIN. DE INCENDIOS 362 EXTINGUIDORES 
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PLAN DE CUENTAS Y SU RELACION CON ACTIVOS DE LARGA DURACION 

    

PLAN DE CUENTAS CODIFICACION DE LOS ACTIVOS 

    

1 ACTIVOS   

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 

141 BIENES DE ADMINISTRACION   

141.01 BIENES MUEBLES   

141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPO   

    

SUBCTA. NOMBRE SUBCUENTA GNRCO NOMBRE GRUPO 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 301 COCINAS 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 302 REFRI. – CONGELADORA 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 303 LICUADORA 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 304 CAFETERA – TERMOS 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 305 EXTRACTOR DE JUGOS 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 306 ASISTENTE DE COCINA 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 307 UTENSILIOS DE COCINA 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 308 CILINDROS DE GAS 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 309 EXTRACTOR DE OLORES 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 310 LAVAVAJILLA 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 311 BATIDORA 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 312 TERMOSTATO 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 313 MICRONDAS 

141.01.04.006 EQUIPO DE COCINA, COMEDOR Y SALA 314 HORNO ELECTRICO 

    

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 240 MODEM 

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 241 TELEX 

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 242 TELEFONO 

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 243 CENTRAL TELEFONICA 

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 244 FAX 

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 245 INTERCOMUNICADORES 

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 246 DICTAFONOS 

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 247 FUENTE DE ALIMENTACION 

141.01.04.007 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 248 TARJETA CENTRAL TELEFONICA 

    

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 270 PORTEROS ELECTRICOS 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 271 RADIOS 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 272 TELEVISOR (TV) 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 273 VIDEO (BETA, VHS Y DVD) 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 274 PARLANTES 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 275 GRABADORAS 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 276 MEZCLADORA 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 277 EQUIPO DE AMPLIFICACION 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 278 MICROFONOS 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 279 PEDESTAL PARA MICROFONO 

141.01.04.008 EQUIPOS DE MUSICA, RADIO, TV. Y VIDEO 281 FILMADORA 
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PLAN DE CUENTAS Y SU RELACION CON ACTIVOS DE LARGA DURACION 

    

PLAN DE CUENTAS CODIFICACION DE LOS ACTIVOS 

    

1 ACTIVOS   

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 

141 BIENES DE ADMINISTRACION   

141.01 BIENES MUEBLES   

141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPO   

    

SUBCTA. NOMBRE SUBCUENTA GNRCO NOMBRE GRUPO 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 401 LAMPARAS 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 402 CAJAS FUERTES 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 403 TALADRO 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 404 ESMERIL 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 405 PURIFICADOR DE AGUA 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 406 ASPIRADORA 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 407 ENCERADORA 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 408 ABRILLANTADORA 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 409 RELOJ 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 410 ACONDICIONADOR DE AIRE 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 411 VENTILADORES 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 412 REGULADOR DE VOLTAJE 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 413 CORTADORA DE CESPED 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 414 SURTIDOR DE AGUA 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 415 CENTRAL AIRE CONDICIONADO 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 416 CALEFACTOR 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 417 BOMBAS FUMIGADORAS 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 418 OTROS EQ. NO ESPECIFICADOS 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 419 ARMAS DE FUEGO 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 420 OTRAS HERRAMIENTAS 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 421 SECADOR DE MANOS 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 422 PURIFICADOR DE AIRE 

141.01.04.099 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 423 DISPENSADOR DE FRAGANCIA 

    

141.01.05 VEHICULOS   

    

141.01.05.001 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 021 VEHICULOS 

141.01.05.001 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 022 MOTOS 

141.01.05.001 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 023 BICICLETAS 

141.01.05.001 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 024 TRACTORES 

    

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS  

    

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 201 PROCESADORES DE PALABRAS 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 202 LAPTOS 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 203 IMPRESORAS 
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PLAN DE CUENTAS Y SU RELACION CON ACTIVOS DE LARGA DURACION 

    

PLAN DE CUENTAS CODIFICACION DE LOS ACTIVOS 

    

1 ACTIVOS   

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 

141 BIENES DE ADMINISTRACION   

141.01 BIENES MUEBLES   

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETE INFORMATICOS    

    

SUBCTA. NOMBRE SUBCUENTA GNRCO NOMBRE GRUPO 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 204 UPS 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 205 CPUs 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 206 MODEMS 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 207 VOICE ADAPTER 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 208 MULTIMEDIA PARLANTES 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 209 SCANNER 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 210 HUBS O CONECTORES 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 211 RUTEADOR 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 212 DISCOS DUROS 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 213 CELLPLEX SWITCH CENTRAL 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 214 MEMORIAS 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 215 MONITORES 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 216 CD WRITTER 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 217 CAMARA DE VIDEO 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 218 RACKS 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 219 PROYECTORES MULTIMEDIA 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 220 OTRO EQ. PROCESAM. DE DATOS 

141.01.07.002 EQ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 221 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 

    

141.01.08 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES   

    

141.01.08.001 OBRAS DE ARTE 131 CUADROS – PINTURAS 

141.01.08.001 OBRAS DE ARTE 150 COLECCIÓN NUMISMATICA 

    

141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES   

    

141.01.09.001 LIBROS Y COLECCIONES 030 LIBROS Y COLECCIONES 

141.01.09.001 LIBROS Y COLECCIONES 031 REVISTAS Y BOLETINES 

    

141.03 BIENES INMUEBLES   

    

141.03.01 TERRENOS   

    

141.03.01.001 TERRENOS URBANOS 001 TERRENOS 

141.03.01.001 TERRENOS URBANOS 002 TERRENO PROPIEDAD HORIZ. 

    

141.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS   

141.03.02.001 EDIFICIOS 006 EDIFICIOS Y LOCALES 

141.03.02.002 PROPIEDAD HORIZONTAL 011 PROPIEDAD HORIZONTAL 
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PLAN DE CUENTAS Y SU RELACION CON ACTIVOS DE LARGA DURACION 

    

PLAN DE CUENTAS CODIFICACION DE LOS ACTIVOS 

    

1 ACTIVOS   

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 

141 BIENES DE ADMINISTRACION   

141.01 BIENES MUEBLES   

125.47 INTNAGIBLES   

    

SUBCTA. NOMBRE SUBCUENTA GNRCO NOMBRE GRUPO 

141.03.99 OTROS BIENES INMUEBLES   

    

125.47 INTANGIBLES   

    

125.47.01 INTANGIBLES 214 PROGRAMAS Y APLICACIONES 

 

 

3.3 CODIFICACION DE EXISTENCIAS PARA CONSUMO. 

 

a) La codificación lo efectuara la unidad de Administración de 

Bienes, Proveeduría o quien haga sus veces y estará a 

cargo de la misma, un servidor designado por la Máxima 

Autoridad de la entidad u organismo con la finalidad de 

mantener uniformidad la codificación, la misma que será 

aplicada en todas las unidades u oficinas encargadas del 

manejo del control de las existencias para consumo. 

 

b) Para la asignación de los códigos, se tomará como base la 

Cuenta “Existencias para Consumo”, que es parte integrante 

del Plan General de Cuentas de las entidades u organismos 
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contenidos en la Contabilidad Gubernamental, emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

c) El código que se pondrá a consideración como ejemplo de 

aplicación es de carácter alfanumérico, el mismo que a 

continuación se procede a explicar el significado de cada 

uno de los campos del mismo. 

 

PRIMERO Y SEGUNDO DIGITO 

 

Son los dos últimos dígitos de la subcuenta del Plan General de Cuentas 

que la Unidad de Contabilidad maneja y que nos servirá para establecer 

la relación entre las dos unidades involucradas en el control de las 

Existencias para Consumo (Contabilidad y Administración de Bienes o 

quien haga su veces), representa el grupo del bien. Esto se explica con el 

siguiente detalle: 
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PLAN DE CUENTAS Y SU RELACION CON EXISTENCIAS PARA CONSUMO 

    

CONTABILIDAD ADMINISTACION DE BIENES 

    

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO   

131.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  

    

Código Nombre de la Cuenta   

131.01.01 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 01 Alimentos y Bebidas 

131.01.02 
EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS 
DE PROTECCION 

02    
02 

Vajilla y Menaje                              
Vestuario y Prendas de 

Protección 

131.01.03 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 03 Combustibles y Lubricantes 

131.01.04 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 

04    
04 

Suministros de Oficina           
Suministros de Computación 
y Procesamiento de Datos 

131.01.05 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO 05 Útiles de Aseo y Limpieza 

131.01.06 EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS 06 Herramientas 

131.01.07 
EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, 
FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 

07    
07 

Publicaciones e Impreso 
Materiales de Imprenta 

131.01.09 
EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 

09 Medicinas, Productos e 
Implementos 

131.01.11 
EXISTENCIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 
ELECTRICO, PLOMERIA Y CARPINTERIA 

11 Material Eléctrico, Gasfitería y 
Similares 

131.01.13 EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 13 Repuestos y Accesorios 

131.01.99 OTRAS EXISTENCIAS DE USO Y CONSUMO 99 Otros no Especificados 

 

ALFABETICO 

 

Es el campo que le corresponde a la letra con la cual se escribe el 

nombre del producto. 

 

TRES ULTIMOS DIGITOS 

 

Los tres últimos dígitos le corresponde al identificador de cada uno de los 

bienes que se van ingresando en su orden de compra. 
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Ejemplo: codificación de lápiz de papel 

 

 

 

 

Cuando se trate del control de las Existencias para Consumo en varias 

oficinas distribuidas en diferentes partes geográficas del territorio nacional 

el sistema informático deberá estar en capacidad de relacionar de manera 

interna con un código, el mismo que puede ser los cuatro primeros dígitos 

de la codificación de los Bienes de Larga Duración, de igual manera este 

puede ser incluso de dos o un solo dígito. 

 

 

3.4 CODIFICACION DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

NORMA 

 

De conformidad con el Acuerdo No. 025 CG., expedido por la Contraloría 

General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 26 del 16 de 

septiembre de 1996, cada entidad u organismo del Sector Público debe 

emitir su propia reglamentación para el control de aquellos bienes Sujetos 

04. L.001 
  GRUPO (EXISTENCIAS DE SUMINISTROS DE OFICINA 
  ALFABETICO 
  IDENTIFICACION INDIVIDUAL 
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a Control Administrativo; Norma Técnica de Contabilidad No. 2.2.5.8, la 

misma que dice: 

 

“LIMITACION AL ALCANCE.- Las adquisiciones de bienes de larga 

duración que no formen parte de un todo y su costo, individualmente 

considerado, no alcance los $ 100,00 (Cien dólares), serán registrados en 

las cuentas de gastos o de costos de Nivel 2 pertenecientes a las 

siguientes cuentas 634.45, 634.46, 634.47, 151.45, 152.45 ò 152.46, 

según corresponda, y además se efectuará el registro respectivo en 

cuentas de orden, en la forma como se instruye en la NTCG 2.231”.33 

 

Por las condiciones de estos bienes no estarán sujetos a la depreciación. 

 

CODIFICACION. 

 

La codificación que se aplicarán a esta clase de bienes para su control es 

semejante a la de los Bienes de Larga Duración, con una sola variación, 

la misma que consiste en el inicio del número secuencial de identificación 

del bien, es decir que los dígitos del octavo al décimo segundo, en vez de 

comenzar con el 1 (uno), estos comenzarán desde el 10000 (diez mil), a 

                                                
33

 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Acuerdo No. 320. “Registro Oficial No.175. 28-diciembre-

2005. Pag. 87. 
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continuación se presenta un ejemplo de codificación de un bien de esta 

naturaleza. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION 

 

3.5.1 INFORMACION ANUAL 

 

La Unidad de Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga sus 

veces remitirá al Jefe Financiero un listado de los Bienes de Larga 

Duración por Oficina si fuera del caso, con la finalidad de proceder a 

conciliar la información con la Unidad de Contabilidad, los mismos que 

servirán como respaldo de la información contable. 

 

1701.043.10102.00 

 
   UBICACIÓN GEOGRAFICA (PICHINCHA-QUITO) 

 

   GRUPO GENERICO (PAPELERA) 
 
   SECUENCIAL DEL BIEN 

 
   NUMERO DE MEJORA DEL BIEN ORIGINAL 
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Cada responsable del manejo de la información procederá a realizar la 

actualización referente a la custodia de los bienes, en caso de que esta 

no se encuentre al día por cualquier eventualidad. 

 

Se procederá a realizar la suscripción del reporte “Custodia de Bienes a 

Cargo del Funcionario” para mantener los archivos físicos actualizados. 

 

3.5.2 INFORMACION MENSUAL Y EVENTUAL 

 

a) Los servidores responsables del manejo, ingresarán la información 

y se encargarán de procesarla para remitirla a la Unidad de 

Contabilidad, si fuera del caso realizarán la consolidación de la 

información en la Oficina Matriz, esta información se lo debe hacer 

en el último día del mes. Los reportes que se enviarán a 

Contabilidad consistirá  en ingresos, traslados y egresos por cual 

quiera de las formas que se pueden dar (donación, destrucción, 

ajuste y más consideradas en el reglamento). 

 

b) El sistema automatizado que sirve para el control de los Bienes de 

Larga Duración, al momento de realizar el cierre de mes generara 

los asientos contables y él responsable de contabilizar estos 

movimientos lo que hará es confirmar los mismos con los respaldos 
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físicos que se lo remite. En caso de existir más de una oficina, en la 

matriz se encargarán de consolidar la información por cada una de 

estas. 

 

c) De igual manera cuando sea requerido el funcionario responsable 

presentará  la información parcial con corte a cualquier fecha con la 

finalidad de cumplir con el requerimiento de una autoridad. 

 

 

3.6 CONSTATACION FISICA 

 

Las constataciones físicas se lo realizarán anualmente, en cada una de 

las Oficinas que las entidades u organismos tengan en el territorio 

ecuatoriano, la finalidad de esta toma física es la de comprobar 

efectivamente la existencia real, tanto de los Activos de Larga Duración, 

Existencia para Consumo, como de los Bienes de Control Administrativo, 

la misma que se lo efectuará de conformidad con la Norma de Control 

Interno No. 250 – 08 la misma que dice: 

 

“CONSTATACION FISICA DE EXITENCIAS Y BIENES DE LARGA 

DURACION.-  Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y 

bienes de larga duración por lo menos una vez al año. El personal que 
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interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su 

cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos 

de identificación. 

 

De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtenga 

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable, serán investigadas, y luego se registrarán los ajustes 

respectivos, previa autorización del funcionario responsable; también se 

identificará los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la 

baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la 

toma física de las existencias y bienes de larga duración, el informe final 

presentado así como la base de datos, tendrá la conformidad del área 

contable en forma previa a la cancelación de dichos servicios. 

 

La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las 

circunstancias así lo exijan, siempre y cuando la entidad cuente con la 

partida presupuestaria correspondiente para sufragar dichos gastos. 
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El auditor interno participará en calidad de observador, para evaluar la 

adecuada aplicación de los procedimientos establecidos. En las entidades 

que no cuenten con auditoria interna, el titular designará a un funcionario 

que cumpla esta función. 

 

Esta norma es también aplicable para la realización de los inventarios 

físicos de almacén, se aplicarán los mismos criterios antes establecidos, 

no debiendo intervenir en dicho acto el personal encargado de la custodia 

de los bienes”.34 

 

3.6.1 DE LAS EXISTENCIAS PARA CONSUMO 

 

a) El Jefe Financiero de la entidad u organismo, delegará a un 

funcionario, para la realización de la constatación o toma física de 

los inventarios de las existencias para consumo interno. En esta 

delegación hará constar entro otros aspectos, el calendario de 

ejecución, los funcionarios que integran dicha comisión; y, los 

requerimientos para su realización. 

 

b) Para la realización de este trabajo se nombra funcionarios que no 

realicen funciones de registro y custodia, los cuales solicitarán los 

                                                
34

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Boletín Jurídico. “Normas de Control Interno” Pag. 122. 
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saldos contables conciliados a la fecha de realización de la toma 

física. 

 

c) Las constataciones físicas a la cuenta se lo puede realizar de 

manera periódica, las mismas que pueden ser totales, parciales, 

selectivas y en cualquiera de las Oficinas que la entidad u 

organismo tenga en el territorio ecuatoriano. 

 

d) El funcionario responsable de la custodia y manejo de la cuenta 

deberá tener un control adecuado tanto de los ingreso como de los 

egresos durante el período que dure la constatación física. 

 

e) En caso de existir diferencias, se procederá a revisar los 

documentos justificativos de descargo; y, de persistir la diferencia 

se hará constar en la respectiva acta. 

 

f) Concluido el trabajo para el cual fue delegado el funcionario se 

dejara constancia en una acta, la misma que será suscrita por 

todos los funcionario que intervinieron en la ejecución del trabajo. 

De la realización de este trabajo se sacará un listado de los bienes 

que se encontrarán en mal estado, obsoletos, inservibles o fuera 

de uso, con la finalidad de sugerir a la autoridad competente se 
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proceda a la baja de los registros contables, previo al cumplimento 

de la normativa legal vigente y a lo estipulado en este Manual. 

 

g) Los resultados de la toma física de la Existencia para Consumo, el 

funcionario delegado presentara un informe al Jefe Financiero, al 

cual se anexará la acta, una copia de esta diligencia será remitida 

a la Unidad de Auditoria Interna de la entidad u organismo si la 

misma cuenta con esta. 

 

3.6.2 DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION 

 

a) El funcionario responsable del área de Administración de Bienes, 

Proveeduría o quien haga sus veces, solicitará a través del Jefe 

Financiero a la Máxima Autoridad de la entidad u organismo, 

designe un delegado para la toma física de los Activos de Larga 

Duración, en calidad de su representante. 

 

b) El funcionario responsable del manejo y custodia de los Activos de 

Larga Duración deberá mantener un control estricto sobre cualquier 

movimiento que se presentará durante la ejecución de la toma 

física para que no se altere los resultados de la misma. 
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c) El delegado de la Máxima Autoridad solicitará a Contabilidad la 

certificación de los saldos a la fecha que se va efectuar el trabajo y 

a la unidad de Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga 

sus veces, un listado del contenido de todos los bienes a esa 

fecha, el mismo que deberá tener la siguiente información: Código 

del Bien, Descripción, Ubicación, Nombre del Responsable de la 

custodia del bien; y, su Valor Actual. 

 

d) Los resultados de la diligencia se dejara constancia en una acta, la 

que deberá ser suscrita por los funcionarios que intervinieron en la 

ejecución de la toma física, la misma que será remitida con el 

informe final a la Máxima Autoridad de la entidad u organismo y 

una copia a la Unidad de Auditoria Interna. 

 

e) De la realización de la toma física se sacará un listado de todos 

aquellos bienes que se encontrará en mal estado, obsoletos o que 

hubieren dejado de utilizarse, para proceder a la baja mediante 

cualquiera de los procedimientos que establece la normativa 

vigente y este Manual. 

 

f) Si existiere diferencia, la cual no se solucionare con la justificación 

del caso, se deberá comunicar la ejecución de las acciones 
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pertinentes que se establecen en el Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público. 

 

3.6.3 DE LOS BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 

 

La constatación física de esta clase de bienes, seguirá el mismo 

procedimiento, tomado para los Activos de Larga Duración, es decir lo 

enunciado en el punto 3.6.2 de las páginas 96 y 97 de esta tesis. 

 

3.6.4 ENTREGA Y TENENCIA DE BIENES A FUNCIONARIOS 

 

En lo referente a la entrega y tenencia de bienes a funcionarios cada una 

de las entidades u organismos emitirán sus propias disposiciones al 

respecto, teniendo en cuenta lo manifestado en el artículo 3 del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público, descrito el punto 2.2.8 del Capitulo II. 

 

La entrega de bienes por parte de los funcionarios al Guardalmacén de 

Bienes o quién haga sus veces, se lo realizará por cualquiera de las 

siguientes razones: 
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a) Cuando un servidor, por cualquier motivo, se separe 

definitivamente de la entidad u organismo, el cual comunicara por 

cualquier medio al servidor que cumple las funciones de 

Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, para que 

proceda a la recepción de los bienes y se suscriba el documento 

diseñado para el efecto y se comunique a la Unidad de 

Contabilidad para la liquidación de haberes. 

 

b) Por cambio administrativo por parte de un funcionario a otra unidad 

u oficina de manera temporal o definitiva, en cuyo caso comunicará 

al Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, para que 

proceda a la recepción de los bienes y a la actualización de los 

archivos correspondientes, haciendo la entrega al funcionario que 

se hace cargo de los mismos. 

 

c) En caso de que la unidad administrativa o funcionario responsable 

del bien, se encuentren interesados en hacer la entrega de un bien, 

en cuyo caso, se hará la recepción por parte del Guardalmacén de 

Bienes y su consiguiente actualización de los archivos. 

 

d) Por el cambio administrativo entre dos funcionarios, se procederá 

hacer la entrega y actualización de los archivos respectivos. 
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Todos estos cambios o actualizaciones de los archivos e información se lo 

procederá ha realizar mediante una acta de entrega – recepción entre las 

partes o también suscribiendo un formulario diseñado para el efecto que 

se lo puede denominar “TRASLADO INTERNO DE BIENES”. 
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CAPITULO IV 

 

DE LAS BAJAS DE BIENES Y SUS APLICACIONES 

 

4.1 NORMAS GENERALES Y DE CONTROL INTERNO 

 

Los procedimientos que se describen es este capítulos, son los aplicables 

a todos los egresos de activos fijos de propiedad de las entidades u 

organismos del sector público, sean estos muebles, enseres, vehículos, 

maquinaria, equipo, herramientas mayores y semovientes, excepto para 

inmuebles, cuyo egreso se sujetará a las leyes y reglamentación 

específica. 

 

La baja de los bienes, tratándose de activos fijos, se llevará a cabo con 

base a la resolución suscrita por la Máxima Autoridad de las entidades u 

organismos del sector público, en la cual se autoriza y se dispone la baja 

y venta, préstamo en comodato, donación, destrucción. 

 

El egreso de los bienes se lo realizará de conformidad con el Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público, Art. 13. que dice: 
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“Inspección Previa.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus 

veces, en concordancia con el artículo anterior, informará por escrito a la 

Máxima Autoridad y al Jefe Financiero sobre los bienes que hubieren 

vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado de usarse. El Jefe 

Financiero designará a uno de los servidores de control previo, distinto del 

encargado de la custodia o uso de los bienes, para que realice la 

inspección de los mismos. 

 

Si del informe de inspección apareciere que los bienes todavía son 

necesarios en la entidad u organismo, concluirá el trámite y se archivará 

el expediente. Caso contrario se procederá de conformidad con las 

normas que constan en los siguientes artículos de este capítulo. 

 

Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado, se observará lo preceptuado en la Codificación de la Ley de 

Patrimonio Cultural y su reglamento”.35 

 

La baja de los inventarios de consumo interno y de bienes de control 

administrativo que se encuentren deteriorados, obsoletos o en desuso, se 

llevará a cabo sobre la base de la autorización del Jefe Financiero de las 

entidades u organismos del sector público. 

                                                
35 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público. Registro Oficial No. 378. Pag. 6. 
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El mencionado funcionario autorizará y suscribirá además las actas de 

baja de bienes sustraídos o robados, cuando estos sean repuestos por el 

funcionario responsable; cuando haya sobreseimiento para el custodio 

directo por parte del juez competente; cuando la compañía de seguros 

reponga el bien respectivo; o, cuando se trate de materiales, bienes de 

larga duración o bienes de control administrativo retirados o desechados, 

como resultado de readecuaciones o mantenimiento. 

 

La baja de activos fijos es responsabilidad de la Unidad de Administración 

de Bienes, Proveeduría o quien hagas sus veces, debiendo por lo tanto, 

todos los funcionarios responsables de la administración de bienes de las 

Oficinas que tengan las entidades u organismos en el territorio 

ecuatoriano, canalizar estos procedimientos a través del Jefe Financiero. 

 

Previamente a la baja, deberá obtenerse una lista de respaldo para el 

acta que se suscribirá por parte de los funcionarios que intervienen en 

esta diligencia, y deben ser archivados con todos los documentos de 

soporte en cada una de las Oficinas. 

 

La información de las bajas se remitirá de inmediato a Contabilidad para 

que se efectúen los asientos contables respectivos. 
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Además se cumplirá con las disposiciones de la Norma  de Control interno 

No. 250-09 que dice: 

 

“BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA, PÉRDIDA O ROBO.- La 

baja de bienes de larga duración se efectuarán una vez cumplidas las 

diligencias y procesos administrativos que señalen las disposiciones 

legales vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, 

autorizaciones y su destino final. 

 

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, 

obsolescencia, pérdida o hurto, se observarán las disposiciones del 

Reglamento General de Bienes del Sector Público, del Manual General de 

Administración y Control de Activos Fijos del Sector Público y demás 

reglamentación interna emitida por la entidad. 

 

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada, es declarada 

por el Juez competente como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 

levantará el acta de baja correspondiente y se procederá a la exclusión de 

los registros contables disminuyendo del inventario respectivo. 
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Para baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no 

reunir las condiciones para considerarse como tales, bastará que se 

cuente con la autorización del nivel superior. 

 

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 

responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y 

cuando el caso lo amerite, se le exigirá pagar su valor a precio de 

mercado”.36 

 

 

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE ACTIVOS DE LARGA 

DURACION. 

 

1. El funcionario de la Unidad de Administración de Bienes, 

Proveeduría o quien haga su veces elabora un listado de 

todos aquellos bienes que se encuentren a su cargo y que 

estén en estado de obsolescencia, fuera de uso o que han 

dejado de ser útiles para la entidad u organismo, el mismo 

que pone en conocimiento del Jefe Financiero, para que 

este solicite un delegado para la inspección previa y 

proceder a la respectiva baja o enajenación de estos bienes. 

 

                                                
36

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Boletín Jurídico. “Normas de Control Interno” Pag. 123 
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2. El Jefe Financiero recibido el listado delega a un funcionario 

de Control Previo o a uno distinto al control de los bienes 

para que realice la verificación del estado y situación de los 

bienes detallados en el listado. 

 

3. El funcionario de Control Previo o servidor designado, 

realiza la inspección a los bienes, de ser necesario con la 

ayuda de técnicos en la materia y prepara el informe 

respectivo, en el que precisa el estado de los bienes y 

además debe sugerir lo siguiente: 

 

 Bienes que pueden ser reparados y vueltos a ser 

usados por la entidad u organismo (continua con el proceso 

de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes 

muebles). 

 Bienes calificados como obsoletos, y que por tanto ya 

no van ha ser usados por la entidad u organismo, pero que 

son susceptibles de enajenación, mediante venta o 

donación. 

 Bienes que por su estado se consideren como 

inservibles y por consiguiente deben ser destruidos. 
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El informe y los antecedentes, lo remite al Jefe Financiero. 

 

4. El Jefe Financiero presenta el respectivo informe a la 

Máxima Autoridad que contendrá su opinión sobre el destino 

a darse a los bienes, de conformidad con el Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público, en los siguientes artículos: 

 

“Atr. 45.- Procedencia.- …La venta directa será dispuesta 

por la Máxima Autoridad, a base del informe del Jefe 

Financiero que indique haber ocurrido en el supuesto 

señalado en el inciso anterior. 

 

Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural del Estado se observará lo preceptuado en la 

Codificación a la Ley de Patrimonio Cultural y su reglamento. 

 

Art. 54.- Informe Previo.- Antes de que la más alta 

autoridad resuelva en el sentido y alcance que se señala en 

el artículo anterior (53), será necesario que el Jefe 

Financiero emita un informe previo en el que conste que no 

es posible o conveniente la venta de los bienes muebles, y 
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cuando en el estudio del informe se presuma que existen 

bienes muebles que tienen un gran valor histórico, se 

observará lo preceptuado en la Codificación de la Ley de 

Patrimonio Cultural y su reglamento para precautelar la 

pérdida o destrucción de dichos bienes. 

 

Art. 79.- Procedencia.- Si los bienes fueren inservibles, esto 

es, que no sean susceptibles de utilización conforme en Art. 

13 de este reglamento, y en el caso de que no hubiere 

interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega de 

estos en forma gratuita, se procederá a su destrucción de 

acuerdo con las normas ambientales vigentes. 

 

….. Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural, se observará lo prescrito en la Codificación de la 

Ley de Patrimonio Cultural y su reglamento”.37 

 

5. La Máxima Autoridad analiza la documentación y remite a la 

Unidad de Asesoría Jurídica de la entidad u organismo, para 

que se elabore la respectiva resolución de baja. 

 

                                                
37 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público. Registro Oficial No. 378. 
 



 115 

6. Asesoría Jurídica elabora la resolución y remite para la firma 

de la Máxima Autoridad. 

 

7. La Máxima Autoridad recibe la resolución con los 

documentos de soporte y suscribe dicha resolución. 

 

 

4.3 PROCEDIMIENTO PARA DESTRUCCION DE ACTIVOS DE LARGA 

DURACION. 

 

Una vez cumplido con el “PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE ACTIVOS 

DE LARGA DURACION”, y vistos los informes respectivos se procede de 

la siguiente manera: 

 

1. EL Jefe Financiero fundamentado en los informes en los que se 

recomienda que por su estado y su costo para enajenar, no es 

posible o conveniente la venta o que estos estuvieren inservibles, 

remite con su opinión a la Unidad de Asesoría Jurídica para que se 

elabore la resolución respectiva. 

 

2. La Unidad de Asesoría Jurídica elabora la resolución y remite para 

la firma de la Máxima Autoridad. 
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3. La Máxima Autoridad analiza la documentación y suscribe la 

resolución en la que designa una comisión y ordena proceder a la 

destrucción de los activos indicados en la lista que forma parte de 

la misma, fijando lugar y fecha en la que se ejecutara la diligencia. 

 

En la lista debe constar el código, descripción del activo y su valor 

actual. 

 

4. Los miembros de la Comisión Designada una vez cumplida la 

diligencia, levantan una acta en la que deja constancia del 

cumplimiento de lo señalado en la resolución, la que se distribuye 

así: 

 

a) Originales de la resolución y acta a Contabilidad para que 

realice los asientos contables respectivos. 

 

b) Una copia se archiva en la Unidad de Administración de 

Bienes, Proveeduría o quien haga sus veces, para el 

descargo respectivo. 

 

c) Otra copia se remite a la Unidad de Auditoria Interna, para el 

respectivo examen especial. 
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Los miembros que conforman la comisión designada para el cumplimiento 

de esta diligencia y que serán los encargados de suscribir la respectiva 

acta son los siguientes: 

 

a) Jefe Financiero o su delegado. 

b) Jefe de Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga sus 

veces. 

c) Servidor quien realizó la inspección previa. 

d) El Auditor Interno, quien actuará como observador. 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA GRATUITA DE 

ACTIVOS DE LARGA DURACION. 

 

Una vez cumplido con el procedimiento descrito en el punto 4.2 de este 

capítulo, se continúa con el trámite de transferencia gratuita que se detalla 

a continuación: 

 

1. Con base en el informe y más documentación de soporte que 

remite el Jefe Financiero, en el que se recomienda que por estado 

y costo, no es posible o conveniente proceder a  la venta, pero esto 

fueren aún utilizables y susceptibles de transferencia gratuita o 
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donación, lo remite con su opinión a la Unidad de Asesoría 

Jurídica. 

 

2. Asesoría Jurídica, en función del informe del Jefe Financiero y de 

conformidad a la Ley 106 “En Beneficio de las Instituciones 

Educativas Fiscales del País: Art. 1.- Las entidades del sector 

público, a las que se refiere el artículo 383 de la LOAFYC, remitirán 

anualmente al Ministerio de Educación, Cultura la lista de los 

bienes muebles que conforme a las disposiciones del Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público, hubieren sido declarado como obsoletos o hayan 

dejado de utilizarse”.38 

 

Prepara el proyecto de oficio con el que se remitirá la lista de 

bienes a ser transferidos gratuitamente al Ministerio de Educación. 

 

3. La Máxima Autoridad suscribe el Oficio y dispone la continuación 

del trámite. 

 

4. EL Ministerio de Educación conforme a lo dispuesto en la Ley 

citada en el literal 2 de este proceso, remite a la Máxima Autoridad 

                                                
38

 REGISTRO OFICIAL No. 852. “Ley en Beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales del País” 29 Diciembre 1995. 
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la lista final de los bienes seleccionados por este Ministerio, y si es 

del caso, el destino de los mismos. 

 

5. La Unidad de Asesoría Jurídica una vez recibida por parte del 

Ministerio de Educación la lista de bienes seleccionados, prepara el 

proyecto de resolución respectiva. 

 

6. La Máxima Autoridad analiza la documentación, suscribe la 

resolución en el que se designa a los funcionarios que participarán 

en la donación de los bienes al Ministerio, los que se encuentran 

detallados en la lista, en la misma constará el código, la 

descripción del bien y el valor actual. Dispone también la baja de 

los bienes respectivos cuando se realice la entrega recepción 

correspondiente. 

 

7. Los funcionarios designados una vez cumplida la diligencia, 

suscriben el acta en la que dejan constancia del cumplimiento de lo 

señalado en la resolución, la que será distribuida de la siguiente 

manera: 
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a) Originales de la Resolución y Acta a la Unidad de 

Contabilidad para que realice los asientos contables 

pertinentes. 

b) Copia para la Unidad de Administración de Bienes, 

Proveeduría o quien haga sus veces, para el respectivo 

descargo. 

c) Copia para el Ministerio de Educación y Cultura. 

d) Copia para la Unidad de Auditoria Interna, para el respectivo 

Examen Especial. 

 

Los funcionarios delegados para la realización de esta diligencia se 

encuentran en la parte final del proceso 4.3. 

 

 

4.5 BAJA Y ENAJENACION 

 

NORMAS GENERALES A OBSERVARSE. 

 

Enajenación es “la transmisión de la propiedad de una cosa, a cambio de 

otra (como en la compra venta o en la permuta) o gratuitamente (como en 

la donación y el préstamo sin interés)”.39 

 

                                                
39

 CABANELLAS, Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” Tomo 3. Editorial Heliasta. Pag. 437. 
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La Máxima Autoridad, mediante resolución, determinarán los bienes que 

son susceptibles de venta mediante remate. 

 

Para el efecto se conformará la Junta de Remates, según lo dispuesto en 

el Artículo 16 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración del Bienes del Sector Público. 

 

4.5.1 LAS DISTINTAS FORMAS A APLICARSE 

 

La Junta de Remates participará en los procedimientos para: Remate en 

Pública Subasta, Remate en Sobre Cerrado; y, en el de Venta Directa en 

Privado, establecidos en el Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del Sector Público y de conformidad, 

además, con las Normas estipuladas en el presente Manual. 

 

El Remate al Martillo se efectuará con la presencia de la Máxima 

Autoridad o su Delegado, Jefe Financiero, Asesor Jurídico y el Martillador 

Público, designado por la Corte Superior de Justicia respectiva. 
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PARA VENTA MEDIANTE REMATE EN PÚBLICA SUBASTA. 

 

1. La Máxima Autoridad con base al informe remitido por el Jefe 

Financiero, en el que se recomienda proceder a su venta en 

pública subasta, lo remite con su opinión a la Unidad de Asesoría 

Jurídica para su estudio y emisión del respectivo informe. 

 

2. La Unidad de Asesoría Jurídica en función a la solicitud de la 

Máxima Autoridad prepara el proyecto de resolución respectiva. 

 

3. La Máxima Autoridad recibe, estudia los informes y si esta de 

acuerdo con su contenido, dispone la continuación del trámite, para 

lo cual, si considera del caso, designa un perito avaluador. 

 

4. El Perito Avaluador de acuerdo a las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, establece la valuación de los bienes a ser 

enajenados. Elabora el respectivo informe y lo entrega a la Máxima 

Autoridad. 

 

5. La Máxima Autoridad, una vez recibido el informe del perito y más 

documentación de respaldo, mediante Resolución nombra a los 

miembros de la Junta de Remates y ordena proceder a la venta 
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mediante remate en pública subasta, en la que se señalará 

además los diarios en los que se publicarán la invitación a 

participar en este, el lugar y fecha en que se ejecutará la diligencia. 

En esta lista de bienes a enajenarse, constará el código, la 

descripción del bien y el valor avaluado de los mismos. 

 

6. La Junta de Remates con base a la resolución y más 

antecedentes, efectúa las siguientes acciones: 

 

a) Elabora el aviso de “Remate en Pública Subasta” a ser 

publicado, fija los días y fechas de las publicaciones en 

concordancia con los artículos 19 “Señalamiento para 

Remate.- la Junta De Remates, señalará el lugar, día y hora 

en que deba realizarse la diligencia de remate. La fecha del 

remate será ocho días después del último aviso” y Art. 20 

“Avisos y Carteles.- el señalamiento del lugar, día y hora 

para el remate se realizará mediante tres avisos que se 

publicarán en uno de los periódicos de mayor circulación en 

la provincia en que fuere a efectuarse el remate  y, además, 

en carteles que se ubicarán en los lugares más 

frecuentados que señale la Junta de Remates. La 

publicación de los avisos por la prensa podrán ser a día 
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seguido o mediando entre una y otra el número de días que 

señale la Junta. 

 

Los avisos y carteles contendrán: 

 

 El lugar, día y hora del remate; 

 La descripción completa de los bienes; 

 El valor base del remate; 

 El lugar, días y horas en que puedan ser conocidos; 

y, 

 La indicación de que el remate se lo realizará al 

martillo o en sobre cerrado, de acuerdo a las 

disposiciones de este reglamento”.40 

 

b) Prepara el oficio dirigido a la Corte Superior de Justicia de la 

respectiva jurisdicción, con el que se solicita el 

nombramiento de un martillador. 

 

7. La Unidad de Administración de Caja, Pagaduría o quien haga sus 

veces, recibe de las personas interesadas en participar en el 

remate, en calidad de depósito previo el valor señalado en la 

                                                
40

 REGISTRO OFICIAL No 378 “Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público” 17 Octubre 2006 Pag. 7  
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publicación y lo mantiene bajo su custodia hasta cuando los bienes 

haya sido enajenados y entregados al o los adjudicatarios. 

 

DESARROLLO DEL REMATE 

 

8. Los miembros de la Junta de Remates, se reúnen en el lugar, día y 

hora señalados, conjuntamente con el martillador designado para 

el remate. 

 

El Martillador, recepta y pregona posturas, declara el cierre del 

remate y la adjudicación de los bienes rematados al mejor postor, 

conforme establece el Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de los Bienes del Sector Público y emite 

informe. 

 

El Secretario de la entidad u organismo, recibe el informe del 

martillador y cumplida la diligencia para el remate en pública 

subasta en el día y hora fijados, pueden haber ocurrido los 

siguientes casos: 

 

a) Que hayan sido adjudicados y vendidos los bienes sujetos al 

remate, se suscribe el acta en la que se deja constancia del 
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cumplimiento de lo señalado en la resolución, la que será 

distribuida de la siguiente manera: 

 

o Originales de la Resolución y Acta a la Unidad de 

Contabilidad para que realice los asientos contables 

pertinentes. 

o Copia para la Unidad de Administración de Bienes, 

Proveeduría o quien haga sus veces, para el descargo. 

o Copia para la Máxima Autoridad. 

o Copia para la Unidad de Auditoria Interna, para el respectivo 

examen especial. 

 

b) Que no haya existido interesados o que las propuestas no 

convinieron a los intereses de la Entidad u Organismo, en cuyo 

caso se reiniciará el proceso, en el que la base del remate será 

del 75% del avalúo y este valor servirá de referencia, para 

efectos del cálculo del 20% para el depósito previo. 

 

9. La Junta de Remates, en el caso de que en este segundo 

señalamiento no hubiere postores, se realizará la enajenación vía 

venta directa o donación, de conformidad a lo establecido en este 

manual. 
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La Junta de Remates que actuará en las diligencias de baja de bienes 

muebles por enajenación estará conformada por los funcionarios que 

ocupan los siguientes cargos: 

 

1. La Máxima Autoridad o su Delegado. 

2. El Jefe Financiero. 

3. El Procurador de la entidad u organismo. 

4. El Secretario General, quien actuará como tal, con voz y sin voto. 

  

PARA VENTA MEDIANTE REMATE EN SOBRE CERRADO 

 

1. La Máxima Autoridad, en base al informe remitido por el Jefe 

Financiero en el que recomienda proceder a su venta en sobre 

cerrado, lo envía con su opinión a la Unidad de Asesoría Jurídica. 

 

2. La Unidad de Asesoría Jurídica, elabora el proyecto de resolución 

y lo remite a la Máxima Autoridad. 

 

3. La Máxima Autoridad, suscribe la resolución y nombra a un perito. 
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4. El perito evaluador de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias realiza el evaluó de los bienes a ser enajenados y 

presenta su informe. 

 

5. La Máxima Autoridad, una vez recibido el informe con la demás 

documentación, nombra a la Junta de Remates mediante 

resolución y ordena proceder a la venta mediante remate en sobre 

cerrado, en el que se señalará además los diarios en los que se 

publicarán la invitación a participar en este, el lugar, fecha y hora 

en que se ejecutará la diligencia. En esta lista de bienes a 

enajenarse, constará el código, la descripción y el valor del avaluó. 

 

6. La Junta de Remates, con base en la resolución y más 

antecedentes, efectúa las siguientes acciones: 

 

o Elabora el aviso de “Remate en Sobre Cerrado” a ser 

publicado, fija días y fechas de las publicaciones en 

concordancia con el artículo 30 del Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de los Bienes del 

Sector Público. 
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TRAMITE DE PUBLICACION DEL AVISO 

 

7. El Secretario de la Junta, hasta el día fijado en la(s) 

publicación(es), recepta los sobres de las personas interesadas en 

participar en el remate, en cuyo interior debe contener la o las 

ofertas más el 10% del valor de las mismas en calidad de depósito 

previo, en efectivo o cheque certificado a nombre de la entidad u 

organismo. 

 

8. El Secretario de la Junta, una vez que ha puesto su fe de 

presentación, registrando fecha y hora de recepción, tanto los 

sobres como los valores recibidos, los mantiene en su  poder 

temporalmente, hasta la fecha de reunión de la Junta de Remates, 

en este punto se puede presentar dos caso que son: 

 

o Que hasta la fecha tope de presentación no se hayan 

recibido ninguna oferta, notificando y recomendando que se 

sigua el trámite con un base del 75% del avalúo y/o que se 

lo haga mediante “Venta Directa en Privado”. 

o En el lugar, día y hora fijados en los avisos publicados, 

clasifican y abren los sobres en presencia de los 
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interesados, disponen que a través de Secretaría sé de 

lectura de las ofertas y las califican. 

 

9. El Jefe de Administración de Caja, Pagaduría o quien haga sus 

veces, recepta del Secretario de la Junta de Remates, los valores 

recibidos como depósitos previos o garantías, y los mantiene hasta 

que los bienes hayan sido entregados y cancelados en su valor 

adjudicado. 

 

10. La Junta de Remates, una vez cumplida la diligencia, levanta el 

acta en la que deja constancia del cumplimiento de lo señalado en 

la resolución; el acta con sus antecedentes se distribuye asÍ: 

 

o Original de la resolución y acta a Contabilidad para los 

registros contables. 

o Copia para Administración de Bienes, Proveeduría o quien 

haga sus veces, para el descargo respectivo. 

o Copia para la Máxima Autoridad. 

o Copia para la Unidad de Auditoria Interna, para el examen 

especial. 
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PARA VENTA DIRECTA EN PRIVADO 

 

1. La Junta de Remates, si como resultado de haber cumplido con las 

dos llamadas a concurso para “Remate en Pública Subasta” o 

“Remate en Sobre Cerrado”, no fue factible vender los bienes 

sujetos a estos procesos, mediante informe al que adjunta las 

actas de las diligencias cumplidas, sugiere para que se continúe 

con el proceso de enajenación mediante la “Venta Directa en 

Privado”. 

 

2. La Máxima Autoridad, sí del informe de la Junta de Remates; o, de 

aquel presentando por el Jefe Financiero, indicando que los bienes 

fuesen de tan poco valor y por lo tanto el producto del remate no 

satisfaga los gastos del mismo se desprende que por su valor no 

justifica tramitar su venta mediante remate; presenta un informe 

con el que acoge la recomendación de la Junta o sugiere que se 

proceda a la “Venta Directa en Privado” de conformidad con el 

informe del Jefe Financiero, al que adjunta también el inventario y 

los valores de los bienes que servirán de base para la venta. 

 

3. La Unidad de Asesoría Jurídica, prepara el proyecto de resolución 

en base al informe anterior. 



 132 

4. La Máxima Autoridad, analiza la documentación y suscribe la 

resolución nombrando al o los funcionarios delegados para que 

actúen de conformidad con la recomendación del Jefe Financiero; 

o ratifica a la Junta de Remates para que cumplan con la 

disposición de proceder a la Venta Directa en Privado, en la que se 

señalará además, el lugar, fecha y hora en que se ejecutará la 

diligencia, plazo para presentación de las ofertas y la forma de 

notificación o invitación. 

 

5. La Junta de Remates, con base en la resolución y más 

antecedentes, elabora el aviso para la “Venta Directa en Privado”, 

dispone su reproducción y señala los lugares donde se colocarán 

estos avisos, a través de la Secretaría de la Junta. 

 

6. El Secretario de la Junta, hasta el día fijado, recibe de las personas 

interesadas en participar en la venta, los sobres conteniendo él o 

las ofertas más el 10% del valor de las mismas en calidad de 

depósito previo, que se lo pagará en efectivo o cheque certificado a 

nombre de la entidad u organismo. 
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Una vez que ha puesto su fe de presentación y registrado la fecha 

y hora de recepción, los mantienen en su poder temporalmente, 

hasta la fecha de reunión de la Junta de Remates. Sigue Ref. 8. 

 

Los valores recibidos de las garantías del 10% de las ofertas lo 

remite al Jefe General de Caja, Pagaduría o quien haga sus veces. 

Sigue Ref. 9. 

 

Si hasta la fecha tope no se hubiere presentado oferta alguna, 

notificará en este sentido a la Junta para que proceda con lo 

dispuesto en la ley. Sigue Ref. 7. 

 

7. La Junta de Remates, en caso de no haber recibido oferta, elabora 

un informe en el que se incluirá la recomendación de que los 

bienes sean cedidos mediante “Transferencia Gratuita”, o que se 

los destruya. 

 

8. La Junta de Remates, en lugar, día y hora fijados en los avisos, 

clasifican y abren los sobres en presencia de los interesados, 

dispone que a través de Secretaría sé de lectura de las ofertas y 

las califica; de este acto pueden ocurrir los siguientes casos: 
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o Que se adjudiquen los bienes sujetos al remate al mejor 

postor. Sigue ref. 9. 

o Que no hayan existido interesados o que las propuestas no 

convienen a los intereses de la entidad u organismos, en 

cuyo caso se ejecutará la Ref. 7. 

 

9. EL Jefe de Administración de Caja, Pagaduría o quien haga sus 

veces, recibe las garantías de las personas que fueron 

adjudicadas, y las mantiene bajo su custodia, hasta que se haya 

perfeccionado la venta. 

 

10. La Junta de Remates, una vez cumplida la diligencia, levanta el 

acta en la que deja constancia de lo señalado en la resolución, la 

que será distribuida de la siguiente manera: 

 

o Original de la resolución y acta para Contabilidad para 

realizar los registros contables pertinentes. 

o Copia para Administración de Bienes, Proveeduría o quien 

haga sus veces, para el descargo respectivo. 

o Copia para la Máxima Autoridad. 

o Copia para la Unidad de Auditoria Interna, para el examen 

especial respectivo. 
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PARA ADJUDICACION 

 

1. La Junta de Remates, sea que los activos se vendieren 

en “Venta Directa”, por “Remate en Pública Subasta”, en 

“Sobre Cerrado”, o por “Venta Directa en Privado”, una 

vez concluido el proceso de enajenación, lo somete a 

consideración de la Máxima Autoridad. 

 

2. La Máxima Autoridad, con base en los antecedentes, 

revisa y autoriza la adjudicación, y dispone a través del 

Jefe Financiero que se notifique a quien o quienes fueren 

los adjudicatarios, para que cancelen el valor ofertado 

dentro de los siguientes 3 días hábiles, en efectivo o con 

cheque certificado a la orden de la entidad u organismo. 

 

3. EL Jefe de Administración de Caja, Pagaduría o quien 

haga sus veces, de acuerdo con el acta suscrita por la 

Junta de Remates y la disposición de la Máxima 

Autoridad, recibe la diferencia entre el depósito previo 

(garantía) y el precio por el adjudicatario y realiza la 

cancelación respectiva. 



 136 

Inmediatamente de recibido el valor total, remite la 

documentación al Responsable de la Administración de 

Bienes, Proveeduría o quien haga sus veces para que 

proceda a la entrega de los bienes. 

 

4. EL Jefe de Administración de Bienes, Proveeduría o 

quien haga sus veces, elabora la Nota de Egreso y 

entrega los bienes que constan en el Acta de 

Adjudicación. Hace firmar al adjudicatario en la Nota y 

distribuye la documentación de la siguiente manera: 

 

 Original de la Nota y más documentación de respaldo 

a Contabilidad para el respectivo registro. 

 Copia para la Secretaria de la Junta de Remates. 

 Copia certificada del Acta de Adjudicación y copia de 

la Nota de Egreso para el adjudicatario. 

 Copia de todo lo actuado para su archivo, previa la 

actualización de sus registros. 

 

5. El Jefe de Administración de Caja, Pagaduría o quien 

haga sus veces, devuelve a las personas que no fueron 

favorecidas en la adjudicación de los bienes o en la venta 
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o remate, los depósitos previos o garantías dentro de las 

48 horas de finiquitado el proceso de adjudicación. 

 

 

 PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE EXISTENCIAS PARA 

CONSUMO. 

 

1. EL Jefe de Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga 

sus veces, cuando exista Bienes de Existencias para Consumo que 

se encuentren obsoletos o que han dejado de ser útiles a la entidad 

o institución y que se hallen a su cargo, clasifica y elabora una lista 

de estos; e inmediatamente prepara un informe para conocimiento 

del Jefe Financiero, con el que solicita un delegado para la 

inspección previa y proceder a respectiva baja. 

 

2. El Jefe Financiero, recibe el informe, con cuya base designa a un 

funcionario encargado del Control Previo o a un distinto del 

responsable de la administración de bienes, para que verifique el 

estado y situación de los bienes descritos en el informe y el listado. 

 

3. Control Previo o servidor designado, realiza la inspección a los 

bienes, de ser necesario con la ayuda de técnicos en la materia, y 
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prepara el informe respectivo, en el que precisa el estado de los 

bienes y además debe sugerir lo siguiente: 

 

o Bienes calificados como obsoletos, y que por tanto ya no 

van a ser usados por la entidad u organismo, pero son 

susceptibles de donación. 

o Bienes que por su estado se consideran como inservibles y 

por consiguiente deben ser destruidos. 

 

El informe y los antecedentes los remiten al Jefe Financiero. 

 

4. El Jefe Financiero, analiza la documentación y autoriza la baja de 

los inventarios de Existencias para Consumo que se encuentren 

deteriorados, obsoletos o en desuso. 

 

En toda acta debe constar el destino de los bienes, debiendo ser 

suscrito por todos los que intervienen en ella. 

 

La información de las bajas realizadas, se remitirá de inmediato a 

Contabilidad, para que efectúen los asientos contables respectivos. 
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 PROCEDIEMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO. 

 

Por tratarse de bienes que van directamente al gasto, la enajenación y 

baja se llevará a cabo mediante una Acta, con base en la autorización del 

Jefe Financiero de la entidad u organismo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. El Jefe de Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga sus 

veces elabora una lista de los bienes que han dejado de usarse, y 

prepara un informe para conocimiento del Jefe Financiero, en el 

que solicita su inspección y la baja de los bienes. 

 

2. El Jefe Financiero, designará un funcionarios de Control Previo o 

un servidor distinto de la administración de bienes, quien luego de 

realizar la inspección previa, preparará el informe, en el que debe 

sugerir lo siguiente: 

 

o Bienes que pueden ser reparados y vueltos a ser usados por 

la entidad u organismo. 
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o Bienes calificados como obsoletos, pero que son 

susceptibles de enajenación, mediante venta o donación. 

o Bienes que por su estado se consideran como inservibles y 

por consiguiente deben ser destruidos. 

 

El informe y sus antecedentes, lo remite al Jefe Financiero, quién 

autorizará sobre el destino a darse a los bienes, en base a dicho 

informe. 

 

3. El Jefe de Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga sus 

veces, con base a la autorización dada por el Jefe Financiero 

procederá a la baja dejando constancia de lo actuado en una acta, 

la misma que será suscrita por el Jefe Financiero, Jefe de 

Administración de Bienes, Proveeduría o quien haga sus veces y el 

funcionario que realizó la inspección previa. 

 

La Acta se distribuirá de la siguiente manera: 

 

o Orinal para Contabilidad para que realice los asientos 

contables respectivos. 

o Copia para la Unidad de Bienes, para su descargo. 
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o Copia para la Unidad de Auditoria Interna, para que realice 

el examen especial. 

 

 

 PROCESO DE DESINVERSION DE BIENES EN EL SECTOR 

PÚBLICO. 

 

Los objetivos que el Estado puede plantearse para realizar la desinversión 

de los bienes en el Sector Público son: 

 

- Dotar al Estado de un Manual práctico y resumido de los pasos a 

considerar  en proyectos similares, con la finalidad de que las entidades 

públicas, puedan desarrollar actividades de enajenación o venta de sus 

bienes de una forma expedita y sin mayores dilaciones; 

 

- Plasmar experiencias prácticas que a manera de ejemplo sirvan de 

referentes a la hora de analizar estudios y planes en proyectos de 

similar naturaleza; 

 

- Dotar de permeabilidad y adaptabilidad a los proyectos del  Estado, a fin 

de que ellos se ajusten fácilmente a los cambios. Los cuales en el sector 

público es importante tener en cuenta dado que los objetivos 
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perseguidos pueden correr riesgo debido a formalismos innecesarios, y 

la naturaleza cambiante de la  realidad en la que éstos se desarrollan; 

 

- Dotar al Estado de un referente práctico de las limitaciones y debilidades 

en la aplicación de la legislación vigente para los procesos de 

desinversión de bienes, para su adecuación, mejoramiento y/o 

fortalecimiento; y, 

 

- Abrir el debate e intercambio de experiencias entre los actores públicos 

locales, así como los países socios, para efectos de analizar las 

ventajas y desventajas de lo sucedido en el Ecuador en este Proyecto  

 

Marco Normativo 

 

El marco regulatorio referente a la transferencia de bienes del sector 

público  lo constituyen los siguientes cuerpos normativos: 

 
 

Cuadro 1 

Marco Regulatorio para la Transferencia de Bienes 

 

Ref. NORMA 
INSTRUMENTO 

Y NÚMERO 
REGISTRO 

OFICIAL 
SIGLA 

1.1. Constitución Política de la República del 
Ecuador 

 No. 1, 11-VIII-
98. 

CPE 

1.2.a Ley de Modernización del Estado, 
Privatizaciones y Prestación de Servicios 
Públicos por parte de la Iniciativa Privada 

Ley No. 50 No. 349, 31-XII-
93 

LME 
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Ref. NORMA 
INSTRUMENTO 

Y NÚMERO 
REGISTRO 

OFICIAL 
SIGLA 

1.2.b Reglamento Sustitutivo del Reglamento 
General de la Ley de Modernización del 
Estado, Privatizaciones y Prestación de 
Servicios Públicos por parte de la Iniciativa 
Privada) 

Decreto No. 
2328 

Suplemento No. 
581, 2-XII-94 

RLME 

1.3.a La Ley de Mercado de Valores Ley No. 107 No. 367, 23-VII-
98 

LMV 

1.3.b Reglamento General a la Ley de Mercado 
de Valores 

Decreto No. 390 No. 87, 14-XII-
98 

RLMV 

1.4. Reglamento para la participación del sector 
público en el mercado de valores 

Resolución No. 
CNV-003-2001 

No. 296, 30-III-
2001 

RSPMV 

1.5. Reglamento de subasta  realizada e 
interconectada para las inversiones y 
compra-venta de activos financieros que 
realicen las entidades del sector público 

Resolución No. 
CNV-98-006 

No. 322, 21-V-
98 

RSSP 

1.6. Decreto de inversiones, colocación de 
recursos y compraventa de activos 
financieros de todo origen, que realicen 
directa o indirectamente, las instituciones 
del Estado 

Decreto No. 589 No. 128, 26-VII-
2000 

IAF 

1.7. Reglamento de Oferta Pública de Valores Resolución No. 
CNV 93-001 

Suplemento No. 
349, 31-XII-93 

ROPV 

1.8. Reglamento General Sustitutivo para el 
Manejo y Administración de Bienes del 
Sector Público 

Acuerdo No. 
025-CG 

No. 378, 17-X-
2006 

RGBSP 

1.9. Reglamento Sustitutivo al Reglamento de 
Enajenación de Activos Improductivos del 
Sector Público 

Decreto No. 
2799 

No. 616, 11-VII-
2002 

REAI 

1.10.a Ley Especial de Descentralización del 
Estado y de Participación Social 

Ley No. 27 No. 169, 8-X-97 LD 

1.10.b Reglamento a la Ley de Descentralización 
del Estado y Participación Social) 

Decreto No. 
1581 

Suplemento No. 
349, 18-VI-2001 

RLD 

1.11. Reglamento para la Venta de Acciones de 
Propiedad de la CFN 

Resolución CFN 
No. XXX 

No. 736, 12-VII-
1995 

RVACFN 

1.12. Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva 

Decreto No. 
2428 

No. 536, 18-III-
2002 

ERJAFE 

 
 

Se advierte que, además de las normas que se indican, existen otras 

disposiciones regulatorias que al sobrevenir casos específicos deben 

tomarse en cuenta para ejecutar las alternativas que la entidad considere 

más viables. 
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Aspectos relevantes 

 

A continuación detallamos el análisis de los aspectos más relevantes 

normados por las disposiciones referidas en el Cuadro 1, los cuales tienen 

relación directa con el tema que se esta presentando en este Manual: 

 

1.8. Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público –RGBSP- 

 

Este cuerpo normativo regula, entre otros aspectos, los 

mecanismos de “egreso de bienes” del sector público, sean éstos 

bienes muebles o inmuebles. 

 

Para que ello ocurra, previamente deben ser declarados como 

inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse (Art. 13). 

 

Las modalidades de enajenación establecidas en el Reglamento 

son las siguientes: 

 

 Remate (Art. 14). 

 Venta directa en privado de bienes muebles (Art. 45). 

 Permuta (Art. 51). 



 145 

 Transferencia gratuita (Art. 53). 

 Traspaso (donación) entre instituciones del sector público (Art. 

57). 

 Comodato (Arts. 62 y 63) 

 

1.9. Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Enajenación de 

Activos Improductivos del Sector Público –REAI- 

 

Se consideran activos improductivos a los bienes muebles, 

inmuebles, acciones, papeles fiduciarios y patentes de propiedad 

de las entidades y organismos del sector público, que se 

encuentren en las siguientes condiciones (Art. 2): 

 

 Los que no estén siendo aprovechados en el desarrollo de las 

funciones y actividades de la entidad u organismo, o que no 

respondan con eficiencia a las finalidades, objetivos y metas 

institucionales; 

 Los que no se encuentran utilizados de acuerdo a la naturaleza 

del bien; 

 Los vehículos empleados para el traslado unipersonal de 

asesores;  
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 Los destinados al descanso, deporte, diversión, esparcimiento o 

entretenimiento. 

 

La modalidad a emplearse de acuerdo al Reglamento, para la 

enajenación, es el concurso público, reglado por las normas del 

propio Reglamento (Art. 4) 

 

PROCESO DE DESINVERSIÓN DE BIENES INMUEBLES Y 

PARTICIPACION  ACCIONARIAS DEL ESTADO 

 

A continuación se detalla, paso por paso, y en la medida de lo posible en  

orden cronológico, las diferentes actividades del proceso de desinversión 

de bienes propiamente dicha. Ellas van desde su primera etapa que 

consiste en la creación de una unidad específica que se encargue de la 

desinversión de los bienes a ser incluidos en el proceso, hasta su 

traspaso de dominio al adjudicatario. Remarcamos que la mayor parte de 

estas actividades pueden ser desarrolladas de manera sincrónica, 

mientras que en otras resulta más prudente esperar la finalización de la 

actividad previa antes de iniciar la posterior.  En este ultimo caso, 

llamaremos la atención sobre el particular. 
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2.1. CREACIÓN DE UNIDAD DE DESINVERSIÓN 

 

Todo proceso de Desinversión deberá contar con una Unidad que 

cuente con recursos humanos calificados, recursos económicos y 

entorno logístico. 

 

Para tal efecto la Institución deberá contemplar, de acuerdo a sus 

capacidades, las alternativas legales para la generación de la 

referida unidad, así como, la posibilidad de destinar a éste personal 

propio o realizar las contrataciones que se estimen necesarias, 

siempre considerando la normativa aplicable a cada caso. 

 

Para proceder a la selección del personal de la Unidad de 

Desinversión, deberá darse especial atención a la definición del 

perfil técnico especializado que cubra al menos las áreas técnica, 

legal, administrativa y financiera, además del personal de apoyo a 

las actividades de la unidad; así como, las aptitudes de las 

personas a contratar, exigencia ética, y esquema de remuneración 

a establecer. Es conveniente desde este punto de partida el 

analizar todas y cada una de estas necesidades prestando especial 

atención al componente humano, dado que es la clave para una 

gestión eficaz del proceso de desinversión.  
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2.2. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO 

 

Para iniciar el proceso de Desinversión las Instituciones 

determinarán a través de un inventario los bienes inmuebles, 

empresas y participación accionaría que poseen o crean son de su 

propiedad, esta información debe ser obtenida a través de: 

 

 Los departamentos legal, administrativo y financiero contable de 

la entidad. 

 De los archivos documentales de la entidad. 

 Entrevistas a las personas encargadas de la administración y 

custodia de los bienes. 

 Solicitud de información a la Superintendencia de Compañías 

sobre las posibles empresas en las que la Institución mantenga 

participación accionaría. 

 Solicitud de información a los registradores de la propiedad a 

nivel nacional. 

 Otras fuentes de información que la entidad estime aplicables. 

 

Con la información obtenida se procederá a levantar un Catastro de 

Bienes Inmuebles y Empresas donde se registre y evidencie la 

existencia y posible propiedad de los Bienes, y que además sirva 



 149 

para la realización de un seguimiento en el tiempo de los hallazgos 

y medidas adoptadas sobre cada bien. 

 

Dependiendo del número de bienes a considerar en el proceso y 

del nivel de organización de cada entidad, la etapa inicial de 

levantamiento y clasificación de grandes volúmenes de información 

y documentación pertinente a cada bien puede ser una tarea 

relativamente sencilla o una actividad extremadamente lenta y 

pesada. Para este último caso, se debe prever un sistema de 

archivo codificado, el espacio para colocarlo y personal de apoyo 

adicional para la organización inicial del mismo. Dado que, la 

administración de grandes volúmenes de documentación no es una 

tarea sencilla, y que mucha de la información es sensible y/o en 

varios sentidos el lograr su restitución es costoso, es recomendable 

el iniciar el proceso de desinversión previendo su digitalización y 

respaldo, en un sistema de administración documentaria. 

 

2.3. SANEAMIENTO LEGAL 

 

Una vez levantado el catastro, se debe iniciar el análisis de la 

documentación obtenida para lograr un listado depurado de los 

bienes lo cual permitirá a la máxima autoridad tomar las decisiones 
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sobre las acciones a emprender en virtud de poder realizar las 

transferencias del dominio. 

 

2.4. ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 

 

Posterior a los resultados del saneamiento legal de dominio, y 

paralelamente al saneamiento legal para la administración y la 

evaluación ambiental, se recomienda realizar un análisis que 

contenga variables políticas, sociales y comunitarias que afecten el 

proceso de transferencia de los bienes. 

 

Este análisis de la situación POLITICO-COMUNITARIO Y SOCIAL 

de los bienes se deberá realizar a fin de identificar las afectaciones 

que pueden presentarse por la ingerencia política o social que 

afectaría o beneficiaria al proceso de desinversión de los bienes. 

 

Para tal efecto, se realizarán entrevistas, sondeos de interés, 

análisis de propuestas o declaraciones vertidas por autoridades o 

representantes comunitarios, los cuales deben estudiarse 

conjuntamente, estimando puntos específicos tales como los 

siguientes: 
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 Interés de la comunidad en un determinado bien, con el fin de 

desarrollar un proyecto en beneficio de la misma. 

 Interés de una autoridad o representante comunitario en un bien 

a fin de realizar un proyecto que beneficie a la comunidad o a la 

entidad que represente. 

 Beneficiarios del proyecto 

 Potenciales perdedores, o aquellos con riesgo de recibir 

impactos negativos 

 Otros accionistas o grupos con interés en el proyecto, como 

gobiernos, oficiales elegidos, expertos y organizaciones no 

gubernamentales. 

 Personas cuyo conocimiento local pueda ayudar a identificar 

impacto potenciales y asesorar la viabilidad de alternativas. 

 

El resultado de este análisis servirá para calificar la posibilidad de 

transferencia del bien como de afectación político – social positiva o 

negativa. 

 

La calificación estimada servirá de guía para implementar medidas 

de solución de eventuales conflictos con las comunidades por los 

efectos de la transferencia del bien. 
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2.5. VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ACCIONES 

 

Como resultado de los saneamientos realizados la entidad contará 

con un listado depurado de bienes que podrán ser desinvertidos, 

de los cuales se valorará todos con excepción de los identificados 

como ajenos. 

 

La normativa nacional estima que las entidades que requieran 

valorar los bienes de su propiedad, deben sujetarse a dos fuentes 

legales: 

 

 Si el proceso de enajenación se sustenta en el Reglamento 

General Sustitutivo para la Administración y Manejo de Bienes 

del Sector Público, o la Ley de Contratación Pública, deberá 

realizarlos la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros 

(DINAC); 

 Si el proceso de enajenación se sustenta en el Reglamento 

para la Enajenación de Activos Improductivos, el avalúo lo 

podrá practicar la propia entidad, firmas o peritos especializados 

calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros o por 

la Dirección Nacional de Avalúo y Catastros (DINAC). 
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Lo señalado en el párrafo anterior es ratificado por un 

pronunciamiento vinculante del Procurador General del Estado, 

emitido mediante oficio No18206 del 18 de julio de 2005. 

 

De manera general se puede decir que existe un consenso 

internacional sobre los fundamentos de la disciplina valuatoria, 

partiendo de que los métodos y las técnicas fundamentales de la 

valoración son similares en todo el mundo, en este contexto, siendo 

el Comité Internacional de Normas de Valoración, (International 

Valuation Standards Committee - IVSC), y la Unión Panamericana 

de Avaluadores UPAV, para Latinoamérica, quienes dan los 

estándares para la práctica de la valoración. 

 

En términos generales, los factores más importantes a tener en 

cuenta en el proceso de avaluó son:  

 

a) Información básica: macro localización, micro localización y 

vocación del inmueble;  

 

b) Descripción: Reseña histórica, características físicas, terreno, 

linderos y superficie, normas de uso y afectación del suelo, 

topografía, relieve y forma geométrica, construcciones, cuadro 
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de áreas, características constructivas y acabados, opinión 

técnica general sobre el estado y conservación de las 

construcciones; 

 

c) Micro y macro entorno; vías de acceso, infraestructura y 

servicios, construcciones predominantes, referencias 

importantes del sector, actividades predominantes del sector y 

tendencia del sector; 

 

d) Valor del terreno, valor de la construcción y Soporte técnico del 

avalúo; 

 

e) Valoración económico – financiera; 

 

f) Valor de la expresión de interés del mercado; y, 

 

g) Determinación del precio base referencial. 

 

Para la realización de los avalúos de los bienes la entidad deberá 

identificar el método que más se ajuste a la realidad del bien y  que  

reporte mayor beneficio a la misma, no obstante, de la experiencia 

podemos citar algunos de los métodos que podrían aplicarse. 
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- Método Comparativo o de Mercado 

- Método de Costo 

- Método Residual 

- Avalúo de Construcciones usadas 

- Método de la Renta 

- Método de Capitalización 

- Método de bien operativo y de negocio en marcha 

- Método de negocio operativo con resultados negativos 

- Método de bien no operativo en liquidación 

 

Para el caso de títulos acciones. La Corporación Financiera 

Nacional (CFN), en su rol de brazo financiero del Estado, puede 

efectuar los informes de valoración, como cooperación institucional 

con otras Entidades del Estado. 

 

Existe una gran diversidad de metodologías de valoración de 

empresas, pero las aceptadas por su mayor aplicación son: 

 

 Valoración Dinámica, utilizando el método de Flujo de Caja 

Descontado, para empresas en marcha que producen 

utilidades. 
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 Valoración Estática, utilizando el método de Valor Patrimonial 

Proporcional Ajustado, para empresas en liquidación, ó que no 

producen utilidades, ó que su objetivo social determina la 

reinversión de sus utilidades indefinidamente.41 

 

 

                                                
41

 MANUAL DE DESINVERSIÓN DE BIENES INMUEBLES Y CAPITAL ACCIONARIO DEL ESTADO, 

Ministerio de Turísmo 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

5.1 ANTECEDENTES DEL CODIGO DE BARRAS 

 

Las ventajas de los códigos de barra es la identificación de los bienes con 

mayor facilidad y permitiendo la disminución de los errores al momento de 

la captura de la información, su aplicación dependerá mucho de la 

naturaleza, tamaño y competitividad de la empresa, llevándonos a tener 

un ahorro de tiempo y dinero. Esto último es fundamental en las entidades 

u organismos del sector público por la gran cantidad y variedad de bienes 

que hay que controlar, ya que al realizarle de manera manual, este trabajo 

se demora por lo menos unos tres meses. 

 

LOS CÓDIGOS DE BARRA 

EN LA PRACTICA EN QUE CONSISTE ESTA TECNICA? 

Dibujo formado por barras y espacios paralelos, que codifica información 

mediante las anchuras relativas de estos elementos. Los códigos de 

barras representan datos en una forma legible por las máquinas, y son 

uno de los medios más eficientes para la captación automática de datos. 
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Esta información puede ser leída por dispositivos ópticos, los cuales 

envían la información leída hacia una computadora como si la información 

se hubiera tecleado. 

El código de barras almacena datos que pueden ser reunidos de manera 

rápida y con una gran precisión y ofrecen con un método simple y fácil la 

codificación de información de texto que puede ser leída por lectores 

electrónicos de bajo costo.  

Los códigos de barras se pueden imaginar como si fueran la versión 

impresa del código Morse, con barras angostas (y espacios) 

representando puntos, y barras. El lector decodifica el código de barras a 

través de la digitalización proveniente de una fuente de luz que cruza el 

código y mide la intensidad de la luz reflejada por los espacios blancos. El 

patrón de la luz reflejada se detecta a través de una foto diodo el cual 

produce una señal eléctrica que coincide exactamente con el patrón 

impreso del código de barras. Luego esta señal es decodificada de 

regreso de acuerdo con la información original por circuitos electrónicos 

de bajo costo. Debido a que el diseño de muchas simbologías de código 

de barras no marca diferencia alguna, se puede digitalizar el código de 

barras de derecha a izquierda o viceversa. 

La información es leída por dispositivos ópticos los cuales envían la 

información a una computadora como si la información hubiese sido 
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tecleada. Un símbolo de código de barras es la visualización física de un 

código de barras. Una simbología es la forma en que se codifica la 

información en las barras y espacios del símbolo de código de barras.  

Los Códigos de barras han sido creados para identificar objetos y facilitar 

el ingreso de información eliminando la posibilidad de error en la captura. 

Su estructura básica consiste de zona de inicio y término en la que se 

incluye: un patrón de inicio, uno o más caracteres de datos, 

opcionalmente unos o dos caracteres de verificación y patrón de término. 

 Esta ampliamente difundido en el comercio y en la industria, siendo que 

una computadora se conecta a través de la interfaz puerto de serie. 

Posibilita la recolección de datos con rapidez, muy baja tasa de errores, 

facilidad y bajo costo, en comparación con la lectura visual de códigos 

numéricos seguida de entrada manual por teclado. 

Uno de los medios más modernos, y que está tomando cada vez un 

mayor auge, de introducir información en una computadora es por medio 

de una codificación de barras verticales. 

Cada vez son más los productos que llevan en su etiqueta uno de estos 

códigos donde, por medio de las barras verticales de color negro, se 

consigue una identificación para todo tipo de productos, desde libros 

hasta bolsas de papas fritas. 
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Esta codificación ha sido definida de forma estándar por la Organización 

de Estándares Internacionales y, en ella, cada una de las líneas tiene un 

determinado valor dependiendo, en principio, de su presencia o ausencia 

y también de su grosor. 

En general los códigos de barra no son descifrables por las personas. Las 

lectoras son las encargadas de convertirlos en unos y ceros que irán a la 

computadora. 

Representan caracteres de información mediante barras negras y blancas 

dispuestas verticalmente. El ancho de las barras y espacios puede ser 

variable, siendo la más ancha un múltiplo de la más angosta. En binario 

las barras significaran unos y los espacios ceros. 

CLASES DE CODIGOS DE BARRAS 

Uno de los códigos de barras más corrientes es el UPC (Universal 

Product Code). Emparentado con el UPC, existe el código ISBN, usado 

en la cubierta de libros y revistas, también de 12 dígitos, así como el 

código 39 codifica números y letras para usos generales, siendo muy 

popular. Este código se usa mucho en la industria y para inventarios.  

Otro es el código entrelazado 2 de 5 (ITF), puede ser de cualquier 

longitud, pero con un número par de dígitos, siendo que codifica dos 
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dígitos por vez. Este es uno de los pocos códigos en que los espacios en 

blanco tienen significado. Al presente existen unos 20 códigos de barra. 

También existen códigos de barra en 2 dimensiones, que se deben 

escanear mediante un escáner o una cámara fotográfica digital. Una de 

las más utilizadas es el símbolo internacional de número de artículo, 

llamado símbolo EAN por las siglas en inglés de la Asociación Europea 

para la Numeración de Artículos.  

Este símbolo se emplea en el comercio abierto para identificar los 

productos al pasar del fabricante a los mayoristas, distribuidores y 

minoristas, y de ahí al cliente final. 

El código de barras EAN-13 representa el número de artículo indicado 

debajo del mismo, y no contiene ninguna información sobre el producto al 

que identifica. Toda la información sobre el producto figura en una base 

de datos, y se accede a ella indicando el número de artículo. Cada una de 

las empresas que utilizan el sistema EAN recibe un bloque de números de 

artículos que puede emplear para identificar todos sus productos. Estos 

bloques son asignados por una organización nacional de numeración, que 

a su vez recibe los números del organismo rector internacional, EAN 

Internacional. 

Cada código de barras EAN-13 está formado por:  
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Un margen, un dibujo normalizado de separación, un dibujo que 

representa directamente, seis dígitos e indirectamente un séptimo, un 

dibujo central de separación, un dibujo de barras y espacios que 

representa directamente seis dígitos, un dibujo normalizado de 

separación, un margen como se ilustra a continuación:  

 

Cada dígito se representa mediante dos barras y dos espacios que tienen 

una anchura total de siete unidades; cada barra y cada espacio pueden 

tener una anchura de una, dos, tres o cuatro unidades.  

En la simbología EAN pueden elegirse tres formas distintas, A, B y C, 

para representar cada dígito. Estas formas se conocen como conjuntos 

numéricos.  
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Para representar la primera mitad del código de barras se emplea una 

combinación de los conjuntos numéricos A y B; el orden de los conjuntos 

numéricos utilizados representa a su vez un séptimo dígito, que aparece 

al principio de la secuencia de caracteres situada debajo del código de 

barras.  

El conjunto numérico C se emplea sólo para la segunda mitad del código 

de barras. Esto hace que el dispositivo lector pueda leer el código en 

cualquier sentido y decodificarlo correctamente. 

HISTORIA DE LOS CODIGOS DE BARRA 

La primera patente para un código de barras, que tenía forma circular, fue 

solicitada en 1949 en Estados Unidos por N. J. Woodland; los códigos de 

barras se emplearon por primera vez a principios de la década de 1960 

para identificar material rodante ferroviario. y de ahí en adelante ha venido 

avanzando su aplicación y desarrollo así: 

En los sesenta: 

1961 es el año de aparición del primer escáner fijo de códigos de barras 

instalado por Sylvania General Telephone. Este aparato leía barras de 

colores rojo, azul, blanco y negro identificando vagones de ferrocarriles. 
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Para 1967  la Asociación de Ferrocarriles de Norteamérica (EEUU) aplica 

códigos de barras para control de tránsito de embarques. El proyecto no 

duró mucho por falta de adecuado mantenimiento de las etiquetas 

conteniendo los códigos.  

Alguien conoce la cadena de supermercados Kroger?  En 1967 la 

sucursal de Cincinnati (Ohio, EEUU) instala el primer sistema de "retail" 

basado en códigos de barras. Al cliente que encontraba un código que no 

se podía escanear correctamente se le ofrecía cupones de compra gratis. 

1969, el láser hace su aparición. Usando luz de gas de Helio-Neón, el 

primer escáner fijo es instalado. Su costo: $10 000. Hoy por hoy el mismo 

tipo de escáner estaría costando menos de $ 2 000.  

A fines de los años 60 y comienzos de los 70 aparecieron las primeras 

aplicaciones industriales pero solas para manejo de información. En 1969, 

Rust-Oleum fue el primero en interactuar un lector de códigos con un 

computador (ordenador). El programa ejecutaba funciones de 

mantenimiento de inventarios e impresión de reportes de embarque. 

En los setenta: 

En 1970 aparece el primer terminal portátil de datos fabricado por Norand. 

Este utilizaba un "wand" o lápiz de contacto.  
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El código Plessey hace su aparición en Inglaterra (The Plessey Company, 

Dorset, Inglaterra), para control de archivos en organismos militares en 

1971. Su aplicación se difundió para control de documentos en 

bibliotecas.  

Codabar aparece en 1971 y encuentra su mayor aplicación en los bancos 

de sangre, donde un medio de identificación y verificación  automática 

eran indispensables.  

 

En los años setenta, Buick (si, la fábrica de automóviles) utilizó 

identificación automática en las operaciones de ensamble diarios de 

transmisiones, el mismo que resulto todo un éxito.  

ITF marca su aparición en 1972, creado por el Dr. David Allais, en ese 

entonces de Intermec.  

En el año 1973 se anuncia el código U.P.C. (Universal Product Code) que 

se convertiría en el estándar de identificación de productos. De esta forma 

la actualización automática de inventarios permitía una mejor y más 

oportuna compra y   reabastecimiento de bienes. Europa se hace 
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presente con su propia versión de U.P.C. En 1976, el código EAN 

(European Article Number).  

 

 

 

 

En 1974, nuevamente el Dr. Allais conjuntamente con Ray Stevens de 

Intermec inventa el código 39, el primero de tipo alfanumérico.  

El primer sistema patentado de verificación de códigos de barras por 

medio de láser aparece en el mercado en 1978. 
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En los Ochenta:  

Revisen su correspondencia postal y muchos observarán lo siguiente 

marcado en los sobres:  

 

Esto es el PostNet,  aparece en 1980  siendo usado por el Servicio Postal 

de los EEUU.  

La tecnología de CCD (Charge Coupled Device) es aplicada en un 

escáner, 1981. En la actualidad este tipo de tecnología tiene bastante 

difusión en el mercado asiático, mientras que el láser domina en el mundo 

occidental. En ese año también aparece el código 128, de tipo 

alfanumérico.  

Aparece la norma ANSI MH10.8M  que especifica las características 

técnicas de los códigos 39, Codabar, e ITF (Interleaved Two of Five).  

El Dr. Allais es incansable. En 1987 desarrolla el primer código 

bidimensional, el código 49. Le sigue Ted Williams (Láser Light Systems) 

con el código 16K (1988). 
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En los Noventa:  

En 1990 se publica  la especificación ANS X3.182, que regula la calidad 

de impresión de códigos de barras lineales. En ese mismo año, Symbol 

Technologies presenta el código bidimensional PDF417.  

 

Más y más códigos se están desarrollando, sobre todo en los del tipo de 

alta densidad. La tecnología de identificación y manejo de datos a través 

de códigos de barras, ha logrado convertirse en un estándar "de facto" al 

ser aplicada, cada vez con más frecuencia, tanto en operaciones de 

distribución y manejo de materiales, como en organizaciones de 

manufactura industrial. 

BENEFICIOS DE LOS CÓDIGOS DE BARRA 

Aunque los beneficios en la implementación del sistema de identificación 

EAN-UCC son muchos, los cinco de los más importantes para que una 

empresa se desarrolle más competitivamente:  

 Optimización en el control de inventarios y aumento de 

productividad en el punto de pago, eliminando colas y 

disminuyendo el tiempo de espera. Mejor servicio al cliente. 
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 Disminución de los procesos de marcación de precios, eliminación 

de errores de digitación y captura de datos de venta en forma 

rápida y segura.  

 Identificación de las principales áreas de mermas 

 Obtención de información confiable para el manejo del negocio. 

 Establecimiento de un lenguaje común con sus proveedores a 

través del código de barras, incrementando la productividad de la 

relación comercial, lo que facilita la implementación de otras 

tecnologías como el Intercambio Electrónico de Documentos (EDI).  

Otros beneficios son: 

 Proporciona una identificación única a cada producto, servicio o 

localización.  

 Permite la captura automática de la información.  

 Permite la automatización de varios procesos a lo largo de la 

cadena de abastecimiento.  

 Permite obtener información rápida y oportuna sobre productos 

servicios o localizaciones.  
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 Incrementa la productividad y la eficiencia porque optimiza el 

tiempo en captura de información.  

 Disminuye la posibilidad del error humano.  

 Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta 

que puede ser usada.  

 Se mejora la exactitud de los datos. 

 Se tienen costos fijos de labor más bajos. 

 Se puede tener un mejor control de calidad, mejor servicio al 

cliente. 

 Se pueden contar con nuevas categorías de información.  

 Se mejora la competitividad.  

CARACTERÍSTICAS DE UN CÓDIGO DE BARRAS 

Un símbolo de código de barras puede tener, a su vez, varias 

características, entre las cuales podemos nombrar:  

Densidad:  

Es la anchura del elemento (barra o espacio) más angosto dentro del 

símbolo de código de barras. Está dado en miles (milésimas de pulgada). 
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Un código de barras no se mide por su longitud física sino por su 

densidad. 

WNR: (Wide to Narrow Ratio)  

Es la razón del grosor del elemento más angosto contra el más ancho. 

Usualmente es 1:3 o 1:2.  

Quiet Zone:  

Es el área blanca al principio y al final de un símbolo de código de barras. 

Esta área es necesaria para una lectura conveniente del símbolo.  

APLICACIONES COMERCIALES  

El código de barras le abre las puertas a: 

 Administración de Materias Primas 

 Administración de Bodegas y Centros de Distribución 

 Activos Fijos 

 Identificación de Personal 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓNES COMERCIALES 

Administración de Materias Primas 

Para que la administración de las materias primas de una empresa posea 

información ágil y confiable el sistema EAN UCC es la herramienta 

confiable que se necesita, ya que posee las fortalezas ideales para un 

adecuado seguimiento y control de insumos. La identificación estándar 

que ofrece este sistema le permite a su empresa y a sus proveedores 

grandes beneficios, gracias a la información común que aporta valiosos 

datos para una labor conjunta. 

Evitar los desperdicios, reciclar y lograr ahorros de materias primas son 

algunos de los pasos clave para optimizar el aprovechamiento de los 

insumos. Sin embargo, para lograrlo, se debe conocer a fondo el 

comportamiento de las materias primas, y realizar un seguimiento 

detallado de su utilización, lo cual exige un manejo de la información 

exacta y ágil, que se logra con los códigos de barra. 

Administración de Bodegas y Centros de Distribución 

Administrar un centro de distribución es una tarea compleja que va más 

allá de la sola manipulación y control de la mercancía, el factor que 

realmente marca la diferencia es la administración de la información de la 
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misma, pues es la que realmente permite desarrollar procesos confiables 

y eficientes dentro de éste eslabón de la cadena de abastecimiento. 

La filosofía del sistema EAN UCC es mejorar la cadena de abastecimiento 

mediante la optimización de los procesos. En la bodega esta filosofía se 

aplica en cada proceso: almacenamiento, preparación, despacho.  

Cada uno puede ser mejorado gracias a la utilización de las herramientas 

de éste sistema. El sistema esta diseñado bajo una filosofía que permite 

mejorar ese control. La identificación estándar de la mercancía, la captura 

de información de la misma y la comunicación de su movimiento, hacen 

que los sistemas de información puedan responder mejor a las 

necesidades de los usuarios, ya que los datos que manejan son más 

confiables. Los tiempos muertos debido a las demoras en la captura de 

información, pueden evitarse usando la tecnología disponible. 

Activos Fijos 

Problema 

Gestión y Control de Activos Fijos 

El Control de Activos Fijos, es una tarea extremadamente vulnerable 

cuando no se controla. Cuando no se contabilizan en forma correcta, 

pueden llegar a generar consecuencias impositivas para la Empresa. 

Entre los problemas más frecuentes tenemos: 
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1. Falta de control administrativo de gran parte de los Activos Fijos. 

2. Falta de conocimiento de la cantidad real de los Activos (valorización). 

3. Desconocimiento de su ubicación física (real). 

4. Desconocimiento del detalle de cada Activo (Contable / Administrativo). 

5. Dificultad de llevar un historial de los Activos Fijos durante su vida útil. 

6. Imprecisión de cálculos de los ajustes (Contables / Depreciación). 

7. Generación de Asientos Contables errados por mala depreciación. 

 

CARACTERISTICAS DEL PROCESO 

 

 La Gestión y Control de Activos, es un proceso, que bien ejecutado 

genera muchos beneficios. 

 Para llegar a ellos, se debe pensar en la elaboración de un Plan 

Formal del Trabajo, y se requiere contar con tiempo (Depende del 

tamaño y complejidad de la Empresa Cliente) 

 El proceso comienza en el Inventario Inicial de Activos, pasando 

por Gestión y Mantenimiento, finalizando en el control inmediato de 

ellos. 

 Nuestra solución se apoya en el uso de Tecnología y Experiencia. 

(Computadores de Mano, Sistema, Conocimiento del Área) 

 La Gestión de Activos Fijos implica una Filosofía o Cultura 

particular de trabajo, que de ser aceptada por la Alta Gerencia de 
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la empresa, y adoptada por el personal involucrado en este 

proceso, para garantizar su éxito. 

 

Elementos que lo Conforman 

 

Gestión y Control de Activos Fijos 

I.- Inventario Inicial de Activos Fijos (Toma Masiva) 

II.- Gestión y Mantenimiento 

III.- Software de Gestión de Activos Fijos 

IV.- Elementos de Hardware y Consumibles 

V.- Recursos Humanos y sus Roles dentro del Proceso 

 

BENEFICIOS 

1. Optimización de la administración de los Activos Fijos. 

2. Catálogo único de Activos Fijos. 

3. Recepción rápida y ordenada. 

4. Automatización de los Traslados, Auditorias, Desincorporación con 

equipos móviles. 

5. Clasificación de activos fijos por Ubicación Física (sucursal, edificio, 

piso), Responsable y Centro de Costo. 

6. Valorización real. 

7. Precisión de los cálculos contables. 
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8. Fácil manejo del historial de los activos fijos. 

9. Manejo de Obras de Arte con funcionalidad particular. 

10. Consultas “inteligentes” de Activos Fijos.  

 

DETALLE DEL PROCESO 

 

- Digitalización 

- Clasificación (Creación de Catálogo) 

- Trascripción y Procesamiento de Datos 

- Codificación y Etiquetado 

 

Digitalización 

 

Es un proceso que consiste en: 

  Capturar la imagen. 

  Identificar datos que encabezan el grupo de activos. 

  Identificar la ubicación (sucursal, edificio, piso) 

  Ubicar el Responsable. 

  Ubicar el Centro de Costo. 
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Clasificación (Creación Catálogo) 

 

Las imágenes son consolidadas en el Centro de Trascripción, donde el 

Coordinador de este trabajo, analiza las imágenes para generar un 

Catálogo Único. 

 

Esto facilitará la posterior trascripción de los datos, haciendo referencia a 

una sola descripción para cada Tipo de Activo, eliminando así la 

redundancia por Tipo de Activo (Optimización). 

 

Trascripción y Procesamiento 

 

El Cliente definirá, que información desea que se transcriba es decir, se 

deben seleccionar los campos que servirán de formato a la carga de la 

Ficha de Activo. 

 

Comúnmente para cada activo cargamos: 

 

  Ubicación (sucursal, edificio, piso, oficina) 

  Descripción 

  Marca 

  Modelo 
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  Color 

  Responsable 

  Centro de Costo 

 

CODIFICACION Y ETIQUETADO 

 

El Coordinador de Trascripción: 

  Imprime reportes de Activos Fijos y de Ubicación Física por Sucursal. 

  Imprime las Etiquetas de Activos y Etiquetas de Ubicación Física. 

  Asigna un Equipo de Etiquetado para la Oficina o Sucursal del Cliente. 

 

El Equipo de Etiquetado tiene por misión: 

 

  Identificar nuevamente todos los activos digitalizados. 

  Etiquetar Activos. 

  Identificar faltantes o nuevos activos encontrados en el proceso. 

Identificación de Personal 

Es importante identificar de forma única las personas, bien sea de una 

empresa, un club, una biblioteca etc. para controlar las actividades y 

operaciones que realizan; por ejemplo con control de activos fijos, control 

de acceso a áreas restringidas y manejo automático de nómina. 
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Es de gran utilidad que dicha identificación sea estándar, a través del 

Código de Barras simbolizado e impreso en el carné de identificación, es 

posible leer automáticamente la información de cada persona al realizar 

operaciones internas que requieran algún tipo de control. 

Tome nota de los beneficios que alcanzaría con el aprovechamiento del 

uso del código de barras en su empresa: 

o Eliminación procesos de digitación en cualquier proceso que 

implique registrar la identificación de una persona. 

o Agilización en la prestación de cualquier servicio. 

o Seguridad en el registro de información. 

o Posibilidad de mantener bases centrales de datos de las 

personas, que sirvan a diversas entidades y eviten el fraude. 

o Agilización de procesos administrativos.  

o Control de acceso a áreas restringidas. 

Funcionamiento de los lectores de código de barras  

Los lectores generan una señal digital pura de las barras y espacios. En el 

caso de los lápices ópticos ésta señal es de baja frecuencia, pues es 

generada por el barrido de las barras y espacios que hace el operador al 

deslizar el lápiz sobre el símbolo de código de barras. En el caso del 

láser, la señal es similar a la generada por el lápiz, sólo que a una 
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frecuencia mucho mayor. Esta última señal es conocida como HHLC 

(Hand held láser compatible).  

Interfaces de los lectores de código de barras: 

 Obviamente las señales HHLC y wand requieren ser decodificadas 

para poder ser usadas por la computadora, y para esto existen 

diferentes interfaces, listadas a continuación42 

 

5.2 CODIFICACION MEDIANTE CODIGO DE BARRAS 

 

Para aplicar en las entidades u organismos del sector público, la 

codificación mediante código de barras, se debe hacer un estudio sobre 

los distintos software de aplicación que existen en el mercado y 

determinar cual de ellos es el más conveniente y que se adapte a las 

necesidades de las entidades u organismos, así como también se 

correlacionen con el sistema que cada una de ellas aplican en el manejo y 

control de los Bienes de Larga Duración, Control Administrativo y 

Existencias para Consumo. 

                                                
42 http://html.rincondelvago.com/codigos-de-barras.html 

ELABORADO POR: VERONICA CARDONA 
BOGOTÁ, 12 DE JUNIO DE 2001. 
"Código de barras," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
"Código de barras," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

 

http://html.rincondelvago.com/codigos-de-barras.html
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Una vez adquirido el software, la generación de la etiqueta de código de 

barra se lo hará al gusto y necesidad de las entidades u organismos; en 

este paso ya se requiere que el sistema de control ya esté correlacionado 

con el de generación de etiquetas, para que mediante una opción del 

programa se escoja los ítems para generar la etiqueta y poder codificar 

los bienes, a continuación procedo a desarrollar un ejemplo de todo este 

proceso con sus respectivas pantallas. 

 

GRAFICO No. 2 

 

 

En esta primera pantalla (Gráfico No. 2), que del sistema que la entidad u 

organismo que utiliza para el control los Bienes de Larga Duración y de 

Control Administrativo, en la opción de Mantenimiento, se procede a elegir 

“Archivo para Etiquetas de Código de Barras”. 
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GRAFICO No. 3 

 

 

En esta segunda pantalla (Gráfico No. 3), una vez que el sistema ha 

terminado la generación del archivo correspondiente, da el aviso con los 

nombres que ha generado, para poder ser ubicado al momento de 

actualizar el archivo en el sistema que nos permite generar las etiquetas. 

 

GRAFICO No. 4 
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Antes de realizar el detalle de la tercera pantalla (Gráfico No. 4), debo 

indicar que el ejemplo que se esta desarrollando es en base al software 

llamado “ULTIMATE LABEL  MAKER”. Se ingresa y se escoge la opción 

“Open a Recent Job”, la cual nos permite abrir el archivo de la etiqueta, 

como se demuestra en la siguiente pantalla. 

 

GRAFICO No. 5 
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GRAFICO No. 5A 

 

 

 

 

 

En estas pantallas (Gráficos No. 5 y 5A), lo que se realiza es abrir el 

archivo en el cual se generaron los códigos de los bienes para poder 

escoger los que realmente necesitamos. 
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GRAFICO No. 6 
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En estas pantallas (Gráfico No. 6) se esta viendo la ventana que nos 

permite digitar el código del bien o bienes que requerimos generar las 

etiquetas con los códigos de barra. 

 

 

GRAFICO No. 7 
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GRAFICO No. 7A 

 

 

 

 

En estados dos últimas pantallas (Gráficos No. 7 y 7A) lo que se hace es 

proceder ha escoger la impresora térmica que se utiliza para la impresión 

de las etiquetas y dar la orden. 

 

 

5.3 TOMA FISICA MEDIANTE LA LECTORA DE CODIGOS DE BARRA. 

 

Para realizar la toma física mediante la lectora de códigos de barra, es 

necesario tener una interrelación entre el sistema de control y manejo de 

Bienes de Larga Duración, Control Administrativo y Existencias para 
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Consumo y software de la lectora que cada una de las entidades u 

organismos adquieran para la realización de este trabajo. 

 

Mediante la exposición de pantallas se presenta un ejemplo de este paso 

en la utilización de los códigos de barra, el mismo que se muestra a 

continuación: 

 

GRAFICO No. 8 

 

 

 

En esta primera pantalla (Gráfico No. 8), se puede mirar como en el 

sistema que sirve para el manejo y control, en la opción de Mantenimiento 

se procede a escoger “ARCHIVOS PARA CONSTATACION FISICA”, el 

mismo que genera el archivo de todos los bienes que se encuentran 

vigentes a la fecha y de la oficina en la cual se quiere realizar la 

constatación. 
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GRAFICO No. 9 

 

 

 

 

En esta segunda pantalla (Gráfico No. 9), lo que el sistema realiza es 

avisar que el proceso de generación del archivo a concluido y en que 

carpeta los ha guardado con su respectivo nombre, lo que servirá 

posteriormente al momento de cargar el archivo en la lectora de códigos 

de barra. 

 

GRAFICO No. 10 
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En este ejemplo de demostración la lectora de códigos de barra es la 

llamada Scan Pal 2, la misma que es de fácil manejo y cuenta con una 

capacidad de memoria como para manipular un volumen de información 

de alrededor de unos 10.000 items. 

 

 

GRAFICO No, 11 
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En esta pantalla (Gráfico No. 11) se inicia la transferencia a la lectora de 

códigos de barra el archivo que generó el sistema de manejo y control 

que cada entidad u organismo tenga; para la transferencia se debe dar 

click en el botón Menú y se despliega las ventanas en las cuales se 

escoge la recepción de los archivos mediante el tipo de conexión que se 

tenga. 

 

GRAFICO No. 12 
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En esta pantalla (Gráfico No. 12), se visualiza los archivos que se van ha 

carga en la lectora, los mismos que son los necesarios para la 

constatación y actualización de la información en el sistema de control, es 

decir lo relacionado a los custodios y la ubicación en las diferentes 

unidades administrativas. 

 

 

 

5.4 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION A TRAVES DE LA 

LECTORA DE CODIGO DE BARRAS. 

 

 

En este paso de la actualización de la información obtenida en la 

constatación física, mediante la lectora de códigos de barra, es necesario 

que exista una interfase entre los dos sistemas con la finalidad de trasmitir 

la información recolectada a la base de datos y efectuar la actualización 

de una manera automática, es así que con las pantallas que se presentan 

a continuación que aclara este proceso, siempre en base al Scan Pal 2. 
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GRAFICO No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla (Gráficos No. 13 y 13A), se puede observar el paso inicial 

para enviar la información recolectada en el equipo lector de códigos de 

barra hacia el computador del operador del sistema y una vez dado el 

click necesario, se abre una ventana en la cual solicita escoger la carpeta 

y asignar el nombre del archivo que se va ha descargar la información 

(pantalla siguiente), el mismo que nos servirá para la actualización en el 

sistema de manejo y control que cada entidad u organismo tiene, cuyo 

paso se explicará más adelante  
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GRAFICO No. 13A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la descarga de la información procedemos a ingresar al 

sistema para la actualización de la información mediante los siguientes 

pasos. 
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GRAFICO No. 14 

 

 

 

En el sistema, en el menú se da click en Activos Fijos y se escoge la 

opción de traslados internos de custodios, desprendiéndose esta pantalla, 

en la cual se selecciona la operación de cambiar los custodios desde el 

archivo de códigos de barra de la constatación física. 
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GRAFICO No. 15 

 

 

 

 

Luego de realizar esta operación se desprende la pantalla (Gráfico No. 

15), en la cual se escoge el archivo que se quiere transferir para la 

actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198 

GRAFICO No. 16 

 

 

 

 

 

Realizada la transferencia del archivo se desprende toda la información 

que requiere ser actualizada y una vez comprobada la misma se procede 

a gravar, con lo cual queda concluido el proceso. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al concluir este “MANUAL DE ADMINISTRACION PARA EL CONTROL 

DE LOS BIENES Y ACTIVOS FIJOS EN EL SECTOR PUBLICO 

ECUATORIANO”, aspiro que constituya un documento dinámico que 

permita guiar los procesos de una verdadera gestión administrativa, ya 

que contiene procedimientos normativos sencillos, a base de las más 

representativas regulaciones y experiencias desarrollas; tiende a brindar 

una apropiada orientación y facilidades para que los funcionarios y 

servidores vinculados con las actividades de: administración, custodia, 

uso, mantenimiento, salvaguardia, registro y control de los bienes 

institucionales, den fiel y oportuno cumplimiento a la normatividad y 

demás elementos técnicos contenidos en el presente Manual. 

 

Además con la elaboración del presente documento lo que se pretende 

alcanzar la unificación en los criterio para la administración y control de 

los bienes de propiedad del Estado, es así que las entidades u 

organismos que se encuentran enmarcadas dentro del Art. 118 de la 

Constitución deben propender adaptar sus instrumentos de control a este 



 200 

Manual, el mismo que esta elaborado en base a la legislatura que rige a la 

Administración de Bienes. 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 En el Sector Público, para el control de bienes no ha existido un 

Manual actualizado debido a la nueva normatividad vigente de 

control, como la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, Principios del Sistema y Normas Técnicas de 

Administración Financiera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería 

emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Manual de 

Auditoria de Gestión y Normas de Control Interno, emitidas por la 

Contraloría General del Estado. 

 

 El Ministerio de Economía y Finanzas es el órgano rector del 

Sistema Financiero, tiene la atribución de establecer las Normas 

Técnicas de Contabilidad. 

 

 Se han desarrollado procesos a través de los cuales se ejecuta el 

mantenimiento del e -SIGEF (Sistema Integrado de Gestión 

Financiera), su progresiva difusión, implementación y generación 
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de la normativa financiera necesaria, así como el asesoramiento, 

capacitación, asistencia técnica y supervisión permanente. 

 

 No obstante, de los procedimientos y normas que rigen al Sistema 

de Administración de los Bienes en el Sector Público, sus procesos 

de control interno en ocasiones se han encontrado dispersas. 

 

 Es imprescindible unificar procesos que permita ejercer un 

adecuado control interno administrativo y financiero sobre las 

distintas operaciones que realicen las entidades u organismos. 

 

 Un factor que incide en el funcionamiento eficiente del control y uso 

de los bienes institucionales, es la actitud de cada uno de los 

funcionarios. 

 

 La responsabilidad recae en la máxima autoridad de cada una de 

las entidades u organismos, siendo su obligación velar por la 

correcta adquisición, conservación, mantenimiento, valoración y 

enajenación de los bienes institucionales y de aquellos que no 

sean propiedad del ente, que hayan sido recibidos en fideicomiso o 

comodato; así como de mantener adecuados controles internos 

aplicables a esta área. 



 202 

 

 Comparten esta responsabilidad directa por el uso, custodia y 

conservación de los bienes, todos los servidores de las entidades u 

organismos, a los cuales se les haya asignado determinados 

bienes para el desempeño de sus funciones y aquellos, que por 

delegación expresa se agreguen a su custodia. 

 

 Las instituciones públicas y autónomas, para lograr buenos 

resultados en su gestión, deben planificar y programar las 

adquisiciones a nivel Nacional. 

 

 La utilización y conservación de los bienes, es fundamental en una 

organización ya que constituyen un recurso público que deben ser 

cuidadosamente administrado para su identificación y localización. 

 

 En la toma física de inventarios sean de activos fijos, control 

administrativo o existencias para consumo, se requiere una 

cuidadosa planeación con anticipación, que permita el 

nombramiento del personal designado, que asuma la 

responsabilidad del inventario físico. 
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 La constatación física nos permite identificar los bienes que se 

encuentran en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, 

donación o remate según corresponda, de conformidad con las 

normas, reglamentos y disposiciones  legales vigentes. 

 

 Con la auditoria gubernamental moderna, se presume legalmente 

que las operaciones administrativas y financieras de las actividades 

realizadas por las instituciones del estado y sus servidores son 

correctas. 

 

 En las entidades y organismos del Estado no existe un programa 

de desinversión, a pesar que el Ecuador cuenta con la normativa 

necesaria para iniciar este tipo de proyectos. 

 

 La aplicación de un programa de desinversión beneficiaria al mejor  

aprovechamiento de los recursos económicos que se obtendrían 

de la venta de bienes improductivos, invirtiendo en programas de 

mejoramiento en las áreas de salud, educación, infraestructura, 

entre otras. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para cumplir con los objetivos que las entidades e instituciones han 

planificado respecto al control de los bienes institucionales, y para 

tener éxito en la labor diaria de controlar el uso y mantenimiento de 

los mismos, es necesario permanentemente capacitar a todos los 

funcionarios en los nuevos y modernos sistemas de gestión y sobre 

todo con las nuevas normas de control y procedimientos de los 

bienes. 

 

  La Máxima Autoridad deberá establecer normas de conducta y de 

ética que estimulen a los funcionarios y empleados ha desarrollar 

todos sus actos con moralidad, honradez y dignidad. 

 

 Para optimizar recursos, consumo y utilización de los bienes 

institucionales, la Unidad de Administración de Bienes, Proveeduría 

o quien haga sus veces, deberá mantener un control de los gastos 

de cada Unidad Administrativa. 

 

 Se designará en cada unidad un funcionario responsable 

designado por el Director o Jefe de Área, para que realice los 

pedidos que se necesitan para el desarrollo de las actividades. 
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 El pilar fundamental de toda entidad e institución es el recurso 

humano, será imprescindible que cada miembro de la organización 

posea una adecuada preparación profesional individual, la misma 

que deberá ser reforzada por entrenamiento y capacitación 

continua. 

 

  El desarrollo integral del sistema de gestión financiera, obliga a 

vincularse con otros sistemas, como el de activos fijos, control 

administrativo e inventario de consumo, cuya ejecución 

corresponde a distintos programas de fortalecimiento por parte de 

la Institución, para lo cual se deben realizar los diseños 

metodológicos necesarios para crear los nexos que garanticen la 

adecuada alimentación del modulo informático de los sistemas de 

bienes. 

 

 En las entidades e instituciones el sistema integrado de 

información financiero, debe pretender el uso de una base de datos 

central y único, soportado por tecnología informática y 

telecomunicaciones, accesibles para todos los usuarios de las 

áreas financieras. 
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 En las entidades e instituciones, se deben realizar controles físicos 

de todos los bienes, que permitan tener una seguridad sobre los 

registros y los activos, por lo tanto el personal designado debe ser 

independiente de aquel que tiene el registro y custodia de los 

bienes, que permitirá hacerse comparaciones periódicas entre los 

registros de contabilidad y los bienes institucionales disponibles. 

 

 La Máxima Autoridad deberá utilizar métodos o mecanismos para 

delegar autoridad y asignar responsabilidades para determinadas 

funciones, tales como: adquisición, contabilidad, control de bienes, 

ya que ningún funcionario debe realizar más de una función de las 

transacciones que autorizan y registran y las que mantienen la 

custodia de los bienes institucionales. 

 

 Mediante una debida programación preparará, verificará y 

distribuirá en los niveles altos de la institución aquellos informes y 

análisis actuales que permita a los ejecutivos conservar el control 

durante una diversidad de actividades y funciones realizadas en las 

entidades e instituciones. 
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 La Máxima Autoridad, además deberá sistematizar y ejercer una 

evaluación continua sobre el funcionamiento de la estructura del 

control interno tanto en la gestión como en las actividades que se 

realizan, para determinar si está funcionando de acuerdo con sus 

objetivos y determinar si es necesario alguna modificación. 

 

 Las entidades e instituciones deberán procurar dar las mayores 

facilidades a sus funcionarios encargados del manejo de los 

bienes, proporcionándoles las herramientas necesarias para 

mejorar el control de los mismos, es decir poner a su servicio los 

adelantos tecnológicos, como los sistemas de control de 

inventarios mediante códigos de barra. 

 

 El Gobierno Central deberá orientar a las entidades u organismos 

para inicien proyectos de desinversión con la aprobación de una 

ley que vaya en concordancia con la normatividad existente. 

 

 Las Máximas Autoridades de las entidades e instituciones deben 

pretender tener en sus registros exclusivamente bienes que estén 

destinados al cumplimiento de sus funciones. 
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TERMINOLOGIA 

 

En el desarrollo de la presente tesis, se ha efectuado utilizando conceptos 

nuevos y términos simples los cuales son de fácil comprensión, que se 

presentan a continuación: 

 

Administración.- Proceso de usar recursos de la organización para 

alcanzar los objetivos de la misma, por medio de las funciones de 

planeación, organización e integración del personal, del liderazgo y del 

control. 

 

Administración Pública.- Organización, con personalidad jurídica, que 

desarrolla su actividad para satisfacer el interés general. 

Activo.- Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que 

son propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se refleja en 

su contabilidad. 

 

Activo.- Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que 

son propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se reflejan 

en su contabilidad. 
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Activo Fijo.- Comprende las inversiones tangibles que tiene una vida útil 

mayor a un año, susceptible de depreciación. 

 

Adquisición.- Operación por la cual una compañía adquiere a otra 

mediante el pago de dinero en efectivo, acciones o una combinación de 

ambos. 

 

Baja.- Refiriéndose a los bienes de propiedad de las entidades e 

instituciones que por  ser inservibles o no son susceptibles de utilización, 

deben darse de baja de los registros contables, siguiendo el 

procedimiento contemplado en el presente manual. 

 

Bienes Muebles.- Clase del activo fijo de carácter relativamente 

perdurable que puede ser transportado de un lugar a otro, con excepción 

de los bienes que complementen o sean accesorios a los inmuebles y que 

se utilizan para el desenvolvimiento normal de las actividades de una 

entidad, así como para brindar comodidad al personal y a la clientela 

general. 

 

Bienes de Larga Duración.- Incluye los activos en los bienes muebles e 

inmuebles, están conformados por los recursos en bienes de 

administración y de producción. 
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Codificación.- Número o símbolo distintivo que se nota en una cuenta, 

asiento, factura comprobante u otro registro o documento, que sirve como 

medio o índice para distinguir una clase de partidas de otras. 

 

Código de Barras.- Sistema de identificación mediante un gráfico o 

dibujo de barras, cuyo significado es un número, el mismo que puede ser 

leído únicamente por un lente óptico. 

 

Comodato.- Contrato en el que una parte entrega a la otra, 

gratuitamente, una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, con 

cargo a restituir la misma especie después de terminado el uso. 

 

Control.- Monitoreo de actividades para garantizar que se realicen según 

lo planificado y para corregir cualquier desviación apreciable. 

 

Desinversión.- Venta de bienes muebles e inmuebles no utilizados por 

las instituciones, cuyos recursos pueden ser aprovechados en otros fines. 

Reducción de los capitales poseídos para la obtención de rentas. Aunque 

es la situación inversa a la inversión, no es un concepto equivalente al de 

consumo. Vista desde la producción, se produce al reducirse el capital 

técnico fijo. Desde un punto de vista financiero, es la realización de parte 

de la cartera de valores. 
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Dirección.- Cada una de las oficinas superiores que dirigen los diferentes 

ramos en que se divide la Administración Pública. 

 

Donación.- Regalo, transferencia de dinero o bienes, sin compensación. 

 

Eficiencia.- En términos administrativos se considera como tal a la 

diligencia en el cumplimiento cabal de los objetivos, facultades, 

responsabilidades y deberes encomendados al personal que conforma 

una entidad en los diversos niveles y unidades organizacionales. 

 

Entrega – Recepción.- Es la participación de dos o más servidores o 

personas jurídicas en la entrega – recepción de bienes. Habrá lugar a la 

entrega – recepción para los caso de compra, venta, permuta, 

transferencia y cuando el servidor encarado sea reemplazado por otro. 

 

Gerencia.- Dependencia fundamental de una empresa, cuya función 

principal es administrar en forma general o en alguna de sus áreas 

importantes, y sugerir cambios en las estrategias. 

 

Gerencia Pública.- Es el arte de relacionar todas las facetas de la 

administración en una entidad pública en busca de una mayor eficiencia. 
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Manual.- Son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar en forma ordenada y sistemática, 

información de una organización (antecedentes, legislación, estructura, 

objetivos, políticas, sistemas y procedimientos), así como las 

instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor 

desempeño de sus tareas. 

 

Mantenimiento.- Conservación de bienes en condiciones de operación; 

igualmente, los gastos para los bienes en tales condiciones. 

 

Normas.- Pautas o guías aceptables que permiten desarrollar un 

adecuado rendimiento en las diferentes actividades a realizar. 

 

Objetivo.- Resultados deseables o fin especifico que se desea alcanzar a 

través de parámetros definidos. 

 

Organización.- Parte de la técnica de Administración que define la 

estructura y forma de manejo de una empresa, compañía, corporación, 

firma, organismo, institución, empresa o una unidad de estas, pública o 

privada que tenga funciones y estructura administrativa propia. 
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Planificación.- Se refiere a definir los objetivos o metas de la 

organización estableciendo una estrategia general para alcanzar esas 

metas, y el desarrollo de una jerarquía completa de planes para integrar y 

coordinar las actividades. 

 

Procedimiento.- Conjunto de reglas y normas pre-establecidas 

enfocadas al logro de un determinado fin. 

 

Registro.- Libro o documento que contiene o comprueba algunas o todas 

las actividades de una empresa, o que contiene o justifica una 

transacción, asiento o cuenta. 

 

Remate.- Postura o proposición que obtiene la preferencia y se hace 

eficaz logrando la adjudicación en subasta o almonedas para 

compraventas, arriendos, obras o servicios. Adjudicación que se hace de 

los bienes que se vende en subasta o almonedas al comprador de mejor 

puja y condición. 

 

Reparación.- Restauración de un activo fijo para logra nuevamente su 

capacidad total productiva, después de una avería, accidente o uso 

prolongado, sin que aumente su vida de servicio o capacidad, calculadas 

estimativamente con anterioridad. 
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Sector Público.- Conjunto de instituciones y empresa del estado. 

 

Sistema.- Conjunto de partes independientes, relacionadas entre sí, 

dispuestas con el fin de constituir un todo unificado. 

 

Valor de Donación.- Comprende el valor registrado en los libros de 

contabilidad. 

 

Valor Contable.- Comprende el costo de adquisición o de donación más 

lo incrementos o disminuciones durante la vida útil del bien. 
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