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a) TÍTULO 

 

 

“DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO Y APLICACIÓN DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA MACARÁ DURANTE EL 

PERÍODO 2010.” 
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b) RESUMEN 

 

La Unidad Educativa Marista Macará, al igual que todas las instituciones 

educativas  del país, necesita de orientación ya que la misma constituye 

el criterio para guiar la acción educativa, pues el aprendizaje depende de 

los procesos que sean capaces de vivir para mejorar la calidad de vida. 

 

Considerando que la Unidad Educativa Marista necesita tener un mejor 

control de los bienes que están a disposición de la entidad así como de su 

funcionamiento interno lo que implica descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y puestos responsables de su ejecución, consideramos 

conveniente elaborar un Diagnóstico Administrativo con la Aplicación de 

un Manual de Procedimientos para el Manejo de Activos no Corrientes  

durante el período 2010, el mismo que lo hemos realizado con el fin de 

cumplir con un requisito exigido por la Universidad Nacional de Loja y con 

miras a obtener la Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor. 

 

La presente investigación tiene la finalidad de brindar un aporte a la 

Unidad Educativa Marista Macará a través de procedimientos 

establecidos de control interno para el uso adecuado, codificación, 

manejo, y custodia de los bienes de larga duración además de los 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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lineamientos dispuestos que el reglamento de bienes rige para el sector 

público.  

 

En el transcurso del  trabajo investigativo se constato que la falta de 

control de los activos fijos no corrientes y de responsabilidades no 

emitidas o  desempeñadas correctamente por parte de los servidores,  

generan problemas de carácter administrativo los cuales se evidencian en 

el incumplimiento de los lineamiento a seguir en la Institución por lo que 

fue necesario aplicar un Diagnóstico Administrativo el mismo que  permitió 

realizar un análisis de los procedimientos de control aplicables a esta 

entidad, con el objeto de plantear cambios que garanticen la eficiencia, y 

eficacia en relación a los bienes de larga duración institucionales. 

 

Dicho diagnóstico nos permitió realizar un estudio sistemático e integral 

sobre la organización administrativa y el funcionamiento por parte de cada 

área, así como detectar las causas y efectos de los problemas 

administrativos que de una u otra manera tienden afectar el desempeño 

de funciones por parte del personal en cuanto al control de los activos no 

corrientes. Razón por  la cual se procedió a coordinar con el 

Departamento encargado del control de los activos y proponerles un 

adecuado sistema de control interno el cual les provea la debida 

seguridad respecto a la utilización y cuidado de los bienes.   
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Finalmente procedimos a elaborar el Manual de Procedimientos para el 

manejo de los Activos no Corrientes, el cual es un instrumento que les 

facilitará la calidad educativa, motivará la actualización permanente, 

señalará los caminos adecuados para que las funciones dentro de la 

Institución sean más eficientes y así poder contar con una mejor 

organización y disponibilidad de los bienes puestos a su uso. 
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SUMMARY. 

 

 

Marist Education Unit Macara, like all educational institutions in the 

country, need guidance and that it is the criterion to guide the work of 

education, because learning depends on the processes that are capable 

of living to improve the quality of life. 

 

 

Whereas the Marist Education Unit needs to have a better control of the 

goods available to the entity and its inner workings which means job 

description, location, requirements and made responsible for 

implementation, we consider desirable to develop a Assessment 

Administrative Application of the Procedures Manual for the Management 

of Non-Current Assets for the period 2010, the same as what we have 

done to comply with a requirement of the National University of Loja and in 

order to get the Accounting Engineering CPA Audit and Auditor. 

 

 

This research is intended to provide a contribution to the Marist Education 

Unit Macara through internal control procedures for proper use, encoding, 

management, and custody of assets of long-term addition to the guidelines 

prepared that the regulations property applies to the public sector. 
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During the research work it was found that the lack of control of non-

current assets and liabilities not properly issued or performed by the 

server, create administrative problems which are evident in breach of the 

guidelines to follow in the institution so it was necessary to apply a 

diagnosis given on the same which provided an analysis of the control 

procedures applicable to this entity, in order to bring changes to ensure 

efficiency and effectiveness in relation to long-term assets Institutional. 

 

 

This diagnosis allowed us to make a systematic and comprehensive study 

on the administrative organization and operation by each area and identify 

the causes and effects of administrative problems in one way or another 

tend to affect the performance of duties by staff in the control of non-

current assets. Which is why we proceeded to coordinate with the 

Department in charge of control of assets and propose an adequate 

internal control system which will provide assurance about the proper use 

and care of property. 

 

 

Finally we proceeded to develop the Manual of Procedures for the 

management of non-current assets, which is an instrument that will 

facilitate educational quality, encourage continuous updating, fix the roads 
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suitable for the functions within the institution more efficient and so we can 

have a better organization and availability of the objects placed on its use. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

 

Los establecimientos educativos de nuestro país hoy en día son los 

elementos orientadores, provocadores, y contextuales que ayudan al 

estudiante en el logro de su aprendizaje. Es por ello que los cambios que 

se producen día a día en la sociedad ecuatoriana tienden a ocasionar  

problemas que afectan a cada una de las entidades.  

 

Sin embargo el hecho de enfrentar y proponer soluciones para cada 

problema es un obligación que les compete a las  autoridades y 

funcionarios que laboran en cada una de ellas, proponiendo alternativas 

que vayan en función de mejorar la coordinación y agilizar el trabajo. 

 

La  ausencia de Manuales de Procedimientos Actualizados para el control 

de los activos no corrientes no les permiten informarse sobre el debido 

control y manejo de los bienes de larga duración , dichos factores  tienden 

a producir el incumplimiento  en la Normativa Legal Vigente que rigen la 

vida de cada una de las Entidades del Ecuador, es por ello que por medio 

del presente trabajo puesto a consideración de las autoridades 

pretendemos brindar un aporte no solo a esta prestigiosa Institución sino 

también a la sociedad, ya que el mismo se encuentra basado en 
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procedimientos de control enfocados en establecer un mejor desempeño 

de funciones y una excelente organización  administrativa y contable. 

 

El Diagnóstico Administrativo mediante la Aplicación de un Manual de 

Procedimientos para el Manejo de Activos no Corrientes, es un tema de 

suma importancia puesto que hoy en día toda actividad necesita ser 

debidamente planificada, organizada, dirigida y controlada de tal forma 

que se puedan evitar posibles problemas los cuales tiendan afectar  el 

desempeño de actividades y no se puedan dar cumplimiento a  las metas 

propuestas. 

 

El presente trabajo de investigativo  se encuentra estructurado conforme 

lo establecido por el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja el mismo que contiene: Título: Que es el 

nombre de la investigación denominado: Diagnóstico Administrativo y 

Aplicación de un Manual de Procedimientos para el Manejo de Activos no 

Corrientes en la Unidad Educativa Marista Macará durante el periodo 

2010, el Resumen hemos realizado una síntesis de todo lo que implica al 

tema objeto de estudio y que esta acorde con los objetivos planteados, la 

Introducción en ella se ha resaltado la importancia de nuestro tema y se 

explica cada uno de los componentes del trabajo, así como  la manera en 

la cual se aporta o contribuye al mejor funcionamiento de la Institución,  
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continuamos con la Revisión de la Literatura que contiene los 

conceptos, definiciones y clasificaciones referentes a nuestro tema.  

 

Seguidamente continuamos con la utilización de los Materiales y 

Métodos, utilizados en el proceso de la investigación en donde 

detallamos cada uno de ellos los cuales nos permitieron el desarrollo de la 

misma. Resultados hacemos constar el contexto institucional de la 

Unidad Educativa Marista, su nivel organizacional, las funciones 

desempeñadas por el personal que labora en la misma, continuamos con 

la Elaboración del Diagnóstico Administrativo el cual fue elaborado en 

base a  la información obtenida durante la aplicación de las encuestas a 

los funcionarios custodios encargados del cuidado y mantenimiento de los 

bienes de larga duración. 

 

Seguidamente hacemos constar la propuesta de un Manual, el cual tiene 

miras a  facilitar el desarrollo de actividades, aumentar la eficiencia del 

personal y permitir una alta dirección y control adecuado de los bienes 

que están a cargo de la Institución. 

 

En la Discusión, describimos de forma sintetizada la importancia, 

trascendencia y relevancia del Manual propuesto para el manejo de los 
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activos no corrientes.  Conclusiones y Recomendaciones las cuales 

han sido elaboradas en base a los resultados obtenidos las mismas que 

esperamos sean alternativas para las autoridades y funcionarios de la 

Institución,  la Bibliografía detallamos las fuentes mediante las cuales 

pudimos obtener la información para poder llevar a cabo la elaboración de 

nuestro tema, y finalmente los Anexos que es la información relevante 

que nos sirvió de respaldo investigativo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO. 

 

 

Concepto: “Estudio sistemático, integral y periódico que tiene como 

propósito fundamental conocer la organización administrativa y el 

funcionamiento del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las 

causas y efectos de los problemas administrativos que ocasionan crisis 

dentro de la empresa, para analizar y proponer alternativas viables de 

solución que ayuden a la erradicación de los mismos.” 1 

 

 

Fundamentalmente se basa en que todas las organizaciones deben 

adecuar, modernizar su aparato estructural, funcional para enfrentar y 

estar acorde con la evolución de los mercados actuales, de ello resulta 

que deben adaptar su mentalidad y acciones a los cambios que se le 

presentan, aceptar, enfrentar como un reto y encontrar soluciones a los 

problemas particulares y generales en cualquier momento.  

 

                                                      
1 http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/diagnostico-administrativo-causas-y-

efectos-de-los-problemas.htm. 
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El campo de aplicación de un diagnóstico administrativo no tiene límites ni 

barreras, puede aplicarse a todo nivel dentro de cualquier área, 

departamento, función o proceso, simplemente se encontrarán variantes 

de cómo aplicarlo dependiendo de las características particulares del 

problema que se desee investigar. 

 

 

Para efectuar un diagnóstico administrativo debemos analizar en forma 

integral  el problema detectado y todos aquellos aspectos administrativos 

que se encuentran relacionados directa o indirectamente con él, además 

es necesario que realicemos análisis periódicos sobre las áreas objeto de 

estudio para retroalimentar las soluciones y mejorarlas permanentemente.  

   

 

Dentro de un Diagnóstico Administrativo analizaremos los siguientes 

aspectos:  

 

 La estructura administrativa - orgánica, líneas de autoridad y 

tramos de control.  

 Las funciones que desempeña cada uno de los órganos 

administrativos, que en sí se refiere al al conjunto de actividades 

relacionadas entre sí que se necesitan llevar a cabo para lograr  los 

objetivos de la misma.  
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 Los procesos generales y descripción gráfica de la secuencia de 

las funciones que se llevan a cabo para cumplir con cada uno de 

ellos. 

  Facultades delegadas dentro del personal, así como la relación 

existente entre la ejecución de las funciones específicas de los 

puestos y el proceso de toma de decisiones.  

 La comunicación y coordinación entre dos o más áreas para 

determinar la relación existente entre cada una de ellas.  

 

Para realizar adecuadamente un Diagnóstico Administrativo, es necesario 

llevar un orden lógico para lograr recopilar e interpretar adecuadamente la 

información y cumplir con los objetivos deseados. 

 

Etapas: Las etapas que integran el Diagnóstico Administrativo pueden 

resumirse en la: 

 

 Recopilación de Información. 

 Análisis Organizacional o Administrativo. 

 Obtención de conclusiones 

  Propuesta y Plan de Acción  
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 Recopilación de Información: La información a ser recogida 

deberá ser lo más exacta posible, pues esta representa la base 

para las futuras conclusiones, la misma que deberemos procesarla 

y analizarla con mucho cuidado pues de ella dependerán las 

soluciones a los problemas que hemos detectado o encontrado, 

para lo cual es fundamental indicar que cada fuente de información 

es variada y diferente en relación a la fuente original y que cada 

una de ellas agrega valor al analizarla y contribuye a la solución 

final. 

 

 Análisis Organizacional o Administrativo: Esta fase tiene como 

objetivo comparar la información registrada en la etapa de análisis 

y los aspectos técnicos establecidos, a efecto de enumerar los 

hallazgos y determinar los puntos críticos que afectan al buen 

desempeño del área evaluada.  

 

 Objetivos: 

 

 Recolectar datos que nos permitan obtener una idea general de la 

empresa a ser examinada o que esta siendo puesta a evaluación. 
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 Determinar con datos reales la evolución o etapas de la empresa 

en un período más o menos largo, en lo referente a capital, ventas 

o servicios, recursos, según sea el caso para analizar 

sistemáticamente si ha existido crecimiento o se ha desarrollado 

tanto en sus aspectos administrativos como también en los 

operativos.  

 Investigar al personal, sus actividades, funciones que desempeñan     

    y sus relaciones. 

    

   Un análisis organizacional se basa en los siguientes puntos: 

 

 Análisis de la Estructura: Comprende el estudio de cada uno de 

los componentes que integran la estructura organizacional, para 

determinar si la forma en la que se encuentran organizados ayuda a 

cumplir con la misión, visión y objetivos del ente  en general.  

   

Los aspectos que se deben evaluar como mínimo son los siguientes:  

 

 Organigrama estructural. 

 Niveles jerárquicos. 

 Tipo y líneas de autoridad. 
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 Tramos de control. 

 Recursos existentes. 

 Dependencia y relación con otras áreas. 

 

 Análisis de las Funciones: Comprende el estudio de las funciones 

asignadas al área objeto de estudio, así como las atribuciones y 

obligaciones que tienen que cumplir para el desempeño del trabajo.  

 

La base para este tipo de análisis la representa cada uno de los puestos 

de trabajo que integran la estructura organizacional, por lo tanto es 

importante verificar:  

 

 Funciones principales del área objeto de estudio.  

 Relación existente entre las funciones que se desempeñan en cada 

puesto de trabajo con los objetivos del área y si se encuentran 

normadas adecuadamente o simplemente se realizan en forma 

empírica.  

 Duplicidad u omisión de funciones dentro del área en relación a los 

objetivos de la misma.  

 Grado de complejidad y especialización que se necesita para 

realizar cada una de las funciones.  

 Descripción y perfiles de los puestos de trabajo. 
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Análisis de los Procesos: Comprende el estudio de los procesos 

que se desarrollan dentro del área objeto de estudio, así como el aporte 

que ofrecen parcialmente a los procesos generales de la organización en 

los cuales se ve involucrada.  

 

La base para este tipo de análisis la representa la secuencia de cada una 

de las actividades que se desarrollan dentro del área objeto de estudio: 

 

 Procesos principales. 

 Sub-procesos. 

 Procesos contingentes. 

 Actividades que se llevan a cabo que corresponden a procesos de 

otras áreas.  

 

 

Es de mucha utilidad para realizar este análisis basarse en el Manual de 

Normas y procedimientos que se desarrollan dentro del área.  

 

 Análisis de Relaciones: Es en sí el estudio de la coordinación, 

comunicación y dependencia que existe entre los elementos integrantes 
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de la organización en general y que se encuentran debidamente 

relacionados con el área objeto de estudio. 

  

Los tipos de relaciones que se deben definir y evaluar son los siguientes:  

 

 Entre los niveles jerárquicos que integran la estructura 

organizacional del área objeto de estudio.  

 Entre el personal en general del área objeto de estudio con las 

otras áreas.  

 Entre las funciones y los puestos de trabajo que integran el área.  

 Entre los procesos generales de la organización en los cuales 

dependa el área en por lo menos una de sus actividades 

componentes.  

 

Obtención de Conclusiones:” Todas las etapas involucradas dentro del  

diagnóstico administrativo están íntimamente ligadas, cada una de ellas 

puede producir conclusiones, aún antes de finalizar la recolección de los 

datos, y por simple observación al inicio del estudio dando resultados 

comprobados posteriormente por medio de la información obtenida.” 2 

                                                      
2 Ortiz, Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración. 

Impreso en Colombia. Doceava Edición. Marzo del 2006. Pág 13. 
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Para poder realizar un análisis más completo es importante que 

revisemos acercar de la evolución y desarrollo que han sufrido a través 

del tiempo y comparación de esos datos con otros similares, ya sean de 

otras áreas o departamentos dentro de la empresa o bien con otras 

empresas similares y finalmente verificar o comprobar si se ha logrado el 

objetivo fijado mediante un control efectivo de la situación.  

 

Es necesario también el análisis de la información, sus necesidades, su 

fuente, su calidad y cantidad, sus procedimientos de obtención y registro, 

así como el uso adecuado del procesamiento electrónico de datos, si 

existe un sistema integrado de información o un simple sistema general; 

con todo esto se desarrollará el análisis funcional que no es más que la 

forma operativa en la que se realizan las actividades inherentes al 

problema objeto de estudio.  

 

Por último se debe elaborar un listado de las cosas que están mal y 

producen fallas dentro de la organización, para de esta manera poder 

obtener conclusiones parciales de los problemas y la forma de encontrar 

soluciones y así establecer o estructurar un plan de acción.   
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Propuesta y Plan de Acción: Es la sincronización del detalle de las 

acciones a tomar, tanto para llevar en orden la investigación, el análisis de 

la información y para poder tener la facilidad de soluciones posibles en la 

organización o reorganización que determina cuales fases son necesarias 

para una investigación real, que áreas están siendo afectadas en el 

estudio, que objetivo se persigue, qué recursos son necesarios para el 

análisis, obtener conclusiones que permitan recomendar las posibles 

soluciones o alternativas. 

 

La propuesta y plan de acción en términos muy generales debe describir:  

 

 Cómo aprovechar las fortalezas de la organización, para hacer 

frente a las oportunidades detectadas.  

 Cómo minimizar las debilidades de la organización, para 

contrarrestar a las amenazas detectadas. 

 

 

Como se da a conocer en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Unidad Educativa Marista 

Elaborado: Por las Autoras. 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN. 

 

Concepto: La palabra administración está conformada por los prefijos 

latinos:  

 

AD = Más 

MINUS = Menos;  

TRATOS = Tratado, Materia o Ciencia. 
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Lo cual significa: “Ciencia,  Materia,  que trata del más y el menos o sea el 

orden, la disciplina; uno es más y otro es menos; unos disponen, otros 

obedecen y hacen las cosas. “ 3  

 

En sí la administración es el proceso que nos permite  planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de una 

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, 

con el propósito de alcanzar las metas establecidas para un ente. 

 

Las técnicas a utilizarse dentro de ella son esencialmente formas de 

hacer las cosas, métodos para lograr un determinado resultado con mayor 

eficacia y eficiencia, es la principal actividad que marca una diferencia en 

el grado que las Organizaciones le sirven a las personas que afectan. 

 

Importancia. 

 

La importancia de la administración está fundamentada en guiar las 

organizaciones hacia el logro de las metas, ya que todo tipo  de 

                                                      
3 U.N.L. Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

La Actividad Contable en el Contexto Empresarial. Módulo II. Pág. 1. 
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organización existe para un propósito y un objetivo. En ella los 

administradores, tendrán la responsabilidad de combinar y usar los 

recursos organizados para asegurar que las organizaciones logren su 

propósito, por medio de los procesos administrativos empleados. 

 

La administración nos permite hacer que los esfuerzos humanos sean 

más productivos, aporten a nuestra sociedad mejor equipo, plantas, 

oficinas, productos, servicios, y relaciones humanas, de esta manera la 

administración lleva el orden, combinando los esfuerzos aislados y las 

informaciones de los sucesos en relaciones significativas. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

 

Concepto: “Forma sistemática de hacer las cosas. Nos referimos a la 

administración como un proceso de subrayar  el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueran sus actitudes o habilidades personales, 

desempeñen ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 

alcanzar las metas que desean.”4 

                                                      
4 U.N.L. Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

La Actividad Contable en el Contexto Empresarial. Módulo II. Pág. 1. 
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Etapas: 

 

 

 Planificar: Primer elemento del proceso administrativo, que nos 

permite pensar con antelación en las metas y acciones, para lo cual 

nos basaremos en algún método, plan o lógica. Una planificación nos 

sirve de guía para obtener y comprometer los recursos para alcanzar 

los objetivos y desempeñar actividades congruentes con los mismos. 

 Organizar: Proceso que nos permite ordenar, distribuir el trabajo, la 

autoridad, y los recursos, entre los miembros de una organización, de 

tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización. La 

organización produce la estructura de las relaciones de una 

organización, y dichas relaciones estructuradas servirán para realizar 

los planes futuros. 

 Dirigir: Implica, mandar, influir y motivar a los empleados, para que 

realicen las tareas esenciales. Dicho de otra manera, es el sendero que 

debe seguir la organización para el logro de las metas.  

 Control: Proceso que permite asegurar que las actividades reales se 

ajusten o vayan acorde con las actividades planeadas. El cual  

establece estándares de calidad de desempeño, midiendo los 

resultados presentes, y tomando medidas correctivas cuando se 

detectan desviaciones.  
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ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Marista  Macará.                                                  

Elaborado: Por las Autoras 
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Fuente: Unidad Educativa Marista.               

Elaborado: Por las Autoras 

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR. 

 

El Ecuador en más de siglo y medio de historia turbulenta, ha alcanzado un 

progreso material y cultural de relativa importancia, lo que se ha evidenciado 

en la legislación social para el sector público.  En 1923 se crea la Caja de 
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Pensiones, a través de la cual se dio protección social en particular a los 

empleados públicos. 

 

Cinco años después se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda, mediante la 

cual se  regulo nombramientos, salarios, responsabilidad, etc. de los 

servidores públicos. 

 

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en el año de 1968 

establece: un sistema de administración del personal, basado en el mérito; 

igual oportunidad, sin discriminación para todos los  ecuatorianos; y una 

carrera en la administración pública. Posteriormente esta Ley ha sido 

reformada mediante otras leyes y decretos; llegando a estos días en los 

años 90; cuando el Estado inicia un proceso integral de transformación con 

su modernización.   

 

Actualmente en los diferentes organismos públicos del estado existen cerca 

de 500.000 empleados públicos, de los cuales la mayoría son profesionales 

de nivel superior, que ejercen funciones directrices, de supervisión y de 

planificación. 

 



33 
 

El Ecuador siendo un estado moderno no puede existir  si no dispone de 

una administración pública también moderna, la cual no puede existir si no  

es conducida  por  funcionarios públicos altamente capacitados y 

actualizados en  las dos  funciones básicas de  un Estado: suministrar  

servicios y  ejercer control  de las personas y de la propiedad. 

 

Alcance: “Administración es Conducción, es Gobierno de los intereses o 

bienes, en especial de los públicos. En la cual las normas administrativas; 

consisten de todos aquellos principios, normas, reglamentos y leyes; que 

proporciona el marco legal adecuado para lo que es la gestión, conducción; 

o sea la administración de un organismo público o privado.”5 

 

La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

estado, de una ciudad, de una comuna o centro poblado; y que existe 

principalmente para dos cosas: 

 

 Para prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

 Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de 

su dominio. 

                                                      
5 Ministerio de Economía y Finanzas, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, 2007. 
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Normas y Leyes: Las normas y leyes que regulan la administración pública 

son: 

 

 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles 

ciertos poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones 

administrativa hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

 Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o  no autorizadas. 

 

Autoridades Administrativas: Los poderes o autoridades administrativas 

establecidas por las normas modernas son de cuatro tipos: 

 

 Normativo:   Poder que tiene la capacidad de generar las normas 

generales o regulaciones. 

 Patente: Poder que puede otorgar el uso, renovación y revocar 

licencias o permisos para ejercer actividades.  

 Investigativo: Poder que obtiene la testificación para producir 

información y datos para producir una regulación efectiva. 
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 Ejecutivo: Poder que emite ordenes administrativas para que sean 

ejecutadas por la comunidad. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN. 

 

Un sistema de control de gestión se basa en las siguientes etapas o 

procesos, y posee las siguientes etapas: 

 

 Establecimiento de objetivos jerarquizados de corto y largo plazo 

 Establecimiento de planes, programas y presupuestos que 

cuantifiquen los objetivos. 

 Establecimiento de estructura organizativa. 

 Medición, registro, evaluación y control de resultados. 

 Explicación del origen y causas de los distintas desviaciones. 

 Toma de decisiones correctoras 

 

Objetivos: 

 

 Interpretar globalmente todas las funciones gerenciales. 

 Integrar las variables estratégicas y operacionales. 
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 Tomar las correctas decisiones del presente y futuro. 

 Construir los indicadores adecuados de gestión. 

 Mejorar continuamente los resultados. 

 Corregir sobre la marcha de desviaciones. 

 Reaccionar ante los cambios. 

 

Indicador de Gestión: “Un indicador de gestión es un referente de 

medición de cualesquier proceso, sea éste de tipo general o particular, 

mediante ellos podemos obtener información rápida del desempeño o 

evolución de las actividades.”6 

 

 Nos permiten realizar comparaciones, estimaciones, 

presentaciones numéricas, gráficas. 

 Constituyen instrumentos de medición de las variables asociadas a 

las metas y pueden ser cualitativos o cuantitativos y se refieren a 

mediciones relacionadas con la forma o modo en que los servicios 

o productos son generados por las entidades. 

 

 

                                                      
6 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ART.2002 - 73 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 

Concepto: “Documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò mas de ellas, para facilitar el desarrollo de sus 

funciones administrativas y operativas.”7 

 

 Un manual de procedimientos incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. 

 Los manuales pueden clasificarse como un cuerpo sistemático que 

contiene la descripción de las actividades que deben ser 

desarrolladas por los miembros de una organización. 

 Facilita labores de auditoria, evaluación, control interno, vigilancia, 

conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se 

está realizando o no adecuadamente. 

 

 

Utilidad: Un manual de procedimientos nos permite realizar lo siguiente: 

 

                                                      
7 ARANDA ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa, Quito – Ecuador, 2da 

edición 2007. Pág. 13. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Nos permite conocer el funcionamiento interno es decir: descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables 

de su ejecución. 

 Auxilian en la inducción del puesto, adiestramiento y capacitación 

del personal ya que describen en forma detallada las actividades 

de cada puesto. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema. 

 Interviene en la consulta de todo el personal que se desee 

emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 Sirve para establecer un sistema de información o bien modificar el 

ya existente. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su 

evaluación. 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

Importancia. 

 

Un manual de procedimientos nos permite conocer el funcionamiento 

interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos de los bienes institucionales y a los  puestos encargados 

de su custodia.  

 

En el manual de procedimientos se da a conocer lo siguiente: 

 

 Se describen en forma detallada las disposiciones para los bienes. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema, éste interviene en la consulta de todo el personal. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. Ya 

que construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Objetivos: 

 

 Facilita la comprensión de las actividades por unidad administrativa 

de la organización. 

 Determina una correcta jerarquización de los distintos niveles 

administrativos. 

 Selecciona las actividades jerárquicas, funcionales o consultivas, 

para la correcta verificación de las especializaciones por área. 

 Lograr un rendimiento activo de cada uno de los empleados, 

permitiendo su evaluación constante y evitando la duplicidad de 

funciones. 

 Además uno de los objetivos del manual de procedimientos es que 

nos permite una alta dirección y a la función administrativa una 

amplitud de control adecuado sobre la estructura de una empresa, 

institución, etc. 

 

 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 

Concepto: Ciencia que en base al conocimiento, aplicación de un 

conjunto de principios, normas, y procedimientos técnicos nos permite 
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efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos 

económicos que ocurren dentro de un ente, con la finalidad de producir 

información financiera, patrimonial, presupuestaria, confiable y oportuna, 

destinada a la recopilación de la normativa legal vigente aplicable a los  

Activos Fijos no corrientes. 

 

Principios: “Constituyen pautas básicas que guían el proceso contable 

para generar información consistente, relevante, verificable, comprensible 

y hacen referencia a las técnicas cuantitativas, cualitativas de valuación 

de los hechos económicos al momento en el cual se realiza el registro 

contable.”8 

 

Los siete principios constan en la Normativa del Sistema de 

Administración Financiera integrada y como tales deben ser estrictamente 

observados  son los siguientes: 

 

 Medición Económica: En la Contabilidad Gubernamental serán 

registrados los recursos materiales e inmateriales de acuerdo a las 

mediciones apropiadas a las características y circunstancias que 

dan origen a las distintas transacciones y operaciones del ente 

                                                      
8 U.N.L. Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Contabilidad Gubernamental. Módulo VIII. Período Marzo-Julio 2009. Pág 82 
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público. Dichos hechos económicos deberán ser expresados en 

términos monetarios y registrados en la moneda de curso legal en 

el Ecuador. 

 Costo Histórico: Constituido por el precio de adquisición, 

sumando los costos o gastos incurridos por la institución para la 

prestación de servicios, en la formación y colocación de los bienes 

en condiciones de utilización o enajenación. 

 Realización: En la Contabilidad Gubernamental las variaciones en 

el patrimonio serán reconocidas cuando los hechos económicos 

que las originan cumplan con los requisitos legales. 

 Consolidación: La Contabilidad Gubernamental nos permite 

obtener información financiera consolidada, según las necesidades 

de la administración o en función de requerimientos específicos, 

dicha información se la prepara a nivel institucional, sectorial y 

global.  

 Igualdad Contable: Todo tipo de hechos económicos dentro de la 

Contabilidad Gubernamental serán registrados sobre la base de la 

igualdad, entre los recursos disponibles (activos) y sus fuentes de 

financiamiento (pasivos y patrimonio), aplicando el método de la 

partida doble. 

 Devengado: Los hechos económicos serán registrados en el 

momento que ocurran, haya o no movimiento de dinero, como 

consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones 
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ciertas, vencimiento de plazos, cumplimiento de disposiciones 

legales o prácticas comerciales de general aceptación. 

 Reexpresión Contable: El costo reexpresado esta constituido por 

el costo histórico actualizado a valor corriente, mediante el 

reconocimiento de cambios de valor ocasionados por la exposición 

a fenómenos económicos exógenos. 

 

 

CONTROL INTERNO. 

 

Concepto: “Constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad 

razonable de que se protejan los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales.”9 

 

Elementos del Control Interno: Son elementos del control interno los 

siguientes: 

 

                                                      
9 Bravo V. Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición. Pág. 24 
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a) El entorno del control. 

b) La organización. 

c) La idoneidad del personal. 

d) El cumplimiento de los objetivos institucionales. 

e) Los riesgos institucionales en el logro de los objetivos así como las 

medidas para afrontarlos. 

f) El sistema de información. 

g) El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas. 

h) La corrección oportuna de las deficiencias de control. 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y 

tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo a cargo de la Contraloría General del Estado. 

 

Normas de Control Interno: Las Normas de Control Interno para el 

Sector Público de la República del Ecuador constituyen guías generales 

las cuales son emitidas por la Contraloría General del Estado, orientadas 

a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a 

determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y 

organismos del Sector Público Ecuatoriano, con el objetivo de buscar 

efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. 
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RECURSOS PÚBLICOS. 

 

Concepto: “Se entiende por recursos públicos todos los bienes, fondos, 

títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes y 

todos los  derechos que pertenecen al Estado y a sus Instituciones.”10 

 

Dentro de los recursos del sector público se encuentran todos aquellos, 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualesquier otro 

título realice a favor del Estado o de sus Instituciones, personas naturales 

o jurídicas u organizaciones nacionales o internacionales. 

 

 Bienes no Depreciables o de Control Administrativo: Son 

aquellos que tienen un costo inferior de USD 100,00, pero que sin 

embargo brindan servicio a la entidad. 

 Bienes de Larga Duración Obsoletos o Fuera de Uso: Son 

aquellos que no se utilizan en las actividades institucionales, por 

haber terminado su vida útil y se encuentran inservibles. 

 

                                                      
10 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ART.2002 - 73 
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 Bienes en Comodato: Son aquellos bienes que se encuentran en 

poder de una entidad y que pertenecen a terceras personas, 

pueden ser valores en custodia, empeño, hipotecarios o en 

consignación. 

 Bienes Muebles: Considerados todos aquellos que se los puede 

trasladar de un lugar a otro. 

 Bienes de Poder Público: Son aquellos que pertenecen a las 

Instituciones del Sector Público, entre ellos se encuentran: el 

espacio aéreo nacional, el mar territorial, los puertos, ríos, lagos, 

parques públicos, monumentos artísticos, los edificios destinados a 

oficinas públicas, escuelas. 

 Producto: Constituye un bien o servicio final que un ente público 

proporciona a terceros externos con relación al mismo, en este 

caso la sociedad. Los bienes y servicios que se entregan a otros 

bienes públicos no se consideran como producto sujeto a medición 

de resultados. 

 Resultados: Son los efectos previstos de la provisión de los 

productos a la sociedad. Son cambios causados por la intervención 

pública en los individuos, las estructuras sociales o el entorno 

físico. Un producto puede generar uno o más resultados previstos. 

 Ajuste Económico: Consiste en registrar un asiento contable 

necesario para llevar el saldo de una cuenta a su valor real. 

Generalmente se lo realiza a este tipo de registro al finalizar  un 
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periodo contable. En la cual las cuentas deberán presentar su valor 

real, dichos valores nos servirán para posteriormente poder 

elaborar los estados financieros. 

 Patrimonio: Constituye el financiamiento estatal acumulados a 

través del tiempo, las reservas, los resultados, obtenidos durante el 

ejercicio, entre otros. 

 

LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Art 1: Objeto y Ámbito. 

 

“Esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública la cual 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría que 

realicen:”11 

 

1) Los Organismos y Dependencias de las Funciones del Estado. 

2) Los Organismos Electorales. 

                                                      
11 www.desarrollosocial.gob.ec/.../REGLAMENTO-GENERAL-DE-BIENES-DEL-SECTOR-PUBLICO.pdf  

 

http://www.desarrollosocial.gob.ec/.../REGLAMENTO-GENERAL-DE-BIENES-DEL-SECTOR-
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3) Los Organismos de Control y Regulación. 

4) Las Entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

5) Los Organismos y Entidades creados por la Constitución o la Ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

 

Régimen Especial: No se someterán a esta ley las instituciones del 

sector público respecto a las cuales una ley especial así lo haya 

dispuesto. 

  

 

En lo que respecta a los contratos de adquisición de insumos médicos, 

fármacos y material quirúrgico, que celebren las entidades del sector 

público, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que presten 

servicios de salud, no se sujetarán a las disposiciones de esta ley, sino al 

reglamento que para el efecto dictará el Presidente de la República.   

  

 

Tampoco se someterán a esta ley los contratos cuyo objeto sea la 

ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la 

información de las acciones del Gobierno Nacional o las entidades del 

sector público.   
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PRESUPUESTO. 

 

 

Concepto: “El presupuesto es el límite de gastos que una entidad puede 

realizar durante un año, de acuerdo a los ingresos que espera recibir, y 

debe ser la expresión financiera de los programas y proyectos que 

ejecutará para alcanzar los objetivos del plan de gobierno.”12 

 

 

En sí el presupuesto es una herramienta esencial para cualquier persona, 

empresa o entidad pública. Además  constituye una buena base para la 

transparencia en el uso de los recursos públicos, pues permite conocer de 

manera ordenada el destino del gasto realizado por las entidades 

públicas, y de esa forma permite evaluar los resultados de la gestión 

pública. 

 

 

Dentro del sector público, la elaboración del presupuesto permite estimar 

los recursos con que contaremos y distribuirlos de acuerdo a las 

prioridades del gobierno entre las distintas instituciones. A más de ello 

indica el límite de gasto de cada entidad, para realizar las actividades 

                                                      
12 Welsch, Hilto, Gordon, Rivera. Presupuestos, Planificación y Control. Impreso 
en México. Sexta Edición 2005. Pág. 50. 
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requeridas para alcanzar sus planes y objetivos a través de sus 

programas y proyectos. 

 

Funciones de los presupuestos. 

 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización.  

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que 

se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias.  

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la organización.  

 

Proceso Presupuestario. 

 

 

El proceso presupuestario es el conjunto de etapas que cumple cada 

presupuesto anual. Estas etapas son: 
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APROBACIÓN 

 

EJECUCIÓN 

 

FORMULACIÓN 

 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

 Formulación 

 Discusión y aprobación 

 Ejecución 

   Evaluación y Control 

 

 

En sí el proceso presupuestario es un proceso continuo que se entrelaza 

con un nuevo proceso presupuestario cada año; así cuando se está 

ejecutando el presupuesto del año actual se está formulando el 

presupuesto del año siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulación: Momento en el que se  planifica los gastos que 

vamos a realizar en función de nuestras prioridades, objetivos, 

metas y sobre todo de nuestros ingresos.  
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 Para ello es indispensable diagnosticar la situación y establecer  

cómo actúan los mecanismos del sistema económico y pronosticar, 

como forma de adelantarse a los acontecimientos futuros según las 

tendencias.  

 

 Seguidamente se fijan las metas (objetivos en términos 

cuantitativos) que se logrará analizando la disponibilidad de 

recursos financieros humanos y materiales y evaluar las 

posibilidades de cada uno de ellos. luego se preparan los 

programas por cada actividad principal o por cada unidad 

organizativa de acuerdo a los objetivos y políticas para que todos 

los programas se integren, a fin de elaborar el presupuesto. 

 

La formulación la realizamos al definir los objetivos. Algunos 

podrían ser: financiamiento de la compra, de equipos, de 

mercancías, formación de los integrantes, etc. 

 

 

 Discusión y aprobación del presupuesto: Esta etapa del 

proceso presupuestario corresponde por mandato al Ministerio de 

Economía y finanzas. El proceso inicia con la discusión del 

proyecto de presupuesto en la Comisión de Finanzas y 

posteriormente pasa discusión en el pleno. Además en caso de no 
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aprobarse el presupuesto de un año continúa rigiendo el 

presupuesto del año anterior, el cual puede ser modificado o 

ajustado. 

 

 

 Ejecución: La etapa de ejecución del presupuesto público debe 

entenderse como la realización de avances en el logro de las 

metas y objetivos de las instituciones, por medio de la producción 

de los bienes y servicios que las entidades brindan a la población, 

a través de la combinación de insumos (recurso humano, compra 

de medicamentos, compra de bienes, etc.), los cuales deben ser 

comprados a los proveedores del Estado. 

 

La ejecución, la llevamos a cabo cuando convertimos el dinero 

presupuestado en insumos, equipos y formación 

 

 

 Control: Esta etapa se refiere al control de la administración 

pública y la fiscalización de los bienes y recursos del Estado y tiene 

los siguientes propósitos: 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de los 

funcionarios públicos para ejecutar el presupuesto y lograr 
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los objetivos planteados utilizando de la mejor manera los 

recursos públicos. 

 Contribuir a la transparencia del qué hacer de las entidades 

públicas. 

 Promover la responsabilidad de los empleados públicos para 

que puedan dar cuenta por el manejo de los bienes y 

recursos públicos y por los resultados obtenidos de su 

gestión. 

 

El control se aplica cuando nos aseguramos que lo gastos 

se hagan tal como lo hemos acordado y en los rubros 

establecidos. 

 

 

 Evaluación: La comparación de presupuestos corresponde a 

distintos lapsos o períodos presupuestarios y la referencia de los 

resultados alcanzados respecto a sus objetivos, harán posible la 

evaluación al suministrar la información necesaria para introducir 

modificaciones en los objetivos y orientaciones seguidas para 

establecer criterios o cambios en los subsiguientes presupuestos. 

  

La evaluación se hace cuando revisamos a ver si se cumplieron las 

metas propuestas en la formulación del presupuesto. 
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DISPOSICIONES COMUNES Y ESPECIALES DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACION Y CONCURSO PÚBLICO DE 

OFERTAS  

  

 

Disposiciones Comunes sobre los Documentos, Informes Y Fases.  

  

 

Artículo 14. - Estudios Completos. - Como requisito previo para iniciar 

cualquier procedimiento precontractual, la entidad deberá contar con los 

estudios, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales 

y técnicas, debidamente concluidos, recibidos, previa fiscalización, por la 

entidad correspondiente, y aprobados, por ella, con la programación total, 

los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios, 

según la naturaleza del proyecto.   

  

 

Artículo 15. - Disponibilidad De Fondos. - El Ministerio o la entidad 

respectiva, previamente a la convocatoria, deberá contar con el certificado 

del Ministerio de Economía y Finanzas o del Director Financiero, Tesorero 

o Pagador, según corresponda, que acredite que existe o existirán 

recursos suficientes y disponibilidad de fondos, de conformidad con el 

artículo 58 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. En 
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la certificación se hará constar el número de la partida y los recursos 

disponibles a la fecha de suscripción del documento.   

 

  

Para la convocatoria a licitación o concursos con financiamiento de 

instituciones u organismos de crédito externo o interno se requerirá del 

informe previo y favorable del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la 

existencia de dicho financiamiento, así como de su disponibilidad, cuando 

fuere del caso.   

  

 

Artículo 16. - Documentos Precontractuales. - La máxima autoridad de 

la entidad, de acuerdo con la planificación establecida y considerando la 

naturaleza, objeto y presupuesto referencial de la obra a ejecutarse, del 

bien a adquirirse, o del servicio a prestarse resolverá iniciar el trámite que 

corresponda, para lo cual deberá disponer de los siguientes documentos 

precontractuales:   

  

 

a) Convocatoria: contendrá el objeto de la contratación, la forma de 

pago; la indicación del lugar en que deben retirarse los documentos 

precontractuales y entregarse las propuestas y derechos de inscripción, el 

día y hora hasta los cuales se recibirán las ofertas y el señalamiento de la 
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fecha de la apertura del sobre único, que se realizará hasta una hora más 

tarde de la fecha de cierre de presentación de las propuestas.   

b) Modelo de carta de presentación y compromiso: contendrá la 

obligación del oferente de someterse a las exigencias y condiciones de 

los documentos precontractuales y contractuales caso de ser 

adjudicatario.   

c) Modelo de formulario de propuesta: Dentro de este punto se 

precisará rubros, cantidades, unidad, precios unitarios, globales y totales, 

plazos de ejecución, tipo de moneda, identificación y firma de 

responsabilidad del oferente.  

d) Instrucciones a los oferentes: Fundamentalmente comprenderán, un 

detalle del objeto de la contratación; indicaciones para la elaboración y 

presentación de la propuesta; causas para el rechazo de propuestas y 

facultad de declarar desierto el procedimiento; trámite de aclaraciones, 

garantía de seriedad de la oferta, proceso a cumplirse hasta la 

adjudicación; notificación de la misma; plazo de validez de la oferta; 

impuestos y contribuciones; forma de celebrar el contrato; sanciones por 

su no celebración; y, garantías que se exijan para el contrato. 

e) Proyecto de contrato: Contendrá, a más de las cláusulas que le sean 

propias, las estipulaciones relativas a la terminación o resolución, 

recepciones, obligaciones, garantías, y las demás que sean del caso, 

según la naturaleza de la contratación, además cláusulas que establezcan 

las responsabilidades de los funcionarios que no cumplan oportunamente 
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con las obligaciones de pago previstas contractualmente, contando con 

los recursos económicos suficientes; y de solución de conflictos;   

f) Especificaciones generales y técnicas: Comprenderá el detalle de los 

requerimientos mínimos y rangos de variación, según sea el caso, sin 

incluir características exclusivas de determinada marca, patente o 

procedimientos registrados.   

g) Planos: Serán los que contengan el diseño definitivo y precisen la obra 

a ejecutarse en sus características básicas. En el caso de obras públicas 

que se destinen a actividades que supongan el acceso de público, en el  

diseño definitivo deberá contemplarse la existencia de accesos, medios 

de circulación e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidad.  

h) Valor estimado: incluirá el presupuesto referencial de la contratación, 

calculado en función del plazo estimado del contrato, y señalará la fecha 

de cálculo. 

i) Plazo estimado de ejecución del contrato.   

j) Lista de equipo mínimo requerido: Si fuere del caso. 

k) Principios y criterios para la valorización de ofertas: Deberán 

considerar necesariamente el porcentaje de bienes y servicios de origen 

nacional ofrecidos dentro de las especificaciones técnicas y de calidad 

que se requieren y en ningún caso los documentos precontractuales 

contendrán condiciones que limiten la posibilidad de participación de 

oferentes nacionales.   
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Todos los documentos serán elaborados, bajo su responsabilidad por la 

entidad.  

 

 

Artículo 17. - Publicación de Convocatoria. - Una vez que el comité 

cuente con los documentos definitivos para licitación o concurso público 

de ofertas, las convocatorias se publicarán por tres días consecutivos en 

dos periódicos de mayor circulación nacional, editados en dos ciudades 

diferentes.   

 

 

Artículo 18. - Presentación de Propuesta.- El comité fijará la fecha 

límite para la presentación de las propuestas, dentro del término señalado 

para cada procedimiento y la hora. 

  

 

El comité, bajo su responsabilidad, podrá prorrogar la fecha de 

presentación de las propuestas, para lo cual publicará, por una sola vez, 

el aviso correspondiente, en el o los periódicos en que se hizo la 

convocatoria a licitación o concurso público de ofertas y notificará por 

escrito a quienes adquirieron los documentos precontractuales.   
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Artículo 19. - Adquisición de Documentos. - El comité entregará a los 

interesados los documentos pertinentes, previo el pago de inscripción, 

que será fijado en cada caso. En el caso de reapertura no se requerirá 

nuevamente dicho pago a quienes ya lo hubieren hecho. Ningún 

proponente podrá intervenir con más de una oferta.   

 

 

Artículo 21. - De la Propuesta: Las propuestas se presentarán en un 

sobre cerrado con las debidas seguridades, de modo que no pueda 

conocerse su contenido antes de la apertura oficial. 

 

 

El sobre deberá contener lo siguiente: 

 

 La carta de presentación y compromiso, según el modelo     

 preparado por la entidad. 

 El certificado de la Contraloría General del Estado, sobre el 

 cumplimiento de contratos. 

 Los documentos que acrediten el estado de situación financiera 

 y la capacidad del oferente para ejecutar el contrato y la 

 disponibilidad de los equipos, todo conforme lo previsto en los 

 documentos precontractuales.   

 La propuesta según el formulario que conste en los 
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 documentos precontractuales. 

 El cronograma valorado de trabajo y el análisis de los precios 

 unitarios de cada uno de los rubros, en caso de ejecución de 

 obra o prestación de servicio; o si se trata de adquisición de 

 bienes, el plazo de entrega de éstos. 

 El original de la garantía de seriedad de la propuesta para 

 asegurar la celebración del contrato, por el 2% del presupuesto 

 referencial establecido por la institución, en una de las formas 

 determinadas por esta ley. 

 

 

Los documentos deberán presentarse foliados y rubricados por el 

proponente, en originales y copias certificadas por la autoridad 

competente.   

 

 

Comisión Técnica: “En la licitación y concurso público de ofertas, el 

comité designará, para los fines previstos una Comisión Técnica, para la 

evaluación de las ofertas que se conformará de acuerdo con la naturaleza 

del objeto de la contratación, con la participación de los profesionales que 

se requieran. Ningún miembro del comité podrá integrar las comisiones.”13   

  

                                                      
13 www.desarrollosocial.gob.ec/.../REGLAMENTO-GENERAL-DE-BIENES-DEL-SECTOR-PUBLICO.pdf  
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La comisión, bajo su responsabilidad, elaborará cuadros comparativos de 

las ofertas y un informe con las observaciones que permitan al comité 

disponer de la información necesaria para la adjudicación.   

  

 

Para efectos de la evaluación de las ofertas, la Comisión Técnica 

considerará exclusivamente los valores que en ella consten, sin efectuar 

proyecciones por concepto de reajuste de precios. Realizará el trabajo y 

entregará al comité los documentos referidos dentro de un término de 

hasta diez días, contado desde la fecha de apertura del sobre. Sólo por 

razones técnicas, el comité podrá ampliar el término señalado en el inciso 

anterior, por el tiempo que fuere necesario.   

 

 

Plan Anual de Contratación: “Hasta el 15 de Enero de cada año, la 

máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, aprobará y 

publicara el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá 

las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se 

contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas 

institucionales y de conformidad  a los dispuesto en el artículo 22 de la 

Ley.”14 

                                                      
14 Ministerio de Economía y Finanzas, Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006, 

Pág. 15. 
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El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima 

autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la 

misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de íntima 

cuantía  aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las 

demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado. 

 

Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en 

la oportunidad determinada en el PAC elaborado por cada entidad 

contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos 

que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC, 

hagan necesario su modificación. Los formatos del Plan Anual de 

Contratación serán elaborados por el INCOP (Instituto Nacional de 

Compras Públicas) y publicados dentro del Portal. 

 

Pliegos: La entidad contratante elaborará los pliegos para cada 

contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el 

INCOP que sean aplicables. Los pliegos serán elaborados por la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delgado. 

 

                                                                                                                                                 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec
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Los pliegos establecen las condiciones que permitan alcanzar la 

combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a 

ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar, todos sus costos 

asociados, presentes y futuros. Cada entidad contratante deberá 

propender  a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios 

que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. 

 

Los pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben 

dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, 

ni exigir especificaciones, condicionamientos, o requerimientos técnicos 

que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional.  

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

 

Contraloría General Del Estado. 

 

  

Mediante Acuerdo 918, publicado en el Registro Oficial No. 258 de agosto 

27 de 1985, se expidió el Reglamento General de Bienes del Sector 

Público; el cual tiene como objetivo general definir un conjunto de criterios 
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técnicos normativos de carácter práctico, que permitan una eficiente 

administración y control de los activos fijos, apoyado en medidas 

orientadas a salvaguardar los diversos recursos materiales.  

 

 

El presente Manual es de aplicación obligatoria en todas las entidades, 

organismos y empresas del sector público. 

 

 

Organización Estructural y Funcional del Área de Administración y 

Control de los Activos Fijos. 

 

 

La organización estructural y funcional de las entidades y organismos 

públicos consta en las respectivas leyes, reglamentos orgánicos, 

manuales generales, específicos o especializados tanto administrativos 

como financieros. Sin embargo para fines del presente manual, pone a 

disposición las siguientes funciones generales de las unidades 

administrativas y de sus servidores vinculados específicamente con el 

ámbito de la administración, custodia, mantenimiento y control de los 

activos fijos institucionales. 
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Responsabilidad en el uso y conservación de los bienes. 

 

 

La responsabilidad directa por el uso, custodia y conservación de los 

bienes, corresponde a todos los servidores de las entidades y organismos 

del sector público, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, Código del Trabajo, Ley de Servicios Personales por 

Contrato, Contratos Civiles y a aquellos que por efectos de acuerdos o 

convenios, se encuentren prestando servicios en la entidad, a los cuales 

se les haya asignado determinados activos fijos para el desempeño de 

sus funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su 

cuidado.  

  

 

Para llevar a cabo dicha responsabilidad en cada unidad administrativa, 

deberán mantenerse los documentos y  registros que permitan identificar 

con precisión a los responsables directos del uso y custodia de los bienes. 

 

 

El funcionario o servidor encargado del manejo de los bienes, responderá 

por su uso adecuado y conservación, hasta tanto se produzca la entrega 

correspondiente, sobre la cual deberá dejarse constancia en los 

documentos y registros respectivos.  
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La unidad de contabilidad, en base a los documentos generados y 

legalizados en cada unidad administrativa, deberá mantener un registro 

debidamente actualizado, referente a la totalidad de los bienes, en base al 

cual se formulará informes mensuales que permitan conciliar los datos 

que mantenga  cada unidad administrativa.  

  

 

BIENES DE LARGA DURACIÓN. 

 

Alcance. Un  bien mueble o inmueble deberá ser registrado como bien de 

larga duración siempre y cuando posea o cumplan con las siguientes 

características: 

 

 Bienes de propiedad privativa, los cuales estén destinados a 

actividades administrativas o productivas. 

 Que generen beneficios económicos futuros. 

 Vida útil estimada mayor a un año. 

 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares. 
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Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga 

duración  tendremos en cuenta los siguientes puntos: 

 

a) Costo de Adquisición: Comprende el precio de compra más los 

gastos inherentes a la misma. 

b) Valor de Donación: Comprende el valor asignado para su 

correspondiente registro, incluyendo los gastos realizados para ser 

puestos en condiciones de operación. 

c) Valor Contable: Comprende el costo de adquisición o de donación, 

más los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil 

del bien. 

d) Valor en Libros: Comprende el valor contable menos la 

depreciación acumulada. 

 

Valoración. 

 

Las inversiones en bienes de larga duración se deberán valorar al precio 

de compra, incluyendo derechos de importación, fletes, seguros, 

impuestos no reembolsables, costos de instalaciones, más cualesquier 

otro valor atribuible para poner el bien en condiciones de operación y de 

esta manera cumpla el objetivo para el cual fue adquirido. 
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 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. 

 

Contabilización. 

 

Las adquisiciones de bienes, destinadas a la formación de existencias, 

debemos registrarlas dentro de la contabilidad debitando la cuenta de 

existencias que corresponda. 

 

Depreciación de Bienes de Larga Duración. 

 

“Establece los criterios para poder determinar  la pérdida de valor por el 

uso, desgaste físico u obsolencia de un bien de larga duración.”15 

                                                      
15 U.N.L. Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Contabilidad General. Módulo III. Período Marzo-Julio. Pág. 47 
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Es decir la depreciación en sí nos indica el monto del costo o gasto, que 

corresponde a cada periodo fiscal, al cual se lo deberá distribuir a lo largo 

de su vida útil al asignar una parte del costo del activo a cada periodo 

fiscal. 

 

Métodos de depreciación: 

 

 El de la línea recta.  

 El de unidades producidas.  

 El de la suma de los dígitos de los años.  

 El del doble saldo decreciente.  

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

 

    CARGO DE DEPRECIACIÓN 

Línea recta Igual todos los años de vida útil 

Unidades producidas De acuerdo a la producción 

Suma de los dígitos de los años Mayor los primeros años 

Doble saldo decreciente Mayor los primeros años 
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Vida Útil. 

 

Toda bien de larga duración destinada a actividades administrativas, 

productivas o que se incorporen a proyectos o programas de inversión, se 

depreciarán empleando los valores que en la siguiente tabla de vida útil 

se da a conocer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE BIEN 

VIDA UTIL ESTIMADA 

Producción 

Administración, 

 Proyectos y Programas 

Edificaciones   

Hormigón Armado y ladrillo 50 40 

Ladrillo (o Bloque) 40 35 

Mixto (Ladrillo, Bloque, adobe, 
madera) 35 30 

Adobe 25 20 

Madera 20 15 

Maquinaria y Equipos 10 UTPE 

Muebles y Enseres 10 10 

Instalaciones 10 UTPE 10 UTPE 

Equipos de Computación 5 5 

Vehículos 5 UTPE 5 UTPE 

UTPE: Unidades de Tiempo o de Producción Estimadas   
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La vida útil de las maquinarias, equipos, vehículos, e instalaciones 

especializadas será la establecida en los catálogos o especificaciones 

técnicas del fabricante.  

 

Valor Residual. 

 

Para los bienes de larga duración, se determinará un valor residual 

equivalente al 10% de su valor contable. 

 

Método del Cálculo. 

 

La cuota de depreciación proporcional de los bienes de larga duración 

destinados a actividades administrativas o incorporadas a proyectos, 

programas de inversión, se determinará aplicando el método de línea 

recta, en base a la siguiente fórmula: 

 

 

 Valor Contable ( - ) Valor Residual X __n__  

                            Vida útil Estimada (años) 360 

 

 

CDP   = 
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Control de Existencias. 

 

Las adquisiciones de existencias y sus disminuciones, serán controladas 

mediante el método de control de inventarios permanente o perpetuo, con 

la emisión y legalización de documentos de ingresos y egresos de bodega 

llevados en la unidad administrativa encargada de su manejo y solo en 

término de cantidades.  

 

Dicha 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, este período podrá ser 

semanal, diario o máximo mensual, para lo cual ocasionalmente deberán 

efectuarse tomas físicas del inventario, y así poder definir las diferencias 

existentes entre las cifras contables y las pertinentes a las tomas físicas. 

 

INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES. 

 

Consideraciones Generales. 

 

Mientras se realice la constatación física, no se autorizarán ingresos, 
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traspasos, bajas o cualquier otra operación referente a los activos, que 

pudiera afectar a la exactitud de los resultados obtenidos, excepto en 

casos especiales dispuestos por autoridad competente.  

  

 

Dentro del "Inventario de Activos Fijos", de la unidad administrativa 

correspondiente, se verificará la existencia de los bienes, asegurándose  

que los códigos de identificación inscritos y sus características 

correspondan a los que constan en el referido inventario.  

  

 

Por otra parte para  los bienes que no tengan inscrito su código se pondrá 

el que corresponda según la tabla respectiva. Mientras que para los 

bienes que si tengan un código inscrito, éste se convertirá en "código 

anterior", se inscribirá el "actual", se anotarán sus especificaciones y su 

valor quedará pendiente hasta que la unidad de Activos Fijos, analice su 

procedencia en base a la tarjeta "Control de Activos Fijos por Bien".  

  

 

Se clasifican en parcial y general, documentos que nos facilitan el control 

contable y físico de los  bienes y que constituyen los registros auxiliares 

de las cuentas de mayor del rubro activos fijos no corrientes, además este 

nos permite que sus valores sean conciliados con aquellos que se reflejan 
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en la contabilidad de la entidad resguardando de esta manera el 

patrimonio Institucional. 

 

 

 Inventario Parcial de Activos Fijos no Corrientes: Se denomina 

así al listado detallado de los bienes existentes en cada unidad 

administrativa o al conjunto de éstos  pero sin comprender a la 

totalidad de las unidades que conforman la entidad. 

 

 Inventario General de Activos Fijos no Corrientes: Esta dado 

por el conjunto de inventarios parciales  o de unidades 

administrativas en forma consolidada. El registro, consolidación e 

información estará a cargo de la Unidad de Activos Fijos. 

 

Constataciones Físicas de los Activos Fijos no Corrientes. 

 

La constatación física de los bienes larga duración y bienes sujetos a 

control administrativo tiene como finalidad alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

 Mantener actualizados los inventarios de bienes larga duración y 

bienes sujetos a control administrativo. 
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 Mantener actualizado en forma permanente los inventarios de 

activos fijos no corrientes. 

 Confirmar la ubicación, existencia real de los bienes y la nómina de 

los responsables de su tenencia y conservación. 

 Otorgar información confiable que permita conciliar los saldos 

físicos con los contables. 

 Realizar los trámites legales y reglamentarios pertinentes y aplicar 

las acciones correctivas necesarias tan pronto se establezcan 

faltantes o la existencia de bienes  obsoletos o inservibles. 

 

 

La toma física inicial se realizará en forma integral, para lo cual  

consideraremos la siguiente información: Código de identificación, 

descripción detallada de las características del bien, color principal, 

número de modelo, número de serie, estado en que se encuentra (bueno, 

regular, malo), vida útil estimada, valor, nombre del usuario o custodio, 

observaciones si las hubiere. 

 

 

Los bienes inventariados serán clasificados en bienes larga duración y 

bienes sujetos a control administrativo. Consideramos como bienes 

Sujetos a Control Administrativo los siguientes: útiles de oficina, utensilios 
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de cocina, vajilla, lencería, instrumental médico, insumos de laboratorio, 

libros, discos, videos, y herramientas menores.  

 

 

Periodicidad de la constatación física. 

 

Se efectuarán constataciones físicas de existencias de bienes de larga 

duración con frecuencias, por lo menos una vez al año. 

 

El servidor responsable del control de los bienes en cada unidad 

administrativa realizará la constatación física de los activos fijos, la última 

semana de cada semestre y cuando lo requiera la autoridad competente, 

y en forma parcial cuando haya cambio del servidor inmediatamente 

encargado de la custodia de los bienes.  

 

 

Requerimiento y traspaso de bienes. 

 

 

El servidor responsable del control de los bienes en cada unidad se 

encargará además, de tramitar ante la Dirección Administrativa los 

requerimientos de activos fijos para uso de la unidad, y los relacionados 

con el mantenimiento y reparación; así como de tramitar los traspasos y 
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entregas- recepciones de bienes. Debiendo mantener un archivo de todos 

los  trámites realizados y especialmente de los inventarios. 

 

 

Ingreso a Bodega. 

 

“El ingreso de los activos no corrientes a bodega tiene como finalidad 

legalizar y controlar los bienes ingresados al Departamento Bodega de la 

Institución, en el cual se hará constar el original y tres copias. El  original 

permanecerá en bodega para el registro inmediato de los activos fijos no 

corrientes, en kárdex, la primera copia irá a Colecturía para realizar el 

registro contable, y la segunda copia al Rectorado para su archivo y 

posterior verificación.”16 

 

Movimientos Internos de los Activos Fijos no Corrientes: Los activos 

fijos no corrientes podrán ser trasladados de la Unidad Administrativa a 

otra de la misma entidad, en forma temporal o definitiva  pedido de una de 

las partes y con autorización de la máxima autoridad. 

                                                      
16 U.N.L. Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Contabilidad Gubernamental. Módulo VIII. Período Marzo-Julio 2009. Pág 85 
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 Traspaso Temporal: Dentro de este tipo de traspaso los bienes 

podrán ser trasladados en calidad de préstamos hasta 60 días, 

renovables por un período igual, sin que para esto haya afectación 

presupuestaria, caso contrario si se excede este período se 

procederá al traspaso definitivo. 

 

 Traspaso Definitivo: El traspaso de los bienes de una Unidad 

Administrativa a otra será definitivo cuando las partes lo hayan 

acordado así, debiendo realizarlo en el formulario respectivo, 

diligencia que va a dar lugar al registro respectivo y a la 

actualización del código activo fijo del que se trate, situación que se 

reflejará en el inventario de cada uno de los Departamentos 

involucrados. 

 

Donación de Bienes en Existencias, Muebles e Inmuebles y de 

Recursos Recepción de Bienes: “La recepción de bienes a título 

gratuito se registrarán directamente con cargos a las cuentas de los 

grupos 13 ¨Inversiones en Existencias¨ o Bienes de Larga Duración¨, que 

correspondan a su naturaleza y finalidad, y la contra cuenta será la 

611.99 ¨Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles.”17 

                                                      
17 U.N.L. Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Contabilidad Gubernamental. Módulo VIII. Período Marzo-Julio 2009.Pág. 84. 
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Recepción de Recursos. 

 

Todo tipo de donaciones recibidas en dinero constituyen ingresos 

corrientes o de capital y como tal debemos registrarlas en las respectivas 

Cuentas por Cobrar, originando simultáneamente su ejecución 

presupuestaria.  

 

Entrega de Bienes. 

 

La entrega de bienes a título gratuito se registrará disminuyendo el valor 

contable del bien que se trate, sea del grupo 13 Inversiones en 

Existencias¨ o del grupo 14 ¨Bienes de Larga Duración¨ en este último 

caso se disminuirá también la depreciación acumulada correspondiente y 

por su valor en libros, se debitará la cuenta 611.88 ¨Donaciones 

Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles¨. 

 

Entrega de Recursos. 

Las donaciones entregadas en dinero constituyen gastos corrientes, de 

inversión o de capital y como tales serán registrados en las 
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correspondientes Cuentas por Pagar, originando su ejecución 

presupuestaria. 

 

Entrega y Recepción de los Activos Fijos no Corrientes. 

 

Habrá lugar a la entrega – recepción de bienes en todos los casos de 

compra, venta, permuta, trasferencia gratuita, traspaso entre entidades o 

cuando el servidor encargado de su custodia y administración sea 

reemplazado por otro, dejando constancia de todo ello en las 

correspondientes actas. 

 

El contenido del acta de entrega – recepción debe contener lo siguiente:  

 

 Fecha de la entrega o recepción. 

 Número y fecha del documento de designación de los delegados. 

 Saldos Contables 

 Saldo de bienes constatados físicamente. 

 Diferencia en caso de existirlas. 

 Novedades presentadas. 

 Firma de las personas que intervienen. 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS NO 

CORRIENTES. 

 

 

Finalidad.- Registrar la solicitud de mantenimiento y reparación de los 

bienes de la institución, así como los trabajos realizados; el responsable 

de los mismos y los materiales que han sido utilizados.  

 

 

En el caso de que un activo fijo no corriente necesite la reparación 

deberemos tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Reconocimiento de la magnitud del daño. 

 Listado de las partes o repuestos y tipos de trabajos a ejecutar. 

 Cotización de precios para la realización de los trabajos. 

 Contrato escrito si el caso lo ameritará 

 Supervisión e informe. 

 Recepción e informe. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS ACTIVOS FIJOS 

NO CORRIENTES. 

 

 

Objeto.- Brindar información básica para la gestión de administración y 

contratación de seguros para los activos fijos. Incluye los aspectos 

relacionados con las cauciones de los funcionarios y empleados públicos 

encargados de la recepción, control, custodia de fondos públicos o del 

manejo de bienes públicos. Tomando en cuenta que las medidas de 

protección y seguridad para los bienes públicos están dadas 

principalmente por la contratación de seguros, la seguridad física de las 

instalaciones y la debida asignación del personal para el cuidado de los 

mismos. 

 

Pólizas de Seguro. 

 

 De acuerdo con el volumen y valor de los activos fijos, al grado de riesgo 

de la ocurrencia de siniestros, a las posibilidades financieras y 

presupuestarias del ente, se deberá contratar seguros para cubrir riesgos 

de accidentes, incendios, destrucción, robos, el uso indebido en lo que se 

refiere a maquinaria, instalaciones, y equipos con compañías 

aseguradoras y autorizadas en el país. 
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Vigilancia. 

 

 

Al personal asignado para la vigilancia y cuidado de los bienes en  

edificios, locales, garajes, bodegas, etc.; sean estos servidores de la 

propia entidad o contratados para este servicio, se les asignará las 

funciones por escrito, entre las cuales constará la seguridad de los bienes 

en general de uso común, así como de los bienes que se encuentren en 

las dependencias en horas no laborables.  

 

 

El personal designado de acuerdo a los turnos establecidos vigilarán las 

puertas de acceso y efectuarán rondas periódicas, a fin de evitar que se 

produzcan robos o hurtos de bienes. Fuera de los horarios de trabajo sólo 

se permitirá el ingreso a instalaciones y dependencias a personal de la 

entidad debidamente autorizado.  

  

En cualquiera de los horarios, se prohíbe la salida de bienes de la 

entidad, con excepción de los siguientes casos y previa la presentación 

de la autorización correspondiente:  

  

 

 Cuando se retire bienes para utilizarlos en otra dependencia 
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(traspaso) de la misma entidad, ubicada en otro edificio.  

 

 Cuando se retire para ser llevado a talleres especializados para el 

correspondiente mantenimiento, reparación, cambio, etc.  

 

 Cuando se retire como consecuencia de la enajenación, tramitada 

conforme a las normas vigentes.  

 

 En el caso de vehículos se requerirá la presentación de la orden de 

movilización, llevándose además para estos casos el registro de 

salida y entrada de vehículos, correspondiente.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

Para llevar a cabo nuestro trabajo investigativo empleamos los siguientes 

materiales y métodos: 

 

Material Electrónico 

 

 Equipo de Computación 

 Impresora 

 

Material de Oficina 

 

 Calculadora 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Resma de Papel Bond 

 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros 
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 Tesis 

 Folletos 

 Copias 

 Internet 

 

 Método Científico: Lo empleamos para observar y conocer la 

realidad del problema a ser investigado, así como también nos 

permitió el acceso a la recolección de las distintas 

conceptualizaciones que nos sirvieron en la elaboración de la 

revisión literaria y poder establecer  alternativas de solución. 

 

 Método Inductivo: A través de este método se estudió y analizó 

toda la documentación correspondiente a normas y procedimientos 

aplicados dentro de la Institución, con la finalidad de poder elaborar 

el análisis del diagnóstico institucional y  del Manual de 

procedimientos para el control de los Bienes de Larga Duración. 

 

 Método Deductivo: Permitió evaluar la estructura del Control 

Interno de la Institución, recopilar información, conocer políticas y 

procedimientos en base a la normativa legal y técnica con el fin de 

mejorar el nivel de la gestión de los activos fijos no corrientes. 



89 
 

 Método Analítico: Facilito el cumplimiento del trabajo de campo en 

donde analizamos  cada una de las actividades en relación de 

causa y efecto, y establecimos el análisis de los resultados 

obtenidos para realizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Método Sintético: Nos permitió elaborar el informe final del 

análisis y evaluación realizada a la Institución, el mismo que fue 

puesto a disposición del Rector de la Unidad Educativa Marista 
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RESULTADOS 
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f) CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

 

La Unidad Educativa Marista, es una Institución Fiscomisional de carácter 

social, sin fines de lucro; con jornada matutina y de modalidad mixta. Se 

encuentra localizada en la Ciudad Macará, Provincia de Loja, en la Av. 

Panamericana Sur y Av. Maristas. 

 

La Dirección de Educación de Loja autoriza el funcionamiento del centro 

educativo: Pensionado Particular con fecha 23 de Febrero de 1961 y con 

el nombre de escuela Fisco-Religiosa: San Tarsicio. La Agrupación 

Marista Ecuatoriana (AME), se hace responsable de la Institución el 29 de 

Abril de 1969.  

 

El Colegio fue autorizado por el Ministerio de Educación: como COLEGIO 

PARTICULAR NOCTURNO MARISTA DE MACARÁ por Resolución No. 

2869 del 21 de Agosto de 1970. 

 

Posteriormente, el Ministerio de Educación autoriza el funcionamiento del: 

COLEGIO DIURNO FISCO MISIONAL MARISTA DE MACARA, Ciclo 

Básico, con Presupuesto del Gobierno Nacional, mediante Resolución 
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Ministerial No. 956 del 23 de Abril de 1971. Se crea el Ciclo Diversificado 

con las siguientes características: 

 

 Ciclo Diversificado en COMERCIO Y ADMINSTRACIÓN, 

Modalidad Contabilidad. Resolución No. 1026 del 2 de Abril de 

1974. 

 Ciclo Diversificado en HUMANIDADES, Modalidad Ciencias 

Matemáticas, Físico, Químico Biológicas, mediante Resolución No. 

1383 del 23 de Mayo de 1975. 

 Ciclo Diversificado en HUMANIDADES, Modalidad Ciencias 

Sociales, Resolución No. 587 del 2 de Abril de 1979. 

 

Como Unidad Educativa Marista creada por Resolución Ministerial No, 

1657 el 27 de Marzo de 1996, resultado de la unión de la Escuela San 

Tarsicio y del Colegio Marista. Mediante acuerdo No. 03- DPEL del 30 de 

Junio de 2000 se autoriza a la Unidad Educativa Marista Macará la 

experiencia de reestructurar el Bachillerato en Ciencias. 

 

Posteriormente según resolución No. 0728 del 13 de Julio de 2001, es 

aprobado el Proyecto de Bachillerato en Ciencias, en las Especialidades 
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de Físico Matemáticas, Químico Biológicas, y Filosófico Sociales, por la 

Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación. 

 

La Comunidad Marista está empeñada en hacer de su estilo educativo, 

herencia de San Marcelino Champagnat su Fundador, una propuesta que 

se puede sintetizar en ¨ Para educar hay que amar: 

 

La Unidad Educativa Marista dispone de un personal Docente, 

Administrativo y Auxiliar. Se encuentra integrada por la Educación Básica 

Escolar (1 a 7 año); por la Educación Básica Colegial (8 a 10 año) y por el 

Bachillerato en Ciencias. 

 

La Sección Básica Escolar tiene 5 pabellones de clase con 14 aulas, sala 

de profesores, 2 salas de audiovisuales, un centro de cómputo, 4 baterías 

sanitarias, la dirección, oficina de pastoral, y tres pequeñas canchas 

deportivas. 

 

La Sección Básica Colegial y el Bachillerato dispone de oficinas de 

administración: rectorado, vicerrectorado, secretaría, colecturía, tutoría 

general, tutorías de curso, 4 pabellones de clase con 18 aulas; sala de 
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sesiones, dos canchas de uso múltiple y una cancha de fútbol, sala de 

profesores, sala de  biblioteca, dos centros de cómputo, sala de 

audiovisuales, electricidad, tres salones de reunión de grupos, bodega 

para implementos deportivos, sala de orientación, laboratorios de física, 

química y biología y dos baterías sanitarias, un teatro, capilla, coliseo de 

deportes con un pequeño gimnasio y una sala para ping – pong y clubes. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: La estructura orgánica de la Unidad 

Educativa Marista Macará se encuentra conformada de la siguiente 

manera: 
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                    ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA MACARÁ. 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

  

           

 

 

Fuente: Unidad Educativa Marista Macará. 

Elaborado: Por las Autoras.                                         
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Fuente: Unidad Educativa Marista Macará                                                                                Elaborado: Por las Autoras. 
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La Unidad Educativa Marista Macará se encuentra conformada por los 

siguientes niveles: 

 

NIVEL DIRECTIVO: 

 

 Rector 

 Vicerrector 

 Tutor General y Tutor Básico 

 Coordinador de la Educación Básica Escolar. 

 Consejo Directivo 

 Asamblea General. 

 

NIVEL ASESOR: 

 

 Departamento de Orientación: 

 Departamento de Orientación Básica 

 Departamento de Orientación Bachillerato. 

 Departamento de Tutoría. 

 Junta de Profesoras de Área 

 Consejo Académico y Consejo de Coordinación Institucional. 
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 Equipo de Proyecto Institucional e Investigación. 

 

NIVEL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR: 

 

 Secretaría 

 Colectora 

 Auxiliar de Colectora 

 Personal Auxiliar 

 Conserjes 

 Servicios Generales 

 Biblioteca 

 Laboratorios 

 Sala de Audiovisuales 

 Sala de Audiovisuales N: 1 Sección Básica 

 Sala de Audiovisuales N: 2 Sección Básica. 

 Sala de Cómputo 

 Sección Bachillerato 

 Sección Básica. 
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 Sala de Electricidad. 

 Sala para Implementos Deportivos. 

 Sala de Profesores. 

 Sala de Pastoral. 

 Sala Gama y Remar. 

Sala de Sonido. 

Teatro. 

Capilla. 

Coliseo. 

Aula Magna. 

Dirección Sección Básica. 

Sección Trabajo Social. 

Bodega Rector. 

Bodega Colecturía. 

Bodega Carpintería. 
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NIVEL OPERATIVO: 

 

 Personal Docente 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 

El Nivel Directivo: Se encuentra conformado por: 

 

Rector: Hermano Antonio Pérez Valdeón. 

Vicerrector: Walter Rodrigo Valarezo Sedamanos. 

Tutores: 

 Tutor General: Marco Efraín Factos Viteri. 

 Tutor Básico: Rosa Luna, Sonia Sarango y Marco Valdivieso. 

Coordinador de la Educación Básica Escolar: Vicente Álvarez 

Consejo Directivo: Integrado por el Rector, Vicerrector, Coordinadora de 

la Educación Básica Escolar y tres Vocales Principales. 

Asamblea General: Integrada por el personal directivo, docente y 

auxiliar, presidida por el Rector. 
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El Nivel Asesor: Se encuentra conformado por los siguientes: 

Departamentos de Orientación. 

 Departamento de Orientación Básica: Lcda. Gladis Campoverde. 

 Departamento de Orientación Bachillerato: Jorge Díaz Tacuri 

Departamento de Tutoría Bachillerato: 

 Lcda. Aracely Carpio. 

  Alexis Reyes. 

Junta de Profesoras de Área: Conformada por los profesores de las 

asignaturas correspondientes a un área académica. 

Consejo Académico y Consejo de Coordinación Institucional: 

Conformado por el Vicerrector e integrado por todos los coordinadores de 

área. 

Equipo de Proyecto Institucional e Investigación: Conformado por el 

Vicerrector, que lo coordinará y por los profesores que el Rector considere 

conveniente. 

 

NIVEL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR: 

 

Secretario: Miguel Alberto Valdiviezo Castillo. 
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Colectora: Marlene Cueva 

 Auxiliar de Colectora: María Isabel Jaramillo. 

Personal Auxiliar 

 Conserjes. 

 Carlos Jumbo Álvarez. 

 Walter Antonio Sarango. 

 Floro  Vega.  

 Alfonso Luzuriaga. 

 Byron Erazo. 

 Servicios Generales 

 Bibliotecaria: Mirian Carmela Ramos Jirón. 

 Laboratorios: Wilson CeIí Guerrero. 

 Sala de Audiovisuales: Floro Vega Castillo. 

 Sala de Audiovisuales N: 1 Sección Básica: Dalton 

Carrión. 

 Sala de Audiovisuales N: 2 Sección Básica: Lcda. Ximena 

Lucero. 

 Sala de Cómputo: 

 Sala de Cómputo Bachillerato: Alberto Rafael Guamán,          
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     William Colón Ríos Paladines, Danilo Gonzaga. 

 Sala de Computo Sección Básica: Martha Salazar. 

 Sala de Electricidad: Eduardo Correa Valdeón. 

 Sala de Implementos Deportivos: Dalton Arturo Maldonado 

 Chamba, Mercedes Sedamanos Vargas y Gladys Masa. 

 Sala de Profesores: Floro Vega 

 Sala de Profesores Sección Bachillerato: Floro Vega 

 Sala de Profesores Sección Básica: Dalton Carrión. 

 Sala de Pastoral: Hno Wilson Cruz, y Dalton Carrión 

 Sala de Gama y Remar: Hno Wilson Cruz. 

Sala de Sonido: Walter Sarango. 

 Teatro: Alfonso Luzuriaga Guerrero. 

 Capilla: Carlos Jumbo Álvarez. 

 Coliseo: Carlos Jumbo y  Walter Sarango. 

Aula Magna: Walter Sarango y Carlos Jumbo. 

 Dirección Sección Básica: Dalton Carrión. 

Sección Trabajo Social: Sofía Azanza. 

Bodega Rector: Hno. Antonio Pérez Valdeón 
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 Bodega Colecturía: Marlene Cueva y María Isabel Jaramillo. 

 Bodega Carpintería: Carlos Jumbo y Walter Sarango 

  

NIVEL OPERATIVO: 

 

 Personal Docente 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 
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INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

FUNCIONARIOS CUSTODIOS ENCARGADOS DEL CONTROL DE LOS 

BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

MARISTA MACARÁ. 

 

Con la finalidad de obtener la información necesaria acerca de la 

administración y custodia de los bienes de larga duración se aplico la 

siguiente encuesta al personal encargado del cuidado de los mismos la 

cual fue llevada en la Unidad Educativa Marista ubicada en el cantón 

Macará,  

 

1. A la pregunta ¿Tiene Ud. conocimiento si la Unidad Educativa 

Marista, posee un Plan Anual de Contratación para proceder a 

la adquisición de bienes de larga duración? Las respuestas 

fueron. 

 

Cuadro N: 1. 

 

 

 

  

G

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Si 6 60 

No 3 30 

Desconoce 1 10 

TOTAL 10 100 

  Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
  Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
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Gráfico N: 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Analizada la primera pregunta y según los datos obtenidos en la 

aplicación de las encuestas podemos deducir que de los 10 funcionarios 

custodios de los bienes de larga duración de la Unidad Educativa Marista, 

6 manifiestan conocer que en la misma si existe un  Plan Anual de 

Contratación para proceder a la adquisición de los bienes lo cual 

representa el 60% del total de encuestados. Por otra parte 3 personas 

argumentaron no tener conocimiento sobre este plan de contratación  

puesto que ellos únicamente se rigen por recibir los bienes que les ha 

sido destinado y por los cuales ellos tendrán que velar, en sí representa el 

       
      Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
      Fuente: Cuadro N: 1. 
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30%, mientras que 1 persona no contesto debido a que desconoce sobre 

este tema que en sí representa el 10%. 

 

2. A la pregunta ¿Conoce Ud. si la Unidad Educativa Marista, 

posee un Manual de Procedimientos acorde a la 

Reglamentación General Vigente para el control de los bienes 

de larga duración? Las respuestas fueron. 

 

 

Cuadro N: 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Si 2 20 

No 8 80 

TOTAL 10 100 
   
 
  Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
  Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
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Gráfico  N: 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Podemos argumentar que 2 personas que representa el 20% manifiestan 

conocer sobre la existencia de un Manual de procedimientos que posee la 

Institución. Mientras que el 80% de los encuestados que representa a 8 

personas manifiestan que en la Unidad Educativa Marista si existe dicho 

manual el cual se encuentra totalmente desactualizado  y no esta regido 

de acuerdo a la Normativa Legal Vigente razón por la cual hacen conocer 

la necesidad de la actualización del mismo el cual les permitiría tener una 

mejor organización, comprensión de sus actividades y un excelente 

 
           

Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
Fuente: Cuadro N: 2. 
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rendimiento por parte del personal que se encuentra a cargo de los 

mismos. 

 

3. A la pregunta ¿Conoce Ud. si en la Unidad Educativa Marista 

los bienes de larga duración que posee se encuentran 

debidamente  clasificados  y codificados  según  la Normativa 

Legal Vigente? Las respuestas fueron. 

 

 

Cuadro N: 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Si  8 80 

No 2 20 

TOTAL 10 100  
 
 
 
            Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
            Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
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Gráfico N: 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según la información recogida durante la aplicación de la encuesta 

podemos deducir que el 80% que representa a 8 personas del total de los 

encuestados manifiestan que los bienes que posee la Unidad Educativa 

Marista si se encuentran codificados y clasificados, mientras que el 20 % 

de los encuestados que equivale a 2 personas argumentan que los bienes 

de larga duración que posee la Institución no se encuentran codificados 

de acuerdo a la Normativa Actual, sino que están registrados en base a 

códigos que los custodios funcionarios a  nivel de la comunidad Marista 

han elaborado. 

   Elaborado:  Flor Guamán y Lucía López 
   Fuente: Cuadro N: 3. 
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4. A la pregunta ¿Tiene Ud. conocimiento sobre el proceso 

administrativo que emplean los funcionarios custodios de  la 

Unidad Educativa Marista para proceder a la adquisición de 

bienes de larga duración? Las respuestas fueron. 

 

 Cuadro N: 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Comisiones Técnicas 6 60 

Pliegos 0 0 

Procedimientos 
Contractuales 2 20 

Desconoce 2 20 

TOTAL 10 100 

Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
 

  Elaborado:  Flor Guamán y Lucía López 
  Fuente: Cuadro N: 4. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 60 % de los encuestados que representa a 6 individuos supieron 

manifestar que la Unidad Educativa Marista para proceder a la adquisición 

de bienes de larga duración lo realiza por medio de Comisiones Técnicas, 

mientras tanto el 20 % de los encuestados que reflejan a 2 personas 

argumentan que lo hacen por medio de procedimientos contractuales, en 

igual cantidad el otro 20 % de los encuestados que son 2 personas 

argumentan desconocer sobre este procedimiento para realizar las 

adquisiciones. 

 

5. A la pregunta ¿Conoce Ud. si el Manual de Procedimientos que 

posee la Unidad Educativa Marista establece 

responsabilidades a los funcionarios encargados sobre el 

cuidado que se les debe brindar a los  bienes de larga?  Las 

respuestas fueron: 

 

Cuadro N: 5 

 

 

  

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

Elaborado:  Flor Guamán y Lucía López 

Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
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 Gráfico N: 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Según los resultados arrojados del total de las personas encuestadas que 

son 10 y que representan el 100 % manifiestan conocer sobre las 

responsabilidades otorgadas que como custodios encargados de los 

bienes de larga duración les toca asumir con cada uno de los bienes que  

posee, puesto que es única responsabilidad por parte de ellos el asumir si 

se presentase algún inconveniente como robo, o pérdida. 

 

 

     Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
     Fuente: Cuadro N: 5. 
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6. A la pregunta ¿Tiene conocimiento Ud. si el Manual que 

actualmente posee la Unidad Educativa Marista establece a los 

custodios encargados de los bienes de larga duración los 

procedimientos a emplearse en caso de una pérdida, robo, o 

daño? Las respuestas fueron. 

   

  

 Cuadro N: 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Si 8 80 

No 1 10 

Desconoce 1 10 

TOTAL 10 100 

 
Elaborado:  Flor Guamán y Lucía López 
Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
 
 

 
Gráfico N: 6 
 
 
 
 

 
 

       
 Elaborado:  Flor Guamán y Lucía López 
 Fuente: Cuadro N: 6. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando la sexta pregunta podemos indicar que el 80 % que 

representa a 8 personas manifiestan conocer a nivel general sobre este 

procedimiento.  Por otra parte el 10% de encuestados que reflejan a 1 

personas argumentan no conocer sobre todo el proceso que trae consigo 

la pérdida, robo o daño de los bienes de larga duración que tienen ellos 

bajo su responsabilidad de igual manera y en igual proporción el otro 10% 

que equivale a una persona desconocen sobre este tipo de proceso. 

 

7. A la pregunta ¿Conoce Ud. Si el Manual de Procedimientos que 

dispone la Unidad Educativa Marista indica la manera 

adecuada de cómo se procede a registrar los bienes de larga 

duración que mantiene a su disposición? Las respuestas 

fueron. 

       

 Cuadro N: 7 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Código Alfanumérico 5 50 

Código Contable 3 30 

Desconoce 2 20 

TOTAL 10 100 

Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
Fuente: Encuesta Aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
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  Gráfico N: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Dentro de los resultados obtenidos acerca de esta pregunta tenemos que 

el 50% que equivale a 5 personas opinan que para llevar a cabo el 

registro de los bienes de larga duración lo hacen por medio de códigos 

alfanuméricos, los cuales han sido elaborados en base a normas 

dispuesta por la Institución, mientras que el 30% que representa a 3 

personas manifiestan que se lo hace mediante códigos contables, el otro 

20% que equivale a 2 personas no contesta puesto que argumentar no 

conocer cómo se realiza el procedimiento en cuanto al registro de los 

mismos. 

 

 
 
 
 
        Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
        Fuente: Cuadro N: 7. 
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8. A la pregunta ¿Tiene conocimiento Ud. si los funcionarios 

custodios encargados de los bienes de larga duración 

informan de manera oportuna sobre  novedades como: 

traslados, daños, pérdidas, etc.? Las respuestas fueron. 

 

Cuadro N: 8. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Si  10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 
 
 
  
 Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
 Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
 

 
   
Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
Fuente: Cuadro N: 8. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Ante los resultados arrojados dentro de esta pregunta planteada tenemos 

que  los funcionarios custodios a quienes se les aplico la encuesta y que 

corresponde a 10 personas que es el 100%, argumentan informar de 

manera oportuna a las autoridades de la Institución cuando los bienes de 

larga duración se encuentran en mal estado, ocurre una pérdida ya que 

es de suma responsabilidad de cada uno de ello el responder por 

cualesquiera de los casos anteriormente mencionados 

 

9. A la pregunta ¿Tiene conocimiento Ud. cada qué tiempo la 

Unidad Educativa Marista procede a realizar constataciones 

físicas frecuentes de los bienes de larga duración que 

mantiene a responsabilidad? Las respuestas fueron. 

  

 Cuadro N: 9. 

 

  

 

 

 

  

  

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Trimestral 3 30 

Semestral 2 20 

Anual 5 50 

TOTAL 10 100 
 
 
    Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
    Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
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         Gráfico N: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido determinar que  5 

personas que representa el 50 %, coinciden con que sería necesario que 

la constatación de los bienes de larga duración que posee la Institución se 

realice de manera anual por otra parte 3 personas que refleja el 30% 

argumentan que dicha constatación la realicen de forma trimestral ya que 

se podría contar con el valor real de los bienes de larga duración, sin 

embargo el otro 20 % que equivale a 2 personas manifiestan que  la 

constatación física se la efectúe de manera semestral, puesto que 

consideran es un tiempo adecuado. 

   
  Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
  Fuente: Cuadro N: 9. 
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10.  A la pregunta ¿Considera Ud. importante que para tener una 

mejor organización, manejo, y control de los bienes de larga 

duración es necesario la actualización del Manual de 

Procedimientos que tiene a disposición la Unidad Educativa 

Marista ? Las respuestas fueron. 

 

 Cuadro N: 10. 

 

 

 

 

 

         

 
  Gráfico N: 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Si 8 80 

Desconoce 2 20 

TOTAL 10 100 

   
Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 
Fuente: Encuesta aplicada a la Unidad Educativa Marista. 
 
 
 
 

  Elaborado:  Flor Guamàn y Lucía López 

  Fuente: Cuadro N: 10 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 80% de los encuestados que corresponde a 8 personas están de 

acuerdo de que sería necesario la actualización del Manual de 

Procedimientos que posee la Institución para el control de los bienes de 

larga duración ya que el mismo les permitiría conocer el funcionamiento 

interno como es descripción de tareas, ubicación de los bienes, y poder 

determinar de manera más sencilla las responsabilidades que a cada uno 

de ellos les corresponde desempeñar. Por otro lado el 20 % de los 

encuestados que equivale a 2 personas desconocen sobre los beneficios 

que en sí la actualización del manual les traería. 

 

DIAGNÒSTICO ELABORADO EN BASE A LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA EN LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA. 

 

Con la información obtenida de las encuestas aplicadas a los funcionarios 

custodios encargados de los bienes de larga duración que posee la 

Unidad Educativa Marista podemos aportar con lo siguiente:. 

 

La unidad Educativa Marista, cuenta con un Plan Anual de contratación 

para proceder a realizar la adquisición de bienes de larga duración, sin 
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embargo los encargados de la custodia de los mismos dan a conocer que 

acerca de los procedimientos administrativos empleados para adquirirlos 

no tienen el suficiente conocimiento ya que la Institución dispone de una 

Comisión técnica la cual se encarga de hacer los pedidos acerca de lo 

que la Institución necesita o le hace falta, a más de ello argumentan que 

ante la ausencia de un manual debidamente actualizado en donde se 

detalla este tipo de procedimientos, ya que para que cada uno de ellos 

pueda llevar a cabo una responsabilidad dentro de cada departamento 

deberán poseer los documentos y registros los cuales les permitan 

identificar con precisión sus responsabilidades. 

 

La Unidad Educativa Marista no posee un manual de procedimientos  

actualizado el cual se encuentre acorde a la reglamentación actual 

vigente el cual les permita tener una mejor  planificación, organización, y 

control en cuanto a las actividades relacionadas con la provisión, 

custodia, mantenimiento, ingreso y egreso de los bienes solicitados por 

las distintas unidades administrativas dentro de la Institución. 

 

 A más de ellos cabe resaltar que ante la carencia de dicho manual para 

proceder a la debida clasificación y codificación de  los bienes adquiridos 

han hecho uso de una codificación que ha sido elaborada por los 

funcionarios custodios que laboran dentro de todos los que conforman la 
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comunidad Marista, codificación que no les permite tener a los bienes de 

larga duración acorde a las reglas establecidas dentro de la 

Reglamentación Legal Vigente que rige para los bienes del sector público, 

puesto que si se acogieran a las normas estipuladas mencionadas 

anteriormente se les facilitaría el control contable y físico de los mismos, 

ya que si se presentase alguna pérdida, faltantes o robos se procedería 

de manera ágil a realizar los trámites legales y reglamentarios pertinentes 

y así poder aplicar las acciones correctivas necesarias . 

 

Los funcionarios custodios que laboran dentro de la Unidad Educativa 

Marista tendrán la responsabilidad directa adquirida por el uso, custodia y 

conservación de los bienes de larga duración, siendo ellos los únicos 

responsables de brindarles el uso adecuado y conservación. 

 

La Unidad Educativa Marista mediante la constatación física anual logrará 

mantener actualizados los inventarios de los bienes de larga duración y 

de los bienes que se encuentran sujetos a control, lo cual les permitirá 

tener una mayor facilidad para poder confirmar su ubicación, nómina de 

sus responsables y sobre todo la existencia actual de los bienes, puesto 

que según la información obtenida el saldo que poseen acerca del 

inventario que mantienen actualmente es el de hace tres años. 
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Debido a las razones expuestas anteriormente y una vez analizada la 

información pertinente es evidente la predisposición que tanto los 

funcionarios custodios tienen para el apoyo de  la propuesta de elaborar 

un Manual de Procedimientos para el control de activos no corrientes en 

la Unidad Educativa Marista acorde a la Normativa Legal Vigente el cual 

les permitirá conocer de forma más sencilla sus  responsabilidades que 

como custodios de los bienes de larga duración les corresponde, 

cumplimiento de rutinas de trabajo, aumento en cuanto a la eficiencia del 

personal que labora indicándoles lo que deben hacer y cómo lo deben 

hacer, coordinación de actividades, etc. En sí este manual servirá de base 

para el análisis posterior de los trabajos y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos aplicables dentro de la Institución. 

 

 

 

 

 

. 
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MANUAL PARA EL CONTROL DE 

BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA MARISTA MACARÁ 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES EN LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA MACARÁ. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

En las Instituciones Públicas los Activos no Corrientes, representan un 

rubro muy importante dentro lo que respecta a la estructura patrimonial, 

puesto que los mismos permiten realizar el normal desempeño de las 

actividades  que llevan a cabo las Instituciones, por lo cual deben recibir 

un adecuado tratamiento en lo respecta al nivel contable y administrativo. 

 

Al sector público se le presta un especial énfasis  en lo que se refiere a la 

administración de los Activos, expidiéndose para el efecto Normas y 

Reglamentos que regulan su adecuada adquisición, valoración, 

contabilización, uso, mantenimiento y control. 

 

Las autoridades y los funcionarios que de una u otra forma se relacionan 

con el control administrativo de bienes, deben dar la debida importancia y 

disciplina para lograr una administración eficiente, eficaz y efectiva en la 

utilización, manejo y control de los bienes que se encuentran en cada una 
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de las Entidades Públicas y que en definitiva son de propiedad de la 

colectividad. 

 

Es por ello que consientes de la realidad, es primordial que las 

autoridades de la Unidad Educativa Marista Macará, juntamente con sus 

funcionarios elaboren un Diagnóstico Administrativo con la Aplicación de 

un Manual de Procedimientos para el Manejo de Activos no Corrientes. 

 

Dicho Manual de Procedimientos para el Manejo de Activos no Corrientes, 

es una propuesta la cual está orientada a ser un aporte, o guía y de gran 

interés en la Institución, el cual estará basado en las leyes y reglamentos 

que rigen al Sector Público Ecuatoriano. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL MANUAL. 

 

El presente Manual de Procedimientos para el Manejo de Activos no 

Corrientes, busca mediante la aplicación de la teoría y el uso apropiado 

de las Leyes, Reglamentos y Normativa Legal vigente de los Bienes del 

Sector Público Ecuatoriano, dotar a la Institución de una herramienta útil 

para evitar posibles reportes inoportunos y una inapropiada organización 
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administrativa, para el manejo de los Bienes de Larga Duración de la 

Unidad Educativa Marista. 

 

Este documento que se pone a consideración de las autoridades de la 

Unidad Educativa Marista y más personas interesadas se justifica desde 

el punto de vista institucional porque se constituirá en un aporte 

importante ya que gracias a la información recopilada permitirá a las 

autoridades y funcionarios tomar las decisiones adecuadas para una 

eficiente administración, encaminadas al desarrollo institucional la misma 

que está destinada al servicio de la comunidad macareña. 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

GENERAL: 

 

Orientar y apoyar el proceso de preparación, elaboración, ejecución, 

seguimiento de actividades y control de los bienes de larga duración que 

posee la Unidad Educativa Marista Macara, estableciendo los 

procedimientos y reglas en base a la Normativa Legal Vigente los cuales 

les permita tener un rendimiento eficaz y activo en el personal y 

actividades desarrolladas. 
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ESPECÍFICOS: 

 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad 

administrativa proporcionando los lineamientos necesarios para el 

desempeño de sus atribuciones. 

 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para 

realizar las labores que les han sido encomendadas y lograr la 

uniformidad en los procedimientos de trabajo, la eficiencia y calidad 

esperada en cada una de sus actividades. 

 

 Establecer las normas, procedimientos e instrumentos para 

coadyuvar a las unidades administrativas en la evaluación, 

seguimiento y adecuado control de los bienes de larga duración de 

forma ordenada, secuencial y detallada para lograr una eficiente 

administración. 

 Facilitar el aprendizaje y proporcionar la orientación precisa que 

requieren los funcionarios custodios en cada una de las unidades 

administrativas con el fin de orientar y mejorar el desempeño de las 

actividades encomendadas. 
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Funciones que deben desempeñar los Custodios que están a cargo 

de cada uno de los Departamentos de la Unidad Educativa Marista 

Macará. 

 

Funciones de la Dirección Administrativa. 

 

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que 

tienen relación con la provisión, custodia y mantenimiento de los 

bienes de la Institución. 

 Programar los egresos anuales de la Institución en coordinación 

con el Departamento de Colecturía para la elaboración de la 

proforma presupuestaria. 

 Desarrollar procedimientos que permitan la oportuna prestación de 

los servicios, provisión de bienes, mantenimiento y un mejor 

aprovechamiento de los recursos materiales y bienes 

institucionales. 

 Velar porque las compras que por sus montos deban someterse a 

licitación, concurso de ofertas o de precios, se sujeten a los 

procedimientos contemplados en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 
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 Comprobar que se mantenga actualizado el registro de 

proveedores y de que la selección de compra se lo haga en base a 

tres cotizaciones como mínimo, excepto en los casos en que no se 

pueda obtener las mismas o su costo – beneficio no lo justifique. 

 Asesorar al nivel ejecutivo respecto de la provisión y reposición de 

bienes. 

 Formular y ejecutar el plan anual de adquisiciones conforme a las 

políticas y directrices establecidas por la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Disponer la realización de constataciones físicas de los bienes. 

 Solicitar la baja de bienes previo el informe de inspección 

correspondientes. 

 Coordinar con el Departamento de Colecturía las actividades 

referentes a la Inspección de los  bienes, custodia y registro 

contable, de tal manera que se pueda conciliar periódicamente la 

información contenida en los mayores auxiliares de los bienes de 

larga duración con los resultados obtenidos en la toma física. 

 Establecer un adecuado sistema de control interno que provea las 

seguridades respecto a la utilización, cuidado, preservación, 

traspaso y baja de los bienes. 
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 Conformar el Comité de adquisiciones según lo determina la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. 

 Elaborar los documentos previos para los procesos de ejecución de 

obras institucionales en coordinación con las áreas técnicas y para 

la adquisición de bienes requeridos por la Institución. 

 Implantar y mantener actualizado el subsistema automatizado de 

administración y control de los bienes. 

 Preparar informes para las autoridades sobre las actividades 

desarrolladas por la Colecturía y Guardalmacén. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

y demás regulaciones establecidas para el sistema de 

administración de bienes del sector público. 

 

Funciones del Departamento de Bienes. 

 

 Elaborar el plan anual de adquisiciones en coordinación con la 

Colecturía y Unidades Administrativas, de acuerdo a la prioridad y 

necesidades de cada dependencia y a base de las disponibilidades 

presupuestarias. 
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 Formular planes operativos anuales de mantenimiento, 

conservación y buen uso de los bienes. 

 Coordinar con la Colecturía de constataciones físicas de los bienes, 

a fin de determinar los bienes obsoletos, dañados o fuera de uso, 

para según sea el caso poder proceder al remate, venta directa, 

transferencia gratuita, traspaso o destrucción. 

 Supervisar el eficiente abastecimiento de suministros y materiales, 

bienes en general, necesarios para el normal funcionamiento de las 

actividades administrativas financieras de la Institución. 

 Preparar los términos contractuales en los cuales se fundamente la 

adquisición de bienes, suministros y materiales por montos 

inferiores al señalado en la ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento. 

 Informará a la máxima autoridad, las desviaciones que se 

presentaren en la administración y custodia de los bienes, y sugerir 

las acciones correctivas necesarias. 

 Conformar por delegación el Comité de adquisiciones de acuerdo a 

lo señalado por la ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento. 

 Proponer normas de control interno para el manejo, uso y cuidado 

de los bienes y equipos de la Institución. 
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 Informar oportunamente al Director Administrativo sobre la baja de 

los bienes muebles o inmuebles. 

 Canalizar y ejecutar los procedimientos para efectuar los egresos 

de bienes muebles, suministros y materiales, solicitados por las 

diferentes unidades administrativas. 

 Mantener un control sobre la actualización del inventario físico de 

bienes muebles, suministros y materiales. 

 Informar de manera oportuna al departamento de contabilidad, 

sobre el valor real de los bienes de larga duración, a fin de que se 

proceda al registro contable. 

 Organizar y mantener un sistema de administración y control de los 

activos fijos de la Institución. 

 Instruir a los custodios directos y usuarios de cada unidad de la 

responsabilidad del uso, control, y cuidado de los bienes. 

 Participar en avalúos, remates, ventas, donaciones, transferencias 

gratuitas de bienes, así  como administrar el arrendamiento de los 

mismos. 

 Participar en las comisiones encargadas de efectuar el 

levantamiento de actas de entrega de obras institucionales, bienes, 

suministros y materiales. 
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Funciones del Departamento de Servicios. 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el uso, mantenimiento de los 

edificios, instalaciones, vehículos y otros bienes de propiedad de la 

entidad, llevar una estadística de los trabajos realizados por 

reparación y mantenimiento en cada uno de los bienes de larga 

duración a su cargo e informar a la Dirección Administrativa. 

 Realizar verificaciones periódicas sobre el estado y efectividad de 

los servicios de apoyo administrativo. 

 Velar por el mantenimiento y buen estado de los bienes, 

efectuando controles preventivos y correctivos sobre los mismos, 

en forma periódica o programada, antes de que ocurra el daño y 

cuando este suceda. 

 Supervisar la correcta prestación de los servicios de reparación y 

mantenimiento de acuerdo a normas señaladas. 

 Sugerir los requerimientos de los bienes de larga duración 

adquisiciones y recomendar el canje, remate o baja de los mismos. 

 Organizar la correcta ejecución y control del uso de los servicios de 

equipos, fotocopiadoras, aparatos telefónicos, fax, etc. ; e informar 

a la Dirección Administrativa. 
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 Colaborar en la formulación del plan anual de adquisiciones. 

 Coordinar con organismos externos de defensa civil las 

instrucciones y procedimientos para el caso de siniestros, 

desastres, y otras causas imprevisibles. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y 

demás normas pertinentes establecidas para el sistema de 

administración de bienes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

De los encargados de los Bienes de Larga Duración. 

 

 Efectuar la recepción, el almacenamiento temporal, la custodia y 

control de los bienes muebles y equipos institucionales. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Planifica, organiza, 
coordina actividades 

DPTO BIENES DPTO SERVICIOS 

Adquisiciones Activos fijos Suministros Mantenimiento Transporte 
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 Llevar registro individual actualizado de los bienes de la entidad 

calificados como activos fijos, con los datos de las características 

generales y particulares como: marca, tipo, valor, año de 

fabricación, color, número de serie, dimensiones, código, 

depreciación, etc. 

 Realizar la entrega de los bienes de los Jefes a las Direcciones, 

Departamentos o Unidades Administrativas, mediante acta de 

entrega – recepción debidamente legalizada con las firmas de los 

responsables de la Unidad y del custodio. 

 Elaborar un catastro de los bienes inmuebles que posee la 

institución así como fichas individuales de la propiedad en la que 

consten: planos, áreas y avalúos. 

 Suministrar oportunamente a todas las dependencias, funcionarios 

y trabajadores, los muebles y equipos necesarios para sus labores, 

de acuerdo a las disponibilidades de los mismos. 

 Efectuar periódicamente o rotativamente constataciones físicas de 

los bienes por lo menos una vez al año o cuando sea requerida por 

la Dirección Administrativa o autoridad competente, y cuando 

cambie el custodio general o el responsable del control en cada 

unidad administrativa, a fin de determinar oportunamente las 

novedades con respecto a la utilización, ubicación y conservación 
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de los activos fijos, especificando sus causas y presentando las 

recomendaciones que se estimen pertinentes. 

 Verificar la calidad y estado de los bienes que han sido sujetos de 

reposición. 

 Entregar al Departamento de Contabilidad el inventario anual 

actualizado de activos fijos, para la conciliación correspondiente. 

 Colaborar en la formulación del plan anual de adquisiciones de 

activos fijos. 

 Participar por designación en los trámites de baja, remates y 

demás indicadas en el Reglamento General de Bienes del Sector 

Público. 

 Mantener actualizado el catastro de predios que hayan sido sujetos 

de remate, expropiación, permuta, confiscación o reintegro y 

presentar informes de la acción tomada. 

 Intervenir en la recepción de los bienes adquiridos y verificar la 

conformidad con los contratos celebrados, mantener un control 

sobre el traslado interno de los bienes de una unidad administrativa 

a otras 

 Cumplir y hacer las disposiciones legales reglamentarias y demás 

normas pertinentes, establecidas para el sistema de administración 

de bienes. 
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 Solicitar y coordinar el mantenimiento de bienes institucionales, 

considerar y analizar la información relativa a los bienes de las 

diferentes unidades para la determinación del activo. 

 Velar porque el servidor inmediatamente responsable de la 

custodia y uso de un bien que haya desaparecido por hurto, robo, 

abigeato o por cualesquier hecho, comunique a la máxima 

autoridad de la entidad, así como por la vigilancia o seguimiento de 

la tramitación de la respectiva causa penal.  

 Llevar estadísticas de la información de los activos fijos, personas 

responsables de la custodia y uso de unidades administrativas 

donde se encuentran, grado de utilización y estado de 

conservación. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y 

demás normas pertinentes establecidas para el sistema de 

administración de bienes. 

 

De los encargados de realizar las Adquisiciones. 

 

 Programar, organizar, dirigir, controlar y coordinar las adquisiciones 

de bienes muebles y de consumo interno que sean requeridos por 

la Institución. 
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 Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones. 

 Mantener actualizados los registros de proveedores de bienes 

muebles, suministros y materiales. 

 Obtener cotizaciones para la adquisición de bienes muebles, 

suministros, materiales y preparar un informe analítico, conforme la 

reglamentación establecida. 

 Ejecutar planes de adquisiciones. 

 Tramitar con oportunidad y diligencia las solicitudes de pedidos de 

bienes muebles, equipos, repuestos, materiales. 

 Evaluar y sugerir a los directivos para que se elija la cotización más 

conveniente. 

 Receptar y organizar los requerimientos de órdenes de compra. 

 Realizar las adquisiciones en forma oportuna de los bienes en 

general, suministros y materiales, verificando que éstos estén de 

acuerdo a las notas de pedido aprobadas por la máxima autoridad. 

 Verificar que los bienes que ingresan a la Institución cumplan con 

las especificaciones contractuales. 

 Mantener un archivo actualizado de los registros y documentos que 

respaldan las actividades de la sección. 
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 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y 

demás normas pertinentes establecidas para el sistema de 

administración de bienes 

 

Funciones para los encargados de Suministros y Materiales. 

 

 Recibir, almacenar, custodiar y controlar los bienes destinados 

para la venta y el consumo interno, según las disposiciones 

vigentes sobre la materia. 

 Mantener actualizado los registros auxiliares para el control de 

los bienes para la venta y consumo interno, en cantidades. 

 Realizar la entrega-recepción de los suministros y materiales 

que sean requeridos por las unidades administrativas; previa 

realización del trámite interno respectivo. 

 Mantener existencias suficientes de suministros y materiales, 

útiles de oficina, así como piezas para el mantenimiento de 

equipos, maquinaria, vehículos, etc.  

 Elaborar detalles de las necesidades de materiales, según los 

niveles de stocks determinados. 

 Elaborar comprobantes de egreso de bodega cuando se 

efectúen entregas de suministros y materiales. 

 Determinar conjuntamente con Contabilidad los niveles 

máximos y mínimos de existencias. 
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 Controlar que los responsables del manejo, control de los 

inventarios para consumo interno áreas administrativas 

mantengan información adecuada, confiable y oportuna para 

fines de conciliación con los registros de la unidad. 

 Suministrar al Departamento de Contabilidad, dentro de los 

diez primeros días del mes siguiente un informe sobre el 

movimiento del mes, producido en los inventarios para 

consumo interno y para la venta. 

 Mantener salvaguardas físicas que permitan precautelar la 

seguridad y conservación de los inventarios bajo su 

responsabilidad. 

 Realizar constataciones físicas en forma periódica o rotativa por 

lo menos una vez al año en forma normal o cuando sea 

requerida por la Dirección  Administrativa, autoridad 

competente, o por excepción cuando cambie el custodio a fin 

de determinar oportunamente las desviaciones respecto a la 

utilización, control y ventas, especificando sus causas y 

presentando las recomendaciones necesarias. 

 Colaborar en la formulación del plan anual de adquisiciones. 

 Efectuar la recepción de los bienes y equipos que deban estar 

bajo su responsabilidad y formular el correspondiente informe. 
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Funciones para los encargados del Departamento de     

Mantenimiento. 

 

 Programar y ejecutar las operaciones de mantenimiento y 

prevención. 

 Realizar inspecciones de los sistemas de servicios para 

comprobar su estado y las condiciones de su funcionamiento 

con el propósito de agilitar  las operaciones de mantenimiento. 

 Prestar atención oportuna a las solicitudes o pedidos de 

servicios que requieran las diferentes unidades administrativas. 

 Llevar un archivo actualizado de los registros que contienen el 

historial del mantenimiento de los bienes muebles, vehículos y 

otros, mediante el empleo de formularios adecuados. 

 Proponer arreglos, mejoras o nuevas instalaciones para el 

mejor desenvolvimiento de la institución y su personal. 

 Preparar mensualmente cuadros de personal y distribución de 

tareas y presentarlos al Director para su aprobación.  
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PLAN DE CUENTAS. 

 

El plan de cuentas para los bienes de larga duración que se describe a 

continuación, se encuentra estructurado en base a la codificación 

numérica establecida en el Plan General de Cuentas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, consecuentemente está conformada por 9 

dígitos: 

 

En primer término vamos a describir el "Plan General de Cuentas para los 

activos fijos", luego se desarrolla la sección denominada "Códigos 

complementarios para la identificación específica de los bienes" y por 

último se presenta  la sección "Codificación auxiliar para la identificación 

del usuario y especificaciones de los bienes". Aspectos que en conjunto 

constituyen una guía para que las entidades y organismos adecuen sus 

procedimientos de registro y control, en función del tamaño de la entidad, 

cantidad y naturaleza de los bienes.  

 

 

Forma de realizar la Codificación de los Bienes de Larga Duración:  

 

La codificación de los Bienes Larga Duración y los Bienes Sujetos a 

Control Administrativo se sujetarán a la estructura preparada por la 



145 
 

Unidad de Gestión de Bienes, elaborada sobre la base del Catálogo 

General de Cuentas emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y el 

Catálogo. 

 

 

A continuación se plantea la manera de codificar a los Bienes de Larga 

Duración de la Unidad Educativa Marista Macará de acuerdo a lo 

establecido en el Reg. Oficial N: 217 del 24 de febrero del 2006. 

 

 
Campo o nivel                         Concepto  
1  2   3   4   5   6                      
 
1                                              Grupo de Cuenta (Activo)  
    2                                          Tipo de Cuenta   (Fijo)  
       00                                     Cuenta de Mayor General  
            00                                Subcuenta de Mayor General  
                 00                           Auxiliar de Subcuenta  
                      00                      Clase que pertenece el bien  
 

 

 Primer Campo o Nivel: Este campo nos permite identificar a los 

principales grupos de cuentas que vienen a conformar los Estados 

Financieros, en el cual el número 1 representará a los Activos. 

 

1. ACTIVOS 
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 Segundo Campo o Nivel: Este campo nos indica el tipo de cuenta 

del grupo de: como las inversiones en Bienes de Larga Duración. 

 

1. ACTIVOS 

1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN. 

 

 Tercer Campo o Nivel: Identifica las diferentes cuentas de Mayor 

General existentes para los Activos Fijos, contempladas en el Plan 

General de Cuentas. 

 

1. ACTIVOS 

1. INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

1.4.2 BIENES DE PRODUCCIÓN. 

 

 Cuarto y Quinto Campo o Nivel: Identificará las principales 

subcuentas del Mayor General que pueden haber para cada cuenta de los 

Activos Fijos como por ejemplo: 
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1.  ACTIVOS 

1.4.1  INVERSIONES DE LARGA DURACIÓN 

1.4.1  BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

1.4.1.01 Bienes Muebles 

1.4.1.03 Bienes Inmuebles 

1.4.1.05 Semovientes 

1.4.1.99 Depreciación Acumulada 

 

 Sexto y Séptimo Campo o Nivel: Identificará en forma más 

detallada la clasificación de los Activos Fijos, es decir a las cuentas 

auxiliares de las subcuentas de Mayor General por ejemplo:  

 

1.  ACTIVOS 

1.4  INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

1.4.1  BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

1.4.1.01 Bienes Muebles. 

1.4.1.01.03 Mobiliario 

1.4.1.01.04 Maquinaria y Equipo 
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1.4.1.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos. 

 

ASPECTOS GENERALES DE ACTIVOS NO CORRIENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MACARÁ. 

 

Los Activos no Corrientes en el Sector Público se les denomina  Bienes 

de Larga Duración. De acuerdo con el Reglamento General de Bienes del 

Sector Público Ecuatoriano se encuentran conformados de la siguiente 

manera: 

 

1) Inversiones en Bienes de Larga Duración: Dentro de este rubro 

se encuentran los Activos en Bienes Muebles y se conforman por 

los recursos de los Bienes de Administración, Producción, 

Proyectos y Programas. 

2) Bienes de Administración: Comprenden las cuentas que registran 

y controlan los bienes destinados a actividades administrativas y 

operacionales. 

3) Bienes de Producción: Dentro de este rubro se encuentran las 

cuentas que registran bienes destinados a las actividades 

productivas. 
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4) Bienes de Proyectos: Comprenden las cuentas que registran 

bienes destinados a actividades en proyectos. 

5) Bienes de Programas: Comprenden las cuentas que registran 

bienes destinados a actividades en programas. 

 

 

DEL PROCEDIMIENTO Y CUIDADO QUE SE LES DEBE BRINDAR A 

LOS BIENES QUE POSEE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

Es obligación de la máxima autoridad el orientar y dirigir la correcta 

conservación y cuidado de los bienes que han sido adquiridos o 

asignados para uso. Con este fin se deberá nombrar un Custodio de 

bienes de acuerdo a la estructura organizativa y disponibilidades 

presupuestarias de la institución, que será responsable de su recepción, 

registro y custodia.  

  

 

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 cada institución emitirá las disposiciones administrativas 

internas correspondientes, que nos permitan:  
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-  Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada 

 bien, su destinación y uso. 

-  Entregar los bienes por parte del Custodio o quien haga sus veces, 

 al Jefe de cada unidad administrativa. 

-  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 

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 Custodio 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, 
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con sus respectivos movimientos, novedades, valor residual y baja.  

  

 

En el registro de la vida útil del bien haremos constar su ingreso, y toda la  

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

 

 

Del Uso debido de los Bienes: Los bienes de las entidades y 

organismos del sector público sólo se emplearán para los fines propios 

del servicio público. Es prohibido el uso de dichos bienes para fines 

políticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades 

particulares o extrañas al servicio público.   

 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES A SEGUIRSE DENTRO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MARISTA PARA EL INGRESO Y EGRESO DE 

ACTIVOS NO CORRIENTES. 

 

Para llevar a cabo la administración, control, y custodia de los activos fijos 

conforme a los procedimientos que se describen, necesitamos la 

utilización de registros y formularios, mediante los cuales podamos dejar 

constancia de los saldos, movimientos, cambios y trámites que sean 

necesarios en el manejo de los bienes. 
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Las personas responsables tendrán que verificar si al momento de 

recepción consta en el bien el código de inventario correspondiente; en 

caso contrario, solicitarán al Guardalmacén General, el código asignado al 

mismo. 

 

El custodio que se encuentra a cargo de los bienes, no podrá abandonar 

su puesto, ni recibir su liquidación, sin antes haber entregado los bienes 

en acta de entrega-recepción, al servidor designado por la autoridad 

competente. Una vez que el servidor no caucionado se separe 

definitivamente de la entidad, los bienes a su cargo serán devueltos antes 

de la aceptación de la renuncia, dejando constancia escrita de esta 

gestión. 

 

 

Ingreso de activos fijos por adquisición: Para la adquisición de 

cualquier tipo de bienes 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.  

 
 
 

Forma de los contratos.- Salvo lo que disponga la ley, las adquisiciones 
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de bienes constarán en contrato escrito firmado por las partes, excepto si 

la cuantía es inferior al 5% del valor establecido anualmente para el 

concurso de ofertas y estarán debidamente respaldadas, mediante 

documentos escritos, en los cuales se evidencie su proceso, la decisión 

de la máxima autoridad o su delegado si es el caso, las notas de venta, 

proforma, facturas, cuadros comparativos con la recomendación 

pertinente e informes técnicos sobre características y especificaciones, y 

en los casos correspondientes, las decisiones de los comités de 

adquisición.  

 

Para llevar a cabo el ingreso de activos no corrientes por Adquisición se 

seguirán los siguientes procedimientos: 

 

 El encargado de realizar las adquisiciones solicitará al Rector la 

compra, para lo cual el encargado de esta función verificará si la 

adquisición que desea se encuentra dentro del PAA aprobado,  

selecciona al proveedor, dispone la elaboración de la orden de 

compra y determina si el pago debe efectuarse después de recibir 

los bienes o en forma previa. Se procede a elaborar la orden de 

compra, en donde el original de la orden se envía a la Dirección, 

conjuntamente con las cotizaciones, cuadro comparativo, contrato, 

etc., copia de la orden retiene para el archivo.  
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 La Máxima autoridad recibe la orden de compra y demás 

documentos, sumilla a contabilidad para que se efectúe el control 

previo al compromiso.  

 En el Departamento de Contabilidad se dispone al contador, que a 

base de la orden de compra y documentación sustentatoria, verifique 

la disponibilidad presupuestaria y se afecte al compromiso.  

 El contador  elabora cheque y comprobante de egreso a nombre del 

proveedor. 

 La Máxima autoridad legaliza la documentación y envía al encargado 

respectivo, retiene copia de comprobante de egreso para el registro 

contable.  

 Si el pago es previo a la recepción de los bienes, efectúa el asiento,  

cargando a "Cuentas por Cobrar Servidores y Empleados" (servidor 

encargado de efectuar la compra).  

 La Máxima autoridad revisará el expediente, firma cheque y 

comprobante de egreso y, envía documentación a Tesorería.  

 

Nota: De acuerdo a la naturaleza y normatividad de la entidad, esta  

actividad la puede ejercer el titular u otro funcionario de jerarquía.  

 

 En el Departamento de Tesorería el encargado responsable 

 determina la veracidad, propiedad y legalidad de la 

 documentación; firma el cheque y entrega la documentación al 
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 Agente de compras o al que se encuentra encargado de las 

 actividades.  

 El guardalmacén ingresa en bodega el bien una vez que haya 

 verificado que todos los documentos estén legalmente, y 

 procederá a abrir la hoja de vida útil o historia del mismo, en la 

 que se registrarán todos sus datos; y en los casos pertinentes, 

 información adicional sobre su ubicación y el nombre del 

 servidor a cuyo servicio se encuentre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 

PROVEEDURÍA 

2.Solicita Cotizaciones 

 3.Recibe certificación 
presupuestaria 

DEPARTAMENTO “X” 

A 

1. Necesidad 1.Recibe pedido 

B 

4.Orden pedido - proveedor 

DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD 

GUARDALMACEN 

3.Realiza trámite 

2. Control Interno 

1. Recepta documentos 

4.Pago factura 

5. Afectación presupuesto 

1.Recibe activo fijo 

2.Resguarda 

3.Ingresa bodega 
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Ingreso a Bodega: El ingreso de los activos no corrientes a bodega tiene 

como finalidad legalizar y controlar los bienes ingresados al Departamento 

Bodega de la Institución, en el cual se hará constar el original y tres 

copias. El  original permanecerá en bodega para el registro inmediato de 

los activos fijos no corrientes, en kárdex, la primera copia irá a Colecturía 

para realizar el registro contable, y la segunda copia al Rectorado para su 

archivo y posterior verificación. 

 

Para ello primeramente: 

 

 La Secretaria elaborara un oficio adjuntando el original y dos copias 

del formulario de ingreso del bien. 

 Luego la Colectora recibirá una copia del formulario, y procederá a 

realizar el registro contable. 

 Después el guardalmacén recibe el original del formulario de 

ingreso a bodega del bien con la respectiva documentación, 

verificando que todo este en regla. 

 

 

 

  4. INGRESO BODEGA 

2.  COLECTORA 

3. GUARDALMACEN 

ENTIDAD 

1. SECRETARIA 
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Del Uso y Conservación de los Bienes.- Una vez adquirido el bien el 

Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, previa comunicación al 

Jefe de la unidad a la cual se destina el bien lo entregará al servidor que 

lo va a mantener bajo su custodia, mediante la respectiva acta de entrega 

recepción, quien velará por la buena conservación de los muebles y 

bienes confiados a su guarda, administración o utilización, conforme las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.   

 

 

Ingreso de activos fijos por transferencia gratuita (donación).- Para 

registrar un bien por transferencia gratuita tomaremos en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

 

 Primeramente el Rector recibirá un oficio de la entidad en la 

 que se expresara el deseo de transferir gratuitamente o donar 

 determinados bienes, sea por propia voluntad o a solicitud de la 

 entidad interesada.  

 Luego el Director tomará conocimiento de la comunicación de 

 la entidad u organismo donante, si es positiva, dispondrá a la 

 Dirección Administrativa designe una comisión especializada 

 para que efectúe la inspección y participe en la recepción de 

 los bienes.  
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 Esta comisión especializada recibirá comunicación del titular de 

 la entidad y procederá a la inspección y evaluación técnica de 

 los bienes, elabora informe y remite al titular. De ser 

 conveniente la  donación y si los bienes no están valorados, en 

 el informe se harán constar los precios estimados por cada 

 bien.  

 Luego el Rector delegará a un funcionario para que 

 conjuntamente con el Jefe de Activos Fijos y la comisión 

 especializada, procedan con la entrega-recepción.  

 Este elaborará el acta de entrega-recepción en original y 3 

 copias, conjuntamente con el Jefe de Activos Fijos y los 

 funcionarios delegados por la institución donante; la legalizan 

 (pueden constar también las firmas de los titulares de la 

 entidad) y, se distribuyen así: original a la institución donante; 

 una copia para contabilidad; una copia para activos fijos; una 

 para la Dirección Administrativa.  

 En Contabilidad se recibirá copia del acta de donación y 

 dispone se elabore el "Reporte de Ingresos" y se efectúe el 

 registro contable al costo histórico de los bienes y de no contar 

 con ello, al valor estimado por la comisión especializada de 

 valoración; copia del reporte envía a la unidad de Activos Fijos.  

   El guardalmacén ingresará a bodega el bien con su respectiva                         

  documentación, verificando que todo se encuentre en regla. 
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Reporte de Ingreso de Bienes: En este proceso utilizaremos un 

formulario para el ingreso de activos no corrientes a la entidad, ya sea 

estos por compra, autogestión, transferencia y por reposición, documento 

que se encargará de elaborarlo  el Departamento de Colecturía. 

 

Traspaso Interno de Bienes: Un traspaso interno de bienes nos 

permitirá registrar y controlar el movimiento interno de activos fijos, que se 

da en los distintos Departamentos Administrativos de la Institución, así 

como también a nivel de usuarios. 

 

Control de Bienes por cada Activo Fijo no Corriente: Dentro de este 

punto tendremos un control de Activo Fijo desde su adquisición, su 

revalorización, su depreciación a través del tiempo, así como del usuario 

estado del mismo según las constataciones físicas periódicas. Este 

documento será manejado por la unidad de Activos Fijos, en la cual 

tendremos que hacer constar lo siguiente: 

 

Forma de llenar. 

 

Código Contable: El que corresponde al Plan de Cuentas descrito en 

este Manual hasta el nivel o campo de Auxiliar de Subcuenta.  

Unidad Administrativa: Nombre de la unidad administrativa en donde 
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originalmente ingresaron los bienes.  

Código: Dígitos que identifican a dicha unidad administrativa.  

Clase De Bien: Código asignado al bien por su clase o grupo al que 

pertenece (armario, escritorio, etc.) conforme a la tabla o detalle 

respectivo.  

Ordinal Del Bien Nº: Dígitos asignados al bien para su identificación 

específica.  

Reporte De Ingreso Nº: Dígitos que identifican al reporte de ingreso, a 

través del cual se deja constancia del ingreso del bien. 

Comprobante De Egreso Nº: Dígitos que identifican al comprobante de 

Egreso, a través del cual se realiza el desembolso para la adquisición del 

bien.  

Vida Útil Estimada: La que corresponda según el activo de que se trate. 

Fecha: Año, mes y día en que fue adquirido el bien; se realizó la compra, 

la adición o la disminución en el bien.  

Descripción: Breve detalle de las características del bien como: marca, 

serie, etc.  

Costo Inicial: Valor histórico en el que fue adquirido u originado el activo 

fijo.  

Adición: Constará el valor que por efectos de adiciones, o reparación 

mayor aumente la vida útil del bien y por ende su costo histórico; también 

por revaluación o corrección monetaria.  

Control de Bienes por cada Usuario: Permitirá mantener el registro y 
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control de todos y cada uno de los activos no corrientes que están bajo la 

responsabilidad de cada usuario, dicha tarjeta será llevada por la Unidad 

de Activos Fijos, así como de las Unidades Administrativas, por el servidor 

designado. Esta tarjeta de control de los activos fijos por usuario, será 

llevada por la unidad de Activos Fijos, así como en las unidades 

administrativas, por el servidor designado para ello.  

 

 

Forma de llenar:   

 

Unidad Administrativa: Nombre de la unidad administrativa en la que se 

encuentran ubicados los bienes.  

Código: Dígitos asignados a la unidad administrativa.  

Usuario: Nombre completo del servidor responsable del uso y 

conservación de los bienes.  

Código: Dígitos asignados al usuario.  

Fecha: Año, mes y día en que se entrega el o los bienes al usuario.  

Reporte De Ingresos: Dígitos asignados al reporte de ingresos, con el 

cual se deja constancia de la adquisición del bien.  

Código Del Bien: Dígitos asignados al bien para una rápida y precisa 

identificación del mismo; así como para su seguimiento.  

Descripción: Breve detalle de las características del bien como: marca, 

serie, etc.  
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Etiqueta o Rótulo de Identificación del Bien: Nos facilita verificar de 

forma rápida y precisa la identificación y ubicación de un bien, se lo 

colocará en una parte visible, y dicha etiqueta será actualizada cada vez 

que el código del bien sufra cambios, como por ejemplo sería el caso de 

un traspaso. 

 

 

Forma de llenar: 

 

Nombre Del Bien: Nombre a través del cual se identifica al grupo 

genérico al que pertenece el bien.  

Fecha De Adquisición: Anotar la fecha de adquisición u origen del bien.  

Código Del Bien: Que consta de tres secciones, para los dígitos que 

identifican: al código contable -a la unidad administrativa- y al ordinal 

específico del bien. El Código contable es aquel que consta de 10 dígitos 

en el Plan de Cuentas, el cual para esta sección podrá registrarse en 

forma abreviada.  

 

NOTA: Si bien el formato antes descrito, se refiere a una de las 

modalidades posibles de identificación física de los activos fijos, cada 

entidad podrá utilizar otra modalidad permitida, siempre que se mantenga 
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la estructura indicada.  

 

 

Egreso de los Bienes de Larga Duración: El fin de este formulario es el 

de legalizar y controlar todos los bienes que salen de bodega, hacia las 

diferentes unidades solicitadas, para lo cual el original irá a bodega con la 

finalidad de que se registre el egreso de los activos fijos en el kardéx y se 

realice el registro contable, por lo cual una copia irá al Departamento de 

Contabilidad para que se haga el asiento correspondiente y la otra copia 

se emitirá para el departamento solicitante del bien. 

 

 

El custodio o usuario informará por escrito a la máxima autoridad sobre 

los bienes que se hubieren vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado 

de usarse. La máxima autoridad designará al encargado de Activos Fijos 

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 tendremos que proceder al remate de los 

mismos. 
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De la Junta de Remates: La Junta de Remates va a estar conformada 

por: 

 

 Rector o su delegado quien lo presidirá; 

 Vicepresidente  o quien haga sus veces; y, 

 Un abogado de la Institución. A falta del abogado integrará la Junta 

el Vicepresidente Administrativo.  

 

 

De los Avalúos: El avalúo de los bienes muebles se hará por peritos 

designados por la máxima autoridad, quienes considerarán el valor 

comercial actual, el precio de adquisición, el estado actual, el valor de 

bienes similares en el mercado y, en general, todos los elementos que 

ENTIDAD 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 

DEPARTAMENTO X 

Solicita dar de baja  

 

Solicita informe técnico 

Elabora acta 
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ilustren su criterio en cada caso. El avalúo de los bienes inmuebles lo 

realizará la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, para lo cual se 

tomará en cuenta el valor del terreno, de las edificaciones y de todos los 

bienes que vayan a incluirse en la enajenación con sus valores 

comerciales.   

  

 

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.   

  

 

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 seguido o mediando entre una y otra el número 

de días que señale la Junta.   

 

Los avisos y carteles deberán contener:  

  

   El lugar, día y hora del remate. 
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   La descripción completa de los bienes. 

   El valor base del remate.  

   Lugar, días y horas en que puedan ser conocidos. 

   La indicación de que el remate se lo realizará al martillo o en   

sobre cerrado, de acuerdo a las disposiciones de este reglamento.   

  

Base para proceder al Remate.- En el primer señalamiento, la base del 

remate será el valor del avalúo; y en el segundo, el setenta y cinco por 

ciento de dicho avalúo. 

 

Participantes en el remate: Podrán intervenir en el remate las personas 

capaces para contratar, personalmente o en representación de otras. No 

podrán intervenir por sí ni por interpuesta persona, quienes fueren 

servidores públicos de la institución u organismo público que efectuare el 

remate, ni su cónyuge o conviviente en unión libre, ni parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; equiparándose 

inclusive, como primero y segundo grado de afinidad, los familiares por 

consanguinidad de los convivientes en unión libre.   

 

Enajenación mediante Remate al Martillo: Cuando determinamos que 

un bien es establecido como inservible o que hubiere dejado de usarse, y 

si dicho bien es susceptible de venta, el Director de la Unidad de 
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Operación solicitará a la máxima autoridad la autorización para el remate 

y la conformación de la Junta de Remates. 

 

Para poder llevar  a cabo un egreso de los activos no corrientes por una 

enajenación de bienes mediante remate al martillo procederemos de 

acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Bienes del Sector Público el 

mismo que indica lo siguiente: 

 

Requisito para presentar Posturas: Antes de proceder al remate, los 

interesados consignarán por lo menos el 20% del valor del avalúo de los 

bienes que deseen adquirir. El valor de dicha consignación será 

entregado al funcionario recaudador de la respectiva entidad, en dinero 

efectivo o cheque certificado al cual se lo contabilizará y depositará de 

conformidad con las normas vigentes.  

 

Cuando un bien a ser rematado se encuentre constituido por un conjunto 

de unidades o lotes separables, la consignación a la cual se refiere el 

inciso anterior, dará derecho al interesado para participar en el remate  de 

cualquiera de ese conjunto de unidades o lotes, siempre que cubra por  lo 

menos el 10% de los respectivos avalúos y no forme  parte del precio de 

otro bien adjudicado al consignante. 
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Posturas: Las posturas que se presentarán verbalmente, serán 

debidamente anotadas en la misma que contendrán los nombres y 

apellidos del postor, la cantidad ofrecida y el bien por el que se hace la 

oferta. Cada postura será pregonada por el martillador público que 

intervenga. 

 

Cierre del Remate y Adjudicación: De no existir otra postura, después 

de cumplido lo que se expresa en el artículo anterior, el martillador 

procederá a declarar el cierre del remate y la adjudicación de los bienes 

rematados al mejor postor. 

 

Pago del Precio: Hecha la adjudicación el adjudicarlo pagará la totalidad 

del precio ofrecido, en dinero efectivo o en cheque certificado a la orden 

del recaudador respectivo, una vez realizado el pago se entregará al 

adjudicatario los bienes rematados. El funcionario recaudador 

contabilizará y depositará los valores de acuerdo a las normas vigentes. 

 

Quiebra del Remate: Si dentro del día hábil siguiente al de la 

adjudicación, no se hiciere el pago del precio ofrecido, se declarará la 

quiebra del remate y en el mismo acto de declaratoria se adjudicará los 
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bienes al postor que siguiera en el orden de preferencia y se procederá en 

la misma forma como se señaló anteriormente. 

 

La diferencia entre la primera postura y la segunda, o entre ésta y la 

tercera, y así sucesivamente, pagarán el postor o postores los cuales 

hayan provocado la quiebra. El valor de dicha diferencia se cobrará 

reteniéndolo, sin más trámite de las sumas entregadas de contado. 

 

Acta y Copias: El Secretario de la Junta levantará el acta de la diligencia, 

en la cual hará constar los siguientes datos: lugar, fecha, hora de la 

iniciación del remate, enunciación de las posturas presentadas, su 

calificación y preferencia, adjudicación de los bienes al mejor postor, 

señalamiento de cada uno de dichos bienes, descripción de ellos, cita del 

número con el que constan en los registros y valor por el que se hace la 

adjudicación.  

 

El documento original firmado por los miembros de la Junta, el martillador 

público que intervino en el remate y el adjudicatario se archivará en el 

respectivo organismo o entidad y el Secretario otorgará las copias que 

soliciten los interesados. 
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A cada adjudicatario aún sin solicitud previa se entregará una copia 

certificada de la parte pertinente del acta, esto es de la que se refiere a 

los bienes adjudicados a cada uno de ellos. Las copias otorgadas serán 

documentos suficientes para la trasferencia de dominio a favor de los 

adjudicatarios, y tratándose de bienes registrados como los vehículos 

servirán también  para el registro, inscripción y matriculación en nombre 

del adjudicatario. 

 

Devolución de Valores Consignados: Los valores para intervenir en el 

remate, por quienes no resultaren beneficiados con la adjudicación, les 

serán devueltos después que el adjudicatario hubiera hecho el pago en la 

forma en la que se dispone en lo anteriormente mencionado. 

 

 

Del Remate de Bienes Muebles en Sobre Cerrado: Cuando 

procedamos a realizar la enajenación mediante concurso de ofertas en 

sobre cerrado se procederá en la forma prescrita y además, se señalará 

la hora límite de la presentación de las ofertas.  

 

  

El Secretario de la Junta recibirá y pondrá en cada sobre la fe de 

presentación con la indicación del día y la hora en que los hubiere 
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recibido.  

  

 

El sobre cerrado contendrá la oferta y, además, el diez por ciento del valor 

de cada una de ellas, en dinero efectivo o cheque certificado; toda 

propuesta será incondicional y no podrá ofrecer el pago a plazos, salvo en 

los casos de remate de instalaciones industriales.  

  

 

Cumplida la hora de presentación de ofertas se reunirá la Junta para abrir 

los sobres en presencia de los interesados, leer las propuestas, 

calificarlas y adjudicar los bienes al mejor postor. La adjudicación será 

notificada a todos los oferentes y el adjudicatario pagará el saldo del 

precio, dentro del día hábil siguiente al de la notificación. De todo se 

dejará constancia en una acta que será suscrita por los miembros de la 

Junta y el adjudicatario. Consignado el saldo del precio ofrecido, se 

entregarán los bienes al adjudicatario con una copia del acta que servirá 

como título traslativo de dominio.  

 

 

De la Venta de Bienes Muebles: Para  efectuar la venta directa de 

bienes muebles cuando se hubiere llamado por dos veces a remate y no 

hubiere postores o las posturas presentadas no fueren admitidas por 
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contravenir las disposiciones de este reglamento o los bienes fueren de 

tan poco valor que el remate no satisfaga los gastos del mismo.  

  

 

La venta directa será dispuesta por la máxima autoridad, a base del 

informe del Jefe Financiero que indique haber ocurrido el supuesto 

señalado en el inciso anteriormente mencionado. 

  

 

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.   

  

 

Del Precio de venta y aviso en carteles: La venta directa de los bienes  

se efectuará por unidades o por lotes, según lo resuelva la máxima 

autoridad y servirá como base el cincuenta por ciento del avalúo, cuando 

se hubiese intentado previamente el remate, y el ciento por ciento de su 

valor, en caso contrario. El pago del precio será siempre de contado o 

cheque certificado. Para ello se anunciará la venta por carteles que se 

fijarán en los lugares que señale la máxima autoridad.  
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Dichos carteles indicarán el lugar al que se remitirán las ofertas, la fecha y 

la hora hasta las cuales se las recibirá, el lugar, la fecha y la hora en que 

tendrá lugar la apertura de los sobres y los demás particulares relativos a 

la clase y estado de los bienes, el lugar, fecha y hora en que los mismos 

pueden ser conocidos, y la base de las ofertas se presentarán en sobre 

cerrado, acompañadas de cuando menos el diez por ciento de su valor en 

dinero efectivo o cheque certificado a la orden de la entidad u organismo 

que haga la venta. Toda oferta será incondicional y no podrá ofrecer el 

pago a plazos.   

  

 

De la Disminución y Baja de los Bienes de Larga Duración: Cuando 

un bien se encuentra inservible, no hubiere interesado para la venta ni 

fuere conveniente la entrega gratuita, se procederá a su destrucción por 

demolición, incineración u otro medio adecuado a la naturaleza del bien, o 

a arrojarlo en un lugar inaccesible si no fuere posible destruirlo, para 

luego de ello poder proceder a la baja. 

 

La autorización de la baja de un bien de larga duración será dada por la 

máxima autoridad, en base al informe favorable de inspección suscrito por 

el Controlador de Activos Fijos y en caso de que amerite además irá el 

informe del asesor técnico. 
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Del procedimiento cumplido, se dejará constancia en un acta, con 

indicación del día, hora y lugar en que se realice la baja del bien, en la 

que intervendrán los siguientes servidores: 

 

 El custodio o usuario del activo fijo. 

 El Guardalmacén General, o el Controlador de Activos Fijos. 

 Un delegado observador de Auditoría. 

 

Mediante esta acta debidamente firmada, el Contador, el Controlador de 

activos fijos y el custodio procederán a eliminar el bien del inventario y del 

registro individual. El original del acta de destrucción se enviará a 

Contabilidad y copias al custodio, Guardalmacén General, Controlador de 

Activos Fijos y Auditor. 

 

Bajas por Hurto o Robo. 

 

 Cuando se estableciere hurto, robo o abigeato de un bien, el 

servidor responsable de la custodia notificará inmediatamente por 

escrito, dentro del primer día hábil siguiente al del conocimiento del 

hecho, a la máxima autoridad con todos los pormenores, quien a 

través del Asesor Jurídico formulará de inmediato la denuncia 
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penal ante el Fiscal, y dirigirá las acciones tendientes a comprobar 

la infracción e identificar a los responsables. 

 

 Aquel que se encuentre a cargo de dicho bien informará de la 

tramitación de la causa, que será patrocinada por uno de los 

abogados de la entidad, debiendo el Ayudante Administrativo o los 

servidores a quienes se les hubiere encargado los bienes para su 

uso, prestar toda la colaboración necesaria para lograr la 

recuperación del bien o el pago al precio de mercado. 

 

 Por lo tanto cuando un bien de larga duración ha sido desaparecido 

por hurto o robo este va a ser registrado contablemente a cargo del 

servidor que se encuentra a cargo del mismo hasta cuando el juez 

competente llegue a comprobar la infracción a través del proceso 

penal. Cumplidos estos requisitos serán dados de baja los registros 

de contabilidad y del área de activos fijos. 

 

 Los custodios, usuarios o terceros en contra de quienes se 

establezca la responsabilidad, responderán por la reposición del 

bien en dinero al precio del mercado o la restitución del bien de 

iguales características del desaparecido o inutilizado. 
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Mantenimiento y Reparación de los Activos Fijos No Corrientes. 

 

Finalidad.- Registrar la solicitud de mantenimiento y reparación de los 

bienes de la institución, así como los trabajos realizados; el responsable 

de los mismos y los materiales que han sido utilizados.  

 

En el caso de que un activo fijo no corriente necesite la reparación 

deberemos tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Reconocimiento de la magnitud del daño. 

 Listado de las partes o repuestos y tipos de trabajos a ejecutar. 

 Cotización de precios para la realización de los trabajos. 

 Contrato escrito si el caso lo ameritará 

 Supervisión e informe. 

 Recepción e informe. 

 

Forma de llenar: 

 

 

Lugar y Fecha: Nombre de la ciudad, año, mes y día en que se efectúa el 

requerimiento del mantenimiento.  

Unidad Administrativa Solicitante: Nombre de la unidad administrativa 
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que realiza el requerimiento de reparación y mantenimiento de los bienes 

que se encuentran en ésa.   

Código del Bien: Dígitos que identifican al bien conforme al que consta 

en su etiqueta o al que figura en el inventario respectivo.  

Descripción Del Bien: Breve detalle de las características del bien.  

Desperfectos: Detalle de los daños y/o fallas que se presentan en el 

bien.  

Responsable Control Unidad Administrativa: Firma del servidor 

encargado del control de los bienes en la unidad administrativa.  

Jefe De La Unidad Administrativa: Firma del Jefe de la unidad 

administrativa  avocando conocimiento del requerimiento de la reparación 

y mantenimiento del o los bienes de la unidad.  

Autorizado Por: Firma del Rector autorizando el mantenimiento y/o 

reparación de los bienes.  

 

Reparación Y Mantenimiento:  

 

 

Fecha De Recepción/Hora: Año, mes, día y hora en que se reciben los 

bienes para  efectuar los trabajos de reparación o mantenimiento.  

Trabajo Realizado: Detalle de los trabajos realizados en él o los bienes.  

Responsable Del Trabajo: Firma de la persona que realizó los trabajos.  

Material Utilizado: Detalle de los repuestos y materiales utilizados en la 
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reparación o mantenimiento de los bienes.  

Entrega: Fecha/Hora: Año, mes, día y hora en la que se devuelve el 

bien, luego de los trabajos realizados.  

Supervisado Por: Firma del servidor encargado de la supervisión de los 

trabajos efectuados.  

Visto Bueno: Firma del Jefe de Servicios Generales, avocando 

conocimiento de la entrega de los bienes y de los trabajos realizados en 

los mismos.  

Recibí Conforme: Firma del servidor que recibe el o los bienes, como 

responsable del control de los mismos en la unidad administrativa.  
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DISCUSIÒN 
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g) DISCUSIÓN. 

 

Es de suma importancia que las autoridades y funcionarios de las 

instituciones del sector público cuenten con información real y oportuna 

sobre la organización, manejo, distribución y control de todos los bienes 

de larga duración que posee y que están a disposición para el 

cumplimiento de las distintas actividades a desarrollarse dentro del 

establecimiento, la misma que de manera clara cooperan para tomar las 

decisiones acertadas y oportunas sobre el uso eficiente y cuidado de los 

bienes. 

 

A través del diagnóstico realizado el cual fue aplicado  a los funcionarios 

custodios  responsables de los bienes que se encuentran dentro de la 

Institución, y conscientes de la realidad en la que se desenvuelven, 

hemos determinado lo siguiente: 

 

 Por medio del diagnóstico institucional hemos podido constatar los 

problemas que trae consigo la mala organización, distribución 

designación de funciones y más aún el desconocimiento por parte 

del personal encargado de velar por el cuidado de los bienes, así 



181 
 

como también hemos podido definir las necesidad que adolece la 

Institución ante lo anteriormente mencionado. 

 La Unidad Educativa Marista, en la actualidad no cuenta con un 

sistema adecuado para el control de los bienes de larga duración, 

lo cual les dificulta poseer una buena y excelente organización, 

distribución y sobre todo influye de manera directa en la carencia  

de información real y oportuna en lo relacionado  a los saldos 

actuales de cada uno de los bienes. 

 El Manual que hemos puesto a consideración  de todo el personal 

que aporta con sus servicios dentro de la Institución es una guía de 

aplicación directamente relacionada con el control de los activos 

fijos no corrientes que posee la Unidad Educativa Marista, el mismo 

que tiene como objetivo proporcionar un aporte técnico, 

proponiendo cambios los cuales se verán reflejados en una 

eficiente, eficaz organización, manejo y buen uso de los bienes 

institucionales. Para poder llevar a cabo este propósito hemos 

elaborado los procedimientos a emplearse de acuerdo a la 

naturaleza y requerimientos de información educativa. 

 Con todos los antecedentes anteriormente expuestos 

consideramos importante, necesario investigar y proporcionar una 

propuesta de manual de procedimientos para el manejo de los 

activos fijos no corrientes de la Institución, en donde se incluye el 
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manejo de inventarios, lo cual les permitirá proponer alternativas 

válidas que podrán ayudar a obtener información necesaria e 

indispensable para la toma oportuna de las decisiones que les 

permita a las autoridades tener un mejor control administrativo 

aplicando la normativa vigente y que facilite el cumplimiento de su 

misión y visión para lo cual fue creada. 
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h) CONCLUSIONES. 

 

El presente trabajo investigativo, es un aporte personal que tiene por 

objeto facilitar procedimientos de manejo para los activos no corrientes en 

la Unidad Educativa Marista Macará, con lo cual hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La Unidad Educativa Marista Macará al no contar con un manual 

de procedimiento  para el control de los bienes de larga duración  

acorde con la Normativa Legal  Vigente le ha impedido establecer o 

medir la eficiencia, eficacia, uso y control de los bienes que tienen 

a su disposición, dificultando de esa manera la toma oportuna de 

decisiones, para un mejor desempeño, organización y distribución 

de cada una de las actividades. 

 La mala organización y distribución de responsabilidades hacia  los 

custodios encargados de velar por el cuidado, mantenimiento y 

control de los bienes de larga duración les ha impedido lograr el 

desenvolvimiento y rendimiento apropiado por parte del personal 

que labora dentro de la Institución. 

 La falta de conocimiento y capacitación por parte del personal que 

labora dentro de la  Institución no les permite conocer los 
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procedimientos administrativos que deben de emplearse para 

cumplir de manera eficiente sus actividades.  

 La carencia de normas de control vigentes dentro de la Unidad 

Educativa Marista no les permite promover una adecuada 

administración de los bienes de larga duración que tienen a 

disposición y más aún determinar el correcto funcionamiento de los 

mismos. 
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i) RECOMENDACIONES. 

 

Culminado el trabajo investigativo dentro de la Unidad Educativa Marista 

hemos llegado a las siguientes recomendaciones ya que hemos analizado 

de manera concreta la situación real por la que atraviesa la misma. 

 

 Se recomienda a  las autoridades y funcionarios que laboran dentro 

de la Unidad Educativa Marista, que a partir del manual de 

procedimientos que hemos elaborado para el control de los bienes 

de larga duración les permita tener un buen funcionamiento, 

incrementando  sus fortalezas,  corrigiendo sus debilidades y 

proponiendo medidas preventivas para alcanzar un óptimo uso, 

manejo y control eficiente de los activos que se encuentran dentro 

de la Institución. 

 Esperamos que el Manual de procedimientos para el manejo de 

activos no corrientes que ponemos a consideración de la Institución 

cumpla con los objetivos planteados de tal forma que el mismo sea 

una herramienta útil para la administración, organización, 

distribución de funciones y un adecuado control de los bienes, 

facilitando al personal desempeñar cada una de sus actividades de 

la más manera eficiente. 
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 Se recomienda a la máxima autoridad socializar a todo el personal 

docente, administrativo, y de servicios, el manual de 

procedimientos actualizado para el manejo de los activos no 

corrientes, con el fin de lograr un mayor conocimiento y control en 

sus tareas encomendadas. 
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                                                                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         ÀREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

               CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

 

Como alumnas de la Universidad Nacional de Loja, de manera comedida solicito a Ud. 

Se digne en contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene Ud. conocimiento si la Unidad Educativa Marista, posee un Plan Anual de 

Contratación para proceder a la adquisición de bienes de larga duración? 

             Si  (  )    No  (  ) 

2. ¿Conoce Ud. si la Unidad Educativa Marista, posee un Manual de 

Procedimientos acorde a la Reglamentación General Vigente para el control de 

los bienes de larga duración? 

   Si  (  )     No  (  )  

 En caso de ser no señale las razones: 

3. ¿Conoce Ud. si en la Unidad Educativa Marista los bienes de larga duración que 

posee se encuentran debidamente  clasificados  y codificados  según  la 

Normativa Legal Vigente? 

            Si  (  )     No  (   ) 

 En caso de ser no señale las razones: 

4. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre el proceso administrativo que emplean los 

funcionarios custodios de  la Unidad Educativa Marista para proceder a la 

adquisición de bienes de larga duración? 

            A través de: 
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            Comisiones Técnicas          (  ) 

            Pliegos                                               (  ) 

  Procedimientos Contractuales           (  ) 

            Desconoce                                         (  ) 

5. ¿Conoce Ud. si el Manual de Procedimientos que posee la Unidad Educativa 

Marista establece responsabilidades a los funcionarios encargados sobre el 

cuidado que se les debe brindar a los  bienes de larga? 

 Si  (  )    No  (  ) 

6. ¿Tiene conocimiento Ud. si el Manual que actualmente posee la Unidad 

Educativa Marista establece a los custodios encargados de los bienes de larga 

duración los procedimientos a emplearse en caso de una pérdida, robo, o daño? 

 Si                   (  )                                          No                   (  ) 

 

7. ¿Conoce Ud. Si el Manual de Procedimientos que dispone la Unidad Educativa 

Marista indica la manera adecuada de cómo se procede a registrar los bienes de 

larga duración que mantiene a su disposición? 

 

           Código Alfanúmerico      (  ) 

          Código Contable             (  ) 

          Desconoce                     (  ) 

8. ¿Tiene conocimiento Ud. si los funcionarios custodios encargados de los bienes 

de larga duración informan de manera oportuna sobre  novedades como: 

traslados, daños, pérdidas, etc? 

         Si             (   )                                          No              (  ) 
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9.  ¿Tiene conocimiento Ud. cada qué tiempo la Unidad Educativa Marista procede 

a realizar constataciones físicas frecuentes de los bienes de larga duración que 

mantiene a responsabilidad? 

 

Trimestral         (   ) 

 Semestral         (   ) 

 Anual               (   ) 

 Por qué: 

10.  ¿Considera Ud. importante que para tener una mejor organización, manejo, y 

control de los bienes de larga duración es necesario la actualización del Manual 

de Procedimientos que tiene a disposición la Unidad Educativa Marista? 

 Si  (  )    No  (  ) 

 Porque: 
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NOMBRE FUNCION

Lic: R o sa Luna T uto ra Secció n B ásica M esa de hierro fórmica co lor plomo-café

Encargada de velar por Escritorio  tipo secretaria, hierro - madera

el cuidado y bienes que Escritorio  de hierro corosil, co lor plomo-negro, con cajones

se encuentran dentro Juego de cortinas de yute co lor café obscura

de la Sala de la Tutoría Sillas de hierro-corosil co lor negro

de la Sección Básica. Sillas de hierro-corosil co lor negro

Archivador metálico, plomo con 4 cajones EDHESA Comercial

Archivador metálico, plomo con 5 cajones EDHESA Comercial

Ventilador de pedestal marca NIPPO

Lic: A racely C arpio  T uto ra Secció n B achillerato Armario  de madera, 4 puertas, co lor verde-azulado

Encargada de velar por Sillas de hierro co lor 3 negras y 2 café

el cuidado y bienes que Escritorio  de madera con vidrio , co lor café con 2 cajones

se encuentran dentro Juego de cortinas de tela, co lor café claro

de la Sala de la Tutoría Ventilador de pedestal marca NIPPO

de la Sección Bachillerato.

D r: Jo rge D í as Orientado r Secció n B achill. Armario  de cedro co lor charo l

T acuri Encargado de velar por Sillas de hierro forrada con corosil, co lor negras

el cuidado y bienes que Silla de plástico co lor plomo PICA

se encuentran dentro Archivador metálico co lor verde de cuatro cajones

de la Sala de Orientación Escritorio  metálico plomo con fórmica co lor verde,  3 cajones

de la Sección Bachillerato. Silla giratorio  de hierro, forrada co lor celeste

salvando responsabilidad en M esa de hierro fórmica co lor plomo-café

situaciones fuera de contro l

como robos a la Institución Impresora M atricial EPSON LX-300

debidamente comprobados.

Lic: M iguel Secretario M ueble vitrina de madera con puertas de vidrio , 3 gavetas

Valdiviezo Encargado de velar por Archivador de 4 gavetas M EGTY, co lor plomo

el cuidado y bienes que Archivadores de 4 gavetas EDHESA Comercial, co lor plomo

se encuentran dentro de Escritorios Secretaria hierro fórmica de 3 gavetas, co lor café

la secretaria, siendo el único Escritorios pre-fabricados para computadora, co lor crema

responsable por la pérdida M ueble para computadora co lor gris-negro

o robo Central telefónica 3-8 proyección a 8-24 M arca PANASONIC

Impresora M atricial EPSON LX-300, serie # CDUY011892*

Impresora a Colores HP-840

Impresora HP Laserjet 2600N a co lor serie # SCNBC55P06N

Juegos de cortinas de yute co lor café claro

Sillas giratorias, hierro corosil, co lor negra

Sillas forradas, hierro y corosil co lor negro

M áquina de escribir ESANDINA, co lor crema-negro

M áquina escribir OLYM PIA, co lor blanco hueso-negro 

Teléfono 20 memorias,  blanco hueso, PANASONIC 

Radiograbadora LUCKY LPC-88, co lor negra

Cámara Digital, M arca OLYM PUS, M odelo D-100

LISTADO DE FUNCIONARIOS O CUSTODIOS ENCARGADOS DE LOS BIENES

DE LARGA DURACIÓN A QUIENES SE LES APLICO LA ENCUESTA

BIENES A SU CARGO

Computadoras Pentium III, 750M z,  40 GB, M emoria, Disco 

1,44  M b, M onitor SAM SUNG, CPU OM EGA, Teclado 

multimedia negro, juego parlantes, M ouse Genius, Regulador 

de vo ltaje TRIPP LITTE, Serie No. U0032362

Juego, de cortina de tela co lor café obscuro

Computadoras Tecnología ATX P4, 

Case Super Power 6083-CA, Procesador  

Intel 3.0 GHZ 1M /800/775, M otherboard 
Computadoras Pentium III, 750M z, 20 GB 

M emoria, Disco 1,44  M b, M onitor LG ,  
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NOMBRE FUNCION

Lic: M arlene C ueva C o lecto ra Armario  madera de cedro co lor charo l

Encargada de velar por Armarios, madera de cedro co lor concho de vino

el cuidado y bienes que Archivador metálico de 4 gavetas EDHESA, co lor plomo

se encuentran dentro de Archivador metálico de 4 gavetas M EGTY, co lor plomo

colecturía, siendo la única Escritorio  metálico, hierro y corosil, co lor plomo-negro

responsable por la pérdida Escritorio  Secretaria, hierro fórmica, 3 gavetas co lor café

o robo Compresor CAM PBELL HAUSBELL de 1.5 hp.

CPU SAM SUNG de maleta para Internet

CPU GILIAT SKYSTAR 360E, M odelo 434 XX

Power Switch CNSH-1600,  CNET

Scanner ACER 640P

Impresora  M atricial EPSON LQ 1070

Impresora M atricial EPSON LX-300, Serie No. *CDUY011874*

Impresora Laser SANSUNG M odelo M L-2251N.

Impresora M atricial EPSON LX-300 QUIET COLOR

Impresora M atricial EPSON-LQ2070

Impresora inyección a tinta co lor CANON BJC-2100

Cortinas de yute, co lor café claro

Pabellón Nacional de 6 metros

Sillas forradas, hierro y corosil co lor negro

Escritorio  pre-fabricados para computadora, co lor crema

Supresor de Picos

Silla giratoria, hierro corosil co lor negro

M áquina de escribir Olympia Carina 3, co lor crema

Teléfono, 20 memorias,  blanco hueso, PANASONIC 

Sumadora Olympia, CDP5212A, co lor crema

UPS,  Servi Center HP Tool Free 1-877-99-JETTA

Data switch con dos líneas DB25, co lor crema

Ventilador KDK de pedestal

Radiograbadora EM ERSON, con CD

Sr: M arco  F acto s T uto r General M ueble de madera para máquina eléctrica

Encargado de velar por Amplificador marca SHOW SOLID STATE SA-1200

el cuidado y bienes que Archivador metálico M EGTY, 4 gavetas co lor plomo

se encuentran dentro de Escritorio  Gerente Forrado hierro-fórmica, 3 gavetas, plomas

la sala de tutoría genera, siendo el Impresora M atricial EPSON LX-300, serie # CDUY011892*

único responsable por la pérdida Juegos de Cortinas de yute, co lor café claro

o robo M esa pequeña de madera, con cajón, co lor charo l

M esa pequeña de madera, co lor verde-ploma con 4 cajones

M icrófono TECH  SUPER PROFESIONAL TDM -304G 

M icrófono inalámbrico. M arca CYAN

M icrófono convencionales

M icrófono convencional marca SHURE

Supresor de Picos

M ueble para computadora co lor gris-negro

Silla forrada hierro corosil co lor amarilla

Silla forrada hierro corosil co lor negro

Teléfono 20 memorias,  blanco hueso, Panasonic, 

LISTADO DE FUNCIONARIOS O CUSTODIOS ENCARGADOS DE LOS BIENES

DE LARGA DURACIÓN.

BIENES A SU CARGO

Computadoras Pentium III, 750M z,  20 GB, M emoria, Disco 

1,44  M b, M onitor LG,  CPU CREATIVE, Teclados Qbex, juego 

parlantes OM EGA, M ouse TECH, M ouse pad
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NOMBRE FUNCION

Lic: Gladys Orientado ra Secció n B ásica Armario  de cedro, co lor charo l

C ampo verde Encargado de velar por M esa de madera sin cajón co lor charo l

el cuidado y bienes que Shaylon (camilla de hierro corosil co lor negro)

se encuentran dentro Juego de cortina de yute, co lor café obscura

de la Sala de Orientación Sillas de hierro forradas con corosil co lor café claro

de la Sección Básica Archivador metálico plomo con negro de cuatro cajones

salvando responsabilidad en M áquina  escribir Olympia CARINA 3,  crema-negro,  estuche

situaciones fuera de contro l M ueble metálico de 3 gavetas, con llantas corredizas, co lor

como robos a la Institución plomo para M aq. Escribir

debidamente comprobados. Radiograbadora AIWA con CD, modelo CSD-ED89LH

Sr: A lfo nso  Encargado del cuidado de los bienes que Bancas de madera co lor café

Luzuriaga se encuentran dentro de la sala de teatro Set de baño con espejo, co lor blanco

salvando responsabilidad en Juegos de cortinas grandes, co lor ro jo

situaciones fuera de contro l Juegos de cortinas grandes,  crema y verde

como robos a la Institución M esas de madera co lor café

debidamente comprobados.

Procenio de madera co lor café

Sillas hierro forradas  co lor café claro 4 café oscuro 3

Amplificador SEKO, modelo TA2200, 4 entradas

M icrófonos Yoga

M icrófono

Parlantes co lor plomo

Lavabo co lor blanco

Lic: Lider. D o cente de la  Secció n B ásica: Armario  de madera co lor charo l

 R o drí guez 7mo  B ásica M esa de madera pequeña sin / cajón

Velará por el cuidado y mantenimiento de Sillas de madera co lor café

los mismos, salvando responsabilidad M esa - escritorio  de madera co lor café

en situaciones fuera de contro l P izarron verde

 como por ejemplo robo Pizarrón de tiza líquida co lor blanco

a la Institución debidamente comprobados.Pupitres de madera co lor verde

Relo j de pared

Cuadro de M arcelino Champagnat

Cuadro de M aría

Cuadro de los Símbolos Patrios

Planisferio

Juego geométrico (1 metro, 2 escuadras, 1 graduador)

Sr: D alto n D o cente de C ultura F í sica Anillos de hierro para gimnasia

M aldo nado Encargado de velar por el cuidado Aros de plástico

y mantenimiento de los bienes que se Tablones de madera

encuentran dentro de esta sala, y único Testigos de madera (1 dañado)

responsable por la pérdido o robo de los Armario  de madera (sin vidrio)

mismos. Cajoneta de madera (Gimnasio Coliseo)

Cajoneta de madera  (Gimnasio Coliseo)

Cajoneta de madera co lor crema   (Gimnasio Coliseo)

M esa de M adera

M esa de tennis doble Fish  1.525 x 1.37 mts.   (Gimnasio Coliseo)

Juego Colchonetas tipo galleta, esponja-corosil 

LISTADO DE FUNCIONARIOS O CUSTODIOS ENCARGADOS DE LOS BIENES

DE LARGA DURACIÓN.

Pizarra acrílica con base metálica

BIENES A SU CARGO
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a) TÍTULO 
 

 

 “Diagnóstico Administrativo y Aplicación de un Manual de 

Procedimientos para el Manejo de Activos no Corrientes en la Unidad 

Educativa Marista Macará durante el periodo 2010.” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

 En el Cantón Macará, provincia de Loja se encuentra ubicada la 

prestigiosa Unidad Educativa Marista Macará, Institución reconocida por 

su alto nivel de enseñanza y aprendizaje, con 39 años al servicio de la 

comunidad. Siendo hoy en día una de las instituciones educativas que 

brinda una educación de primera, pretendiendo hacer realidad en forma 

progresiva el sueño de una sociedad nueva, superar las dependencias y 

humanizar las relaciones humanas. 

 

La Unidad Educativa Marista Macará pone a disposición de la comunidad 

macareña  una educación de primaria y secundaria con una sola sección 

la diurna que van desde el primer año de educación básica hasta el tercer 

año de bachillerato a los cuales les proporciona y pone al servicio de ellos 

las especialidades de Químico - Biólogo, Físico – Matemático y Filosófico 

Sociales. 
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Dicha institución se destaca por contar con excelentes profesionales los 

cuales brindan y aportan con sus conocimientos, con la única misión que 

es la de soñar con una Comunidad Educativa que sitúe al adolescente y 

al joven en relación con su propio mundo, con sus propios problemas, con 

su propio futuro y les ayude a ser libres, valorados y optimistas. 

 

Sin embargo la Unidad Educativa Marista Macará como otras Instituciones 

del Sector Público Ecuatorianas se desempeñan dentro de un rol de 

conflictos y adversidades los cuales tienden a generar un sinnúmero de 

problemas de carácter administrativo, contable y financiero, es por ello 

que a través de una investigación realizada en dicha institución y 

conscientes de la realidad en la que se desenvuelve hemos podido 

deducir los siguientes factores o problemas: 

 

 La Unidad Educativa Marista Macará carece de un adecuado 

registro contable de sus activos no corrientes, puesto que no se 

realiza la constatación física de los mismos ya que el valor del 

inventario con el que cuentan es el de hace dos años. 

 Los métodos, y técnicas empleados por dicha institución  a pesar 

de que les permite tener un control sobre el manejo y 

procesamiento de la información no les permite conocer de manera 
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rápida, clara, precisa, oportuna y sobre todo actualizada sobre lo 

que poseen en calidad de activos fijos. 

 Ausencia de un manual de procedimientos actualizado en el cual 

se definan las políticas contables, y procedimientos específicos 

para el buen manejo, organización y control de los bienes de la  

institución. 

  No se realizan las depreciaciones respectivas, dejando de lado la 

normativa y reglamentación pertinente, dificultando así poder tener 

las cuentas contables con sus saldos precisos y reales. 

 La falta de la depuración de los inventarios de los activos no 

corrientes como es la ausencia del registro de las bajas de los 

bienes de larga duración y el ingreso de donaciones. 

 

Debido a los factores  anteriormente expuestos es necesario la 

elaboración de un Diagnóstico Administrativo con la Aplicación de un 

Manual de Procedimientos el cual vaya enfocado al manejo, organización 

y control de los Activos no Corrientes para la Unidad Educativa Marista 

Macará, ya que mediante el mismo se pretende mejorar la situación 

existente mediante el cual se establecerán los lineamientos generales y 

específicos que coadyuven al fortalecimiento y mejoramiento del control 

interno de los Bienes de larga Duración de dicha institución. Por todas 

estas razones nace la necesidad de realizar este proyecto de 
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investigación que busca fundamentalmente aportar al mejoramiento de las 

actividades de la Institución. 

¿En qué incide la ausencia de un manual de procedimientos en lo que 

concierne al manejo adecuado de los activos no corrientes? 

¿Qué efectos ocasiona en la administración la carencia  de un diagnóstico 

administrativo a través de un manual de procedimientos para el control de 

activos no corrientes en la Unidad Educativa Marista Macará? 

¿Qué efectos genera el desconocimiento de las Normas de Control 

Interno acerca del manejo adecuado de los bienes de Larga Duración? 

¿Qué ventajas proporciona la depuración de los inventarios de los activos 

no corrientes, en la Unidad Educativa Marista Macará? 

¿Qué efectos ocasiona el no poseer un adecuado registro de los activos 

no corrientes que posee la Institución? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica en los siguientes puntos: 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: El presente trabajo investigativo tiene 

como principal objetivo cumplir con uno de los  requisitos fundamentales 



 vi 

previo a obtener la aprobación de la Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, puesto que en el nuevo milenio la educación  toma un nuevo 

rumbo enmarcado al eje creativo – investigativo entre docente y alumno, 

en el cual los alumnos  son dirigidos y orientados  por el docente, cuyo 

objetivo va enmarcado en formar profesionales poseedores de 

capacidades y destrezas intelectuales, humanas y técnicas. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: La Universidad Nacional de Loja tiene como 

objetivo primordial la directa vinculación  con los sectores sociales de su 

entorno, para estudiar sus distintos problemas y necesidades y de esta 

manera poder incorporarlos al estudio y búsqueda de soluciones, puesto 

que la sociedad juega un papel fundamental ya que a partir de este 

elemento el hombre se desenvuelve, y contribuye con sus aportes a la 

sociedad. 

 

JUSTIFICACIÒN INSTITUCIONAL: Mediante este proyecto de Tesis se 

pretende dar un aporte significativo  a los Directivos de la Unidad 

Educativa Marista Macará orientados a  la correcta aplicación de 

procedimientos los cuales van enmarcados dentro de los principios y 

normas legales vigentes para el manejo de los bienes de Larga duración 

que dicha Institución posee, dando de esta forma alternativas o 

propuestas viables de solución a las deficiencias existentes, y así les 
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permita tomar a los Directivos las decisiones adecuadas para una 

eficiente administración encaminadas siempre al desarrollo institucional la 

misma que está destinada al servicio de la comunidad macareña. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÒGICA: Para llevar a cabo el cumplimiento 

de los objetivos propuestos de estudio acudiremos a la aplicación de 

técnicas de investigación, instrumentos que  nos permitirán medir la 

gestión administrativa y control de los recursos humanos, y materiales de 

dicha institución educativa y toma de decisiones las cuales cooperen al 

engrandecimiento de la misma. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: El presente trabajo investigativo busca a 

través de la teoría  y los diversos conceptos relacionados con el manejo 

de los Bienes del Sector Público  y la aplicación de la normativa legal 

vigente encontrar las distintas  explicaciones del porqué de las causas en 

cuanto a lo relacionado con  la inapropiada organización administrativa y 

el mal manejo de los bienes en la Institución y la manera de cómo afectan 

los mismos a las decisiones inoportunas en lo relacionado al 

incumplimiento de las Normas del Control Interno y el respectivo 

Reglamento General, puntos los cuales nos permitirán a nosotros como 

investigadores contrastar los diferentes conceptos de la gestión con la 

realidad de la Unidad Educativa Marista. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: Para poder llevar a cabo el cumplimiento 

de los objetivos de estudio, el resultado del presente trabajo de 

investigación nos permitirá encontrar soluciones concretas a las 

deficiencias existentes encontradas en la Unidad Educativa Marista 

Macará. Puesto que la información recopilada les permitirá al personal 

encargado y funcionarios tomar las decisiones adecuadas para una 

eficiente administración, encaminadas al desarrollo institucional la misma 

que está destinada al servicio de la colectividad macareña. 

 

 

d) OBJETIVOS. 

 

GENERAL: 

 

 Realizar un diagnóstico administrativo y un manual de 

procedimientos para el control de los Activos no Corrientes de la 

Unidad Educativa Marista acorde al Reglamento de Bienes del 

Sector Público, para proporcionar información útil y oportuna. 
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ESPECÍFICOS: 

 

 Coordinar con el departamento encargado del manejo y 

mantenimiento de los bienes, a fin de poder determinar los bienes 

obsoletos, dañados o fuera de uso según sea el caso,  

 Proponer un adecuado sistema de control interno que provea las 

seguridades respecto a la utilización, y cuidado de los bienes. 

 

 Elaborar un Manual donde se dé a conocer a la Institución todos 

los procedimientos y manejo que deben emplearse para poder 

lograr el buen funcionamiento de los activos fijos. 

 

e) MARCO TEÓRICO. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 

Concepto: Documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò mas de ellas, para facilitar el desarrollo de 

sus funciones administrativas y operativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Un manual de procedimientos incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. 

 Son un instrumento de comunicación, y existen diferentes tipos de 

manuales destinados a satisfacer distintos tipos de necesidades. 

Los manuales pueden clasificarse como un cuerpo sistemático que 

contiene la descripción de las actividades que deben ser 

desarrolladas por los miembros de una organización.18 

 Facilita labores de auditoria, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el 

trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

 

 Utilidad: Un manual de procedimientos nos permite realizar lo siguiente: 

 

 Nos permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta 

a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto. 

                                                      
18 ARANDA ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa, Quito – Ecuador, 2da 
edición 2007. Pág. 12. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema. 

 Interviene en la consulta de todo el personal. 

 Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como 

análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 

existente. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación. 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

Importancia: Un manual de procedimientos permite conocer el 

funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y de los bienes institucionales y a los  puestos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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encargados de su custodia. En el manual de procedimientos se da a 

conocer lo siguiente:19 

 

 Se describen en forma detallada las disposiciones para los bienes. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema, éste interviene en la consulta de todo el personal. 

 Permite emprender tareas de simplificación de trabajo como 

análisis de tiempos, delegación de autoridades, etc. 

 Permite establecer un sistema de información o bien modificar ya el 

existente. Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas 

de trabajo y evitar su alteración arbitraria. 

 Determina de forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación. Aumenta la eficiencia de los empleados indicándoles lo 

que deben hacer y como deben hacerlo. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. Ya 

que construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

                                                      
19 ARANDA ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa, Quito – Ecuador, 2da 

edición 2007. Pág. 14. 
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Objetivos de un Manual de Procedimientos: 

 

 Facilita la comprensión de las actividades por unidad administrativa 

de la organización. 

 Determina una correcta jerarquización de los distintos niveles 

administrativos. 

 Selecciona las actividades jerárquicas, funcionales o consultivas, 

para la correcta verificación de las especializaciones por área. 

 Lograr un rendimiento activo de cada uno de los empleados, 

permitiendo su evaluación constante y evitando la duplicidad de 

funciones. 

 Permite una alta dirección y a la función administrativa una 

amplitud de control adecuado sobre la estructura de una empresa, 

institución, etc. 

 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 

Concepto: Ciencia que en base al conocimiento y aplicación de un 

conjunto de principios, normas, y procedimientos técnicos permite 

efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos 
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económicos que ocurren dentro de un ente, con la finalidad de producir 

información financiera, patrimonial, presupuestaria, confiable y oportuna, 

destinada a la recopilación de la normativa legal vigente aplicable a los  

Activos Fijos no corrientes. 20 

 

Principios de la Contabilidad Gubernamental: Al igual que la 

Contabilidad General, los principios construyen patrones básicos que 

rigen la materia contable en su aplicación gubernamental en el Ecuador, 

para generar información consistente, relevante, verificable, comprensible, 

y hacen referencia a las técnicas cualitativas y cuantitativas de valuación 

de los hechos económicos, al momento en el cual se realiza el registro 

contable.  

 

Los siete principios constan en la Normativa del Sistema de 

Administración Financiera integrada y como tales deben ser estrictamente 

observados y son los siguientes: 

 

 Medición Económica 

                                                      
 20 U.N.L. Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y 

Auditoría. Contabilidad Gubernamental. Módulo VIII. Período Marzo-Julio 2009. 
Pág. 36 
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 Costo Histórico 

 Realización 

 Consolidación 

 Igualdad Contable 

 Devengado 

 Reexpresión Contable. 

 

BIENES DE LARGA DURACION: Para determinar los valores de 

contabilización de los bienes de larga duración  tendremos en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

e) Costo de Adquisición: Comprende el precio de compra más los 

gastos inherentes a la misma. 

f) Valor de Donación: Comprende el asignado para su 

correspondiente registro, incluyendo los gastos realizados para ser 

puestos en condiciones de operación. 

g) Valor Contable: Comprende el costo de adquisición o de donación, 

más los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil 

del bien. 

h) Valor en Libros: Comprende el valor contable menos la 

depreciación acumulada. 
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Un  bien mueble o inmueble deberá ser registrado como bien de larga 

duración siempre y cuando posea o cumplan con las siguientes 

características: 

 

 Bienes de propiedad privativa, los cuales estén destinados a 

actividades administrativas o productivas. 

 Que generen beneficios económicos futuros. 

 Vida útil estimada mayor a un año. 

 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares. 

 

Valoración: Las inversiones en bienes de larga duración se deberán 

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

seguros, impuestos no reembolsables, costos de instalaciones, más 

cualesquier otro valor atribuible para poner el bien en condiciones de 

operación y para que cumpla el objetivo para el cual fue adquirido. 

 

 Los descuentos o rebajas que 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 mediad que sean 

devengados durante el período previo a su entrada en 
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funcionamiento, los incurridos con posterioridad al período antes 

indicado, serán reconocidos como gastos de gestión. 

 

Disminución y Baja de Bienes de Larga Duración. 

 

Depreciación de Bienes de Larga Duración: Establece los criterios para 

poder determinar  la pérdida de valor por el uso, desgaste físico u 

Obsolencia de los bienes de larga duración. 

 

Valor Residual: Para los bienes de larga duración, se determinará un 

valor residual equivalente al 10% de su valor contable 

 

CONTROL INTERNO. 

 

Concepto: Constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad 

razonable de que se protejan los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales. 
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Elementos del Control Interno: Son elementos del control interno los 

siguientes: 

 

i) El entorno del control. 

j) La organización. 

k) La idoneidad del personal. 

l) El cumplimiento de los objetivos institucionales. 

m) Los riesgos institucionales en el logro de los objetivos así como las 

medidas para afrontarlos. 

n) El sistema de información. 

o) El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas. 

p) La corrección oportuna de las deficiencias de control. 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y 

tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo a cargo de la Contraloría General del Estado. 

 

Normas de Control Interno: Las Normas de Control Interno para el 

sector Público de la República del Ecuador constituyen guías generales 

emitidas por la Contraloría General del Estado, orientadas a promover 

una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el 

correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del 



 xix 

Sector Público Ecuatoriano, con el objeto de buscar efectividad, eficiencia 

y economía en la gestión institucional. 

 

Normas de Control Interno para Inversiones en Existencias y Bienes 

de Larga Duración: Las  Normas de Control Interno para Inversiones en 

Existencias y Bienes de Larga Duración son disposiciones emitidas por la 

Contraloría General del Estado que tienen que ver con los aspectos 

relacionados con el control de existencias y el registro, control, protección, 

y conservación de los bienes de larga duración. 

 

PLAN DE CUENTAS. 

 

El plan de cuentas para los bienes de larga duración que se describe a 

continuación, se encuentra estructurado en base a la codificación 

numérica establecida en el Plan General de Cuentas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, consecuentemente está conformada por 9 

dígitos: 
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Forma de realizar la Codificación de los Bienes de Larga Duración: 

 

A continuación se plantea la manera de codificar a los Bienes de Larga 

Duración de la Unidad Educativa Marista Macará de acuerdo a lo 

establecido en el Reg. Oficial N: 217 del 24 de febrero del 2006. 

  

 Primer Campo o Nivel: Identifica a los principales grupos de 

cuentas que conforma los Estados Financieros, el número 1 representa a 

los Activos. 

 

1.  ACTIVOS 

  

 Segundo Campo o Nivel: Identificará al tipo de cuenta del grupo 

de: como las inversiones en Bienes de Larga Duración. 

 

1.  ACTIVOS 

1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN. 
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 Tercer Campo o Nivel: Identificará las diferentes cuentas de 

Mayor General existentes para los Activos Fijos, contempladas en el Plan 

General de Cuentas. 

 

1.  ACTIVOS 

1.  INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

1.4.2 BIENES DE PRODUCCIÓN. 

  

 Cuarto y Quinto Campo o Nivel: Identificará las principales 

subcuentas del Mayor General que pueden haber para cada cuenta de los 

Activos Fijos como por ejemplo: 

 

1.   ACTIVOS 

1.4.1  INVERSIONES DE LARGA DURACIÓN 

1.4.1  BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

1.4.1.01 Bienes Muebles 

1.4.1.03 Bienes Inmuebles 
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1.4.1.05 Semovientes 

1.4.1.99 Depreciación Acumulada 

  

 Sexto y Séptimo Campo o Nivel: Identificará en forma más 

detallada la clasificación de los Activos Fijos, es decir a las cuentas 

auxiliares de las subcuentas de Mayor General por ejemplo:  

 

1.   ACTIVOS 

1.4  INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

1.4.1  BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

1.4.1.01 Bienes Muebles. 

1.4.1.01.03 Mobiliario 

1.4.1.01.04 Maquinaria y Equipo 

1.4.1.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos. 

 

ASPECTOS GENERALES DE ACTIVOS NO CORRIENTES: Los Activos 

no Corrientes en el Sector Público se les denomina  Bienes de Larga 

Duración. De acuerdo con el Reglamento General de Bienes del Sector 

Público Ecuatoriano se encuentran conformados de la siguiente manera: 
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6) Inversiones en Bienes de Larga Duración: Dentro de este rubro 

se encuentran los Activos en Bienes Muebles y se conforman por 

los recursos de los Bienes de Administración, Producción, 

Proyectos y Programas. 

7) Bienes de Administración: Comprenden las cuentas que registran 

y controlan los bienes destinados a actividades administrativas y 

operacionales. 

8) Bienes de Producción: Comprenden las cuentas que registran 

bienes destinados a las actividades productivas. 

9) Bienes de Proyectos: Comprenden las cuentas que registran 

bienes destinados a actividades en proyectos. 

10)Bienes de Programas: Comprenden las cuentas que registran 

bienes destinados a actividades en programas. 

 

LA ADMINISTRACIÓN COMO CIENCIA. 

 

La administración radica en que los gerentes, influyan en el 

establecimiento y logro de muchos objetivos sociales, económicos, 

políticos, como ente de desarrollo en las sociedades de cualquier país. La 

administración hace que los esfuerzos humanos sean más productivos, 

aportan a nuestra sociedad mejor equipo, plantas, oficinas, productos, 

servicios, y relaciones humanas, de esta manera la administración lleva el 
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orden, combinando los esfuerzos aislados y las informaciones de los 

sucesos en relaciones significativas. 

 

Importancia: Una de las  funciones de los administradores, consiste en 

guiar las organizaciones hacia el logro de las metas. Todas las 

organizaciones existen para un propósito y un objetivo. Los 

administradores, tienen la responsabilidad de combinar y usar los 

recursos organizados para asegurar que las organizaciones logren su 

propósito, por medio de los procesos administrativos empleados. 

 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

Proceso: Es la forma sistemática en que las organizaciones hacen las 

cosas y que las actividades se desarrollan de acuerdo con lo establecido.  

 

Los procesos administrativos son básicos en las empresas de hoy día, y 

enfatizan que son cuatro elementos básicos e indispensables para el logro 

de las metas y los objetivos en las organizaciones: 
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 Planificar: Es el primer elemento de los procesos administrativos, en 

este paso los administradores piensan con antelación sus metas y 

acción basando sus actos en algún método, plan o lógica, y no en 

corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y 

establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos.  

 Organizar: Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 

autoridad, y los recursos, entre los miembros de una organización, de 

tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización.  

 Dirigir: Implica, mandar, influir y motivar a los empleados, para que 

realicen las tareas esenciales. Dicho de otra manera, es el sendero que 

debe seguir la organización para el logro de las metas. Los gerentes al 

establecer el ambiente adecuado ayudan a los empleados a dar su 

mejor esfuerzo para el logro de los objetivos propuestos.  

 Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se 

ajusten o van acorde con las actividades planeadas. El proceso de 

control establece con más frecuencia la calidad considerando, 

estándares de calidad de desempeño, midiendo los resultados 

presentes, comparando los resultados con las normas establecidas y 

tomando medidas correctivas cuando se detectan desviaciones.  
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f) METODOLOGÍA: 

 

Para llevar a cabo nuestro trabajo investigativo estaremos empleando los 

siguientes métodos y materiales: 

 

Material Electrónico 

 

 Equipo de Computación 

 Impresora 

 

Material de Oficina 

 

 Calculadora 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Resma de Papel Bond 

 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros 
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 Tesis 

 Folletos 

 Copias 

 Internet 

 

 

Método Científico: Se lo empleará para recoger las distintas 

conceptualizaciones que servirán en la elaboración del marco teórico y se 

encuentran debidamente relacionados con nuestro tema propuesto y que 

es objeto de estudio. 

 

Método Inductivo: Se lo utilizará para efectuar el análisis del diagnóstico 

institucional y en la observación de los Bienes de Larga Duración y poder 

cumplir con la actualización de los inventarios que revisaremos durante el 

proceso de investigación. 

 

Método Deductivo: Nos permitirá realizar la recopilación de información 

en base a la normativa legal y técnica con el fin de mejorar el nivel de la 

gestión de los activos fijos no corrientes. 
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Método Analítico: Facilitará el cumplimiento del trabajo de campo en 

donde analizaremos  cada una de las actividades en relación de causa y 

efecto, y establecer el análisis de los resultados obtenidos para realizar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Sintético: Nos permitirá elaborar el informe final del análisis y 

evaluación realizada a la Institución, el mismo que será puesto a 

disposición del Rector de la Unidad Educativa Marista 

 

Técnicas: 

 

Observación: Mediante esta técnica podremos observar todos los bienes 

institucionales a través de las respectivas constataciones físicas durante 

todo el proceso investigativo. 

 

Entrevista: Mediante esta técnica lograremos recopilar información 

relacionada con el funcionamiento de la Institución, la cual será  aplicada 

a las autoridades y todo el personal involucrado dentro del área 

administrativa y contable, para poder analizar cuál es la situación actual 

de la Unidad Educativa Marista Macará, en cuanto a  la gestión y niveles 
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respectivos de control, registro y manejo de los activos fijos que posee la 

misma. 

 

Procedimientos:  

 

Extracción de los conceptos básicos de la Normativa y Reglamentación 

de los Bienes del Sector Público. 

Recopilación de la normativa legal vigente aplicable a los Activos Fijos no 

Corrientes que posee la Unidad Educativa Marista. 

Revisión, depuración de los bienes de larga duración de esta institución y 

determinar los bienes que se encuentran fuera de uso y obsoletos. 

Elaborar la clasificación de los bienes de larga duración con la finalidad de 

obtener un inventario real de la institución. 

Realizar la codificación de los Activos Fijos no Corrientes de acuerdo a la 

normativa legal vigente aplicable al Sector Público. 
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g) CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conformación del Grupo de Investigación  X                                                           

2. Selección del Tema    x                                                         

3. Diseño del Proyecto     x                                                        

4. Observaciones      x                                                       

5. Presentación del Proyecto        x                                                     

6. Iniciación del Borrador de Tesis         x                                                    

7. Avance Teórico           x                                                  

8. Corrección del avance Teórico            x                                                 

9. Avance Práctico             x  x  x  x                                          

10. Corrección del avance práctico                     x  x                                      

11. Análisis e interpretación de los datos                        x  x  x  x                              

12. Corrección del análisis e interpretación.                                 x  x                          

13. Revisión parcial de avance del borrador de 
tesis                                            x  x              

14. Redacción preliminar                                                 x  x          

15. Presentación del borrador de tesis y 
revisión                                                     x        

16. Corrección definitiva                                                       x      

17. Sustentación y grado oral.                                                         x    
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

INGRESOS:  

 

Para llevar a cabo este proceso de investigación nos financiaremos con el 

siguiente aporte: 

 

Flor María Guamán Ordóñez.                  1.650,00 

Dolores Lucía López calva                     1.650,00 

TOTAL INGRESOS:                               3.300,00 

 

EGRESOS: 

 

El total de gastos incurridos en nuestro proceso investigativo es de Tres  

mil Trescientos dólares Americanos: 

 

Internet                                                          30,00 

Impresiones y Empastados                          150,00 
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Equipos y Suministros de Oficina                   50,00 

Transporte                                                     570,00 

Alimentación                                                  500,00 

Costo del Curso                                          2,000.00 

TOTAL EGRESOS                                      3,300.00 
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